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fARMACIA DE GuARDIA 
Del 18 al 24 de Febrero de 1995 

Lda. Dña. MARGARITA 
MARTINEZ CENTELLES 

Avgda . del País Valencia, 15 

HORARIO DE GUARDIAS de 8 a 24 h. 
Fue ra de este horario contactar con la 

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AurosusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30- 8'30 - 13'30 - 19' 15 h. !sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA !verano) 
laborables: 7 - 7'45 - 8' 15 - 8'45 - 9' 15 - 9'45 - 10'15-
10'45- 11 '15- 11 '45- 12' 15- 12'45- 13' 15- 13'45-
14'15 - 14'45- 15'15 - 15'45 - 16' 15- 16'45 - 17' 15 -
17'45 - 18'15 - 18'45- 19'15 - 19'45 - 20' 15 - 20'45 -
21'15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 - 9 - 9'45 - 10'30 - 11 ' 15- 12 
- 12'45 - 13'30- 14'15 - 15 - 15'45-16'30 - 17'15-18 
- 18'45- 19'30- 20' 15 - 21 h. 

- Dirección Barcelona -
- BARCELONA 6'45 B- 13' 15 C- 17'15 B. 
- TORTOSA 7 A - 7'45 A- 8'30 +C - 10'30 

A - 13C - 14'30 E- 15C - 15'30 
A - 17A- 18C. 

- UllDECONA 8'30 - 12 - 17'45 horas. 
- LA SÉNIA-ROSEll 12'30C - 17' 15C. 
- SANT CARLES 7- 7'45- 1 0'30- 13 - 15 - 17 -

DE LA RÁPITA 18, 19 C. 
- TARRAGONA 7 C !Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -
-ZARAGOZA 7A, 14'30 E, 15'30A 
- ALCAÑIZ 7'45 h. !menos martes y viernes) 
-MORELLA 7'45 - 13'30- 16' 15 - 17'45 h. 
-CA TI 17'45 h. 
-SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'45 - 13'30 - 16' 15- 17'45 h. 
- SAN MATEO 7'45- 16' 15- 17'45 h. 

- Dirección Madrid -
-MADRID 1 0'30 - 15 - 23 h. 
A: Dillunsa dissabtes feiners, B: Diori , C: Dillunsadivendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecono. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 
VINARÓS -MADRID: De lunes o sábado: 9 h. -Domingos 
a las 14.15 h. y 27 h. 
MADRID- VINAROS: Diario a las 15 h. Sábados a la 1 h. 
!noche del viernes al sábado). 

Auras MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrell , 2 y 3 

Tels. 22 00 54 - 22 05 36- 22 15 07- CASTELLON 

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
laborables de lunes a sábado: 
Salidas de (estelión: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinares: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivas: 
Salidas de (estelión: 9jpasanda par Peñíscola). 
Salidas de Vinares: 19 (pasando par Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutas. 
Itineraria: Castellón, Seminaria, Benicasim, Villa El isa, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pardal era, Buenas Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcacebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, (lasdamingas va directo par Peñiscala), 
Benicarló y Vinores IY viceversa). 

UNEA VINARÓS- BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/ 9 al 30/ 6 de lunes a sábados na festivas. 
Salidas de Vinares? , 15 · 8-8,45 · 9,30- 10,15- 11 -11,45 -12,30 
- 13,15 -14 -14,45-15,30-16,15- 17 - 17,45-18,30 - 19,15 y20. 
Salidas de Benicarló: Pasadas en das sentidas a las 15 minutos. 
Salidas de Peñiscola: 8 -8,30 - 9,30 - 1 O, 15 - 11 - 11 ,45 - 12,30 
- 13,15 - 14 - 14,45 - 15,30 - 16,15 - 17- 17,45- 18,30 - 19,15 
- 20 y 20,45. 
Del1 /7al15/9 
laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Vinares: 7- 7,45 -8,15 - 8,45 -9,15 -9,45 - 1 O, 15-
10,45 - 11 '15 - 11,45 - 12,15 - 12,45 - 13,15- 13,45 . 14,15. 
14,45 - 15,15 - 15,45 - 16,15 - 16,45 - 17,15-17,45 - 18,15 · 
18,45 - 19,15 - 19,45-20,15 - 20,45 y 21 ,1 5. 
Salidas de Benicarló: 15 minutos después, en ambas sentidas. 
SalidasdePeñiscola:7,30 -8,30 -9-9,30 - 10 - 10,30 - 11 - 11 ,30 
- 12- 12,30 - 13- 13,30 - 14 - 14,30 - 15 - 15,30 - 16 - 16,30 · 
17 - 17,30 - 18 - 18,30-19- 19,30 -20 -20,30-21-21,30y22. 
Domingos y festivos: Vinares: 8,15 -9- 9,45 - 10,30 - 11 ,15 - 12 
- 12,45 - 13,30 - 14,15 - 15 - 15,45 - 16,30- 17,15- 18- 18,45 
- 1930 - 2015 - 21 
Beni~arló : !S minuta;, salidas ambas sentidas. 
Peñíscola: 9 -9,45-10,30 - 11 ,15-12 - 12,45 · 13,30 - 14,15 -
15 -15,45 - 16,30 - 17,15 -18-18,45 - 19,30-20,15 -21 y21,45. 
Tiempo del recorrida, cuarenta y cinca minutas. 
Itineraria, Vinares,. Benicarló, Peñiscola (y viceversa) . 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 

Días festivos: 9, 11 , 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Día s laborables: 19 horas. 

Días festivos : 9'30, 11 '30, y 19 h. 

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19 horas. 

Días festivos : 9, 11 , 12'30 y 19 horas. 

El CARME DELS MARINERS: 1 0'15 h. 
SANT ROC: 11 ' 15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica (San José, 69) 
Horarios de Cultos: Domingos 11 h. 

Hospital Comarcal Sólo fest ivos, a las 18 h. 
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Departamento de Publicidad: Tel. /Fax. : 45 29 52 

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

TeL 4000 65 

A VENTURA Y MAGIA 
EN UNA FASCINANTE 

PELICULA 

SABADO: 7'45 ta rde y 10'30 nocbe 

DOMINGO: 5 '30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 

LUNES: 7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

PROXIMA SEMANA: 
Viernes, 3 a fu nes, 6 

"ACOSO" 
Michael Douglas y Demie Moore 

COLISEUM 
TeL 45 69 15 

VUELVE 
FREDDY KRUEGER 

SABADO: 7'45 tarde)' 1030 nocbe 

DOMINGO: 8 tarde y 10'30 noche 

LUNES: 7'45 tarde y 1030 nocbe 
(Día del Espectado1) 

SABADO Y DOMINGO: 5~)0 ta rde 
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* 
Ambulancias VINAROS 
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Así se confecciona nuestro 
"Setmanari Vinaros" "Nuestro Diariet" (1) 

Por: Salvador Quinzá Macip 

En esta semana y en las dos siguien
tes, vamos a desvelar a nuestros lecto
res, cómo se monta e imprime nuestro 
semanario. El Setmanari Vinaros, que
ramos o no,es hoy por hoy el "diarietdel 
poble". A los que formamos parte del 
Consejo de Redacción, así como a mu
chos de sus colaboradores, nos duele 
que en repetidas ocasiones, ciertos per
sonajes tengan unas opiniones fuera de 
tono, mal-sonantes y que no se ajustan 
en ningún momento a la realidad, va
mos, que nos ponen a todos "en el mis
mo saco", y esto, ni está bien. ni es 
con·ecto. Esto lo podemos notar por 
ejemplo, en informaciones escritas como 
en cierta revista en su tirada de Noviem
bre-94, se puede escuchar también en la 
radio, como en una entrevista el pasado 
17 de Enero. De todas las formas. existe 
una frase que se dice mucho en Vinaros, 
yo me acuerdo de una persona admirada 
por mí como fue Dn. Francisco Balada 
Castell, que la decía en muchas ocasio
nes: "Vinaros és menut i tots mos 
coneixem". Supongo que uno ya sabe 
bien quiénes son los que tienen la poca 
delicadeza de "atacar" a los colaborado
res del "diariet", y por supuesto que no 
hacen caso omiso, yo más bien diría: 
"por sus declaraciones dejan ver quién 
son", lo que pasa, es que te duele, ya que 
la mayoría de compañeros colaborado
res. escribimos por nuestro cariño al 
"diariet" y por nuestro amor a Vinaros. 

Iniciamos este ciclo, con una entre
vista a fondo al actual director Sr. José 
Palacios Bover. 

- Sr. Palacios. el setmanari Vinaros 
¿siempre lo ha editado el Ayuntamien

to? 
• Es cierto y desde su fundación en 

1957, concretamente lo fundó un al
calde, Dn. Ramón Adell, por lo tanto 
es propiedad municipal, y es que 
Vinaros a través de los tiempos, ha 
tenido una buena tradición periodís
tica, llegándose a editar hasta tres 
semanarios a la vez, esto fue, creo 
recordar a finales del siglo pasado. 

- Qué le motivó a Vd. el tomar el 
cargo de director? 

• La verdad es que fue una cosa 
muy curiosa, yo siempre he dicho que 
soy director de forma accidental; me 
explicaré. En el año 1979, en las pri
meras elecciones democráticas, se re
unieron los representantes del grupo 
independiente U.P.I. con el grupo del 
PSOE, que obtuvieron la alcaldía, y se 
pensó en nombrar a un director para 
el "diariet". Se pensó en una persona 
que fuera muy sensata, con buenos 
conocimientos, que conociera la his
toria de Vinaros, que estuviera al tan
to del archivo municipal, y que tuvie
ra esta inquietud de lo que era enton
ces Vinaros. Se pensó también que 
esta persona no estuviera afiliada a 
ningún partido político, para que le 
diera un carácter independiente a 
pesar de ser el" diariet" de propiedad 
municipal. Entonces todos nos pusi
mos de acuerdo en nombrar a Dn. 

]osé Palacios montando "el Diariet" junto con ]ordi Dassoy. 
Foto: Reula 

Juan Bover Puig, en la actualidad 
ocupando el cargo de Sub-director. 
La verdad es que a Juan Bover, le tocó 
la época más difícil, principios de la 
democracia y tiempos de la transición 
política, entonces todos querían escri
bir y remitían sus artículos. Fue ésta, 
época de muchas tensiones, y Bover 
llegó un momento que no las pudo 
aguantar más, y le pidió al Sr. Alcalde 
que lo sustituyera. Sustituyó a Bover, 
Dn. Pedro Vidal Tabueña, que estuvo 
una temporada y llegó también a la 
conclusión, de que estas tensiones tam
poco podía resistirlas y pidió también 
la dimisión. Se acordó de momento, 
que el concejal de cultura en aquellos 
momentos, se hiciese cargo de la di
rección del" diariet", esto fue en 1982, 
y así de esta forma y hasta nuestros 
días, ocupo el cargo de director, aguan
tando el temporal. 

- Es necesario que sea un político el 
director del "Diariet"? 

• No es necesario y además es acon
sejable que no lo sea; lo razonable 
sería encontrar un director que no 
fuera concejal, que no fuera político. 
Por el simple hecho de que el" diariet" 
sea municipal, la gente piensa, que se 
le tiene que publicar todo lo que se 
envía, y esto, es lo que puede producir 
enfrentamientos, en personas quepo
drían ser directores, y no están pues
tos en política, entonces piensan; "yo 
tengo que estar de director en un sitio 
en que no voyacobrarunapeseta,y voy 
a tener males de cabeza por todos lados, 
pues entonces no quiero serlo". El car
go de director, hay que pensar que es 
también quien responde ante el juez, 
aparte claro está, del firmante del 
artículo en cuestión, yo ya he tenido 
que comparecer ante el juzgado en 
cinco ocasiones por motivo de ser el 
director, y esto, repito, a pesar de ser 
el setmanari propiedad del ayunta
miento. Realmente, el cargo de direc
tor, no es tan bonito como alguien se lo 
pueda imaginar. 

- La publicidad que se inserta en el 
Vinaros ¿es legal? 

• Hablando de legalidad, tanto la 
publicidad, como valga el caso, mi 
nombramiento que fue aprobado por 
el pleno, como director, y que a veces 
se me cuestiona, son totalmente lega
les. 

-¿Cuál es la función del Director del 
"Setmanari Vinaros"? 

• Una muy importante, quizá la 
primordial, es que el "diariet" salga 
todas las semanas, es también bueno 
recordar de nuevo, que todos los que 
colaboramos en el" diariet" no cobra
mos "un duro", lo único que hace el 
Sr. Alcalde, es que en fechas próximas 
a la Navidad, invita al consejo de re
dacción con sus correspondientes es
posas a una cena. Esto es el premio 
que recibimos el consejo de redac
ción. A cambio lo hemos de aguantar 
todo, el que nos critiquen, el cuestio
nar nuestros artículos, etc. Siguiendo 
la pregunta, la segunda cuestión para 
el director, sería el escoger y separar 
artículos para su publicación o no. Yo 
recuerdo y valga como anécdota, que 
en una ocasión, se nos remitían unos 
artículos de una pareja que convivían 
juntos y más tarde se separaron. En
tonces me remitían los artículos para 
que se publicaran, los de uno contra el 
otro. Esto viene al caso, de las críticas 
que se me hacen, a que si se publican 
o no todos los artículos que se remiten. 
Los artículos para su publicación, 
deben remitirse hasta el martes, es
critos a máquina, a doble espacio y 
con una extensión de dos folios como 
máximo, deben llevar en el original el 
nombre y apellidos, dirección y D.N.I. 
así como la firma del que lo hace o se 
responsabiliza y adjuntar fotocopia 
del D.N.!., eso va también para las 
entidades, partidos políticos, etc. y es 
que se tiene que responsabilizar una 
persona del colectivo al cual repre
sentan. Se rechazan también, artícu
los que son ofensivos. La función del 

director, es también saber dónde pue
de rozar lo ilegal de un artículo, otras 
funciones serían: que tenga interés, 
garra, cierto atractivo, conseguir bue
nas colaboraciones, etc. 

- ¿Se desecha algún artículo por ser 
político? 

• No, los artículos que se desechan, 
son los que entran a tocar temas ¡>er
sonales, todo lo que nos remiten los 
partidos políticos se publica, siempre 
que se cumplan los requisitos antes 
mencionados. 

- De todas las formas Sr. Director. yo 
creo modestamente. que Vd. tiene en 
ocasiones "manga ancha" en la publica
ción de algún que otro artículo¿ Vd. qué 
opina? 

• Efectivamente, yo como director, 
tengo que correr el riesgo. Por ejem
plo y referente a mi persona, se me 
critica que yo a veces publico artícu
los míos, que son muy extensos, como 
si yo hiciera lo que quisiera en el 
"diariet", cosa que no es cierto. Cuan
do yo escribo un artículo, lo firmo con 
mi nombre y apellidos y pongo "con
cejal" para que se me identifique si es 
una cuestión política, o representante 
del partido al cual pertenezco, pero 
no abuso de mis escritos en calidad de 
director del "diariet". 

- A raíz de esta respuesta, ¿por qué 
no usa la "Editorial" en el "Diariet", 
como usan generalmente todos los di
rectores de los periódicos, revistas, etc.? 

• Efectivamente, no suelo usar la 
"editorial", pienso que si lo hiciera 
cada semana, cosa que como director 
tengo el derecho, aquí sí que se po
drían meter conmigo y acusarme de 
aprovecharme de mi cargo político a 
cargo del "diariet". Las editoriales, 
las he sacado en contadas ocasiones, 
quizá sólo en 4 ó S ocasiones, y casi 
siempre han sido motivadas, porque 
alguien se ha metido o ha puesto en 
entredicho, a las personas que colabo
ran en el" diariet", entonces he tenido 
que salir, claro está, en defensa de 
estas personas y que son gente, que 
nada tiene que ver con la política, ni 
con el partido, pero sí que les interesa 
el "diariet" y lo quieren defender por 
Vinaros, tanto si mandamos nosotros, 
como si mandan otros. 

- En Vinaros hay buenas "plumas" 
que podrían colaborar con buenos artí
culos y no lo hacen ¿a qué cree que es 
debido? 

• Hay gente que sí colabora y efec
tivamente hay quien no colabora, hay 
buena gente que colabora como por 
ejemplo, Giner Sorolla con muy bue
nos artículos de ciencia, hay buenos 
artículos de arte con la firma de 
"Agustí", buenosartículosdeopinión, 
buen humor con buenas caricaturas 
de Carbonell, hay también que hacen 
buenas entrevistas y escriben bien, 
¿se podría nutrir de gente que escribe 
bien?, por descontado, ¿por qué no 
escriben?, quizá se dará el caso con 
alguien, de que el escribir les da algo ... 



de pereza; pensar un escrito, escribir
Jo, darle forma, pasarlo a máquina, 
corregirlo, enviarlo a la redacción, 
piensas a veces que te vas a compro
meter a escribir más ... , te vas a obli
gar ... Quiero ser bien pensado y creer 
más bien en lo de la pereza, por su
puesto que otros motivos habrá y no 
quisiera creer nunca, que como no se 
cobra ... y es lástima, ya que el" diariet" 
seguro que saldría ganando. 

-¿Siempre ha tenido déficit el 
"diariet"? 

• Sí, siempre lo ha tenido, yo creo 
modestamente, que si el Ayuntamien
to es capaz de subvencionar a entida
des sociales, deportivas, culturales, 
etc., y las cuales tienen su propia ad
ministración e ingresos propios, pues 
¿qué más podemos hacer con un se
manario que es propiedad municipal 
y que refleja todas las actividades que 
hacen estas entidades? 

- ¿Se conoce cuál es el último déficit 
que tiene el "diariet"? 

• Contando que en el presupuesto 
del "diariet" se publican folletos, li
britos, calendario, etc., etc., que nada 
tienen que ver con lo que es el" diariet" 
en sí, podría estar, en total, alrededor 
de los ocho millones de pesetas. 

- ¿Podría el "diariet" no tener défi
cit? 

• Pues sí, y esto es muy fácil, con 
aumentar considerablemente el pre
cio de la publicidad y el precio de su 
venta, así conseguiríamos quizá el no 
tener déficit. Nosotros creemos que el 
precio de venta es justo y asequible 
para que todos lo puedan comprar, al 
igual que en la publicidad, tenemos 
precios asequibles para la misma, cosa 
que a lo mejor no ocurre con otro tipo 
de revista, también se podría abara
tar sacando menor número de pági
nas. Las páginas que se imprimen, 
hay que tener la cuenta que es siem
pre en 4, y a veces no se publica uno o 
varios artículos, debido a no tener que 
emplear múltiplo de 4 páginas más, 
quizá habiendo material sólo para una 
de ellas, y esto a veces la gente no lo 
entiende. La idea del Ayuntamiento, 
es la de que cree que los precios actua
les son correctos, y mientras pueda 
mantener estos precios asequibles de 
publicidad y venta asumiendo con el 
déficit anual que vaya saliendo, segui
remos en esta tónica, recuerdo que el 
"diariet", ha sido deficitario desde su 
fundación en 1957. 

- El "diariet" ¿es totalmente inde
pendiente? 

• Voy a contestar muy llanamente: 
el "diariet" es propiedad municipal, 
el actual director es miembro de un 
partido político que se ha presentado 
a las elecciones, y aunque el director 
fuera una persona totalmente inde
pendiente y no política, el "diariet" 
como todos los periódicos y revistas 
del mundo, siempre están y estarán 
aunque sólo sea un poco, en la línea 
del que es en este momento el propie
tario, en este caso, si el que gobierna 
en el ayuntamiento es el PSOE, siem
pre tendrá algo de tendencia al PSOE, 
en el momento de que gobierne otro 
partido político, pues tendrá la ten
dencia al partido que gobierne, y es 
que esto es una cosa tan fundamental 
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estaba en aquel momento preparada 
para hacerlo todas las semanas, con 
seguridad y a un precio económico fue 
la imprenta de Jordi Dassoy de Sant 
Caries de la Rapita. Se nos critica que 
en estos momentos también lo damos 
a una imprenta de fuera de Yinaros, y 
yo pienso que si son tan amantes del 
pueblo, que lo pongan al mismo pre
cio y sobre todo que nos den la garan
tía que saldrá todas las semanas y no 
fallará nunca, no se puede ir cam
biando de impresor cada 15 días, éste 
es realmente el motivo. 

]osé Palacios revisando 

- ¿Desea añadir algo para finalizar? 
• Pues sí, el "diariet" tiene una 

cosa muy especial y hoy por hoy, el 
Setmanari Vinaros es una institución 
del pueblo, entonces, el que esté al 
frente del" diariet" tiene que cuidarlo 
mucho, y mande quien mande y esté 
quien esté, tiene que seguir funcio
nando como lo ha hecho desde su 
fundación en 1957. Ha sido fundado y 
ha pasado por el Sr. alcalde D. Ramón 
Adell, luego por Juan Carsi, Francis
co Balada, Luis Franco y Ramón 
Bofill, por lo tanto pienso que haya el 
alcalde que haya, el "diariet" tiene 
que seguir funcionando y seguir hacia 
adelante. 

el acabado en la máquina de imprimir. Foto: Reula 

como el a, e, i, o y u. De todas las 
formas, tengo que decir que también 
es independiente porque como lo pu
blicamos todo, pues todos tienen el 
derecho de opinar de todo. Me po
drían achacar, que los artículos que 
yo publico y firmo con mi nombre, son 
políticos, pero el resto de artículos 
que se publican, son de toda clase de 
ideologías: deportes, iglesia, cultura
les, de opinión, etc., V d. mismo entre
vista a toda clase de personas, desde 
un obispo hasta el alcalde del pueblo, 
por lo tanto como se publica todo, 
repito que en este aspecto, sí, el 
"diariet" es independiente. 

- Actualmente, ¿cuál es su tirada se
manal? 

• Estamos actualmente con una ti
rada semanal de 2.140 ejemplares, 
esta cantidad va muy bien, ya que en 
su venta y distribución, hay semanas 
que no sobran, alguna que faltan y en 
caso de sobrar, son escasos los ejem
plares. 

- Sr. Palacios. Vd. como Director 
piensa que e l "diariet" va a más? 

• Yo pienso que sí, cada director ha 
puesto su granito de arena en hacer 
que nuestro semanario vaya a más, yo 
por mi parte hice que se redujera la 
cabecera y que se insertaran las fotos 
de la portada en color, además de 
mucha fotografía, cosa que no se ha
cía antes, de todas las formas, creo 
que se podría hacer mejor, bastaría 
que el semanario tuviera una persona 
que pudiera dedicarle el día entero a 
buscar la noticia, que se pudiera des
plazar durante 4 ó S días a la imprenta 
para ir montando cada página, de 
esta forma saldría más acabado, sal
dría mejor. Esto por el momento no es 
factible. Nosotros por el contrario, lo 
confeccionamos muy rápido, desde el 
miércoles por la tarde en que se des
plaza a la imprenta y confeccionamos 
la portada y hacemos la entrega de 
originales una vez supervisados, para 
que los "piquen", el jueves que nos 
volvemos a trasladar a la imprenta 
donde lo montamos junto con Bover y 
Dassoy, el viernes que entra en má
quinas y se imprime, y el mismo vier
nes por la noche ya está en el Ayunta
miento para su distribución el próxi
mo día, creo conveniente el citarle 

estas fases del montaje para el conoci
miento de nuestros lectores, y es digno 
de mención, siendo todos nosotros 
(director y sub-director) unos simples 
aficionados y colaboradores y que 
dependemos de nuestro trabajo du
rante toda la jornada. 

-¿Por qué se imprime fuera de 
Yinaros? 

• El imprimirse fuera de Vinaros 
se nos ha criticado mucho, yo recuer
do que en 1979 se pidió presupuesto a 
varias imprentas, entre ellas habían 
de Vinaros (ya que una de Vinaros 
nos dijo que sólo podía hacerlo quin
cenal mente), y la única imprenta que 

- Pues desde las líneas del "diariet" 
que dirige el Sr. Palacios. le agradece
mos el habernos contestado a todas nues
tras preguntas, en los 45 minutos que ha 
durado esta entrevista, extensa entrevis
ta con 17 preguntas. que espero sirvan 
para alguien, en conocer más a fondo 
cómo se confecciona nuestro Setmanari 
Vinaros . .._ 

, ~ .. ·. . .· . : - AlUMINIOS 
' • • t r ,' •· 

't'., ., VI N ARO§ 

CARPINTERIA - VIDRIOS PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡1\flpiáez y buenos precios! 

C. N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 4 7 39 
VINARÓS 
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45 
El litro le sale a: 30 

Televisor SABA 25", 
estéreo Nicam - Dual 
teletexto + peana + radio 

Fuet espetec de 
TARRADELLAS 
180 gramos 

Alubia blanca, 
garbanzo extra 
o lenteja 12, 

ARO ROJO 
frasco p.n.e. Escalera 
400 59 :,:~¡:·· 

"""''""''~ 2.395 

Ofertas válidas 
del22 al7 de 
Marzo 1995 



Miquel Romero 

Dulces palabras, 
recias palabras 

Se ha realizado el segundo cursillo 
prematrimonial del94-95. Acabó el vier
nes, 1 O. Había comenzado ocho días 
antes. Y ha cumplido las seis sesiones 
habituales. Lo han seguido dieciocho 
parejas. 

En la expectación del final del milenio, 
advertimos que los novios de ahora van 
a poner en el mundo a los pobladores de 
todo el siglo XXI. Van a ser, por tanto , 
muy determinantes de la manera de ser 
de ese mundo que viene. Para lograr un 
destino feliz cuentan con su juventud de 
hoy, con el amor que se tienen y que, en 
los meses inmediatos, consagrarán de
lante de Dios y de los hombres. 

El cursillo ha sido un alto en su cami
no al casamiento. Un espacio para ejer
cer el silencio, la atención a múltiples 
mensajes, la reflexión, el diálogo. Para 
dejar a la vista referentes que aseguren 
un feliz viaje matrimonial y familiar. Ha 
sido un festival de palabras. Unas han 
sonado muy dulces: los sentimientos, 
los valores de la convivencia y la mutua 
ayuda, la intimidad, la comunicación, 
los alicientes novedosos de la próxima 
vida en común, la asunción de prota
gonismo en la vida social ... Otras pala
bras han sonado recias: el compromiso, 
la fidelidad, la indisolubilidad, la auten
ticidad-rotundidad de la autodonación, 
la exigencia de la formación permanen
te, la moral matrimonial, la dimensión 
cristiana del amor conyugal y familiar ... 

El cursillo ha sido un banquete en el 
que todos han comido. Unos más, otros 
no tanto. Lo que han querido, de lo que 
se les servía. Y, en el ámbito del ágape, 
había alegría. A partir del primer día en 
que se experimentó algo muy gratifi
cante: ¿cómo hacer nuevas amistades en 
dos horas? Los novios se han citado para 
cenar juntos dentro de poco tiempo. Ha 
sido bueno lo de estos días, y quieren 
hacerlo durar. 

Foto: A. Alcázar 

BAR "EL DOLAR", situado en la C.N. 340 Km. 1.144 
regentado hasta la fecha por D. Felipe Redó Forner, ha 
pasado a ser dirigido por D. Juan Bta. Espel Martínez. 
Vinares, 15 de Enero de 1995. 

¡¡ULTIMOS DIAS!! 
APROVECHESE DE LOS 

SENSACIONALES PRECIOS, 
POR FIN DE TEMPORADA 

EN 

MODAS 

Plaza San Antonio, 32 Tel. 45 11 44 
VINARÓS 
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El Centro Aragonés de Vinaros colaboró con la "Frater". Foto: Reula 

La Frater de Vinaros 
El grupo de jota del Centro Aragonés 
de nuestra ciudad, engrandeció 
el encuentro festivo de Febrero 

Como ya es habitual cada segundo 
domingo de mes, el pasado día 12, LA 
FRA TER celebró su encuentro corres
pondiente a Febrero. Tal como se había 
anunciado, la reunión tuvo lugar en el 
Colegio de la Consolación -siempre 
ofrecido gen ti !mente- y en esta ocasión 
la verdad es que "tocaron a Fiesta Ma
yor"; la fiesta fue más fiesta, merced a la 
magnífica participación del Grupo de 
Jota del Centro Aragonés de Vinaros, 
que si ciertamente fue encomiable en el 
teneno artístico, tanto más lo fue por ese 
gesto de generosidad con que se presta
ron desde la primera insinuación, ofre
ciéndose al mismo tiempo para futuras 
oportunidades, siempre que sea de nues
tro interés. "Siendo para LA FRATER, 
lo que haga falta"; ese fue su lema de 
cara a nosotros. 

Rondalla, canto y baile -salvo apenas 
escasas e ineludibles bajas-, convergie
ron al completo para dar sonido. temple 
y colorido a la sesión. que la concun·en
cia agradeció efusiva y ostensiblemen
te. 

No podemos eludir al destacar la bri
llantez y el notable nivel artístico de este 
Grupo Folklórico del Centro Aragonés 
de nuestra ciudad, en el que niños, jóve
nes y mayores, seriamente conjuntados, 
vienen desarrollando una ya larga carre
ra de éxitos. Actuaciones como la dedi
cada para Jos enfermos del Hospital, la 
reciente ofrecida en el Asilo de Las 

Angélicas y la referida aquí para noso
tros, denotan como antes mencionamos 
su estilo de fervientes aficionados y un 
carisma revestido de buenos sentimien
tos. ¡Muchas gracias amigos! 

Tras disfrutar del atractivo espectá
culo, el Mosén desanolló una breve char
la, fundamentada en nuevos proyectos 
de actividades para LA FRA TER, con la 

exposición de un programa para el in
mediato futuro y que se anunciará opor
tunamente. A continuación se celebró la 
Santa Misa, esta vez en la amplia y 
preciosa Capilla. En este día, la Eucaris
tía revistió un carácter especia lmente 
tierno y lleno de sensibilidad, queMo
sén Miquel supo hacernos llegar con 
acierto, en una jomada que nos remarca 
y recuerda con insistencia. la inexplica
ble e inexcusable existencia de tanta 
HAMBRE en el Mundo; quizá de algún 
modo, todo versó en torno al sentido de 
un buen refrán, sobre el que no sobraría 
el hacer una mejor reflexión: "Todo lo 
que se come sin necesidad, es robárselo 
al estómago de los pobres" (GANDHf). 

Para despedir la que había de ser una 
grata y feliz tarde de Domingo, todos 
juntos pudimos departir en el salón, mien
tras también compartíamos un senci
llo refrigerio ofrecido por LA FRATER, 
en medio de un cordial y -como debe 
ser- , FRATERNO ambiente . 

¡Será hasta la próxima! 

Frater de Vinarós 

El Centro Aragonés de Vinaros colaboró con la "Frater". Foto: Reula 
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La historia de les Camaraes (1) 
por• Salvador flrtinzá Macip 

"Lo Pregó de Castelló".- Años 40. 
Melín Ferrer, Pilar Macip, Angelita Chillida, Lolín Forés, Natalia Piquer, Consuelín Miralles, Paquita Velilla, Pilar Esparducer, 

lo tío Gori, Paco Lucas, Minguín, Toni. Al fondo se ve a D. Tomás Mancisidor 

- Rosa, desearíamos saber cómo se formaron "Les Camaraes". 
• El grupo" Les Camaraes" nació de una corriente de ámbito nacional, como 

grupo folclórico en todas las regiones de España. 
-¿Qué clase de personas fueron sus componentes en sus inicios? 
• Viejos y jóvenes respondieron todos a esta especie de llamada a la tradición. 

Aquí los viejos se acordaban de las canciones, el primero de ellos fue Carlos 
Llacher. Las voces jóvenes de la Sección Femenina, las aprendieron de los 
viejos, y cantaban poniendo todo su empeño en aprenderlo. La tarea no fue 
fácil, había que componer la música, y el buen hacer de Don Tomás Mancisidor 
lo hizo posible. 

- ¿Se podrían mencionar algunas de estas primeras voces? 
• No nombraremos aquí a las tres o cuatro mejores voces, porque todo el mun

do puso su grano de arena. Hablo siempre de los primeros tiempos -1940-. 
Tuvimos la suerte de contar con una gran adquisición, Francisco Chaler (El 
Severo), cortés, trabajador incansable, ilusionado. Con su empeño y el entu
siasmo de todo el grupo, se aprendieron "Les Camaraes", y además nos enseñó 
también "La Jotilla" y "El bolero". España entera se prepara para que su voz 
y su música se oigan en todas partes. 

-¿Hubieron nuevas incorporaciones más adelante? 
• Más adelante, nuestra ayuda viene de la mano de Cristóbal Farcha (lo Tio 

Gori), un gran maestro con las castañuelas, da vigor y fuerza al grupo, y nos 
enseña la "Jotilla de Tres". 

- ¿Y qué nos dices del maestro don Tomás Mancisidor? 
·Cada vez trabajaba más en sus composiciones, nuestro querido Don Tomás, 

que años después nos acompañó siempre en nuestros desplazamientos. 
- Y referente al caracol que haciais sonar, ¿Se puede considerar como instrumento 

musical? 
• Todos los jóvenes, bailarines o no, contribuyen con el "Caracol". Este 

instrumento era solamente utilizado en "Les Camaraes". El "caracol" era 
como la voz de las gentes que en el atardecer, volvían de su trabajo subidos en 
sus carros, junto a los sacos de algarrobas, que habían recogido durante la 
jornada de trabajo. Volvían de su jornada de trabajo, y el sonar del "caracol", 
al entrar en el pueblo, les indicaba a los amos, la llegada al pueblo de "Les 
Camaraes". 

- Volvamos a nuestro baile , volvamos a les "Camaraes". 
• Nuestro baile, no era sólo algo aprendido y creado para el pueblo. La 

primera prueba se hacía local y supervisada por un jurado de Castellón; si se 
pasaba esta prueba, la segunda la visaba el jurado de Valencia. Eran muchos 
los pueblos que acudían con sus danzas y sus coros. 

- Al final se consigue poder actuar en Madrid ¿verdad·) 
• Pues sí, en el año 1944, salimos seleccionadas para concursar en Madrid. Y 

así los coros y danzas de España, actuábamos en toda la península, y nosotros 
llevamos muy alto el nombre de Vinaros. 

-¿Qué clase de maestros tuvieron "Les Camaraes"? 
• Los mayores, chicos y chicas, se esforzaron siempre y fueron unos maestros 

maravillosos para toda la gente joven, que continuamente acudía a formar 
parte del grupo. 

-¿Dónde actuásteis? ¿Cúal era entonces el espíritu de "Les Camaraes"? 
• Recorrimos España entera, con brío, orgullo por lo bien hecho, sin una 

fisura, alegres y contentos siempre, haciéndolo cada vez mejor, y poniendo el 
corazón y la ilusión en ello. 

- Pero Rosa. ¿No me puedes citar algún nombre de las fundadoras? 
• Dije al principio, que no quería dar nombres, solamente daré tres que 

fueron el alma de nuestro grupo, y que ya no están aquí: Pepita Gisbert, Lolita 
Bordes, Misericordia Juan. 

- Es bonito recordar a los que ya no están aquí, y más a ellas que se lo merecen, 
pero ... 

• Es verdad, no nos pongamos tristes, contaremos algo gracioso: recibimos 
la invitación para ir a Castellón, sólo a cantar; a cantar algo genuino de nuestro 
pueblo; aceptamos, nos vestimos de marineros, nos descalzamos, y cantamos a 
tres voces la composición del Señor Roso (abuelo de nuestro inolvidable y 
querido Leopoldo Querol) "Varem lo Llaut". También nos atrevimos con la 
canción "vinarossenca" de la cual os brindo una estrofa con mi mejor 
vinarossenc: 

"Nan posar lo gas al pohle 
que és un adelanto gran 
al petroleo y la he11Sina , 
el preu li rehaixaran. 
Adios cresols"y quinqués 
honhetes y gots de llum 
ya no l'Os 1•orem mai més 
ya no mosfareu mésjúm " . .Á. 



Rogad a Dios por el alma de 

Carmen Lluesma Parear 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 12 de Febrero de 1995, a los 82 años de edad 

E.P.D. 
Sus desconsolados: Hijos, nietos, hijos políticos, hermanos, hermanos 
políticos, sobrinos y demás familia les ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaros, Febrero 1995 

la familia agradece las sinceras muestras de 
condolencia y asistencia a las honras fúnebres 
de Carmen. 

1 er. Aniversario de 

Rosa Forner Rillo 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 21 de Febrero de 1994 

E.P.D. 
Sus afligidos: Hijos, nietos, hermana, sobrinos y demás familia les 
ruegan la tengan presente en sus oraciones y les invitan a una Misa en 
su memoria, el martes 21, a las 7 de la tarde, en la Parroquia de San 
Agustín (Convento). 

Vinaros, Febrero 1995 

REMSA 
Servicios Funerarios •

····' · ·. 
. í 

·:. (' 
~ 

: • ·: ;- ~- • 1 

Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERARIAS, S.A. 

Delegado en Vinaros: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid, 5-3º-19. Tel. 45 39 00 
Central localización: (9 77) 22 77 22. N!! Abonado 1.175 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 
desde 35.000 Ptas. 

Co locación e IVA incluidos 
¡Nuevos modelos! 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

FUNERARIA 
SAN SEBASTIAN 

Traslados nacionales, internacionales e incineraciones 
Servicio a las compaFzías de seguros 
Avda. Barcelona, 40 - Tel. 45 28 90 

Pasaje San Francisco, 35, local 1-2 - Tel. 4 7 09 09 

Servicio permanente 
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2º Aniversario de 

Arturo Caballero Sánches 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 23 de Febrero de 1993 

E.P.D. 
Sus afligidos: Esposa, hijos, nieta y demás familia le recuerdan con 
cariño. Les invitan a la Misa Aniversario, el viernes 24, a las 7 de la tarde , 
en la Parroquia San Agustín (Convento) . 

Vinaros, Febrero 1995 

2º Aniversario de 

Antonia Fernández Almagro 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 20 de Febrero de 1993, a los 67 años de edad 

E.P.D. 
Sus afligidos : Esposo, hijos, nietos, hermanos, hermanos políticos y 
demás familia les ruegan la tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros , Febrero 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Orero Ribera 
(Vda. de Feo. Javier Soto Jordán) 

Falleció el día 14 de Febrero de 1995, a la edad de 86 años 

Cristianamente 

E.P.D. 
Sus afligidos familiares , al participar tan sensible pérdida rogamos una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Febrero 1995 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFICILES Y DESESPERADOS. REZA 
NUEVE AVEMARIAS DURANTE NUEVE DIAS. PIDE TRES DESEOS, 
UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. Al NOVENO DIA PUBLICA 
ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. Z.Y.I. 

Edicto 
D. ARTURO VINUESA PASCUAL actuando en nombre propio ha solicita

do de esta Alcaldía licencia para instalación de un depósito de G.L.P. a 
emplazar en la Avda. Tarragona, s/n. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de Noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros, a 13 de Febrero de 1995. 

El Alcalde 



r 
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Concurso de Redacción de la Caixa Vinaros 
3er Premio, "La N ostra Ermita" 
de Xavier Sorlí Gellida 

LA N OSTRA ERMITA 

Eren les nou del matí d'un dissabte. 
Aquell dia era el que més son tenia. Em 
volia tornar a adormir, pero el soroll 
impertinent del telefon no m'hi va deixar. 
Era en Caries i, com s'avorria, volia anar 
a donar una volta amb "bici" . Vam acor
dar que a les deu passaria per ma casa i 
després aniríem a buscar José Luis, un 
altre amic. 

Quan Caries va arribar, jo ja estava 
preparat amb les rodes inflades, el 
comptaquilometres en marxa, la botella 
plena i la motxilla amb l'esmorzar a 
punt. Vam anar a buscar el nostre amic 
i tots tres, junt amb el meu gos, vam 
comen<;ar a pedalejar. 

Decidírem anar a !'ermita. Pujant-ne 
la muntadeta, a José Luis li va sortir la 
cadena de la "bici", pero la hi va poder 
posar. Ja en !'ermita, vam anar a la font 
a recuperar forces i després amarrarem 
les bicicletes. Tots tres vam jugar a se
guir a Rocky, que és el meu gos. Ens va 
fer anar pels caminets més insolits i 
amagats. Després de jugar, vam decidir 
anar a veure Sant Sebastia. 

Era la primera vegada que vaig poder 
contemplar bé l'església,ja que les a l tres 
vegades sempre hi havia molta gent. 
Pero me'n vaig desil.lusionar. L 'esg lésia 
esta va feta un desastre: falta ven m anises, 
estava plena de cartellets i no estava 
gens decorada. Tot estava diferent de 
com em contava el me u a vi, ara fa quatre 
o cinc anys. 

Després de posar cinc duros a Sant 
Sebastia, ens en vam sortir. Vam anar a 
la creu i des d'allí e l paisatge que es veia 
era de pel.lícula i !'ermita adoptava una 
forma de conte. Al cap d'una estona, 
vam anar a ve u re e ls terrenys afectats pe! 
foc . L'espectacle era desolador. Allo li 
donava una forma negra a !'ermita. 

Quan ja estavem preparats per anar
nos-en, vam treure el cap per la paret de 
la pla<;a i, com el dia estava molt ciar, 
vam veure Alcanar i les Salines. Ja bai
xant, ens vam aturar a la placeta on esta 
la Mare de Dé u de la Misericordia i Sant 

lAr~ 
(9~ 

Sebastia. Vam agafar l'esmorzar i ens 
l'hi vam menjar. 

En arribar a casa, no vaig tenir ganes 
de dinar i e m vaig gitar afer la migdiada. 
Per adormir-me, em vaig posar a pensar 
que faré aq uest any per Sant Antoni i 
Sant Sebastia. Per Sant Antoni, com fem 
festa al co l.legi, aniré amb els de la 
Caixa a !'ermita. Allí, com po en atrac
cions, m'ho passaré bomba. Espero que 
el temps ens acompanye. I per Sant Se
bastia ja m'ho pensaré quan passe Sant 
Antoni . .Á. 

, 
TAMBEA 

CARNESTOLTES 

(!!) ENTREPANS 

~ AMANIDES 

8 ()Cif TER!If 0 SANDWITXOS 

u 1. .. 

Sant Gregori, 31 - Tel. 45 25 1 9 VINARÓS 

U.G.T. 
t'inforrna: 

El Departament de Serveis Socials de 
la UGT-UC Maestrat-Els Ports t'infor
ma de les noves Mesures de foment 
d'ocupació pera l'exercici de 1995 que 
la Conselleria de Treball i Afer Socials 
a pro va anualment, referent a la integra
ció laboral de persones discapacita
des. Ens referim a: 

- Ocupació autonoma. 
- La integració en el sistema ordinari 

de treball. 

OCUPACIÓ AUTÓNOMA: 
Les persones minusvalides aturade 

que desitgen establir-se com a treballa
dors/es autonoms/es o pel seu compte, 
podran accedir a le següents ajudes: 

l. Subvencions de 500.000 ptes. que 
contribue quena garantir uns ingressos 
durant l'inic i de l'activitat econom ica. 

2. Subvencions per a la reducció 
d'interes os fin a 6 punts, deis credits 
formalitzat amb les entitat de credit 
que tinguen subscrita aque. t efecte un 
conveni ambla Conselleria de Treball i 
Afers Socials o, amb e l Mini teri de 
Treball i Seguretat Social. 

Requisits i procediment: 
Pera so l.licitar aquestes ajudes hau

ran de reunir el següents requisits: 
- Tenir la qualificació de minusva

lua. 
- Estar aturat i inscrit en !'oficina 

d'ocupació en el moment de petició de 
les ajudes. 

INICIA TI VES 
PERA LA INTEGRACIÓ 
EN EL MERCAT ORDINARI 

S'estableixen ajudes dirigides a po
tenciar experiencies singulars que u
po en la creació de !loes de treball en 
!'empresa ordinaria a travé , fonamen
talment, d'accions basades en "!'ocupa
ció afermada" o altres d'analoga natu
ralesa. 

L'ocupació d'aque ts llocs s' haura de 
realitzar mitjan<;ant la contractació, en 
qualsevol de les modalitats previstes en 
l'Estatut deis Treballadors i normes que 
e l desenvolupen, d'aturats afectats de 
minusvalua psíquica. La durada del 
contracte i de la jornada efectiva de tre
ball es determinara en funció de les 
necess itats i de la capacitat del treba
llador. Les ajudes sufragaran fins al80% 
deis costos inclosos en la memoria. 

Termini de presentació: 
El termini pera sol.licitar ajudes com 

a treballadors/es autonoms/es i d'inte
gració en el sistema ordinari de treball, 
sera el compres entre 1' 1 de gener i el 30 
de setembre. En el primer cas la sol.li
citud es podra demanar bé previament a 
l'inici de l'activitat o bé en e l termini 
maxim de 2 mesos des d'aquella. 

Equip de Barris UGT-UC 
Maestrat-Eis Ports 
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Regidoria de Benestar Social 

Campaña "Día del Arbol" 
Con motivo de la celebración del día del árbol, el día 24 de Enero de 1995 en la 

Comunidad Valenciana, y continuando con la política de repoblación emprendida 
por el Ayuntamiento de Vi na ros en la sierra de la Ermita , se ha realizado en nuestra 
ciudad e l programa del "día del árbol", con la colaboración de los Colegios, tanto 
públicos como privados de la localidad. 

Para la realización, se programaron una serie de actividades de divulgación y 
educación ambiental para que el día en el que subiese cada colegio se transformara 
en un día de aprovechamiento cultural y ambiental, cubriendo además el objetivo 
principal de repoblación. Así mismo, y para favorecer el curso de las acciones , se 
coordinaron tres concejalías, Bienestar Social, Agricultura y Cultura, con los 
distintos co legios, programando las subidas de los alumnos en distintos días para 
evitar aglomeraciones. 

Así, se diseñó un calendario de subidas de los colegios a lo largo de los 6 días de 
duración del programa. Este calendario fue el siguiente: 

Viernes, 3 de Febrero : Colegio Liceo Quijote 
Colegio de Educacion Especial 

Lunes, 6 de Febrero: Colegio Ntra. Sra. de la Consolación 
Martes, 7 de Febrero: Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia 
Miércoles, 8 de Febrero: Colegio Divina Providencia 
Jueves, 9 de Febrero: Colegio Manue l Foguet 
Viernes, 1 O de Febrero: Colegio de la Asunción 

El colegio San Sebastián decidió no subir y realizar una plantación de árboles en 
sus instalaciones pues consideró que les hacía más falta, actividad que todavía queda 
pendiente de rea lizar. 

Para la actividad de repoblación se pidieron a la Delegación Territorial de Medi 
Ambient 1.000 plantones de las siguientes especies: 

500 Pinus pinea o Pinos piñoneros, más adecuados al terreno litoral. 
300 Quercus i/ex o Carrascas, autóctonos de la zona. 
200 Quercus faginea o roure valencia, de los que todavía quedan algunos 

ejemplares en nuestro término aunque fueron eliminados de la sierra de la ermita por 
la acción del hombre. 

Para la determinación del enclave, se coordinaron las zonas con la brigada de la 
Concejalía de Agricultura, determinando las características del terreno y las de las 
plantas. Así, se eligieron 4 zonas de actuación: 

- Zona quemada detrás de la antena: Se plantaron las tres especies y cada una 
dependiendo del terreno, el estado actual y la inclinación. 

- Zona trasera del insectario: Al ser una zona llana, se plantaron pinos piñoneros 
y carrascas. 

- Zonas laterales de la carretera de subida al ermitorio desde el inicio del terreno 
de propiedad pública hasta la primera curva: Se plantaron pinos piñoneros. 

-Zona llana cercana a la antigua caseta de la cruz roja: Allí se plantaron pinos 
piñoneros y carrascas. 

En esta última zona, y dada la facilidad de acceso, realizaron la plantación los 
alumnos del colegio de Educación Especial y los alumnos de preescolar del colegio 
Manuel Foguet. 

Como actividad didáctica Medio Ambiental, se eligió un recorrido. delimitado 
por la Ermita, la cruz y el insectario. 

E l planteamiento fue el siguiente: A medida que iban subiendo los alumnos, se 
iban organizando por clases a las que se adjudicaba un monitor, procedente tanto de 
los cursos de Vi verismo como de Poda del programa de inserción de la Concejalía 
de Bienestar Social, previamente formados y preparados para este menester. El 
monitor se encargaba de realizar el recon·ido con cada clase, en muchos casos 
acompañado por el tutor correspondiente, y posteriormente dicha clase se iba a 
replantar. En algunos de los días, y debido a la concentración de alumnos, se hacía 
previamente la replantación y posteriormente el recorrido. 

A lo largo de la semana en la que se ha efectuado el programa del "día del árbol", 
los plantones permanecían en el curso de vi verismo, en el que los alumnos rea lizaban 
las labores de mantenimiento, selección y preparación, para que dichos plantones 
llegaran en perfectas condiciones de plantación. 

Como resumen, decir que el número total de niños participantes en las actividades 
fue de 1.475, repartidos en 6 días, de manera que el día de máxima afluencia fue de 
380. 

Debido a que la gran mayoría de colegios subían a pie a la erm ita, se solicitaron 
los servicios de la Guardia Civil de Tráfico , que estuvo presente en e l cruce del 
cementerio desde el martes 7. El día anterior, dos de los monitores acompañaron a 
los alumnos del colegio de la Consolación y el viernes 3, los dos colegios subieron 
en autobús. 

Durante toda la semana se encontraron prestando servicio dos miembros de la 
Cruz Roja, a los que agradecemos su colaboración prestada en todo momento, tanto 
en la vigi lancia como en la ayuda de las actividades. 

Así mismo, los miembros de la brigada, se encargaron de realizar los hoyos de 
plantación y posteriormente, tras la plantación y como actuación programada. del 
riego y cuidado de los árboles plantados. 

Agradecer en especial al Colegio Manuel Foguet la invitac ión a los monitores y 
miembros de la brigada a la paella que hicieron el jueves. 

La Cruz Roja prestó sus servicios durante todo el programa 

Explicación sobre las características de los plantones 

Recorrido didáctico 

Replantación y riego de pinos y carrascas 

Como nota negativa. el hecho de que el domingo inmediato después de la 
replantación, algunas personas que subieron con motivo de la !robada de Comparsas 
a la ermita. dejaron sus coches encima de algunos de los plantones, sin respetar para 
nada el hecho de que en esas zonas no se han de aparcar coches. acto de incivisrno 
que se ha de procurar evitar si queremos que todas las actuaciones encaminadas a 
preservar el medio ambiente tengan un efecto real y no queden en un puro acto 
testimonial. .& 
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El topónimo "Fora Forat" en un 
documento de hace 222 años 

El miércoles pasado el Pleno del 
Ayuntamiento aprobó el darle el nom
bre de "Passeig Fora Forat" al nuevo 
paseo marítimo o prolongación del mis
mo. Ayer día 17, tuvo lugar su inaugura
ción oficial. 

El topónimo "Fora Forat no abunda 
en nuestro Archivo Municipal. Es más, 
sólo lo he encontrado una sola vez, lo 
cual no significa tampoco que no esté 
más veces . Creo que este topónimo es y 
ha sido muy popular entre los vinaro
censes, pero no a nivel oficial o de pape
leo. 

El documento, en que aparece, está 
fechado en Madrid a 5 de Febrero de 
1773, por tanto tiene 222 años y 13 días 
exactamente. Como se darán cuenta por 
la transcripción del mismo, no especifi-

ca el documento qué autoridad central 
remite el escrito a las Autoridades de 
Vinaros. Particularmente me inclino a 
pensar que se trata de la contestación a 
una consulta al abogado o abogados que 
Vinaros tenía en Madrid para asuntos 
relacionados con la administración cen
tral, lo mismo que los tenía en Valencia. 

Cuando muchos creíamos que este 
topónimo tan popular entre nosotros era 
de hace cuatro días, nos sale este docu
mento que nos atestigua que, por lo 
menos ya existía en 1773. Sobre el ori
gen del topónimo he oído varias versio
nes orales. Pero lo que sí es cierto es que 
el "Fora Forat" existía hace 222 años. 

Juan Bover Puig 
Cronista Oficial de Vinaros 
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1773. Febrero, S. Madrid 

Licencia para utilizar la playa o puerto de Fora Forat o el de la Magdalena por 
inutilización del embarcadero llamado de la Villa. 

Archivo Municipal de Vinaros. Legajo 8/1, fols. Sr. y v. 

Mui Señores míos: Hemos visto el recurso que Vms. y los comerciantes y Gremio 
de Marineros hazen en orden a que, con motibo de haberse inutilizado el embarca
dero actual , llamado de la Villa, por las razones que expresan, se havilite para el 
embarco y desembarco de todos los frutos y géneros la playa o puerto de Fora Forat 
o el de la Magdalena. Por punto general y con arreglo a Reales Ordenes, está 
mandado que solamente se permita en cada Aduana de estos Reinos un so lo paraje 
o embarcadero por muchos que permita y tenga la playa o puerto, con atención del 
más posible y fácil resguardo de la Rentas. En esta inteligencia y haciendo mérito 
de las razones que incluie el recurso de Vms., expresamos que, bajo e l concepto de 
hallarse quasi inutilizado el embarcadero o puerto actual, exam inen Vms. que, 
quedando éste sin uso alguno, quál de los dos expresados puede ser más combeniente 
su havilitazion, en vista de todo y de los informes que por otra parte hemos pedido, 
procederemos a la determinación de este recurso, quedando en participar a Vms. lo 
que sea. 

Dios guarde a Vms. muchos años, como deseamos. 
Madrid, 5 de Febrero de 1773. 

Besan la mano de Vms. sus mayores servidores. 
(Dos firmas ilegibles) 

Señores Justicia, Regimiento, Procurador general y Síndico personero de la villa 
de Vinaros . .Á. 

Auditori Municipal 
Xarivari Mobil, Teatre 

Escenificación movida, sobrosa y 
reconfortable regocijo de media sonri
sa y ri sotadas de un humor blanco y 
novedo a socarronería de buena dispo
sición. Conserva e l vértigo de la risa 
airosa, de traza chaplinesca, carru e l de 
sonrisa generosa que se cuela de rondón 
por nuestro ánimo predispue to. Pura 
simpatía hecha de rechifle burlescos 
ambientados de desmirriada elegancia y 
jerigonza fácil, de equivoco verbal y 
fisiológico entre la cerrilidad de uno y la 
liberalidad del otro, de ituaciones achu
chadas de mala andadura y caída peor. 

Representación que abe a circo y a su 
alegría payasal con puntada irónicas 
con vocación de complicidad con el 
público. Alargamientos de miembro , 
chistes y pleito fugaces al tiempo que 
se dan un atribulario garbeo por el esce
nario arramblando con todo el in tru
mental musical. 

El actuar de lo perro y su cachonda 

perrería~ . Tríplice tirititero de de el zu
rreo y aguante de broma por un punto 
filipino y un inocentón invocando rapa
polvo de ida y vuelta y arra trando 
equívocos. La venta de voce de per
digada , edante y combatiente . La 
giganta envarada y desmedrada, fondona 
y torpe! y el enano, encelado de amor 
con fondo mu ical de pelfcula, pleito 
fugace y verba florida con u ilbo 
a moro o, cachondo de esplendidez al
borotadora. 

Ve ti menta variada de chistera y pan-
talone floreado y equívoco , de estra
falaria hechura que dan mucho de f. 

Absurdo contrapunto de dulzone y 
agridulce inventiva ... y esa lentitud 
de la onri a que ampara a lo per ona
jes. Conjunto eficaz de aparatosa habili
dad, un tantico empalagosa, si bien lo 
bien hecho no sobra jamá . 

La chiquillería aplaude jovialmente y 
lo mayores no no quedamos a la zaga. 

Agustí 

Conferencia 
Dentro de los actos organizados por el Bloc de Progrés 

Jaume 1, en la ciudad de Castelló se van a celebrar unas 
conferencias en torno al tema "La historia local i 
l'ensenyament". El próximo viernes día 3 de Marzo y en el 
Edificio Hucha, disertará Jordi Romeu Llorach, asesor del 
Centro de Profesores de Vinaros . 

ROTULART 
GR_AfCA 

ROTULOS LUMINOSOS 
PLACAS GRABADAS 
LETRAS ADHESIVAS -SENALES DE TRAFICO 

SELLOS DE CAUCHO 
ROTULOS ELECTRONICOS -SISTEMAS DE SENALIZACION 

(Directorios para Clínicas, Oficinas, 
Tiendas, Supermercados ... ) 

ROTULACION POR ORDENADOR 

San Francisco, 61 - Tel. 45 19 35 
VINAR OS 



Bastant públic assistí a la presentació a Vinaros del Bloc de Progrés. 
Foto: Reula 

Aquest reconegut compositor creu que estem passant 
un moment perillós per a la Cultura Valenciana 

El pianista Caries Santos, assumeix la 
presidencia del Bloc de Progrés J aume I 

El prestigiós pianista i composi
tor vinarossenc Caries San tos V en
tura ha acceptat la presidencia del 
Bloc de Progrés Jaume 1 perque la 
cultura valenciana travessa per un 
moment "perillós" , com va dir en 
l'acte oficial de presentació 
d'aquesta iniciativa sorgida a Acció 
Cultural del País Valencia. 

Santos va fer un extens parlament, 
destacant que "ara comen¡;;o a coneixer 
bé e l que passa a Valencia, després de 
molts anys estretament relacionar amb 
Barcelona i justifico que s'haja creat el 
Bloc de Progrés". "Recolzo el Manifest 
del Bloc, el moment d'ara és del icat per 
a la cultura, a d'altres pai"sos la dreta 
política és molt receptiva, pero aquí 
!'esquerra tampoc no s'ha donar compre 
del va lor que té la cultura, la qua! 
afavoreix la convivencia i el respecte" . 
"Hi ha un perill real i cal no quedar-nos 
a casa, hem de recuperar la nostra 
identi tat comen¡;;ant per la portería de 
casa nostra i anar estenent-nos a d'altres 
ci utats, nacions ... ". 

El pianista vinarossenc també dife
rencia la cultura de la ciutat de la d'un 
poble, "els pobles tenen coses que no 
n'hi ha a les grans ciutats, aquí a Vinaros 
hi ha molts avantatges, afavorit perestar 
a distancies semblants de Valencia i 

Barcelona", "Vinaros, encara que no
saltres no ho veurem, d'aquí molts anys 
pot arribar a ser més gran que Segovia". 
Caries Santos va recordar la se u a inclusió 
en una candidatura municipal del Partir 
Comunista, fa molts anys i també que va 
militar en el PSUC. 

L'acte de presentació del Bloc va es
tar presentar per Sebastia Carlos Baila, 
qu i va lamentar l'absencia de Vicent 
Pitarch, tot i que estava previst que hi 
participara. La presentació es va fer a 
l'Ajuntament, amb assistencia de diver
sos regidors i militants del Partit Socia
lista i presencia destacada d'integrants 
de grups nacionali stes valencians. 

Aquest divendres dins deis actes 
organitzats pel Bloc de Progrés hi bagué 
una concentració davant de l'Ajunta
ment, comes fa en mol tes al tres ciutats 
i tot seguit actuara el "Ball de Dimonis 
de Vinaros", ambla novetat del "bateig 
del foc del Drac" i fent un correfocs per 
la pla¡;;a del Mercar, carrer Major, pla¡;;a 
Jovellar, Socors, St. Antoni, Safont i 
acabara allloc de comen¡;;ament. 

En la presentació del Bloc de Progrés 
es va remarcar que aquesta iniciativa vol 
ser una alternativa plural, pero ferma i 
decidida en defensa de la llengua, la 
cultura i els valors democratics. 

J. Emili Fonollosa 

Presentació del Bloc de Progrés ]aume 1 a Vinaros. Foto: Reula 
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De "Mediterráneo" 1 14 de Febrero de 1995 

El compositor Caries Santos, 
en "Metrópolis" 
El compositor de música contemporánea de Vinaros, Caries Santos, inic ió 

su carrera a la edad de cinco años. En el año 1976 fundó el "Grupo 

Instrumental Catalán", con sede en la Fundación Miró de Barcelona y, dos 

años después, decidía interpretar sus propias compos iciones. 

El programa "Metrópolis" de TVE ofrece esta semana un recorrido por la 

obra de este músico, que ha escrito música para el cine, ha creado espectá

culos de "Música y acción" y realizado numerosos cortometrajes. Es un 

rupturista y un provocador que en los últimos años ha obtenido un merecido 

reconocimiento internacional. .& 

Bloc de Progrés Jaume I 
Presentació a Vinaros 

El dissabte dia 1 1, al saló d'actes de 
l'Ajuntament, tingué lloc la presentació 
oficial del Bloc de Progrés Jaume 1 de 
Vinaros. 

Sebastia Carlos, coordinador local del 
B loe, davantdels mitjans de comunicació 
i de bastant públic , excusa l'absencia del 
conferenciant Vicent Pitarch , que havia 
d'explicar amb detall tot el que su posa la 
creac ió, per pan d'Acció Cu ltural del 
País Valencia, d'aquesta plataforma cí
vica que és el Bloc de Progrés Jaume J. 
Continuadonant-ne una breu informació 
i tot seguir cedí la paraula a Caries San
tos, que, des del primer moment, havia 
acceptat ser e l President d'Honor del 
Bloc de Vinaros. 

Caries Santos, després d'agrair e l seu 
nomenament, subratlla l'oportunitat i la 
importancia del B loe al País Valenc ia en 

uns moments en que és necessari recor
dar que hi ha una serie de qi.iestions, 
referents a la nostra identitat, en perill i 
q uecaldra actuaren conseqi.iencia. Digué 
també que és el moment de posicionar
se a favor o en contra del projecte i de l 
País perque els temps que s'aproximen 
no seran en absolut gens facils; per 
aquesta raó ell, a !'igual que d'altres 
persones rellevants del País , s'adheria a 
la plataforma del Bloc. Continua amb 
unes paraules sobre la importanci a de la 
cultura, no entesa ni coma simples pro
ductes de consum ni tampoc imitar-ne 
!'estructura de les grans ciutats jaque els 
pobles tenen la seua propia. Després 
d'unscomentari sde ti pus personal, anima 
a tothom a integrar-se al B loe. 

Bloc de Progrés- Vi na ros 

El próximo miércoles) 1 de Marzo 

GRAN EXPOSICION 
DE PRENDAS DE PIELES DE 

José Luis Cote 
en 

MODAS 
CAROLINA 

Aceptaremos prendas para 
transformar 

Plaza San Antonio, 32 - Tel. 45 11 44 
VINAROS 
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José Miguel Gaseó "Cachito" y Mº 
Carmen Fabra han anunciado ya su 
boda para una fecha inmediata con 
gran entusiasmo. Felicidades en nom
bre de "Xampany i Pastes". 

Se casaron Sebastián Resurrec
ción y Silvia Vida/. El banquete en 
"El Cortijo" de Benicarló y viajan por 
España. 

Cada jueves en Radioterapia 95, 
apartirdelas 70'75h., "ELCARRER" 
con los temas de actualidad y con A 
Giner. 

La licencia para el T a notorio en el 
edificio "More Nostrum" debe ajus
tarse a la normativa 125/95, 1 O 
Enero, de la Generalitat. 

El paro fue casi total en el F. P. "J. 
Vi/aplana" y apenas sin incidencia 
en el de BUP "Leopoldo Ouerol", 
para protestar del Decreto sobre 
derechos y deberes que tramita el 
Ministerio de Educación. 

Para ayer, estaba prevista la inau
guración del nuevo tramo del Paseo 
Marítimo, con una longitud de 330 
metros, y con un presupuesto de 21 O 
millones, más los 223, que pagó el 
Ayuntamiento por expropiaciones. 

Ferran Escoté, el S de Marzo, 
vuelve a Miami (USA). 

Foto: A. Alcázar 

Se casaron Miguel Angel y María José. Foto: A. Alcázar 

Bodas de Oro: Salazar-Romeu 
(Febrero 1995) 

Bodas de Oro Salazar-Romeu (Febrero 95) 
El pasado sábado 11 de Febrero, la campana de la capilla de Sant Roe 

volteó con insistencia anunciando la celebración religiosa que con motivo de 
las bodas de oro el matrimonio fom1ado por Domingo Sal azar y Rosa Romeu 
iba a celebrar. 

Reunidos familiares y amigos entorno a la feliz pareja, Mn. Miquel 
Romero inició la ceremonia y en la homilía en sentida plática ensalzó las 
virtudes del matrimonio y la fidelidad manifiesta de los mi smos. La emoción 
del acto hizo saltar más de una lágrima a todos los allí reunidos. 

Acabado el acto, se reunieron todos en comida servida en el restaurante 
Roca. 

Desde estas páginas nuestra más cordial enhorabuena a nuestros amigos 
Domingo y Rosa deseándoles toda la felicidad del mundo. 

Manolo, barman, con el actor 
Raf Vallone que rodó "El Cid". 

Foto: Archivo 

El pasado viernes 7 O, en la disco
teca RED POPPY, el alumnado de 3º 
de BUP de/Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Ouerol" de nuestra ciu
dad, y con gran lleno, se celebró una 
fiesta para allegar fondos , para su 
viaje de Semana Santa, probable
mente, a /as Islas Canarias. 

Para anoche estaba prevista en el 
salón noble del Círculo Mercantil y 
Cultural , la inauguración de la mues
tra pictórica, del galardonado Al
berto López G . de Núñez, natural de 
Sagunto y que expuso en este centro 
con anterioridad y con notorio éxito . 
Dicha muestra, a buen seguro, ten
drá un gran poder de convocatoria, 
estará expuesta hasta el 28 de Fe
brero . La presentación a cargo de 
Ferrón Escoté, que también ofrecerá 
una muestra de sus últimos trabajos. 

Pilar Jaques Climent, con una ami
ga están viajando por Thailandia y 
Vietnam . 

La taquilla del Vinarós-Arse (lí
der), dio 32.000 pesetas y la rifa , 
17.000 ptas. Bar, aparte. 

Caries Santos Ventura, se encuen
tra pasando unos días en Vinaros, 
tras su concierto en Inglaterra. En 
Abril, estrenará espectáculo en Bar
celona. El pasado martes, y en el 
espacio "Metrópolis" de N2, y du
rante media hora, se ofrecieron reta
zos de la trayectoria artística del 
ilustre vinarocense. 

Dolors Montava, de Fumadó, 
de nuevo, en Vinaros. 

Foto: A. Alcázar 



Fernando Merino, 
"chef" de cocina, del Granada. 

Foto: A. Alcázar 

Francisco Llopis, esposa Conchín 
e hijos, han regresado tras una es
tancia de diez días, en Viella, Valle 
de Arán . 

En la Asamblea Local del PSOE, 
fue ratificada la candidatura pro
puesta por la ejecutiva de Ramón 
Bofi/1 Salomó para la Alcaldía de 
Vinaros y por un quinto periodo. El 
80% votaron afirmativamente, el 7 5% 
se abstuvo y e/5% dijo no. 

Celebraron con una gran felici
dad el pasado sábado las Bodas de 
Oro en el matrimonio Domingo 
Solazar y Rosa Romeu . 

Enrique Mira/les y Caro/e Nava
rro se casan e/4 de Marzo y celebra
ron su adiós a la soltería. Enrique, en 
"Las Yucas" y Caro/e, en el "Boca
dito". 

Más de 2.000 personas participa
ron en la "Trabada de Paelles" en la 
Ermita y en el pórtico del Carnaval 
95. 

El 17 de Marzo, José Antonio 
Gómez Sanjuán, disertará en el sa
lón de actos del C.M.C. (Casino), 
acerca del tema "Iglesias de nuestro 
entorno", y con la colaboración de 
expertos en la materia y que oportu
namente se darán a conocer. Final
mente, coloquio. 

Ely y Juan Bautista, vencedores 
del guiñote del Rosales. 

Foto: A. Alcázar 

Jorge Vázquez, míster del Vinaros C.F., confía en el ascenso. 
Foto: A. Alcázar 

Pepita Navarro, sigue al frente de la Asociación del Ama de Casa. 
Foto: A. Alcázar 

Junta General de la Asociación del Ama de Casa. Foto: A. Alcázar 

Mirian, María José y Tere, en la fiesta de Luis Adell. Foto: A. Alcázar 

José Miguel Gaseó "Cachito" 
y Mª Carmen Fabra 

El equipo Cristalería Vinarocense
Lotus, no viajará a la Argentina, por 
cuestiones económicas . La organi
zación no quiere hacerse cargo de 
los pasajes . Los rusos, Chujda y 
Klimov, son los fichajes de dicha 
formación. 

Sebastián T arres Suara, colabo
rador de este semanario, celebró su 
cumpleaños, 82, con su mujer Po
quita e hijos. Se reunieron a comer 
en su domicilio particular de la calle 
del Pilar. 

La exposición de Jordi Conesa, 
que finalizó el pasado miércoles en 
el Auditorio Municipal, tuvo un gran 
poder de convocatoria y mereció 
muchos elogios . 

El lunes 27 y último día del Carna
val 95, en el Pub "La Gaviota" y 
como ya viene siendo tradicional, 
concurso de disfraces, cuyo presen
tador será Eusebio Flores, de R.N., y 
con grandes premios . Juan Antonio 
y Rosa Mari, obsequiaron con pas
tas típicas . En el Jurado, miembros 
del COC, periodistas y el prestigioso 
pintor, Ferran Escoté. 

Carnes Virgilio, en la caseta 44 
del Mercado Municipal, amplía su 
negocio, al adquirir la casilla 43, 
hasta ahora, de Comestibles Felisa. 

Layamor S.L., cuyo gerente es 
Emilio José Prats Prats, es el encar
gado de la obra, donde tuvo su sede, 
"Papelería La Mera" y cuyo propie
tario es Tomás Ferrer Espallargas. 

Priscila, en la barra del 
"Nou Caribe". Foto: A. Alcázar 
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Juan y Clari al frente del 
restaurante "Botafumeiro". 

Foto: A. Alcázar 

Maurice Adiba, de 94 años, que 
vive en París, pasa unos días en 
Vinaros, para ser testigo del Carna
val 95. Volverá también en Julio. 

Para anoche, a partir de/as 20'30 
horas, y en el CMC {Casino} estaba 
prevista la presentación del equipo 
de Ciclismo, de Cristalería Vinaro
cense-Lotus. 

La prolongación del Paseo Maríti
mo, con palmeras de Egipto, seco
nocerá oficialmente, zona "Fora'l 
Forat" . 

El miércoles, fa multinivel Amway, 
no se reunió al Casino, sede de la 
zona. 

La crítica ha tratado muy bien la 
exposición de Ferrón Escoté,en la 
sala Vermell, Paz lO, de Castellón . 

El 7 4 y 7 5, visitaron Canal 9, fas 
Reinas y el 23, se pasará en el 
espacio PASARELA que dirigen 
Juan¡o Prats y Alicia Ramírez. 

Mañana, contra el sub-colista 
Viver. Probable alineación: Ximo, 
Baca, Ferrá, Albalat, Ricardo, Santi, 
J. González, Carbó, Nico, J. Federi
co y Raúl. 

El Tifon's del Maestrat perdió con
tra los Osos-Madrid por 0-44. 

El pasado ;ueves, en partidillo de 
entrenamiento, se enfrentaron el 
Vi na ros C.F. y el equipo de /os Vete
ranos, que prepara Juan Sos. 

Antonia Lucas, 
titular de la freiduría "El Polpet". 

Foto: A. Alcázar 

1 

Los "Cherokies" acicalan la Ermita. Foto: A. Alcázar 

Eusebio Flores, negocia un nuevo espacio en R.N. Foto: A. Alcázar 

La campanya "Teatre a l'escola" que es fa perla nostra província 
va comem;ar a Canet lo Roig. Foto: E.F. 

Desde ayer, expone en el Casino, y hasta el 28, el conocido pintor 
de Sagunto, Alberto López G. de Núñez. Foto: loan 

Pepe Navarro, en la finca 
de los Vida[. Foto: A. Alcázar 

Ninguna novedad con respecto al 
cabeza de lista del PP. 

Gran expectación para la novilla
da de mañana, con cartel muy atrac
tivo a base de Clemares, J. T. Martín 
y La Serna. Novillos de M.C. Ca
macho. 

Inauguró Floristería Arnau, en Pla
za Parroquial, 2. 

El miércoles, 7 5, en Radioterapia 
95, el Conce¡al Antonio Chofer. 

Mucha gente visita el restaurante 
gallego "Botafumeiro" en P. Reme
dios . 

Exito del pintor Ramón Roig, en 
Arco 95, Feria Internacional de Arte 
Contemporáneo, celebrada en el 
Parque Juan Carlos /, de Madrid. 

Canal 56, con Astasio y Carapuig, 
ofrece el Carnaval 95. El estudio 
volante, frente al Restaurante Torres . 

Dora Serret y Marcos Puig, en su 
Vinci de Can Riera, disponen de la 
7 2 hembra Rottweiller, que supera 
prueba de resistencia de 20 Km. 

La Asociación del Ama de Casa, 
tiene previsto un viaje a Barcelona, y 
con acompañamiento de maridos. 

No hubo solicitantes para el bar
cafetería, en el ex-monolito. 

Próximamente en la Plaza Alame
da, un nuevo establecimiento, con 
oferta gastronómica. 

Maurice Adiba, de 94 años. 
Viene desde París, para ver los 

Carnavales. Foto: A. Alcázar 



Noemí Polls, cada mañana, 
en R.N. Foto: A. Alcázar 

La venidera semana, Ormar, abri
rá sus puertas en la calle Socorro y su 
titular es Rosa Mari Orts. 

lmatges, de la calle San Vicente, 
tendrá pronto, una nueva titulari
dad. 

Tauro-Castelló S.L., cuenta para 
la Magdalena, con las figuras de 
más relumbrón del momento actual. 

Manolo García Temblador, cono
cido masajista y del Veteranos, fue 
intervenido en el Hospital Comarcal 
de Vinares, con éxito, y se encuentra 
ya en su domicilio. Lo celebramos . 

El pasado jueves, alumnado de 
EPA, celebró una fiesta muy anima
da en el Hogar "López Dóriga" del 
que es su Presidente, Alvaro Cuar
tero. 

Se están configurando dos nuevos 
establecimientos comerciales en la 
calle Mayor. 

El viernes, día 3 de Marzo, en el 
salón de actos del C.M.C. {Casino}, 
conferencia-coloquio, a cargo de 
Francisco A. Pastor, premio poesía 
Ciudad Real 94, con lectura de la 
m1sma. 

Jorge René Castillo Lavoz y el 
jugador de billar-americano, J. Vi
cente Reverté, entrevistados en el 
deportivo de R.N. 

Enrique Miralles, se casa 
e/4 de Marzo. Foto: A. Alcázar 

Los más pequeños futbolistas de/lugar, en el Cervol. Fotos: A. Alcázar 

Mari Tere, colaboró en el especial 
de R.N. dedicado a San Valentín. 

Foto: A. Alcázar 

Pascual Herrera, estudia 
su jubilación. Foto: A. Alcázar 

Miguel Milián, 30 años, al frente 
del establecimiento, 

en La Alameda. Foto: A. Alcázar 

Manolo García Temblador, 
pasó por el quirófano. 
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Ramón Cervera, Vicepresidente 
del "López Dóriga ". 

Foto: A. Alcázar 

La joven marroquí, de 16 años de 
edad, Salchi Beissa, se vio involu
crada en un accidente de circula
ción , ocurrido en las cercanías de 
Vinares. 

La nueva discoteca HANGAR, de 
la Avenida Jaime/, a punto de inau
guración . Ya lo hizo la HAMS, en la 
Avenida de Tarragona y tiene mu
cha aceptación. 

Víctima de cruel enfermedad, fa
lleció el pasado miércoles, el Dr. 
Rafael Calvo T erren, que había na
cido en Zaragoza y durante muchos 
años ejerció como Ginecólogo, en 
Vinares, gozando de un gran pres
tigio profesional y muy apreciado, 
por su dimensión humana . El acto 
del sepelio, el jueves a las 11 , estuvo 
muy concurrido. A su afligida espo
sa Conchita y a sus hijos, el sincero 
pésame. Oue Dios acoja en su seno, 
al fiel siervo Rafael. 

Estaba previsto para ayer, que el 
Director General de Costas (MOPTA} 
Fernando Osorio, inaugurase el tra
mo del Paseo Marítimo, 330 metros, 
y que se llamará oficialmente, zona 
Foro'/ Forat. 

Osear Verge Aragonés, encabe
zará la lista de E.U. para las Muni
cipales del 28 de Mayo. 

Juana Bover, programa los 
espacios de R.N. Fu/u: A. Alcázar 
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Alicia Ramírez y Juanjo Prats 
presentadores de la proclamación 
de las Reinas de las comparsas 1995 

Ellos son los encargados también de presentare! programa "Passarel.la" que todos 
los jueves emite nuestra Televisión Autonómica. Por cierto el próximo jueves día 23 
de Febrero, nuestras Reinas serán las grandes protagonistas del mencionado progra
ma. Por parte de Alicia Ramírez dentro de su amplia experiencia profesional 
podemos destacar entre otros programas "Ole tus vídeos 2" - programa concurso 
semanal de vídeos domésticos , como presentadora. También como presentadora los 
siguientes programas: "la nit del 9" - Gala conmemorativa del aniversario de 
televisión valenciana. "Benvingut'93" - Gala especial de Noche Vieja . "Moltes 
gracies"- programa concurso semanal de humor. "La nitdel foc"- programa especial 
retransmisión de la "crema" de las fallas de Valencia. En 1992 fue una de las 
finalistas del Casting que organizó Antena 3 TV para encontrar a la "Escarlata 
española". El programa se llamó "En busca de Scarlett". 

De Juanjo Prats podemos destacar que trabaja como actor en diversos montajes 
teatrales dirigidos por: Albert Boadella, Pere Planella, Stavros Doufexis, Juli Real, 
Jordi Mesalles, etc. etc. Y entre sus trabajos para TVy cine: "Un día volveré" de Juan 
Marse porT.V.E. "Qui?" perTV3. "Sainets" perCanal9. "Todos a la cárcel" de Luis 
G. Berlanga. Presenta también diariamente el magazine matinal de Canal 9 "Entre 
setmana". Ha presentado el concurso de Canal9 "Elles i ells" . Actualmente junto con 
Alicia Ramírez, Juanjo Prats presenta también el musical "Passarel.la" de Canal 9 
Televi sión Valenciana. 

Julián Zaragozá Baila 

LO VAN A OPERAR MAÑANA 
¡¡TU DEBERlAS ESTAR ALLI!! 

Sangre. Dona un poco para que alguien siga viviendo. 
Es un mensaje del Centro de Transfusión 

de la Comunidad Valenciana 

DONACION DE SANGRE EN: VINAROS 

Clínica San Sebastián, C/ Pilar 

Día 23 de Febrero de 1995. De 17 a 21 horas 

oomtnoo 
19 

ffRRIRO 199~ 
DO CE 

de lo moñona 

PLAZA DE TOROS 

VI AR 
Empresa: 
Tauro (ostellón1 S. l. 

SI. el tlemoo tiQ to Impide y con permleo de la AutClrídad, •e celabre.rá 

CON MOTIVO OE LAS fiii!'STAS DE CARNAVAL. 

TRADICIONAL NOVILLADA COl PICADORES 
SE PICARAN, BAHOERILLEARAN Y SERAN MUERTOS A ESTOQUE 

SEIS NOVILLOS '-:";.:.= .. ·= D.' Mlríl ~11 t1r111 tiiiC~I ~IRÍI di 
~o C'~lz. coo dlvt .. vordo y plato. (Solla~ Hoj8 do hlgue,. on lo do...,ho y rugo~o lo lzqulor~o) . . Moto-

JAVIER CLEMARES 
JOSE TOMAS 

IGNACIO DE LA SERNA 
VENTA DE LOCALIDADES: A p•rtlr ~ol di• 12 ole felorwo, en le l'l••• ... Toroo - Tol. 45 16 48 

Con la colaboración publicitaria de: 

BANC~JA 
c:~;i~iió~·: ·c-~i~ · ci~ "A¡.;¿;;~; ·<i~· ¡¡~¡~~~~~: · c~~t~i·ó~ ·y. Aii~~~·t·~ · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

CHUCHERIES 
¡Les áesea ~e{iz Carnava{! 

Hemos incorporado una nueva 
Sección de Recuerdos para 

BODAS, COMUNIONES, BAUTIZOS, 
PEÑAS ... ¡muy originales, ven a verlo! 

Avda. Colón, 7. VINARÓS 



¡Carnaval 
a todo ritmo! 

Manuel de Anton io Villacampa 

Loada sea la fiesta 
cuando es de ficción la farsa, 
¡cuando vibra la comparsa' 
y al sonar de las orquestas, 

mueFe el pueblo de alegría 
sus carnes anquilosadas, 
de jornadas y jornadas 
marcadas por la rutina. 

¡Vístase el diab lo de cura 
y el cura de lo que quiera'; 
¡póngase el hombre las medias, 
sujetador y peluca' 

¡Se aderezcan criaturas 
con falda larga y con toca, 
caretas de hundida boca 
y encorvadas de l'iejura! 

.. . ¡El miedoso de torero 
y el marica de lesbiana, 
el señorito de pana 
y de ministro el obrero! 

¡Póngase una minifalda 
la de las piernas torcidas, 
que no será conocida 
si sus facciones se tapa! 

¡Prominencias manifiesten 
bajo el escote abu ltado , 
emulando a la "Jurado" 
quienes las carnes estimen' 

¡Se 1•ista el rico de pobre, 
y el pobre de fina seda , 
comprada con lo que queda 
de lo que al otro le sobre! 

¡Póngase usted de gabán, 
de peluquilla sin pelo, 
barbota de pelo negro 
y "presuma" de Roldán¡ 

¡Vístase el pueblo de guasa', 
¡silbe las notas el aire! , 
¡suelte la rienda el Alcalde! 
¡Siempre ambiente la comparsa! 

... ¡Loada sea !a fiesta 
que hace de calles riada 
de imperiosa Cabalgata, 
promiscua y alegre muestra 
presidida por las Reinas 
de exuberante belleza, 
que desde el trono de "Aite:a" 
imparten a manos llenas, 
confetti de simpatía, 
rítmico pecho y caderas, 
repartiendo en las aceras 
una llu1•ia de sonrisas! 

¡Sea loada la fiesta 
si la farsa es deficciónl .. , 
¡si el desenfado es amor 
y la juerga bien tratada' 

¡¡Que lo sea cada día 
en alterne y desfiladas , 
l'erhenas y farinada 
hasta enterrar la Sardina! 1 

FELIZ CARNAVAL 
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Les comparses en Radio Nueva 
Fotos: Reula 
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"Vinaros i el Carnaval" 
Era un dia ciar, 
alegre i l'entós. 
Tothom l'iu la festa 
aquí a Vinarós . 

És el Carnaval, 
dies d'a/egria 
caretes estranyes. 
Malta fantasia. 

Els 1•estits 1/uents: 
seda, pedreria, 
adornos preciosos 
gracia i harmonia. 

Música, timbals, 
1/um i 1/uentors. 
El Rei Carnesto/tes 
va pe/ mig de tots. 

Omplint e/s carrers 
carrosses boniques 
amb molts de co/ors 
i reines di1•ines. 

Tothom co/.labora 
amb aquest ambient, 
que una volta a /'any 
alegra a la gent. 

Malta serpentina, 
confetti i reJ•etlles 
deixen bon record 
aquestes grans fes tes. 

Que vagi endm•ant 
aquest Carnaval 
i que no decaigue, 
que és lo principal. 

Rosa Redó 

Llegó el Carnaval 
Porfin llegó el carnaval 
la fiesta de la ilusión 
de la alegría en las calles 
ven el¡mehlo animación. 

El color y fantasía 
ruido, confetti y humor 

todo se junta estos días 
por las calles de Vinarós. 

Los desfiles de las Reinas 
el día de Carnestoltes 
los disfraces por las calles 
eso son los Carnavales. 

Después l'iene la Cabalgata 
con sus carrozas y Reinas 
bonitas, esplendorosas 
con esos aires de fiesta. 

Sus trajes maravillosos 
con arte y fantasía 
y ellas están preciosas 
por su séquito seguidas. 

Después vienen las comparsas 
con su animación y alegría 
y sus trajes tan bonitos 
que contagian la alegría. 

Y e/1•isitante que 1•iene 
se queda de ella prendado 
porque ve con cariño 
el esfuer:o rea/i:ado. 

Porque lo hacemos con ganas 
con ilusión y cariño 
y lo pasamos muy bien 
viendo como a todos diFertimos. 

Se o!Fidan preocupaciones, 
penas y mal humor 
esto es lo más bonito 
de los Carna,•a/es de Vinarós. 

Pues todos a una 
arriba el Carnaval 
lucharemos con ilusión 
para que sea mucho más. 

M. Ferrández 

Les comparses en Radio Nueva 

Comparsa 'Tamba i Tamba" 
El dissabte dia 11 va ser presentada la Reina d'enguany de la Comparsa. 

Després d'un bon sopar de sobaquillo al nostre local i amb abundancia de 
cava, la senyoreta Elisabet Roso va ser coronada per Juan José Martínez, el 
dissenyador de les disfresses de cada any. 

* * * 
El diumenge dia 12, a l'ermita amb la resta de comparses, en acabar la 

paella arriba la cremaeta. Vam fer la foto amb els "cuiners in fraganti". 

* * * 
Del sorteig del dia 11 tomem els diners de la terminació 3. Corresponen 

80 ptes. per papereta, cobradores a Bancaixa. 
BON CARNAVAL!!! 

* * * 

Fotos: Reula 

Aclariment 
La setmana passacla publicarem un 

resum de les comparses del Carnaval de 
Vinaros, en el qua! afirmavem que la 
murga Me Rfo de Janeiro havia clesa
paregut. Afortunadament, aixo no és 
cert, segons hem pogut saber clesprés de 
contra tar aquesta circumstancia. Aixf, 
dones, seguirem tenint aquesta murga, 
ambles eue divertidescan~ons, a l'estil 
canari que posen una nota cliferent i 
impatica a le desfilades. L'errada va 

sorgir a conseqUencia que la murga no 
figura enguany integrada en la Comissió 
Organitzadora del Carnaval i res no se'ns 
havia dit des de la COC respecte a que 
seguia existint. Demanem disculpes al 
simpiitic grup de la murga i esperem 
amb gane la seua presencia en les 
cavalcade del cap de setmana vinent. 

J.E. Fonollosa 

Presentació de la Reina 
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Entrevista a Pablo Rodríguez Martínez, 
Director del Hospital Comarcal de Vinarüs 

Pablo Rodríguez, médico y director 
del Hospital Comarcal de Vinaros, na
ció el 9 de Octubre de 1955, en Larca 
(Murcia), y según sus propias palabras 
por un accidente muy cariñoso en su 
vida, debido a que su madre es de allí y 
se empeñó en que el hijo naciese en 
aquella localidad murciana, aunque se 
sienta muy valenciano pues toda su vida 
ha transcurrido en Valencia; tiene 39 
años de edad, casado y con dos hijos, un 
niñode 11 añosyunaniñade6,ysegún 
se definía personalmente es muy inquie
to, realista y tiene todas las aficiones, le 
gusta mucho leer, la pintura, el cine, la 
música y según el momento en que se 
encuentra le apetecen unas cosas más 
que otras. Dentro del mundo del deporte 
le gustan las motos. De ideología iz
quierdista, aunque sin pertenecer a nin
gún partido lleva muchos años colabo
rando con el gobierno socialista en pues
tos de dirección. 

Muy amablemente y sin tapujos se 
prestaba a la entrevista: 

- ¿Desde cuándo la dirección en 
Vinaros? 

• Desde el día 18 de Abril de 1994, 
anteriormente estuve en la Magdale
na de Castellón. 

- ¿Como médico y director del Hos
pital puede decir con conocimiento de 
causa si se compagina lamed icina con la 
burocracia? 

• No se puede. 
- ¿En este caso V d. no ejerce? 
• Pues no, no ejerzo. Desde que me 

metí en la administración que ya dejé 
mi profesión, la verdad que con mu
cha pena porque soy de los que me 
entran ganas de vez en cuando de 
coger un fonen y ver enfermos, pero 
esto es una profesión que requiere 
una dedicación exclusiva y sólo ¡me
des estar pendiente del trabajo admi
nistrativo, del manejo de 2.000 millo
nes de pesetas, de las personas y de 
toda esta complejidad y no es posible 
si no estás dedicado al lOO%. (Con un 
suspiro muy significativo seguía). Al
gún día espero volver a la medicina. 
Además de ser una gran empresa muy 
delicada, trabajas con especialistas 
muy cualificados, que por un lado 
facilita el trabajo pero por otro cada 
servicio es una pequeña empresa, tie
ne su especialización, tiene sus técni
cas y problemas que no tienen nada 
que ver con lo que puedan tener otros, 
pero como están todos coordinados 
para que su trabajo sea fluido ningu
no funciona por sí solo y ahí está quizá 
lo bonito en este tipo de organizacio
nes, que no se parecen en nada a otras 
empresas. 

-¿Cuánto personal a su cargo? 
• Trescientas cuarenta y siete per

sonas son las que en estos momentos 
formamos el equipo humano de este 
hospital. Esta es la plantilla completa. 

- ¿Cuál es la media de edad de su 
personal? 

• Creo que la media de edad es 
sobre los treinta y cinco años. Es per-

Pablo Rodríguez Martínez, director del Hospital Comarcal de Vinaros 
desde ellB-4-94. Foto: A. Alcázar 

sonal joven e ilusionado pero con un 
bagaje de experiencia como para ha
cer el trabajo bien. 

- ¿Cuántas habitaciones hay? 
• Ciento veintiocho, aunque su ca

pacidad real cuando haga falta llega a 
las ciento cuarenta y siete. En estos 
momentos el hospital está viviendo 
una época tranquila, debido también 
quizá por la climatología, es la época 
de constipados, bronquíticos cróni
cos, etc. y estamos un poco relajados, 
no como en otras épocas u otros años 
ocurre. 

- ¿Cuáles servicios da el hospital a los 
pacientes? 

• Creo que todos los que un hospital 
de este tipo tiene que dar en este mo
mento, de acuerdo con lo que se dise
ñó, está funcionando todo, la única 
cosa que podemos decir que se diseñó 
como estructura y que no ocurre es el 
servicio de hemodiálisis y no funciona 
porque la iniciativa privada se ha ade
lantado aquí en Vinaros y no tiene 
sentido el abrirlo en el hospital, supo
nía un esfuerzo económico y casi el ir 
en contra de esa empresa que lo está 
haciendo muy bien, que lleva ya mu
cho tiempo hemodializando a los pa-

cientes de esta comarca y que si ha 
tenido a bien hacer este esfuerzo eco
nómico, nosotros lo menos que pode
mos hacer es no perjudicarlos y apo
yarlos en lo que podamos como hospi
tal. Todos los demás servicios están 
funcionando, tanto médicos, el servi
cio de medicina interna está al com
pleto en cada una de las áreas de cada 
especialidad como son cardiología, 
digestivo, neurología, neumología, 
reumatología, dermatología, etc., en 
fin, todas las áreas, y después los qui
rúrgicos, cirugía general y traumato
logía que fueron las dos pioneras a 
nivel de cirugía, posteriormente se 
incorporó oftalmología y las últimas 
que se han activado son ginecología y 

obstetricia, cuando se abrió la mater
nidad (área ésta que me causó mucha 
satisfacción por lo esperada y desea
da), y urología y otorrinolaringología 
cuando abrimos la planta de especia
lidades quirúrgicas en el mes de no
viembre pasado, o sea, todos los servi
cios funcionan. Además el de rehabi
litación, de anestesia y unos servicios 
centrales que no son protagonistas 
pero sí fundamentales como son labo
ratorios, radiología, anatomía pato
lógica, microbiología, etc., son servi-

Pasillo de quirófanos, con instrumental a punto, 
en el Hospital Comarcal de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

cios que quizá no sean estrellas cuan
do hablamos de un hospital pero que 
si no funcionan pues, la verdad, es que 
la actividad quirúrgica y médica de 
los otros se queda completamente pa
ralizada. 

- ¿Qué le falta o le sobra en estos 
momentos? 

• De sobrar nunca sobra nada y en 
cuanto a faltar en estos momentos a 
este hospital lo único que le falta es un 
poco de tiempo para terminar de re
ajustar todas las dificultades que han 
surgido con su puesta en funciona
miento. En un futuro sí, claro que 
faltará un poco más de plantilla para 
asumir este volumen de trabajo que 
estamos haciendo y que en principio 
se diseña de forma teórica y que luego 
la realidad nos hace ver que es mu
chas veces mayor. Y como servicios 
quizá algo que se pueda parecer a una 
U.C.I., no una U.C.I. propiamente, 
porque un Hospital Comarcal no pre
cisa de una U.C.I. con toda su enver
gadura y su categoría como unidad de 
cuidados intensivos pero sí un servi
cio intermedio que nos pueda ayudar 
entre lo que en estos momentos ya 
hace el de anestesia y lo que haría una 
U.C.I. Lo inmediato es un T.A.C. pero 
esto ya está casi comprado y no lo 
pongo como falta porque está en fase 
de concurso en Valencia y como mu
cho enJulio o Agosto próximos puede 
estar ya dando servicio. El T.A.C. de 
Castellón se ha quedado sobresa
turado debido a que es una prueba 
que se realiza con mucha frecuencia, 
no como antes, y tampoco tiene senti
do que hagamos recorrer los 140 kms. 
al paciente para hacerse la prueba. Es 
una necesidad fundamental que aun
que cara debe de estar, y se ha cubier
to. 

- ¿Unidades de especialización como 
pueden ser quemados u otras, las insta
larán? 

• No, yo no creo que hagan falta 
pues son unidades tremendamente 
especializadas, con mucho personal 
de formación selecta, porque requie
re estar las 24 horas del día siempre 
alertas, y que tienen un sentido siem
pre y cuando abarquen una cantidad 
de población lo suficientemente gran
de como para que hayan casos sufi
cientes para ello. Teniendo medios de 
desplazamiento muy rápidos como 
helicópteros y ambulancias por auto
pista, preparados para cuando se pre
cisen, creo que el problema se solucio
na. 

- ¿Tienen problemas con el personal 
del hospital? 

• En realidad no los hay importan
tes. Lo que al personal le gustaría es 
tener un par de personas más en la 
plantilla para ir un poco más sueltos. 
Y comprendo que si pudiésemos eco
nómicamente sería una cosa a satisfa
cer e iríamos todos más a gusto. Hoy 
no se puede disponer de esta bonanza. 
Son momentos de restricciones eco-
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nómicas, con la plantilla en su punto y 
que cuando falta gente, si esta gente 
no se sustituye, hay problemas, pero 
mientras tanto no los hay. Por lo de
más es un personal joven, esperanza
do y con ganas, que ha llegado a un 
hospital nuevo y esto siempre ilusiona. 
Estamos en momentos de ajuste y a 
pesar de ello se está poniendo mucha 
alegría por parte de todos. 

-¿Y con los enfermos? 
• Los enfermos no dan problemas, y 

cuando se quejan es que casi siempre 
tienen razón; hasta ahora cuando se 
nos han quejado, hemos comprobado 
que había un problema y lo hemos 
solucionado. No es un hospital con un 
volumen de quejas grande, yo creo 
que la población es suficientemente 
consciente e inteligente como para 
darse cuenta de que es un hospital en 
fase de puesta en marcha y desde que 
se abrieron sus puertas en Abril del92 
hasta ahora, en estos dos años y pico se 
han ido introduciendo cambios, se han 
incorporado cosas, se ha ido viendo 
cómo crecía y yo creo que la gente ha 
perdonado los posibles errores que se 
iban produciendo, al ver que esos erro
res se iban solucionando. 

-¿Cómo es la relación entre profesio
nales y enfermos? 

• Esta relación es fundamental para 
poder llegar al diagnóstico y estable
cer el tratamiento en cada caso. Como 
relación individual que es, aunque 
por ambas partes siempre se procure 
el mayor entendimiento, no está exen
ta en ocasiones, de pequeños roces 
que ellos mismos procuran, cuanto 
antes, solucionar y en los que la direc
ción rara vez interviene. 

- ¿Cuál es e l presupuesto? 
• Pues en estos momentos, el Hospi

tal Comarcal de Vinaros dispone de 
2.060.347.000'- pesetas para 199S,con 
respecto al año pasado hemos crecido 
en 544 millones, creo que estamos 
hablando de cifras muy importantes 
para esta comarca. Pensamos que con 
ellas llegaremos a fin de año bien, el 
año pasado se saldó sin deudas ni 
beneficios y con este crecimiento que 
contempla todo el aumento de activi
dad que el hospital va a tener en este 
año, pensamos que no va a haber 
problema ninguno. La mayor parte 
del crecimiento se va en personal, o 
sea, el año pasado tuvimos mil seis 
millones de pesetas destinados a per
sonal y este año son 1.469 millones, o 
sea, 462 millones de pesetas más y 
después para los gastos de funciona
miento hemos subido en 70 millones 
de pesetas más, tenemos 580 millones, 
con ello creo que vamos a tirar ade
lante, no es para lanzar las campanas 
al vuelo y que nadie haga derroches 
pero manteniendo una línea adecua
da de control del gasto, llegaremos a 
final de año sin problemas. 

-¿Este presupuesto qué abarca? 
• Este es dinero exclusivo para el 

propio hospital. Para su funciona
miento y plantilla, nóminas, pagas, 
guardias, horas extra, etc. que son 
para lo que destinamos los mil cuatro
cientos millones y para gastos de fun
cionamiento que son desde pagar la 

Moderno laboratorio del H. C. de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Gimnasio-recuperación del Hospital Comarcal de Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

farmacia exclusivamente del hospi
tal, los medicamentos que consumi
mos aquí dentro nosotros, las gasas 
que necesita un enfermo, la lavande
ría, la cocina, la luz, teléfono, ambu
lancias, o sea, con estos 580 millones 
de pesetas debemos asumir todos los 
gastos del hospital. Esto lo hicimos el 
año pasado con 509 millones y este 
año espero poder hacerlo con los asig
nados. 

- Siguiendo con cifras, ¿cuál ha sido 
el movimiento del Hospital? 

• En 1994 se ingresaron un total de 
3.304 personas, el66 % de estos ingre
sos han sido por la vía de urgencia, y 
un aumento de 600 personas con res
pecto al año anterior. Han habido 
22.305 estancias (este dato puede com
pararse a días de hotel). Se han hecho 
un total de 65.128 consultas. Se han 

realizado 2.058 intervenciones qui
rúrgicas. Por todo ello pienso que para 
ser el segundo año en que el Hospital 
ha funcionado al completo y t>ara ser 
el primero que ha terminado con el 
cien por cien de su capacidad, se ha 
contabilizado un volumen importan
te de actividad, tanto en pacientes in
gresados, como en consultas y en los 
quirófanos. 

-¿Cómo está la salud de la comarca? 
• Esto es ya casi una pregunta de 

examen; bien, la salud de la comarca, 
con los términos con que hablamos 
nosotros, la consideramos envejecida 
a nivel demográfico. Esto nos supone 
una comarca con una serie de deman
das sanitarias mucho mayores de las 
que pueda tener una población joven. 
Lo natural es que en la época joven de 
una persona, la aparición de enferme-

dades sea una cosa esporádica y sean 
los pequeños y los adultos y mayores 
los que requieran de mayor atención. 
En este caso si tenemos una población 
envejecida, hay dos ciudades que tie
nen unos índices demográficos más 
jóvenes que son Vinaros y Benicarló, 
pero el resto de la comarca que com
pleta los 66.000 habitantes es enveje
cida. No quiere decir que gocen de 
mala salud ni mucho menos. Yo creo 
que es una población sana pero que 
esa edad hace que hayan muchas ca
taratas, hernias, artrosis, etc. Tam
bién tenemos en cuenta que hay lito
ral turístico con mucha fuerza y ello 
triplica la población desde Alcoceber 
a Vinaros, e to se nota mucho pues 
consume una cantidad de recursos 
sanitarios tremendos, esto nos fuerza 
a que los meses de verano, nuestros 
servicios de urgencia tengan que estar 
reforzados de plantilla respecto al in
vierno, y que si en un día de invierno 
se pueden ver SO ó 60 pacientes de 
urgencia, en verano, este pasado Agos
to hemos llegado a tener 130 en un 
solo día. Por lo demás no es una pobla
ción excesivamente consumista, yo 
creo que la gente de las capitales están 
mucho más acostumbradas a acudir a 
los recursos sanitarios, a los centros, y 
aquí, ni la que está cerca que es la de 
Vinaros que le es más fácil, ni las que 
lo tiene más lejos, acuden, bien sea 
por la distancia o bien por su educa
ción o cultura y eso no quiere decir 
que no haya habido actividad en el 
hospital, las cifras anteriores lo dicen. 

- ¿El benefi c io de este Hospital para 
esta zona se compensa con la descon
gestión del de Castellón? 

• Efectivamente, ha descongestio
nado mucho al Hospital General de 
Castellón, creo que los habitantes de 
esta zona se han visto beneficiados 
con unos servicios que hasta ahora les 
costaban muchos esfuerzos poder dis
poner de ellos y que ahora es cuando 
se ha encontrado con ellos en su casa. 
Puede que en algunos casos no se apre
cie el beneficio que ello representa. 

- ¿Cree que va a durar mucho ti empo 
Vd. aquí? 

• Pues no me ha preocupado nunca 
este tema, procuro llegar a los sitios 
con ganas de hacer cosas, y procuro 
mantener esas ganas hasta el último 
momento. Como cargo que depende 
de un gobierno, nosotros tenemos unas 
fechas que son las elecciones, pero 
bueno, la verdad es que estoy muy a 
gusto, tan a gusto que estoy yendo y 
viniendo todos los días. Sigo levantán
dome todas las mañanas en Valencia 
con ilusión y montándome en el tren 
con ilusión y llegando aquí para desa
rrollar el trabajo. Porque veo que este 
trabajo tiene un sentido tremenda
mente real. 

- Y ya para finali zar, ¿desea añadir 
algo más? 

• Creo que este Hospital está cua
jando y la población lo está acogiendo 
con ilusión, creo que ahí está todo el 
secreto de este momento. 

Así lo creemos y esperamos con e l 
deseo de que se siga trabajando para 
bien ele esta comarca. 

J. Foguet 



La "Trabada de Comparses" llenó de colorido 
y sana convivencia la sierra de la Ermita. 
Las paellas fueron patrocinadas por 
Arturo Vinuesa Pascual 

Arturo Vinuesa, patrocinador de las paellas. Foto: Arts 

La Ermita de Nt:ra. Sra. de la Misericordia y San Sebastián ha comenzado el año 
1995 con gran protagonismo. Primero la fiesta de "Sant Antoni". Luego "Sant 
Sebastiii'' y el pasado domingo con la "trobada de comparses" volvió el "llenazo" a 
la sierra de la Ermita. 

En un día más que primaveral y con unas paellas, por supuesto bien condimen
tadas por las respectivas comparsas. Eso sí, todas salieron buenas, gracias al 
patrocinio de Arturo Vinuesa Pascual. Caixa Vinaros se sumó al éxito de la jornada 
regalando diversos lotes de vino a las comparsas. 

Carnaval de Vinaros 1995 
- TL-3 CANAL 56 CON NUESTRAS FIESTAS. 

-UNA FALLA DE VALENCIA CON EL CARNAVAL DE VINAROS. 

-EL PASADO JUEVES NUESTRAS REINAS GRABARON "PASSA-
REL.LA" EN CANAL-9 TVV. 

Desde el viemes 17 de Febrero hasta el domingo día 5 de Marzo TL-3 a través del 
Canal 56 emitirá diversos programas sobre las fiestas de Carnaval Vinaros-95. El 
horario desde las 19 horas hasta las 23 horas. La Proclamación de las reinas y las 
cabalgatas tanto la del sábado como la del domingo se emitirán en directo. Otros 
actos de la programación festera del Carnaval vinarocense se emitirán en diferido. 
El pasado domingo se grabó la trobada de comparsas y entrevistas con las Reinas de 
algunas comparsas. Por otra parte, la falla Dr. SeiTano, Carlos Cervera y Clero, ha 
organizado una excursión a los "Carnavales de Vinaros" para el sábado día 25 y el 
domingo día 26, y dormirán en un hotel de Alcocebre. Tienen previsto también 
participar como libres en nuestras cabalgatas. 

En cuanto a los medios de comunicación de cobertura nacional se les ha mandado 
el cotTespondiente programa de fiestas. La prensa provincial como cada año está con 
el Carnaval de Vinaros. En cuanto a la radio, las emisoras de nuestras comarcas han 
mosu·ado un gran interés por nuestra fiesta. Para tener informados a los radioyentes, 
entre ellas destacar a Radio Nueva. Ser-Maestrat, Radio Ebre, Radio Benicarló y 
Radio Rapita, estas dos emisoras municipales y por supuesto Radio Ulldecona. 
Canal-9, nuestra televisión autonómica también apuesta por los Carnavales de 
Vinaros . El pasado jueves nuestras Reinas fueron las protagonistas del programa 
"Passarel.la" que será emitido para toda la Comunidad Valenciana, el próximo 
jueves desde las 21 '30 horas hasta las 23'30 horas . .Á. 

TL-3 Canal 56. Foto: Arts 
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Las Comparsas llenaron de colorido la blanca Ermita. Foto: Arts 

El paisaje era magnífico, las comparsas con sus blusas llenas de colorido fueron 
la perfecta combinación con nuestra blanca Ermita. El parque infantil Maestrat 
instalado en la plaza de la Ermita hizo las delicias de los más pequeños. Son el futuro 
de nuestra fiesta y tenemos que cuidarlos. 

El buen tiempo reinante como el ambiente que se respiraba nos hace augurar unas 
buenas fiestas de Carnaval y qué mejor balón de oxígeno que "la seiTa del Puig". 
Todas las comparsas demostraron ganas de marcha y por supuesto recargaron "las 
Alcalinas" que buena falta nos harán a todos. 

En fin de gran éxito se puede calificar la "trobada de comparses" en la Ermita con 
la buena compañía de la climatología, y el saber estar de todas las comparsas. 
Nuestro agradecimiento a todas ellas y una vez más a Arturo Vinuesa Pascual por 
el patrocinio de las paellas de las comparsas. En un día de "Gran germanor". Una 
fórmula más para "construir" un mejor Carnaval de Vinaros. Los "Sambeiros 
xuteiros" y los "Deis Povals" también nos demostraron su buena puesta a punto. 

Julián Zaragozá Baila 

Relaciones Públicas- COC '95 

"Costa de Azahar" 

BANQUETES • CONVENCIONES • FIESTAS 
¡Lo mejor a su alcance, con garantía de éxito/ 

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

---- BENICARLÓ ----
Tel. 47 01 00 Fax 47 09 34 
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Puerto de Vinarüs Actividad Pesquera Por Andrc' Alh10 l Munera 

Todo un gran éxito para los langostinos catalanes 
1\uestro buen amigo José Luis Sal

vador descend iente el e familia ele 
pescadores y actualme nte maestro 
del colegio l\tra. Sra. de la Misericor
d ia, nos come ntó un artículo del 
pe ri ódico AV UI e n e l que se hacía 
eco del marisco del litoral Cata lán. 

Tras vari as averiguaciones. vimos 
como el Departame nto el e Pesca de la 
Genera litat ele Catalunya, o to rgó la 
denominació n de ca lidad a los lan
gostinos el e la zona del delta de l Ebro. 

La orden específica que sólo se 
rodrá n acoger a la deno minac ió n ele 
ca lidael , los langostinos que se pes
q ue n e ntre L'Ametll a el e Mar (Ba ix 
Ebre) y la desembocadura del río 
Sénia (1\ lontsi~'í ). 

Para los pescadores de a ll í s ign ifi
carú e l consiguiente mantenimiento 
del p recio de venta. incluso alcanza r 
cotizacio nes más altas. 

Pa ra facilita r este reconocimie nto 
irá n todos e m ·asados en ca jas el e 1 
kg. , con un logot ipo clásico el e un 
langostino e ind icando: Llagostins 
del delta de l'Ebre. 

Con esta medida a partir ele ahora 
e l , ·ec ino langosti no ele Sant Ca ri es , 
etc. , se ,.a a abrir ca mino en el mer
cado el e la ca lidad y denominación de 
origen, y tras una campa l'la para 
promocionarlo. p uede alcanza r bue
nas cotas ele comercia li zació n . En fin, 
tocio tie ne un princip io. Para q ue se 
conocieran prod uctos como e l vino 
ele l ~ i oja. el Champagne francés. e tc. 
p ri mero hay q ue lega liza rlos, y luego 
,·e nclrán sus Yentas y posterio res be
ne fi c ios. 

Lo q ue sí es un:1 lástima q ue con e l 
anuncio de Langostino de Vinarós , 
innu merables come rcios estén e nga
I'la nclo a med ia Espal'la. 

Va mos a ver s i tomamos e je mp lo 
ele nuestros colegas. vecinos y ami
gos ele Ca talunya , y e mpezamos por 
mover pape les para q ue no nos usu r
pen e l nombre ele nuestros de lic iosos 
r únicos langostinos. 

Pesca de arrastre. Todos los bous 
han faenado d ia riame nte . ya q ue el 
estado de la mar resultó idó neo para 
acceder a todos los ca laderos q ue el 
li toral vinarocense brinda a los pesca
dores. Las esp ecies mayorita rias q ue 
han ll evado a Lo nja han sido : langos
tino de 4. 500 a 6.000 pts./kg .. c iga las 
al mismo p recio, ca lamar el e 1.500 a 
2.000. ra pe sobre las 800, ga le ra se 

Ejemplar de centollo por la cara inferior. Foto: A. A lcázar 

Unica pieza de centollo capturada en nuestro litoral en ocho años. 
Foto: A. Alcázar 

situó a lrededo r de las 700, salmo nete 
900, pescadilla 950, mó llera 850, pe
luda 800. cangre jo de 100 a 250, 
cintas sobre las 150, e tc. 

Pesca de trasmallo. Los "xarxieros" 

han tra bajado en busca de la sepia . La 
p aga ro n a 850 prs./Kg. 

Los que "calaron" tras e l lenguado, 
sólo un par ele días pillaron ele esta 
especie, pe ro e n pequeña cantidad. 

el e manera que optaron po r fa e nar e n 
busca de o tros peces. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Pocas barquitas se cleclican a la ex
tracció n de l pulpo "roque ro". Se coti
zaban a 600 pts./Kg . (sin impuestos ). 

Pesca de cerco. La Cinica rraíl'la de 
Vina ros que se dedica a esta mocl a li 
dacl ele pesca , e l vie rnes cl ía 10 arrapó 
150 cajas e ntre sa rdina y boque ró n. 
La sardina la ve ndimos a unas 1.1 00 
pts ./ca ja, mientras que e l "oro azul " 
fue pagado a 3.500 pts./caja . 

El lunes partió hacia aguas el e 
Ca ste lló n, sie ndo sus capturas muy 
bue nas. El martes no pi lló nada . El 
miércoles día 15 faenó po r aquí, y 
llevó a nuestra "barraca" 62 ca jas de 
sard ina , valorándose de l. 200 a 1. 700 
prs./ca ja . 

En cuanto al apartado el e especies 
raras o poco habituales, te nemos un 
bue n e je mplar de ca ngrejo . Es e l 
ll amado por nuestras latitudes como 
Cabra. En catalán Cabrot o Cabre ll a, 
y en caste llano Ce nto llo, Ca ngre jo 
vell udo, etc. Su verdadero nombre en 
latín es Maia squinaclo . 

Hacía unos ocho a l'los que iba 
detrás de una Cabra, y ninguna e m
barcació n e ra capa z ele capturarl a . En 
cambio hace unos 30 a l'los se pi llaban 
en gran cantidad. 

Ahora, hace unos pocos días un 
bo u pescó un e je mplar ele 2 kg .. 
sie ndo adquirido en Subasta po r un 
restaurante loca l. 

Son animales que habitan e n fo n
dos rocosos y are nosos, do nde abun
dan las a lgas . 

Tie ne color rojo-rosa , a veces ma
chado . El vientre blanco-a marillo. 

So n unos clecá poclos muy aprecia
dos para la degustació n, ya que sus 
carnes son excelentes. 

Su re producció n se inicia en junio . 
Los progenito res se re une n e n gru 
pos, hasta 80 inclivicluos. La fec unda
ció n ti ene luga r inmedia tamente des
pués ele la muela ele las hembras. las 
cuales , sin defensa e n dicho mome n
to, se mantienen e n e l centro de l 
grupo. Los huevos no son puestos 
hasta transcurridos 6 meses, y a con
tinuació n son llevados po r las he m
bras bajo el abdomen durante unos 9 
meses, hasta la eclos ió n ele las la rvas. 

No sobre pasan los 20 cm. de ca pa
razón. Se pagan a unas 2.000 pts./kg. 
... 
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~ --=-ó ..... a..Lc:»~-



Accidente 
Los bajos del edificio en fase de construcción situado en el cruce de la 

Avda. País Valencia y Sta. Magdalena empezaron a arder alrededor de las 

20,15 h. el pasado día 11 debido a la combustión de gran cantidad de 

cartonajes que había en su interior. 

Con la rápida acción de la Policía Local y del Parque Comarcal de 
Bomberos fue extinguido totalmente en cuestión de minutos. 

Desde estas líneas muchísimas gracias a estos profesionales que se 

encargaron de sofocar el incendio. Fotos: Francesc. 

Automóviles Piíiana 
¡Atención/ 

Seroicio de lavado a mano: (¡Dnico en la comarca!) 

• EXTERIOR • PETROLEADO MOTOR 
• INTERIOR • TAPICERIAS 

• BAJOS CARROCERIA 

¡Abrimos sábados mañana! 
- Más servicio - más cerca -

Calle Pilar, 48 Tel. 45 64 27 VINARÓS 

¡OCAS ION! 
SE VENDE PISO 

AVDA. BARCELONA, Nº 10 - 2º A (VINARÓS) 
-4 Habitaciones. (Matrimonio, 2 dobles y 1 individual con armario 

empotrado). 
- Vestíbulo. 
- Comedor con dos terrazas. 
- Cocina con muebles de madera de roble. 
- Cuarto de aseo con mampara y mueble de lavabo de pino. 
-Cuarto lavadora con caldera de calefacción propano. 
- Calefacción Central. 
-Techos en escayola con luz indirecta en todo el piso 
-Todo reformado recientemente. 

INFORMACION: Teléfonos: 45 45 01 y 45 64 15 
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Associació Cultural 
"Ami es de Vinar os" 

RECUPERACION 
DE PRENSA VINAROCENSE 

Se están obteniendo los primeros resultados de la campaña de recuperación 
de prensa vinarocensede antes de 1936, iniciada por "Amics de Yinaros". Esta 
campaña pretende localizar y reproducir en microfichas los ejemplares conser
vados de las publicaciones editadas en Yinaros, de las que, en ocasiones, existe 
un único ejemplar. Con ello se persigue preservar y divulgar el contenido de 
estas publicaciones de épocas pasadas, que se deterioran irremisiblemente con 
el paso del tiempo. 

Como consecuencia de nuestro primer llamamiento se ha localizado hasta 
la fecha: 

- 1 número de "Cupido" de 1897 (Propiedad de J. Simó). 
- 2 números de "El Eco" de 1903 y 1905 (Propiedad de J. Simó). 
-2 números de" La Democracia" de 1923 (Propiedad de M. Moreno y J. 

Simó). 
- 4 números de "Patria Nueva" de 1925, 1926 y 1927 (Propiedad de J. 

Simó). 
- 18 números de "Nueva Patria" de 1933 y 1934 (Propiedad de F. 

Zaragozá). 
- 47 números de "Patria Libre" de 1934 y 1935 (Propiedad de F. 

Zaragozá). 
Amics de Vinaros agradece a estas personas su colaboración y mantiene su 

llamamiento a todas las personas que posean alguna colección o ejemplar 
suelto de periódicos vinarocenses anteriores a la guerra civil, para que lo 
hagan saber a la Asociación, para cotejar con los ejemplares ya localizados. De 
este modo colaborarán muy positivamente en esta labor de recuperación del 
legado histórico y cultural de nuestra ciudad. 

Las personas que tengan algún periódico vinarocense de antes de 1936 y 
quieran colaborar en esta iniciativa, pueden comunicarlo a cualquiera de las 
siguientes personas de "Amics de Yinaros": 

Arturo Oliver. Teléfono 23 76 21 

Santiago Roig. Teléfono 45 06 84 

Ramón Redó. Teléfono 45 07 88 

COMPRO PARCELA, SOLAR O CASA 
VIEJA. Bien situado. 

Tel. 40 10 05 tardes 

María Jesús Tornel Fonollosa 
Juan Manuel Espuny Fonollosa 
Tratamiento Psicológico de: 
• Ansiedad • Depresión • Obsesiones 
• Conductas adictivas: tabaquismo y juego patológico 
• Obesidad y Anorexia • Fobias 
• Problemas sexuales y de pareja 
• Problemas infantiles y de la adolescencia 

Aplicación de Técnicas Cognitivas, de Relajación de Habilida
des Sociales ... 

HORARIO: De lunes a viernes, de 10 a 12'30 h. 
Tardes de 19'30 a 22 h. Sábados: De 15'30 a 19 h. 

CONSULTA PREVIA AL TEL. 45 40 30 

San Francisco, 67, 3º 1 º VINARÓS 
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Carlos y Angelines. Foto: Reula 

Quien canta, reza dos veces 
Ellos son Carl os y Angelines, de Za

ragoza. Dos jóvenes de hoy, que desde 
hace unos cuantos años, se han hecho 
"peregrinos" ... "mensajeros" de la Pala
bra de Dios. entre todos aquellos que 
tienen ganas de "dejarse ganar" por e l 
Mensaje del Evange lio. 

Por eso, ac uden donde se les llama, 
sin ningún compromiso .. . ellos tienen 
claro e l compromiso que han adquirido: 
LLEVAR EL MENSAJE DEL EV AN
GELIO. A TRA VES DELACANCION. 

Carl os y Ange lines estuvieron con 
nosotros . en Vinaros el día 28 de Enero 
y compartieron con los "Joves Cristians", 
un rato inolv idable. Sus canciones lle
nas de mensaje . de contenido. llegaron 
al corazón de todos los jóvenes que se 
plantean la vida desde la perspectiva del 
AMOR Y LA SOLIDARIDAD, desde 
el Mensaje de JESUS DE NAZARET. 

E llos -Carl os y Angelines- han deci
dido no dejarse arrastrar por la COITiente, 
son de esos jóvenes valientes que nues
tra sociedad neces ita: son originales pero 
con la originalidad de Cristo, y así, sen-

c ilios y sencillamente viven su día a día 
entregados a su trabajo, y llevando un 
mensaje de paz, amor, solidaridad, y 
necesidad de vivir su vida cristiana con 
seri edad y madurez. 

Las canciones de Carlos y Angelines, 
han llegado también a la República Do
minicana, ya llevan dos años, yendo 
hasta aquellas tierras a compartir lapo
breza con los más pobres, y todo su amor 
y dedicación con los que de verdad sa
ben de soledad y tristezas. 

Al despedirse, nos comentaron que 
contáramos con ellos para lo que quisié
ramos. y cuando los necesitáramos. Des
de aquí les damos las gracias, por su 
des interés y colaboración, y les espera
mos pronto .. . pues en Vinaros , también 
hay gente que quiere arriesgarse .. . que 
quiere y necesita vivir "a tope" su vida 
cri stiana, con alegría, con entusiasmo, 
con generosidad ... 

¡¡GRACIAS, CARLOS!! 
¡¡GRACIAS, ANGELINES!! 

Colegio de la Consolación 

Carlos y Angelines. Foto: Reula 

~Lola 
~;} • Videncia por oráculo, 6.000 PTA 

• Cartas astrales, 7.000 PTA 
• Curaciones, la voluntad 
• Trabajos Alta Magie y solución de problemas 

Sant Gregori , 41 Tel. 45 77 30 VINARÓS 

El Hospital Gran Vía 
de Castellón 

dispone desde este mes 
de mamógrafo. De esta 
forma, la cobertura de 

la provincia para análisis 
de cáncer de mama 

alcanza el cien por cien 

El Hospital Gran Vía de Castellón 
estrena estos días un equipo de ma
mografía que viene a sumarse a los ya 
existentes en el Hospital General y Hos
pital Provincial, según informó a ME
DITERRANEO Gui llermo Escolano, de 
la delegación territorial de Sanidad. 

De esta forma, los tres hospitales de 
Castellón , así como el comarcal de 
Vinaros disponen del equipo necesario 
para atender a las mujeres que sean de
rivadas de las unidades de diagnóstico 
precoz del cáncer de mama como posi
bles portadoras de la enfermedad, según 
Esco lano, y proceder a un análi sis más 
pormenorizado. 

Vinaros contará con 
una unidad para prevenir 

el cáncer de mama 

Además, nuestra provincia protago
nizará otro hecho novedoso en los próx i
mos meses, ya que se pondrá en marcha 
la Unidad de Diagnóstico Precoz del 
Cáncer de Mama para e l Area de Salud 
O 1 ubicada en el Hospital de Vinaros. 
Según señaló Escolano, "aunque no se 
dispone de la fecha exacta para su 
inauguración, está previsto que se abra 
en un plazo de dos meses". 

De esta forma, e l Hospital de Vi naros 
cubrirá una importante área de salud y lo 
que es más relevante, se convierte de 
esta forma en la primera provincia de la 
Comunidad Valenciana que completa la 
red de Unidades con capacidad de desa
rrollar el Programa para toda la pobla
ción. 

Todos estos factores harán posible 
que durante 1995 todas las mujeres de la 
provincia de Castellón con edades com
prendidas entre los 45 a 65 años habrán 
sido citadas a revisión. • 

Se confirma el rumor aparecido la semana anterior, en 
relación a la nueva Candidatura para las Elecciones 
Municipales. El viernes, 24 de Febrero, se dará a co
nocer el candidato a la alcaldía. 

¡NUEVO EN LA 
COMARCA! 

24 HORAS 
DE SERVICIO 

Profesionales de 

ALBAÑILERIA - CERRAJERIA - CRISTALERIA 
FONTANERIA- ELECTRICIDAD ... les solucionarán 

cualquier problema de su casa ¡ENSEGUIDA! 
¡¡No importa el día ni la hora!! Llámenos 

T els. 977 / 73 22 44 - 45 1 7 08 y 45 60 86 

Construcciones VINALCA San Bruno, 12 
ALCANAR 

SERVICIO GRATUITO ~~~~ 
A DOMICILIO ~ "'o 

CLASSIC (Tomate. Queso. Acertunas. Orégano) 
HAWAI (Ciassrc. Jamón. ~na) 
MALLORQUINA (Ciassrc. Jamón. Sobrasada. Champrñones) 
MARGARITA (Ciassrc. Jamón) 
NAPOLITANA (C~ssrc. Anclwas. Alcaparras) 
NÓRDICA (C~ssrc. Crema. Salmoo) 
ORIENTAL (Ciassrc. Jamón. Chonzo. Salchrchas) 
PESCADOR (Ciassrc. Calamares. Gambas. Atún. Anchoas. Me1rllones) 
REGINA (Ciassrc. Jamón. Alcachofas. Salamr. Champrñones) 
ROOUEFORT [Ciassrc. Roquefort. Mo11arella) 
SAlAMI[Ciassrc. Jamón. Salamr) 
SICILIANA [Ciassrc. Jamón. Bercon. Cebolla. Huevo) 
SPECV\LE (Ciassrc. Jamón. Carne ~cada. Cebolla. Huevo) 
\'ENECV\ [Ciassrc. Atún. Alcaparras. Cebolla) 
VULCANO ·empanada· [Jamón. Atún. Huevo. O u eso. T amate. Acertunas. Orégano 

C/ . LAS ALMAS. 36 
VINAR0S 

r.c.llml ~ .. Gilll<l! 

525 675 
575 725 
600 750 
550 700 
575 725 
700 850 
650 800 
700 850 
600 750 
600 750 
575 725 
650 800 
650 800 
575 725 
600 750 

~O' (C'1-
~; 

Abierto todos los días a partir de las 19'00. Cerrado los lunes 



COM CADA DIJOUS, DE 21'30 A 22'30 
1 PER RADIO NUEVA 

''ALS QUATRE VENTS'' 
{Radio comunicativa i solidaria} 

Realitzat pel 'Taller de Radio" de 
l'Associació d'Alumnes E.P.A. ''Llibertat" 

DIJOUS 
23DEFEBRER 

* Presentació del taller 
de TAICHI, per 
Mei Cid. Activitat 
del Patronat Municipal 
d'E.P.A. 

* Carnaval: 
Com el vivim? 
Que en trauríem, 
que hi posaríem? 
Un altre punt de vista: 
Gent que va per lliure 

* Agenda Cultural 
amb sorpreses. 
Entrevista amb 
"Artristras" 
grup d'animació 

CARNESTOLTES '95 

PATRONAl D'EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES 
Ajuntament VinariJs EPA Generalitat 

Curs de ••• 
11 Agricultura biologica, naturalment 11 

Informació i matrícula: 
E.P.A. "Llibertat" Passeig Maritim sin. 

Tel. 45 30 44 

També pots apuntar-te a: 
ASTROLOGIA BONSAIS CORRECCIÓ POSTURAL 

ASSOCIACIÓ o·ALUMNES 
E.P.A. IILLIBERTATII 

Volem veure•ns les cares! 
Dimarts 21 -a partir de les 19'30 h., 

FESTA DE CARNAVAL A L'E.P.A. 
APUNTA'T! 

SE OFRECE SRA. CON EXPERIENCIA 
PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES 

De 10 noche a 9 mañana. Tel. 45 30 09 

'lJ/nait¡J Pagina 26- Dissabte, 18 de febrer de 1995 

l 
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Roca de la Gavina 

IMPORTANTE 
EMPRESA 

OFRECE 1 O PLAZAS 

Para su Agencia, por ampliación de su: 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 
Se requiere: 

* Edad entre 20 y 35 años 
* Nivel cultural medio 

* Seriedad y ganas de labrarse un porvenir 

Se ofrece: 

* Apoyo en la gestión 
* Ingresos elevados 

*Grandes posibilidades de promoción 
*Contrato Mercantil desde el primer día 

CONCERTAR ENTREVISTA 
PERSONAL LLAMANDO AL 

TEL. 40 06 53 DE 10 A 13 HORAS 
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Foto: A. Alcázar 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaros 

La Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaros, celebró el 
día 2 del corriente en su local de la calle 
de la Libertad , la anual Junta General 
ordinaria con la asistencia de 200 aso
ciadas, las cuales finalizada ésta, fueron 
invitadas a un abundante aperitivo. 

La Asamblea aprobó tanto el Acta del 
año anterior como el balance y el presu
puesto para el 95 , aplaudieron y dieron 
las gracias a la Junta Directiva ya que la 
Asociación va subiendo de categoría en 
todos los aspectos. 

La Junta Directiva respondió devol
viendo las gracias a las Asociadas pues 
todo se debe a los donativos de éstas , 
junto con el de aquellas personas que 
cooperan con la asociación , mediante el 
pago de los talonarios de las loterías que 
mensualmente se hacen, lo cual les agra
decemos así como a D. Arturo VINUE
SA (Construcciones) en particular. 

También se agradeció a las asociadas 
lo bien que responden a todas las activi
dades que se proyectan, pues el 90% de 
las 550 asociadas que somos acuden a 
unas u otras según los gustos . 

Las matrículas para artes aplicadas, 
g imnas ia, dibujo y tifani alcanzan las 
150. 

En los viajes que solemos hacer, uno 
por mes , tenemos los autobuses comple
tos , y en los jueves de convivencia , que 
siempre celebramos en nuestro local, 
damos conferencias, charlas y celebra-

mos fiestas, actividades variadas que 
tienen siempre la asistencia de las 1 00 a 
las 150 asociadas. 

Por algo al elegir el nombre de nuestra 
Asociación quisimos que constara que 
era Cultural y Recreativa. 

En lo que va de año hemos tenido una 
interesante conferencia sobre cerámica 
de Alcora dada por el Sr. GOMEZ 
A CEBES. 

Un viaje a Barcelona para visitar la 
Sagrada Familia y otras obras de Gaudí. 

Una charla de floristería que trató de 
las enfermedades de las plantas y forma 
de curarlas dada por M.L. UBEDA, lue
go se rifaron numerosas macetas entre 
las asistentes. 

La víspera de San Sebastián tras una 
charla de D. Agustín RODA sobre la 
Ermita de la Misericordia, celebramos 
una pequeña fiesta en la que las Asocia
das fueron obsequiadas con "pastissets" 
típicos de Vinaros. 

En los 3 años que hace que se fundó 
nuestra Asociación la cuota no ha sido 
variada y es de 1.500 pesetas al año para 
que esté al alcance de todas las amas de 
casa. 

Una vez más aprovechamos para po
ner a disposición del ama de casa de 
Vinaros nuestra Asociación, para pasar 
ratos de distracción entre nosotras. 

La Junta 

Asociación Cultural y Recreativa del Ama de Casa de Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

Asociación de Jubilados y Pensionistas 
"Luis López Dóriga" 
RELACION DE LIBROS ENTRADOS EN NUESTRA BIBLIOTECA 

Edgar Allan Poe .......... ... ... ........... .... .... .. Narraciones extraordinarias 
A pule yo ...... .. ...... ....... ... ...... ..... ..... .. ..... ... El asno de oro 
Bécquer ...... .. .. .. .......... .. ................... ..... .. Leyendas. Rimas. Cartas desde mi celda 
Berceo ........................ .. .................. .. ...... Milagros de Nuestra Señora. 
Alejandro Dumas .. .. .................... .. ......... La dama de las camelias 
Dante ...................................................... La divina comedia. 
Jane Austen ..... .... .... .. .. .. .... .. .. .. ... ....... .. .. . Emma 1 Fedra 1 Andrómaca 
Flaubert ............... .. .. .. ............................. Madame Bovary 
Mateo Alemán .................... ...... .... ..... .... Guzmán de Alfarache 
Moliere .. .. .................. .. ...................... .. ... Don Juan 1 Tartufo 
Bulner Lytton .. .. .... .... .. .... .... .. ........ .. .. ..... Los últimos días de Pompeta 
Ec;a de Queiroz ............................ .. ......... La ilustre casa de Ramíres 
Carlos Rojas .. .. .......... .. .......... .. .............. . Azaíia 
Safo ......................... .. .... ................ ......... Alphonse Daudet 
Platón .................................................... . El banquete Fedón 
Robindranath Tagore .. .. ....... ... .. .. .. ......... La casa y e l mundo 
Voltaire .... .. .. .. .................................. .... .. Cándido. El Ingenio. 
Virgilio ................................................... La Ene ida 
Willliam Shakespeare .. .......................... La doma de la furia 

El mercader de Venecia 
Premios Pulitzer de novela. Dos tomos. 
Premios Nobel de Literatura. Dos tomos. 

El pasado 14 del mes actual se ha celebrado en el Centro Social Municipal , una 
charla sobre revalorización de pensiones. La exposición de l tema, fue a cargo de 
personal especializado de la Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina. 

Algunos asistentes pidieron información sobre sus pensiones personales que 
fueron debidamente atendidas por los conferenciantes, poniéndose a di sposición de 
cuantos soliciten alguna aclaración posterior. 

La Junta Directiva 

Ponemos tu foto de Carnaval en una camiseta, 
en tan sólo unas horas, para que lo recuerdes todo 
el ano. 

Y además 

• FOTOCOPIAS 
• FOTOCOPIAS COLOR 
• ENCUADERNACIONES: 

fascículos, libros mercantiles ... 
• PLASTIFICACIONES 
• SERVICIO DE FAX 

/·Fegz e~/(Cltra~/ 
C/ Santa Ana, 22 (LA RAVALETA) - Tel. 45 04 33 

VINARÓS 
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CC. 00. guanya les Eleccions Sindicals 
en els Comites d'Empresa i la Junta de 
Personal de la Diputació de Castelló 

Exhibición de Radioafición 
Con el ánimo de difundir el mundo de la radioafición a los habitantes de Yinaros 

y comarca del Baix Maestrat, la sección comarcal de U.R.E. del Maestrazgo tiene 
previsto para los próximos días 18 y 19 de Febrero, la activación de un indicativo 
especial, otorgado por la Dirección General de Telecomunicaciones por motivo del 
Carnaval de Yinaros, para poder difundir por todas las bandas de radioaficionados 
el insuperable Carnaval de Yinaros. 

EE.SS. 1995 

cc.oo. 
Junta de Personal 5 

Comite Emp. Diputació 5 

Comite Emp. Hospital 4 

TOTALS 14 

UGT USO CEMSATSE 

4 3 2 

4 o o 
3 o 2 

11 3 4 

CSIF 

1 

o 
o 

LA UNION DE RADIOAFJCIONADOS ESPAÑOLES (U.R.E.), invita a todos 
los interesados en este apasionante mundo de las radiocomunicaciones , a que pasen 
por la estación provisional que montará la U.R.E. MAESTRAT en la entrada del 
antiguo colegio de San Sebastián, de este modo podrán conocer en vivo, por qué 
bandas y cómo se comunican los radioaficionados. 

La U.R.E. MAESTRAT quiere agradecer públicamente la desinteresada colabo
ración del magnífico ayuntamiento de Yinaros. 

U.R.E. Secc. Comarcal del Maestrat 

Agra·im la confian~a dipositada en totes les candidatures de CC.OO. i des 
deis resultats obtinguts continuarem treballant per tots els treballadors de la 
Diputació de Castelló, com hem fet fins ara . .A. Todos aquellos alumnos y ex-alumnos del Colegio Liceo 

Quijote, fundado por D. Agustín Comes Pablo, que deseen 
asistir a la cena del XXX Aniversario, que se pongan en contacto 
con el teléfono 45 21 51 o con algún representante del A.P.A. 

Bonsai 
Aviso importante para 
todos los interesados 
Se comunica a todos los inte

resados, que la Escuela de Per
sonas Adultas, ha abierto el 
plazo de inscripción para el 
nuevo curso sobre BONSAI, 
con nuevo profesor. 

Interesados dirigirse direc
tamente a la E.P.A. o llamar 
por teléfono al 45 30 44. Anti
guo Colegio San Sebastián. 

Concurso de Disfraces 
"La Gaviota" 

Como viene siendo tradicional , el Pub 
ele nuestra localidad "La Gaviota" está 
preparando el ya clásico concurso de 
disfraces que tiene lugar el lunes día 27, 
a las 11 '30 h., después del Entierro de la 
Sardina. 

Todos los que deseen inscribirse lo 
pueden consultar a los propietarios del 
Pub, Rosa Mari y Juan Ant., quienes les 
inf01marán del concurso, jurado. pre
mios, etc . .á. 

El más antiguo concurso de 
disfraces de Vinaros. 

Foto: A. Alcázar 

CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA S. L. 
Avda. Barcelona, nº 3, 1 º "H" 
Tel. 45 07 43 - Fax 45 56 7 3 VINARÓS 

Con más de 30 años de experiencia en 
construcción de viviendas en Vinaros 

Les ofrece: 16 viviendas V.P.O. más baratas que 
el precio oficial (Junto a Edificio Azahar 111) 

* 300.000 ptas. de entrada y el resto como si 
pagase un alquiler. Préstamo Hipotecario al 
7'5% de interés a pagar en 15 años, con Sub
vención afondo perdido entre 7'5% y ellO%. 

Obtenida Licencia de Obras. Fecha 30 de Noviembre de 1994. 

Obtenida Calificación Provisional V.P.O. Fecha: 17 de Enero de 1995. 
Expedientenº: 12-1 G-0143-94-138 

Aval de cantidades entregadas a cuenta. 

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

Viviendas desde 6.250.000 Ptas. 

' 
'' 



'Vinoi'OJ Pagina 29 - Dissabte, 18 de febrer de 1995 

Cruz Roja Española -Oficina local de Vinaros 
¿Qué hace Cruz Roja local? 

1) Como final, también se efectúan las 
gestiones propias de la Oficina Local , 
como prensa, radio, reuniones , repre
sentación, administración, lotería, reci
bos, etc ., que suelen ser los que dan más 
quebraderos de cabeza, ya que hay que 
estar en misa y repicando. 

mente muy débiles , etc . Hasta ahora , el 
sistema ha ido funcionando muy bien y 
cada vez se va ampliando más. 

De aquí, que constantemente quera
mos sensibilizarles hacia esta labor hu
manitaria, dándonos parte de su tiempo 
o apoyo económico. Siempre se benefi
ciarán los más necesitados y así como 
decía el Cardenal Cisneros "Estos son 
mi s poderes" , nosotros decimos "Estas 
son nuestras acciones y nuestras necesi
dades". 

Tomando como punto inicial los 7 
Principios Fundamentales del Movi
miento Internacional de la Cruz Roja y 
Media Luna Roja, que son la base del 
desarrollo de todas nuestras actividades, 
empezando por la Solidaridad, (Hu
manitarismo), Altruista, (Sin remune
ración) , Voluntaria, (Querer hacer), 
Neutral, (lndiscriminación de cualquier 
tipo), Unica, (La misma para todos), 
Universal, (Existente prácticamente en 
todos los Países) e Independiente, (No 
estar sometida a nadie), vamos a expli
car en qué consiste lo que se realiza a 
nivel local , ya que existen bastantes per
sonas que no intuyen o no conocen todo 
aquello que se ejecuta. 

Vamos a poner, por ejemplo, el mes 
de Enero pasado, empezando por los 
Servicios Domiciliarios. Los hay de va
rios tipos: 

a) Cambios posturales. Dos Volunta
rios se presentan en el domicilio de los 
beneciarios para coger al mismo y tras
ladarlo de la cama a un sillón, observan 
las condiciones en que se encuentra y si 
existe alguna deficiencia se transmite al 
Equipo Social de Base Municipal. Ho
ras más tarde volverán a realizar lo in
verso. 

Se ha realizado en 6 personas, diaria
mente, de 2 a 4 veces, con un total de 434 
servicios en el mes . 

b) Toma de medicación . Dos Volun
tarios acuden 2 veces por día para que 
una persona tome en presencia de ellos 
la medicación con la que está en trata
miento. Se hace en una persona, con un 
total de 60 servicios. 

e) Gestiones diversas, como traerle 
las recetas médicas , buscarle los medi
camentos, llevarle alimentos y visitas de 
acompañamiento. Se realiza a 1 perso
na, sumando un total de 36 servicios. 

d) Teleasistencia domiciliaria. Están 
instaladas siete terminales, conectadas 
las 24 horas con el Centro Provincial de 
Coordinación . Aparte, tienen asignado 
cada una un Voluntario que efectúa visi
tas periódicas a su domicilio, para deste
rrar el fantasma de la soledad. 

e) Traslados a Centros Sanitarios. 
Personas que tienen que ir al Ambulato
rio u Hospital y hay que llevarlas. Son 4 
con un total de 20 servicios. 

f) Traslados de niños al Colegio. Son 
pequeños, 3, a los que hay que llevarlos 
3 veces al día para que no pierdan su 
escolaridad. 

g) Traslado a personas discapacitadas. 
Se trata de 3 personas que hay que lle
varlos al autobús o ambulancia para ir a 
su punto de destino y después recoger
los. Se realizan 6 servicios al día. 

h) Servicios en la Base. Son aquellos 
de curas, información, ayudas indistin
tas, atención de llamadas urgentes, etc. 
con un total de 19 servicios. 

i) Medio Ambiente. Se ha salido con 
la zodiac una vez para recogida de agua 
del mar y su análisis en la Facultad de 
Biológicas en Valencia, para estudiar el 
estado de lamarparasu posible inocuidad 

a ser utilizada y obtener banderas azu
les. 

h) Presencia en dos romerías, en las 
que se han asistido a 13 personas, eva
cuando a 5. 

j) Accidentes en carretera o calle. Se 
ha acudido a 2, con 2 asistidos y evacua
dos. 

k) Formación. A un grupo de 
magrebíes se le da clases de castellano y 
valenciano para que su integración sea 
mejorada. 

1.1 

Los servicios que se han realizado 
pasarían de los 700, que no creo esté mal 
para un mes. La mayoría de ellos son 
estudiados por el Equipo Social de Base, 
con quien existe un concierto y a su 
criterio, estudiando los requisitos que 
solicitan, comunican a Cruz Roja la con
veniencia de realizarlos. Suelen tomar 
por norma familias necesitadas , perso
nas solas, enfermedades, económica-

' (Sí, es un Clio.) 

Les saluda y, como siempre, 
i ¡COLABOREN CON NOSOTROS , 

TODOS SOMOS CRUZ ROJA!! 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

tas. 

No te lo vas a creer. Ah ora. por menos de un mi ll ón doscientas mi l. financi ación especial. Con sólo un 10% de en trada pa ra que puedas 

~ 
RENAULT 

El PLACER 
DE VIVIRLOS 

te pued es hace r con todo un Clio. Y además. dis fru ta de nues tra empezar a co nducirlo cuanto antes. ¿Y quién·qurere un precio grande? 

YJ!~ Y AHORA, ADEMAS, CON LA COMPRA DE TU RENAULT CLIO 
PARTICIPARAS EN El SORTEO DE 100 VIAJES A BRASIL PARA DOS PERSONAS. 

Autoca,s.L. 
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... Y otro arbitraje malo para el Vinarüs C.F. 
mos que intentar conseguir los cuatro 
puntos. Contra el Vi ver, que se ha refor
zado, nos resultará difícil y contra el 
Caligense que llega en la fechas del 
Cama val, intentaremos ade lantare! par
tido al sábado" . 

Son ya demasiadas las actuaciones 
arbitrales que influyen en el resultado 
final que por diversas causas, siempre es 
negativo para el Vinares C.F. 

Alineaciones: 
VINARÓS C.F.: Chimo, Víctor, 

Ricardo (Javi, min. 87), Ferrá, Albalat, 
Jaime Il, Santi, Higueras (David, min. 
61), Raúl, Jaime I y Carbó. 

S.C. ARSE: David (Sergio, m in. 74), 
Benito, Luisma, Antonio, Piedad, Alva
ro, Jordán, Llorens, Angel, Picón y 
Teruel. 

Arbitro: Amoraga Carbonell incapa
citado para este tipo de partidos. 

Tarjetas amarillas a Chimo, Ricardo, 
Ferrá, Albalat e Higueras del Vinares 
C.F. y a Piedad, Jordán, Llorens, Angel 
y Picón del S.C. Arse. 

Tarjeta roja directa a David del S.C. 
Arse. 

Goles: 0-l, m in. 11, marca Jordán; 1-
l, min., 67, Carbórecibiendo del portero 
visitante; l-2, min. 84, marca Llorens; 
2-2, min. 95, Antonio en propia puerta. 

Incidencias: Tarde soleada otoñal, 
con el clásico poco público habitual, 
además, en esta ocasión, numerosos ju
gadores del fútbol base local , que no 
cesaron de vitorear a sus compañeros, 
aparte de abuchear la conducta arbitral. 

Comentario: Una vez más, y van ... , 
el Cervol vinarocense ha tenido que 
soportar un arbitraje que no ha benefi
ciado a ninguno de los dos contrincantes 
pero perjudicando con excesivo descaro 
a los locales. 

En el primer tiempo, los del Puerto de 
Sagunto lucharon con ganas y acierto, 
presionando a los locales, hasta el punto 
de que en el minuto 11 ya habían marca
do un buen gol con un contraataque por 
la banda llevado por Picón y centro al 
otro lado desde donde Jordán marcaba 
sin remisión, y estuvieron a punto de 
conseguir otro, pocos momentos des
pués, de la misma forma. Además Teruel 
tiraría con mucho acierto desde casi 
medio campo obligando a Chimo a des
pejar el balón. En el min . 25 no se con
seguía el empate gracias a un despeje 
providencial, de entre varios jugadores, 
desde la misma línea de gol visitante. 
Continuaría una fuerte presión contraria 
que los locales defenderían con uñas y 
dientes, no dando nadie pelota por per
dida. 

En la segunda mitad y con un ritmo 
menos trepidante, si bien continuaría la 
fuerza de ambos contendientes, tendrían 
lugar las rarezas arbitrales comenzadas 
con hacer salir de su puesto al entrena
dor local sin mediar tarjeta alguna. En el 
m in. 22 llegaba el empate local gracias a 
Carbó que no desperdiciaba un balón 
procedente de un saque defectuoso de 
David. Seis minutos más tarde se produ
cía la jugada que podía haber sido empa
te al llegar cerca del área grande y en 
solitario Jaime I y salir David tocando 
con las manos , aunque el balón siguió su 
trayectoria hacia la red , y que gracias a 
la acción arbitral se convertía en una 
falta sacada desde fuera del área, no sin 
antes enseñar la roja al portero visitante 
que abandonaba su puesto saliendo en 
su lugar, pero en sustitución de Jordán, 
el suplente Sergio, lógicamente el públi-

Javier Navas, presidente del Vinares 
C.F. decía haberlo solicitado pero no se 
puede adelantar el partido porque hay 

jugadores locales, según el presidente 
caligense, que trabajan el sábado por la 
tarde. 

J. Foguet 

1ª REG. 94/95. XLS 

JORNADA 22 

RESULTADOS 

VINARÓS C.F.- S.C. Arse 2-2 

Vinaros C.F. antes de su enfrentamiento al S.C. Arse del 
Puerto de Sagunto. Alfinal2-2. 12-2-95. Foto: A. Alcázar 

U.D. Caligense- U.D. Baladre 2-1 
C.F. Villafamés- U.D. San Mateo 1-1 
C.D. Benicásim- C.D. Catí 2- 1 

cose enfadó y ya no cesaron los abucheos 
a coro. En el m in. 39 y con un Arse que 
supo aprovechar la ocasión nuevamente 
se situaban con ventaja en el marcador 
gracias a un gol muy parecido al prime
ro, en esta ocasión ele Llorens . Ya pasan
do el tiempo reglamentario ele juego, el 
juvenil David pudo conseguir el empate 
recibiendo el balón de Carbó. Y yapa
sando incomprensiblemente S minutos 
de los 90 ele ley, era el jugador visitante 
Antonio quien, intentando despejar un 
balón de cabeza, lo introducía en su 
propia red. 

Al final, imperaron demasiados ner
vios, muy especialmente por parte visi
tante que, con una buena ayuda arbitral, 
pudo haberse llevado, y no por méritos 
exclusivamente propios, los dos puntos 
en litigio. 

ENTREVISTAS 
El entrenador visitante, Antonio Perea 

Caballero, estaba bastante enfadado con 
un recluci~o grupo de público que le 
increpó durante todo el encuentro y al 
que, al parecer pudo haber hecho algún 
gesto, por lo que les pedía perdón. Para 
este tipo ele trabajo debe saberse estar en 
su sitio, aunque en alguna ocasión pueda 
tenerse toda la razón. A pesar de ello 
decía haber visto'ún encuentro muy bien 
disputado en el terreno ele juego por 
parte de los dos equipos, incluso "sin 
violencia. El público presiona como en 
todos los campos. El Vinares es un equi
po que está físicamente bien y que nos 
ha presentado batalla, luchando y pe
leando, en esta ocasión posiblemente la 
suerte haya sido equitativa para ambos. 
Nosotros hemos realizado un part~do 

serio en defensa, bastante aceptable en 
el centro del campo y las ocasiones que 
hemos tenido las hemos materializado 
en gol. Posiblemente el árbitro se haya 
equivocado en la jugada que no ha con
cedido la ley de la ventaja cuando el 
portero ha salido, pero en el primer gol 
local tampoco ha señalado la falta que se 
ha hecho al portero y a consecuencia de 
ella han podido realizarlo. Lo que tam
poco me parece justo es que haya des
contado cinco minutos y pico, sin que 
hayan habido tantas interrupciones como 
para ello. Nosotros seguiremos estando 
ahí, dependiendo siempre del C.D. Ace
ro". 

Jorge Vázquez, por su parte, también 
dejaba notar su estado de ánimos contra 
un árbitro justo y que, tal como se pre
veía, no reflejaría en el acta la verdad de 

los hechos. Sobre todo ello comentaba: 
"Hemos perdido un punto inmerecida
mente pues por juego, ocasiones y lu
cha, el equ ipo se lo ganó en todo el 
encuentro, si bien en otros momentos 
hemos comentado que el juego no ha 
sido bueno, o el adecuado, hoy hizo un 
juego precioso. bajó el balón, lo jugó, lo 
trenzó y llegó arriba, pero nos encontra
mos otra vez con un árbitro que ha sido 
incapaz de actuar con la ley en la mano, 
señalando una fa lta al contrario que más 
le favorecía que perjudicaba, cuando lo 
correcto es señalar una falta contra quien 
cometa la infracción , pero nunca favore
ciéndolo, creo que esto es ir en contra de 
la ley. Nos ha pasado lo mismo que 
contra el San Pedro, el Saguntino y otros. 
Creo que estos árbitros vienen muy in
sensib les a la realidad futbolística. A los 
visitantes les ha enseñado tarjeta cuando 
han sido repetidamente reincidentes o 
muy grave. El Arse es un buen equipo y 

rápido, a pesar de que hoy tuvo suerte al 
llegar en el primer tiempo una so la vez a 
puerta y marcar, y en el segundo y en 
otro contraataque consiguieron su se
gundo gol. Creo que se dominó comple
tamente al Arse pero el árbitro también 
decide. Creo que el merecido triunfo de 
hoy nos lo han quitado. Otra vez nos han 
castigado excesivamente con tarjetas, 
creo que no podré contar con Higueras 
ni con Fen·á , pero el resto del equipo está 
bien, Raúl ha jugado todo el partido aun 
mermado de condiciones pero se ha sa

crificado y para la próxima semana ya 
estará en perfecta forma. En los dos 
próximos partidos fuera de casa tene-

C.E. Vilanova- Artana C.F. 2-4 
C.F. San Pedro- C.D. Oropesa 5-0 
C.D. Chert - C.D. Borriol 3-1 
Villavieja C.F.- C.F. Alcalá 2- l 
C.F. Faura - C.D. Alcora 3-0 
At. Saguntino - C.D. Vi ver 1-0 

PROXIMA JORNADA 23 

C.D. Viver - VINARÓS C.F. 
S.C. Arse - U.D. Caligense 

U.D. Baladre - C.F. Villafamés 
U.D. San Mateo - C.D. Benicásim 

C.D. Catí- C.E. Vilanova 
Artana C.F. -C.F. San Pedro 
C.D. Oropesa - C.D. Chert 

C.D. Borriol - Villavieja C.F. 
C.F. Alcalá - C.F. Faura 

C.D. Alcora- A t. Saguntino 

CLASIFICACION 

J G E P F C Ptos. 

C.F. San Pedro 22 13 7 2 40 1 S 33+ 9 
S.C. Arse 22 12 8 2 64 29 32+ 10 
At. Saguntino 22 12 6 4 42 23 30+ 8 
C.D. Benicásim 22 13 2 7 39 26 28+ 4 
C.F. Yillafamés 22 11 6 S 32 22 28+ 4 
VINARÓS C.F. 22 9 8 S 44 22 26+ 2 
U.D. San Mateo 22 7 10 S 44 38 24+ 4 
C.D. Chert 22 10 4 8 3S 34 24 
Yillavieja C.F. 22 9 3 10 34 40 21- 1 
C.D. Borriol 22 6 9 7 33 38 21+ 1 
C.F. Faura 22 7 7 8 32 26 21- 1 
U.D. Baladre 22 8 4 10 36 4S 20- 2 
Artana C.F 22 6 8 8 32 36 20 
C.D. Oropesa 22 7 S 10 2S 33 19- 1 
C.D. Alcora 22 6 6 10 31 42 18- 2 
U.D. Caligense 22 5 8 9 30 38 18- 6 
C.E. Vilanova 22 6 S 11 38 60 17- 7 
C.D. Catí 22 6 S 11 32 38 17- 3 
C.D. Viver 22 3 6 13 IS 47 12-10 
C.F. Alcalá 22 3 S 14 19 4S 11- 9 

Bar "El Polpet" 
Plaza San Antonio, 7 5 {Alameda} 

Especialidades en tapas variadas, 
bocadillos, platos combinados 

:Se fiacen pae{{as por encargo" 
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Veteranos Objetivo, Amposta 

Serralta 

Andrés 

El Vinaros C.F., tras jugar tres parti
dos fuera del Cervol, consiguieron cin
co puntos. En La Sénia (2-2), Ulldecona 
(0-1) y en Torredembana (1-3), acredi
tando un espléndido momento de juego 
y moral, el pasado sábado, no se jugó el 

Bartolo 

Martín 

partido aplazado contra el Ampolla y en 
última instancia falló el desplazamiento 
a Sant Jaume d'Enveja. Para paliar esta 
situación, se concertó un partidillo en el 
Cervol, contra el equipo que prepara 
Jorge Vázquez y en el que intervinieron 

Y COMUNIONES 
Próxin1o traslado a la 
Calle del Socorro, 17 

¡Con todas las novedades 
de Primavera! 

Agudo 

Asensio 

las dos plantillas al completo. Ya les 
daremos razón, en próxima gacetilla. Se 
han hecho gestiones con el C.D. Alcanar, 
para adelantar el partido, para evitar otro 
parón, aunque, los miércoles, no se inte
rrumpirán los entrenamientos. El día 4 

Cabanes 

Quixal 

de Marzo, el partido de la temporada en 
el Municipal de Amposta, contra el vi
gente campeón y que supera al Vi na ros, 
en un par de puntos. 

Un partido, que puede valer el título 
94/95, en un torneo, que como saben, 
tiene más alicientes que nunca. Los cam
peones norte y sur de Tarragona, se 
enfrentarán en semifina les contra los 
primeros clasificados de la provincia de 
Lérida y la final en e l "Campo deis 
Esports" de la capital del Segria. 

A. V. V. 
Fotos: A. Alcázar 

FUTBOL VETERANOS 

Resultados de partidos atTasados: 

Sénia 1 J. Catalonia 3 
Tortosa 4 S. Jaume o 
Ulldecona 2 Alcanar 1 
Rapitenca o A m posta 2 
La Cava 2 Ampolla 2 
Rapitenca 2 Ulldecona 3 
A m posta 3 Alcanar 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. C. Puntos 

Yinaros 15 9 4 2 35 18 22+8 
Tortosa 14 8 5 1 35 .10 21+9 
A m posta 13 101 2 38 16 21+9 
La Cava 14 8 2 4 41 21 18+2 
J. Catalon. 13 6 5 2 28 17 17+3 
Ulldecona 15 7 2 6 33 27 16+2 
Torredem. 14 7 1 6 34 27 15- 3 
Alcanar 14 5 3 6 32 28 13-3 
Ampolla 11 2 3 6 26 26 7- 5 
Sénia 13 2 2 9 22 43 6-4 
Rapitenca 13 1 11 16 53 3- 9 
S. Jaume 13 1 1 11 11 63 3- 9 



Jaime Hernández de la Cristalería 
Vinarocense-Lo tus, 1 ª carrera, 1 ª victoria 

ALBERTO PEREZ SEBASTIA 
SIGUE DE LIDER 

El pasado sábado, se disputó la 2ª ca
rrera valedera para la Challenge de La 
Canonja 1995, la participación del equi
po local CRISTALERIA VINARO
CENSE-LOTUS, no pudo ser más afor
tunada, ya que la victoria fue para el 
corredor catalán en las filas del equipo 
local J . Hemández, 2º fue el vinarocense 
Alberto Pérez. 

Fueron 200 los corredores que toma
ron la salida, los cuales tuvieron que 
cubrir 4 vueltas a un circuito compren
dido entre La Canonja-Reus-La Canon
ja, lo que totalizaba 64 Km. 

El equipo estaba representado por 9 
corredores, dispuestos a dar la batalla y 
defender el liderato de Alberto Pérez y 
merced al gran trabajo de todos sus 
componentes, no sólo se consiguió man
tener el liderato, sino que se reafirmó 
más si cabe, ya que por lo que llevamos 
visto Alberto Pérez está en un buen 
momento de forma y en tanto en cuanto 
más dura es la carrera, tanto mejor es su 
respuesta deportiva, esperamos y desea
mos que esta temporada sea la de su 
eclosión deportiva, ganas no le faltan a 
este ilusionado deportista y el apoyo, 
puede contar con él. 

Mediada la carrera se comprobó que 
no era fácil romper la carrera y que se 
quedara por delante Alberto, se cambió 
de táctica y se puso todo el equipo en 
bloque a tirar y como si de una carrera 
contra-reloj por equipos se tratara, se 
impuso un fuerte ritmo que pronto co
menzó a dar sus frutos , cuando faltaban 
8 Km. para Meta tan sólo quedaron por 
delante 12 corredores de los cuales 7 
eran de la CRIST ALERIA y ya en la 
línea de Meta se imponía con facilidad 
Jaime Hernández seguido de Alberto 
Pérez. Gran canera laque realiaron Juan 
Pascual, Juan M. Solsona, Julio López, 
Daniel Huguet y Adam Armengol el 
cual sufrió un pinchazo cuando ya se 
olía a línea de Meta, todos ellos se vacia
ron en favor de un gran trabajo de equi
po, buen debut de Jorge Royo en la 
categoría, el cual cedió 35" junto a 
Agustín Rodríguez. 

1 º.- Jaime Hernández (CRIST ALE
RTA VINAROCENSE-LOTUS). Pro
medio = 42'068 Km./h . 

2º.- Alberto Pérez (CRIST ALERIA 
VINAROCENSE-LOTUS). LIDER 
CHALLENGE. 

LA CRIST ALERIA 
VINAROCENSE DISPUTARA 

EL TROFEO GUERRITA 
DE MURCIA 

El próximo domingo día 19 el equipo 
local se desplazará a Murcia para dispu
tar el trofeo GUERRIT A, una carrera 
clásica del calendario nacional en la cual 
su participación está reservada a equi
pos invitados y allí se da cita lo más 
granado del ciclismo nacional, se da la 
feliz circunstancia que este año la CRIS
T ALERTA VINAROCENSE-LOTUS , 
tiene en sus filas al vencedor de la pasa
da edición que no fue otro, que Jaime 
Hernández y este año va a defender el 
dorsal nº l desde nuestro equipo, ocho 
son los corredores que pueden participar 
y se han inscrito, Jaime Hernández, 
Asensio Navarro, Feo. Javier Gálvez, 
Juan M. Solsona, Rogelio Ródenas, Ju
lio López, Juan Vte. Navarro y Alberto 
Pérez. A todos ellos les deseamos los 
mejores éxitos en tan importante carre
ra. 

EL DIA 17 DE FEBRERO 
PRESENT ACION OFICIAL 

DE LA CRIST ALERIA 
VINAROCENSE-LOTUS 

El próximo día 17 de Febrero a las 
20'30 horas y en los locales del Círculo 
Mercantil y Cultural de nuestra ciudad, 
será presentado a los medios de comuni
cación locales, provinciales y naciona
les, el equipo de aficionados de la CRIS
TALERIA VINAROCENSE-LOTUS 
1995 , el cual está compuesto por 19 
corredores y entre ellos hay corredores 
de una gran valía deportiva , pero lo que 
más se impone esta temporada es la 
Juventud. Desde estas líneas les man
tendremos informados de todo cuanto 
acontezca. 

A. Rodríguez 

Los componentes del equipo local en una fase de la carrera. 
Foto: A. Rodríguez 
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Vinaros C.F. 1 Fútbol Base 
2ª Categoría Regional Juvenil 

VINAR OS C.F." A" 3 
C.F. SELMA JUNIOR O 

VINAROS C.F.: Carmona, Raúl, 
Roger, Viti, Alex (Doria), Juanvi, Re
yes, Hugo, Pedro, Richard (Sales) y 
Zapata. 

No fue un partido excesivamente vis
toso, pero sí que se puso un corage y 
unas ganas de triunfo que hemos echado 
de menos en otras ocasiones. 

Para nuestro gusto y, a la vista de lo 
sucedido en el terreno de juego, nuestro 
Juvenil debió marcar, al menos, dos 
goles más. 

Los goles fueron marcados por Zapa
ta, Richard y Reyes. 

Queremos destacar, sobre todo, el 
enorme partido que desarrolló Reyes. 
Ojalá todas las semanas jugara con el 
mismo genio y acierto pues es un juga
dor como la copa de un pino y, si quiere, 
puede marcar diferencias. 

En contra de la información apareci
da en Castellón diario el pasado sábado, 
no hay intención de echar por la borda lo 
que estamos haciendo . 

Estamos satisfechos con la línea que 
lleva el Fútbol Base en este año que nos 
marcamos de transición. 

Para la próxima temporada se llevará 
a cabo la reestructuración que anuncia
mos a principio de temporada, pero te
niendo datos suficientes para llevarla a 
cabo. 

Nos produce satisfacción el haber sido, 
en Categoría Infantil, los primeros en 
marcarle un gol al C.D. Castellón que 
tras haber disputado dieciséis jornadas 
de Liga todavía no había encajado un 
solo gol hasta el sábado pasado en que 
marcó Romeu. 

También estamos satisfechos de que 
ya han sido convocados por el "mister" 
del primer equipo tres jugadores, Hi
gueras, Viti y Aragonés, del Juvenil. 

Higueras va siendo habitual y ya tiene 
que acabar la temporada en 1 ª Regional 
por haber sido alineado en diez ocasio
nes. 

Vi ti todavía no ha debutado y Arago
nés, el último domingo contra e l Líder 
de la Categoría, jugó todo el segundo 
tiempo pasando la prueba con nota alta 
a pesar de sus 16 años . .Á 

Jordi Romeu Valls, 
marcó un gol antológico 

Jordi Romeu Vallsde 13 años, natural 
de Vinaros y estudiante de 8º de E.G.B., 
después piensa seguir en 3º de E.S.O. , 
juega a fútbol desde los ocho años al 
medio del campo, su relación con el 
resto de compañeros es excelente. Lo 
encontramos en su casa acompañado de 
Manolo Pablo Ripollés de catorce años 
de edad, compañero de equipo, que jue
ga de falso delantero centro y a quien 
tuvo que serie enyesada la muñeca por 
una caída en este mismo partido. Su 
entrenador nos comentaba momentos 
antes en el terreno de juego del Pío XII, 
que Jordi podría ser mejor jugador si 
pusiera algo más de su parte, son algu
nas las ocasiones en que "racanea" en las 
tareas futbolísticas , añadiendo "son jó
venes y a esa edad es muy normal" . 

La noticia surgía a raíz de haber mar-

cado Jordi Romeu un gol al Castellón 
infantil, después de 16 partidos sin ha
ber encajado ninguno y con 116 goles a 
favor por cero en contra, equipo imbatido 
en esta temporada. 

A Jordi Romeu lo encontramos muy 
nervioso con nuestra visita y apenas le 
salían las palabras o COITía demasiado 
cuando nos explicaba como había reali
zado el gol antológico. Así se expresa
ba: "Un compañero del equipo que no 
recuerdo quien fue , recuperó el balón en 
el medio campo, lo pasó a Albert quien 
no pudo cogerlo, sacándola un defensa 
contrario, parándola, a continuación, yo 
con el pecho en el borde del área de la 
línea de córner y desde allí, práctica
mente sin ángulo de tiro conseguía in
troducirla por la misma escuadra. 

J. Foguet 

Fútbol Sala Provincial Juvenil 
Deportes Piñana Vinaros F.S. 3 
Auto Real Super Flor 7 

Por el Deportes Piñana jugaron: 
Puchal, Josema, Pozo, Parra y Dieguete. 
Luego: Murci , Bretó, Jordi , Roca y 
Alsina. 

Los goles los marcaron Josema 1, 
Dieguete 2. 

Mal comienzo tuvieron los juveniles 
del Deportes Piñana en su primer parti
do de esta liguilla por el título de cam
peones provinciales. El Deportes Piñana 
no pudo conseguir los dos puntos a pesar 
de jugar con muchas ganas, pero la suer
te no les acompañó en todo el partido 
porque no hubo manera de que el balón 

entrase en la portería. Este sábado en 
Castellón el Deportes Piñana está obli
gado a ganarle al Borriol Peri Esport 
porque si no lo consigue prácticamente 
ya no podrán clasificarse entre los dos 
primeros. Animo y este sábado a conse
guir ganar al Borriol Peri Esport de 
Castellón. 

Deportes Piñana Vinaros F.S . 3 
Auto Real Super Flor 7 

Homala 2 
Borriol Peri Esport 8 

Boniol Peri Esport 2 
Auto Real Súper Flor 2 

Deportes Piñana O 
Homala C.S. O 
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XV Exposición 
Internacional Zaragoza 

Se celebró los días 4 y 5 de Febrero de 
1995, en la Feria de Muestras de Zarago
za, valedero para el Campeonato de Es
paña e Internacional. Con más de 1.500 
canes inscritos. 

-Participantes: C'(inaros) 
1 º) Inglis Men Su Dominik C.S. 

(Checo) 
2º) Eko del Karraces (U.S.A.) 
El 1 º (Dominik) conseguía ganar 3º 

en su RAZA y CA TEGORIA. 
El 2º (Eko del Karraces) conseguía 

ganar l º en su RAZA y CA TEGORIA. 
le'PERRONORDICOy2ºen la FINAL 
DEMEJORCACHORROR.B.I.S.sien
do así un firme aspirante a los próximos 
CAMPEO N A TOS DEL MUNDO a ce
lebrar en Bruselas (Bélgica), los días del 
2 al 5 de Junio. 

¡Suerte, Domingo! A 

Fútbol Sala 
LIGA AUTONOMICA 
PLAY OFF TITULO 

ELECTRO HIPER EUROPA 
VINARÓS F.S. S 
PALMA NULES O 

GRAN PARTIDO, CON GOLES 
DE CALIDAD 
EL VINARÓS 

JUGO UN PARTIDO MUY SERIO 
Y EFECTIVO 

Jugaron: Agustí, Puchi, Juanma, 
Eusebio, Jesús, Víctor, Raúl, Quique, 
Tacló. 

Los goles del Vinaros: 2 Eusebio, 2 
Juanma, 1 Víctor. 

Arbitro: Navarro, regular actuación, 
le vino el partido un poco ancho. 

Muy concentrados salieron a jugar 
los locales ante el equipo de NULES, en 
el primero de los seis partidos que tiene 
que disputar para poder llegar a las se
mifinales del Play Off por el título. 

Durante la primera parte los de Nules 
arriesgaron poco en ataque, aunque rea
lizaron una buena defensa, que sólo fue 
desbordada en una ocasión, después de 
una gran jugada individual de Eusebio. 

Los visitantes se vieron obligados a 
abrirse, y el partido en la segunda parte 
fue más abierto, los goles fueron cayen
do en el portal de los de Nules, que se 
vieron superados por el gran juego de 
contraataque vinarocense, las pocas oca
siones que crearon los visitantes, fueron 
neutralizadas por la buena actuación de 
la defensa y portero locales. 

Este fin de semana nos enfrentamos al 
equipo de Burriana PANDERETA, que 
viene de ganar el primer partido en casa 
deL' ALCORA, de conseguir un resulta
do positivo ante ellos, los vinarocenses 
habrán dado un paso muy importante 
para la clasificación, ánimo y a por ellos. 

Simonsen 

RESULTADOS 1cr GRUPO 
POR EL TITULO 

ELEC. H. EUROPA VINARÓS S 
PALMA NULES O 

L'ALCORA F.S. 4 
PANDERETA S 

2º GRUPO 
POR EL TITULO 

AUTO REAL S. FLOR 4 
MOBLES REI EN JAUME 2 

PLAY AS DE CASTELLON 2 
ARTISTICOS DE LEVANTE 3 

SE CLASIFICAN 
PARA SEMIFINALES LOS DOS 
PRIMEROS DE CADA GRUPO 

FUTBOLSALA 

LIGA DE CADETES 

TRANSPORTESRUNNER 1 
PANDERETA 4 

El equipo local afrontó el partido con 
bajas por gripe y expulsión. Se jugó 
contra el líder, equipo que ha ganado 
todos los partidos. En la primera parte el 
equipo de Vinaros aguantó hasta que 
faltaban 30 segundos y que en un fallo 
defensivo, los butTianeros conseguían el 
0-1. 

En la segunda, los muchachos loca
les, se vaciaron para conseguir la victo
ria, pero se tuvieron que rendir ante la 
superioridad del líder que no lo tuvo 
fácil para ganar el partido pues los dos 
goles finales fueron en los últimos mi
nutos del partido. Se hizo lo que se pudo, 
que no fue poco, y se perdió con digni
dad. 

Jugaron: ALEX, OSCAR, JORDI, 
JAVI, VICTOR, RAFA, RAMON, 
DAVID. 

Este domingo contra el ONDA. A 

Tenis 
Tras ganar los tres encuentros clasificatorios del Grupo C, el equipo 

infantil del Club de Tenis Vinaros se encuentra ya en la Fase Final del 

Campeonato Infantil de Tenis por Equipos de la Comunidad Valenciana y 

cuyo triunfo nos daría el ascenso a 1 ~ división. 

Esta fase consta de ocho equipos y el C. T.V. debe enfrentarse este sábado 
en Alicante con el C. T. Montemar de esta ciudad, a partir de las 13 h. 

Deseamos toda la suerte del mundo a nuestros chavales y que pasen a la 

siguiente ronda. 

Algunos de los pequeños gigantes de la Escuela del Club de Tenis. 
De izquierda a derecha: Ana Mari, Osear, Tenessee, 

Rafa, Lluís, Agustín, M are y Laura 

Silvia, Cristina, ]udith y Clara en un momento de descanso 

La espléndida vegetación de que está dotado el Club de Tenis 
sirve de solaz a los pequeños y mayores 

Mita y Mg Angeles muy contentas, 
lo importante es participar 

Vaya partido el que disputaron 
"Caco" Zapata, Manolo, 
Miguel Angel y Carlos 



FEDERACION T. VALENCIANA 
DE FUTBOL 

COMITE DE FUTBOL SALA 

COMITE DE VINARÓS 

JORNADA 17 
Cherokys 1 
Gestoría Franco 5 

Edelweiss F.S. 
Casa de Andalucía 

2 
3 

Manzanita 
Expo. Moliner 

Deportes Piñana 
La Colla 

Bergantín F.S. 
Peña Valencia 

Cocos Bar 

1 
5 

2 
11 

3 
2 

4 
G. Virgen del Carmen 5 

Café Sesgat 4 
Can Tocho 

Muebles F.G. 1 
La Parada 5 

CLASIFICACION 
Equipo J G E P F e p 

1 La Parada 17 15 1 107 48 31 
2Expo.Moliner 17 14 2 1 122 
3 Gestoría Franco 16 11 2 3 80 
4 La Colla 17 12 O 5 1 08 
5 G. V. del Cannen 17 9 3 5 101 

44 30 
31 24 
60 24 
68 21 

6CocosBar 16 lO 1 5 75 64 21 
7 Can Tocho 
8 Bergantín F.S. 
9 Deportes Piñana 

lO C. de Andalucía 
11 Cherokys 
12 Peña Valencia 
13 Café Sesgat 
14 Muebles F.O. 
15 Edelweiss F.S. 
16 Manzanita 

a: 
cñ .... 
\) 
zr 
~ o 
ü 

p 

17 
17 
16 
16 
16 
17 
15 
16 
17 
17 

7 4 6 77 67 18 
8 2 7 68 61 18 
7 1 8 90 104 15 
6 2 8 61 81 14 
5 2 9 53 76 12 
6 o 11 60 87 12 
3 4 8 34 56 10 
5 o 11 42 76 8 
2 o 15 47 133 4 
o o 17 29 98 o 

e 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 
11 1 FEBRERO 1 1995 

Equipo Puntos 

Cherokys 191 
Gestoría Franco 215 
Casa de Andalucía 220 
Bergantín F.S. 229 
Edelweiss F.S. 249 
Café Sesgat 265 
Cocos Bar 288 
Peña Valencia 328 
Expo. Moliner 332 
G. Virgen del Carmen 336 
Manzanita 354 
La Colla 354 
Can Tocho 359 
La Parada 378 
Muebles F.G. 469 
Deportes¡Piñana 547 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

Jugador- Equipo Goles 

Llaó Gómez, Rafael 
(G. Virgen del Carmen) 60 
Martorell Martí, Juan José 
(Expo. Moliner) 54 

Ferrá Rodríguez, Vicente 
(La Colla) 48 

Clavijo Chacón, Bienvenido 
(Bergantín F.S.) 26 
Zaragoza Olives, Marc 
(Peña Valencia) 24 

Moliner Bernat, José Miguel 
(La Parada) 24 
Querol Prats, Terencio 
(La Colla) 24 

e 
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Parra Segura, Juan José Gómez Cuenca, Argimiro 

(Deportes Piñana) 24 (La Parada) 

Gomis Franco, Feo. Javier Guardino Casanova, Francisco T. 

(Gestoría Franco) 24 Edelweiss F.S. 

Sáez Marques, José María Sánchez Rodríguez, J. Francisco 

(Can Tocho) 23 (La Colla) 

Llaó Gómez, Francisco Lozano Suárez, Rafael 

(G. Virgen del Carmen) 22 (Can Tocho) 

García Prades, José Manuel Velasco Llorach, Gonzalo 

(Deportes Piñana) 20 (Cocos Bar) 

Alcaraz Galán, Rafael Falcó Gil, Juan Francisco 

(Expo. Moliner) 20 (Cherokys) 

García Juan, Federico Policarpo Merino, Francisco 

(La Parada) 19 (Bergantín F.S.) 

García Moral, Pedro Roda Martínez, Santiago 

(Cocos Bar) 19 (Cherokys) 

Gómez Pacheco, Francisco José Santos GaiTiga, José Agustín 

(Casa de Andalucía) 18 (Can Tocho) 

Alonso García, Guillermo Redó Beser, Osear 

(La Parada) 17 (Café Sesgat) 

Pe€uque~ía ,;Ambisex 

Precisa estheticienne 
Interesadas dirigirse a: 

C! Nueva, 18- Tel. 45 05 38 VINAR OS 

a a 

avan~ col.lecció Primavera 9 5 
cal~at per a Comunions 

Correr Mejor, 41- 12580 Benicarló. Tel. 46 03 49 

17 

16 

16 

16 

15 

15 

15 

14 

14 

13 
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Deporte Escolar 
Los juegos Deportivos Escolares Locales entran 
en la recta final en la competición de Baloncesto 

Con gran éxito de participación se 
están disputando las competiciones de 
Fútbol Sala y Baloncesto de los Juegos 
Deportivos Escolares Municipales, que 
en la presente edición aglutina a más de 
mil escolares de los centros de nuestra 
ciudad encuadrados dentro de las diez 
disciplinas deportivas que componen el 
total de estos juegos. 

La competición de Baloncesto es la 
primera que ha dado ya los campeones 
en la categoría Alevín, que han sido, el 
Colegio Público Misericordia en mas
culinos y el Colegio Divina Providencia 
en femeninas. 

Hoy se ha disputado la penúltima 
Jornada en la Categoría Infantil, tanto 
masculina como femenina que ha dado 
estos resultados: 

En Infantil Masculino: 
Liceo Quijote, 8- Asunción, 1 O 

San Sebastián. O- Manuel Foguet, 1 O 
Por lo que respecta a la categoría 

femenina los resultados han sido: 
Misericordia, 6- Asunción, 15 

Consolación, 10 - Liceo Quijote, 11 
Con estos tanteos y a falta de la última 

Jornada los equipos del Foguet en mas
culinos y del Asunción en femenino, de 
no haber ninguna sorpresa se perfilan 
como ganadores. 

Por lo que hace referencia a la compe
tición de Fútbol Sala, se celebró la 12ª 
Jornada que registró estos resultados: 

- CATEGORIA ALEVIN
Boxer's, 3 - Consolación, 1 

San Sebastián, 1 - Liceo Quijote B, 2 
Liceo Quijote A, O- Asunción, 11 
Providencia, 1 - M. Foguet A, 6 

M. Foguet B, O- Misericordia, 13 

- CATEGORIA INFANTIL

Misericordia. 1 -M. Foguet A, 5 
San Sebastián A, 1 -Providencia, O 
Liceo Quijote, 3- Consolación, 4 

Asunción B, 1 - San Sebastián B, O 
M. Foguet B, O- Asunción A, 9 

Debido a las fiestas de Carnaval la 
competición se suspenderá el 25 y 26, 
reanudándose la primera semana de 
Marzo dando paso al comienzo de las 
Fases de Tenis de mesa y de Balonmano. 

Gaspar Redó 
Coordinador de I'Esport Escolar 

Radio Taxi Vino ros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su se.rvicío 

Misericordia Infantil de Fútbol Sala 
patrocinado por Promociones 

M. Balaguer. Foto: Reula 

Equipo M. Foguet "A" de Fútbol Sala 
Infantil. Foto: Reula 

Liceo Quijote de Fútbol Sala Infantil. 
Foto: Reula 

Asunción de Baloncesto, patrocinado 
por Oscar's Pub. Foto: Reula 

~ 

Consolación de Basquet, patrocinado 
por Café Rock. Foto: Reula 

Asunción "A" de Fútbol Sala Infantil. 
Foto: Reula 

• 

Equipo Asunción "B" de Fútbol Sala 
Infantil. Foto: Reu/a 

Equipo Consolación Infantil de 
Fútbol Sala. Foto: Reula 



Fútbol Infantil 
1ª Regional 
CASTELLON - A 
VINARÓS- A 

4 
1 

Campo en el complejo deportivo 
Bovalarque el Club Deportivo Castellón 
tiene en la carretera de Borriol. 

El terreno de juego del campo que nos 
tocó jugar era de tierra bastante dura, y 
en cuanto a las instalaciones de servi
cios, vestuarios, etc., dejan mucho que 
desear por lo viejos y mal cuidados que 
están. 

Incidencias: Se nos mostraron un par 
de cartulinas amarillas, una a Edu por 
zancadillear a un contrario en la disputa 
del balón , y la otra un tanto absurda por 
nuestra parte, ya que Raúl Limorte le 
hizo al colegiado una observación, y 
automáticamente como es natural , el 
juez le enseñó el color amarillo. 

Alineación del Vinaros: Alexis, 
Shuster, Figueres, Febrer, Edu, Romeu, 
Manolo, Christian, Andrus, Limorte y 
Ezquerra. En la segunda parte también 
jugaron Víctor, Besalduch y Cadú. 

Arbitró el colegiado local Sr. Antonio 
Rodríguez Gimeno, que pese a su juven
tud siguió el juego de lejos y resultando 
ser a la postre muy casero. 

El pasado sábado día 11 nos desplaza
mos a la capital de la provincia para 
jugar el correspondiente encuentro de 
liga, concretamente la jornada 18. El 
partido comenzó a las 15 h. 

Como ya comentamos la pasada se
mana, al Castellón ningún equipo le 
había podido perforar su portería, o sea, 
que llevaba 17 jornadas sin encajar gol 
alguno, y por supuesto ganando todos 
los partidos. Tuvimos que ser nosotros, 
los langostineros, quienes les marcamos 
en su mismo feudo (al menos no veni
mos de vacío). 

Desde un inicio, los chavales salieron 
al campo muy motivados, pues no en 
vano, Aguilera y Pla (entrenador y dele
gado, respectivamente) trabajaron toda 
la semana para mentalizar al equipo de 
cara esta confrontación. En un principio 
en la 1 ª parte sí que lo conseguimos, 
pues jugamos de tú a tú con brillantes 
jugadas. Se adelantó el Castellón con un 
gol, para ser luego Romeu en jugada 
personal, viendo al portero contrario 
adelantado , lanzó el esférico desde casi 
el centro del campo, y en forma de 
vaselina se cuela en la portería, siendo 
muy celebrado tanto por nosotros, como 
por los padres y directivos del Castellón 
(sus razones tendrán). 

El segundo gol castellonense vino en 
un ambiente de calor sofocante, tal vez 
con la mala suerte de que nuestros cha
vales, algunos tocados por la gripe, no 
pudieron aguantar el ritmo de juego, y 
sucumbieron ante la casualidad o la suer
te de los campeones, endosándonos dos 
goles más, siendo además ayudados por 
ellistillo del arbitrillo. 

El jugador del Vinaros, Manolo Pa
blo Ripollés, tuvo que ser retirado del 
terreno en la 2ª mitad, ya que en una 
jugada personal y fortuita, disputando el 
cuero, cayó al "mal" suelo, y se practicó 
un esguince en su muñeca derecha, que 
una vez regresado a Vinaros, fue asisti
do de urgencia, y luego escayolado, por 

nu .. ~Mi. """'"" Pagina 36- Dissabte, 18 de febrer de 1995 

lo que no se podrácontarcon él al menos 
en dos semanas más. 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DONADO 

POR ALSINA Y SARDA 
Y A. GALAN 

INFANTIL B 
ALEXIS .... .. .... ...... ................. 7goles 
RICARDO ............................. 6 " 
LUIS.. ........................ ........ .... 5 " 
JORDI ................................... 2 " 
JUANJO ............... .......... ... ... . gol 
MARIN ................................. 1 " 
LEANDRO ............................ 1 " 

INFANTIL A 
MANOLO .... ... ....... ........... ... 16 goles 
ROMEU ............................... 8 " 
CHRISTIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 " 

ALBERT .......... .................... 6 " 
ANDRES .............................. 5 " 
CADU .................................. 4 " 
VICTOR ............................... 3 " 
IVAN ..... ........ ............. ... ....... 3 " 
RAUL ................................... 3 " 
ALEXIS ............................... 2 " 
SHUSTER ........................... . 

CADETE A 
GARCIA .............................. 7 go les 
CANO .................................. 6 " 
FRANCISCO . ..... ...... . ...... . ... 2 " 
NOE ..................................... l gol 
SANTI ..... .................. ........... 1 
VlCENT ............... ..... .. ........ . 
IVAN ................................... . 
MOHAMED ........................ . 
SOTO .................................. . 

SE TRASPASA .. GOLOSINAS TRES REYES .. 
Un negocio en marcha y muy céntrico. Buenas condiciones. 

Dirigirse al mismo establecimiento. Tel. 45 59 63. 

•• 

RESULTADOS 11 y 12 
DE FEBRERO DE 1995 

2ª REGIONAL JUVENIL 
VINAROS C.F. "A" 3 
C.F. SELMA JUNIOR O 

1ª REGIONAL CADETE 
C.D. CASTELLON "A" 3 
VINAROS C.F. "A" O 

1ª REGIONAL INFANTIL 
C.D. CASTELLON "A" 4 
VlNAROS C.F. "A" 

3ª REGIONAL JUVENIL 
VINAROS C.F. "B" 1 
C.F. SAN PEDRO 8 

2ª REGIONAL CADETE 
VINAROS C.F. "B" 1 
ALMENARA B.F. 8 

2ª REGIONAL INFANTIL 
VINAROS C.F. "B" 2 
ALMENARA F.B. 6 

• tnmo, LLAVATERAS 
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-· PL . PRIMERA . 
SUP. CONS VIVIENOA !09,45 111 1 

SUP. CONS. GARAGE _2_~ ... ! .. !~-~~ 

(~ ARAGE ~nJ 22,50 

\~ 

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 134,55 .. • 

CON LA FINANCIACION DEL ESTADO 

Información y Ventas: lnmo. Llavateras 
Costa Sur, nº 155 - Tel. 45 44 54 

' VI NA ROS 
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Billar Pool. Open San Sebastián 
Con una extraordinaria participación 

de jugadores, que rebasaron la previsión 
del los 32 convocados, se jugó el "1 er 

Trofeo de San Sebastián", en el local de 
la Escuela de Billar Eight&Nine de 
Vinaros, C/ Remedios, 9, el domingo 5 
de Febrero. 

Participaron 38 jugadores provi
nientes de Gerona, Lérida, Barcelona, 
Reus , Sant Caries de la Rapita, Sant 
Jau me d'Enveja, Deltebre, La Cava, Els 
Valentins-Uildecona, Benicarló, Cullera 
y Vinaros. En este evento, formaron en 
diferentes clubs, billaristas de naciona
lidad extrangera, así estuvieron presen
tes: un inglés, un belga, dos portugueses 
y un chileno. También iniciaron su sin
gladura en Competiciones Absolutas, 
dos jóvenes figuras de 1 O y 11 años que 
arrancaron el aplauso del numeroso pú
blico que se dio cita a este Campeonato, 
Arturo y Raúl Hebles. 

A destacar, que este Trofeo San 
Sebastián se jugó en la modalidad de 
"BOLA 9", es decir un rombo de 9 bolas, 
que pudimos apreciar en la película "El 
Color del Dinero", y que es la primera 
vez que se efectúa en nuestras tierras. 
Apuntar. que se jugaron una totalidad de 
298 partidas. 

El cuadro de honor fue el siguiente: 
- 1º Jesús Mollón, C. Billar-Pool 

Verdaguer-Reus, 20.000 Ptas.+ Trofeo 
- 2º Eloy Gigante, C. Billar-Pool 

Verdaguer-Reus , 10.000 Ptas.+ Trofeo 
- 3º David Casanovas, C. Billar-Pool 

S t. Jau me d'Enveja, 5.000 Ptas.+ Trofeo 

- 4º Juan Núñez, Pool Tropic's 
Benicarló, 3.000 Ptas. +Trofeo 

-5º Salvador Piñal, La Cava-Deltebre, 
Lote 

- 6º Patricio Pérez, C. Billar-Pool 
Verdaguer Reus, Lote 

- 7º Manuel Cruz, Ese. Billar "Eight 
&Nine" Vinaros , Lote 

- 8º Raúl Hebles (JI años), "Eight 
&Nine" Vinaros, Lote. 

La entrega de trofeos estuvo presidi
da por el Sr. Vicepresidente de la Dipu
tación de Castellón y 1 er Teniente de 
Alcalde de Vinaros, D. José Palacios, el 
cual hizo entrega al triunfador del Cam
peonato, Jesús Mollón de su trofeo y 
premio en metálico. 

Acompañando al Sr. Palacios, el Sr. 
Gas par Redó, coordinador del Patronat 
Municipal d'Esports del Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros, hizo la entre
ga al 2º galardonado, Eloy Gigante. 

El3º fue donado y entregado por el Sr. 
José Beltrán (Carvina y Gresca) y el 4º 
por el Sr. Enrique Ese u in (Talleres Sport) 
sponsor del respectivo premio. 

También agradecer la cooperación a 
este Deporte, a la Empresa Juan G i labert 
Forner (sponsor de los 4 lotes), a 
Cruzcampo, Vinaja y Frigo. 

La "Escuela de Billar Eight&Nine" 
convoca el próximo Campeonato, esta 
vez de "BOLA 8", que será el" 1 e' Trofeo 
de Carnavales", para el próximo 25 de 
Febrero, sábado, a partir de las 1 1 '00 h. 
de la mañana. 

c. 

Aspecto general del Campeonato 

Equipo de Lérida. De izquierda a derecha: Luis Gil, P. Fernández, 
Víctor Gotarda, Sra. de Gotarda y ].A. Gotarda 

Entrega de Premios. De izquierda a derecha: 
G. Redó, Coordinador Deporte Escolar, Juan Núñez (Benicarló), 

David Casanova (S. ]aume d'Enveja), Eloy Gigante (Reus), 
Jesús Mollón (Reus) y ].M. Palacios, vicepresidente de la Diputación 

Arriba: R. Sales, Richard, Roger, Reyes, Carmona, Zapata, Quixal. 
Abajo: Doria, Alex, Hugo, Viti, Raul, ]uanvi, Pedro 

Juvenil "A" Vinaros C.F. Foto: Ahdaly 

VINAROS C.F. 1 FUTBOL BASE 

CAMPO "LA FOYA" DE BETXÍ 
Sábado 18-2-95. A las 10'15 h . y 1 1'30 h . 

Campeonato de Liga de 2ª Categoría Regional Infantil y Cadete , 
C.D. 8ETXI 

' VINAROS C.F. "8" 

CAMPO MUNICIPAL DE 
VILLAFRANCA 

Sábado 18-2-95 

Campeonato de Liga de 3ª Categoría Regional juvenil 

VILLAFRANCA C.F. 
' VINAROS C.F. "B" 

ESTADIO "FORNAS" 
PUERTO DE SAGUNTO 

Domingo 19-2-95. A las 11 h. 

Campeonato de Liga de 2ª Categoría Regional Juvenil 

C.D. ACERO "8" 
' VINAROS C.F. "A" 
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Baloncesto 
2ª División Nacional Femenina 

RESULTADO.

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 40 (19+21) 

E.D.M. PATERNA 78 (35+43) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal. 

ARBITROS.-Sres. Lozano y Prades, 
Colegio Castellonense. 

COMENTARIO.- Desigual partido 
el que tuvo lugar el pasado domingo en 
nuestro pabellón polideportivo entre el 
líder de la clasificación (Paterna) y el 
colista (CONTINENTAL V. SERRET 
C. B. VINAROS) y que dejó claro que la 
diferencia en la clasificación entre am
bos equipos obedece tanto al potencial 
de las de Paterna como a las 1 imitac iones 
de las vinarocenses. 

El CONTINENTAL V. SERRET 
C. B. VINAROS hizo gala, una vez más, 
de un encomiable espíritu de lucha e 

ilusión, tratando en todo momento de 
contrarestar la manifiesta superioridad 
de las de Paterna tanto en altura como en 
juego. Sin embargo tales argumentos no 
fueron suficientes para lograr el objeti
vo propuesto, puesto que, desde el pri
mer momento el eq uipo valenciano 
mostró sus claras y lógicas intenciones 
de anotarse un nuevo triunfo en el cam
peonato que le ratificara en esa posición 
de privilegio. 

El partido en sí no tuvo otro color que 
el negro de las camisetas del Paterna 
cuyas jugadoras superaron de principio 
a fin a un animoso y poco más CONTI
NENTAL V. SERRETC.B. VTNAROS 
que no pudo en ningún momento del 
partido contrarestar la superioridad de 
sus rivales. 

El resultado final del partido no es 
más que un fidel reflejo de la diferencia 
actualmente ex isten te entre ambos equi
pos, diferencia que hubiera existido igual 
sin la provocadora y nefasta actuación 

de unos colegiados que sinceramente 
creemos que el mejor favor que podrían 
hacer al baloncesto es MARCHARSE A 
CASA. 

En el deporte, como en todas las co
sas, cuando vienen mal dadas y "pintan 
bastos". es cuando más hay que aunar 
esfuerzos entre todos los componentes 
del equipo para tratar de salir, si se 
puede, de la difícil y angust iosa situa
ción . Estamos convencidos que el CON
TINENTAL V. SERRET C.B. VlNA
ROS no va a ser una excepción y, con el 
esfuerzo y ánimo de todas las jugadoras 
y técnicos contando además con el in
condicional apoyo de la totalidad de la 
Junta Directiva del Club, se va a hacer 
todo lo humana y deportivamente posi
ble para conseguir sa lir del pozo. Condi
ciones técnicas las hay para ello, só lo 
falta que la vo luntad y el trabajo de todos 
y, un poco de suerte permitan conseguir
lo. 

Jugaron y anotaron: 

Si en Marzo renovamos nuestra exposición) en FEBRERO hacemos: 

del Mueble 

De todos nuestros Comedores, Dormitorios, Juveniles, Sofás y colchones expuestos 

~TAMOBLES 
EXPOSICION Y VENTA 
MUEBLES TODOS LOS ESTILOS 

Ctra. N-340, km. 1.052 (Junto Pte. Río Cervol) Tel. 45 52 97 

No cerramos sábado mediodia y abierto domingo mañana 
sólo en Febrero 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VJNAROS: Folch (7). Gilabert. Giner 
(7), Felipe, March M. (3), Galán. March 
E. (2), Sen·et E. ( 15). Monterde ( 4) y 
Sen·et J. 

Les señalaron 28 fa!tas personales y 
una técnica descalifican te a Folch, sien
do eliminadas además las jugadoras 
Giner y March M. 

E. D.M. PATERNA: Reig (5), García 
( 12), Andreu, Ustero ( 13 ), Macian ( 16), 
Medina, Soler, Maeso M d. (8), Sánchez 
( 11 ) y Maeso Mn. (13). 

Cometieron 22 faltas personales, no 
teniendo ninguna jugadora eliminada. 

Senior Zonal Preferente Norte 

NUEVA DERROTA 
DEL RTE. VORAMAR 

EN LOS TIROS LIBRES 

RESULTADO.-

C.B. VILA-REAL 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINARÓS 

55 (22+33) 

52 (25+27) 

COMENTARIO.- En un partido ju
gado de poder a poder nuestro equ ipo 
dejó escapar de las manos una victoria 
que de haberlo sido hubiese estado vital 
de cara a las aspiraciones del RTE. 
VORAMAR. Con un juego aceptable y 
por momentos buenos el equipo vina
rocense no supo sentenciar el encuentro 
y marcharse en el marcador ya que la 
gran "actuación" en la línea de persona
les dio margen a que el equipo local 
recuperase y volviese a estar constante
mente pisando los talones a nuestro equi
po. Lo cual le llevó al final en que en 
unos minutos ele suerte para el equipo 
local y desafortunados paran u estro RTE. 
VORAMAR a llevarse una victoria que 
en la mayor parte del encuentro se ha
bían ganado nuestros muchachos. 

Capítulo especial el que dedicaremos 
a los lanzamientos desde las líneas de 
personales ya que es el gran gafe de 
nuestro equipo (25 tiros lanzados para 
anotar tan sólo 7). Cediendo este tipo de 
ventajas y ante rivales de semejantes 
características como los de las últimas 
jamadas del RTE. VORAMAR, poco se 
puede hacer por conseguir la victoria. 

Esperemos que se mejore muchísimo 
esta faceta y se continue por el buen 
camino y las ganas que se vieron en la 
cancha villarrealense ya que de seguir 
en esta línea se puede esperar todo de 
nuestro RTE. VORAMAR. Si bien de
cir que no será nada fácil pues el equipo 
se verá mermado en su plantilla por las 
ausencias debido a su incorporación a 
filas ele Llorach y Valladares. 

Jugaron y anotaron: 
Por el C.B. VILA-REAL: Pastor ( 1 ), 

Alcalá (8), Remolar (6), Palmer (4), 
Ocaña (4), Goterris ( 1 ), Cid (9), Tomás 
(3), Ortí (6). Fabregat (6) y Llorens (7) . 

Por e l RTE. VORAMAR C.B. 
VJN AROS: García (7). Camos ( 13 ), Bas 
(6), Forné ( 1 ), Plomer ( 16), Llorach (6), 
Carlos (3) y Moreno. 

Júnior Zonal 

OLI D'OR ALTURA 
C.B. VINARÓS 

44 
40 

Mal partido y derrota el que nuestro 
equipo disputó el sábado pasado en su 
desplazamiento a Altura, contra el colista 



'Vbulrió Pagina 39- Dissabte, 18 de febrer de 1995 

de la clasificación y que en principio se 
contaba con ganar y que al final no pudo 
ser, ya que no basta con ser mejores sino 
que hay que demostrarlo y luchar conti
nuamente hasta el final,yaqueel Altura, 
sin acierto en el tiro exterior y carente de 
hombres altos que pudieran inquietar, 
consiguió superar con excesiva facili
dad a nuestros jugadores y capturar nu
merosos rebotes ofensivos que les per
mitió anotar desde debajo del aro y car
gamos de personales. 

El Vinaros, conocedor del poco tiro 
exterior que tenía el Altura, dispuso una 
defensa zonal que bien pronto hizo gala 
de la poca disposición de nuestros juga
dores en defender. El Altura se supo 
aprovechar desde el principio de la len
titud de nuestros jugadores y basando su 

juego en pasar el balón dentro de la zona, 
conseguía anotar con facilidad y sacar 
faltas a nuestros jugadores. En el minuto 
5, Baila ya tenía 3 faltas con lo que 
durante buena parte del partido, el equi
po no pudo contar con su juego. Al 
desconcierto en defensa se unía el mal 
juego que realizaban en ataque. Cada 
uno por su lado y presionando bien el 
Altura, nuestros jugadores no veían cómo 
superar la defensa y anotar, con lo que el 
Altura con unos buenos 12 minutos de 
juego se puso 1 O puntos por delante ( 16-
6). El Vinaros cambió a defensa indivi
dual que durante 2 minutos creó descon
cierto al Altura y le permitió ponerse a 1 
punto en el minuto 14 (17-16), pero el 
esfuerzo lo pagó excesivamente caro, ya 
que las faltas se fueron acumulando a 
nuestros jugadores. El Vinaros tuvo que 
volver otra vez a defensa zonal que esta 
vez sí se mostró más dinámica y los 
continuos robos de balón descentraron 
al Altura, de tal manera que el Vinaros se 
pudo ir al descanso con ventaja de 2 
puntos, pero con el inconveniente de 
que 3 jugadores tenían ya 3 faltas (Ruben 
Ch., Domingo y Baila) y David García, 
4 faltas. 

Parciales: 5-6, 13-6, 17-16,2 1-23. 
Así pues, el Vinaros comenzó la se

gunda parte con un serio contratiempo 
que pronto se encargó el jugador Ruben 
Ch. de acrecentarlo . Incomprensible
mente nuestros jugadores salieron exce
sivamente nerviosos y queriendo resol
ver el partido rápidamente, lo cual hizo 
que, a pesar de aumentar la diferencia de 
puntos, se perdieran demasiados balo
nes por las prisas, y en el minuto 2 fuera 
eliminado por faltas Ruben Ch. Esto 
acrecentó el desconcierto en las filas del 
Vinaros que fue aprovechado por el Al
tura para anotar 6 puntos seguidos y 
ponerse a 1 punto en el minuto 7 (27-28). 
El Altura se fue envalentonando cada 
vez más . Su defensa se volvió asfixian
te. Nuestros jugadores querían resolver 
en acciones individuales y poniendo más 
corazón que cabeza, se estrellaban con
tra la defensa de 2 y 3 jugadores y sin ver 
a compañeros que estaban solos, se em
peñaban en lanzardecualquiermaneray 
a pesar de que eran objeto de faltas, los 
colegiados apenas señalaban las perso
nales. 

Por su parte el Altura cada vez se fue 
afianzando más en ataque. A pesar de 
que el Vinaros defendía bien exterior
mente y obligaba al Altura a realizar 
tiros lejanos, la mayoría de los rebotes 
iban a parar a sus manos y conseguían 
anotar desde cerca del aro. Así, en el 
minuto 13, el Altura consiguió empatar 
el partido y a partir de aquí fue dueño de 
la pista y del partido. En el minuto l 6 
tenía una ventaja de 6 puntos que supo 
defender muy bien y conseguir la victo

ria. 
Parciales: 25-28, 32-34, 40-36, 44-

40. 
Jugaron: David García (6), Ruben 

Jiménez (4), Ruben Chaler (7), Osear 
Padial (0), Luis Torres (4), Domingo 
Fonellosa (9), Sebastián Baila (5), An
tonio Moreno (4), AitorHortas (-),Nacho 
Chaler (0) . .A. 

Presentación del Polical Team Enduro en el Pub Rolls. 
De izquierda a derecha: Patricio, Pairet, Javier Castejón y Javier Adell 

Javier Castejón "Poveret" miembro 
del Team Enduro Polical tienen 
previsto debutar este fin de semana 
en Marbella en el Nacional de Enduro 

El piloto del Moto Club Vinaros, Ja
vier Castejón Marmaña (Poveret), inte
g rado como sabéis en e l TEAM 
POLICAL ENDURO, se desplaza este 
fin de semana ha ta la loca lidad mala
gueña de Marbella, para tomar parte en 
la primera prueba del Nacional de 
Enduro, que se inicia en esa localidad 
tan famosa por sus famosos y su alcalde, 
en ella se darán cita los pilotos mejore 
de la especialidad de toda España, ade
más de algún que otro campeón mun
dial, pues estos están aprovechando e l 
buen tiempo del sur de E paña para 
preparación del nuevo mundial que está 
a punto de iniciarse. 

Desde estas línea , Javier Castejón 
quiere agradecer a todas la firmas cola
boradoras la confianza que le han brin
dado y espera no defraudarle personal
mente, ya que por lo menos buena pre-

paración y buena mecánica no le van a 

faltar. 
El POLICAL Team Enduro está for

mado por: 
Agu tín Rubert, relacione pública y 

pren a. 
Javier Adell , mecánico. 
Patricio Domenech, A istencia me

cánica. 
Javier Ca tejón, piloto. 
Y el equipo cuenta con lo siguientes 

co laboradores: Moto Club Vinaro , T.S . 
Poli cal, Pub Rolls, Caixa Vinaros, Adell 
Moto , Seriart, Sondeos Ca tejón , Pas
te lerfa Pastí , Bungalows La Sirena, 

Ca troJ. 
Esperamos poder contaros buenas 

noticias de este largo desplazamiento de 
Javier ha ta Marbella y que la experien
cia ea po itiva para todo . 

Manuel Miralle 
Moto Club Vinaros 

Venta de parcelas en zona "Boverals" de VinarOs 
• Parcelas de 400 m2 (mínima) 

• Completamente urbanizadas 
(agua potable, electrificación, alcantarillado ... ) 

• Situación cercana al centro de la ciudad 

• Precio inmejorable 

• Grandes facilidades de pago 

INFORMACION Y VENTAS: 

Cj San Francisco, 78 
Tel.: 45 03 22 

12500 VINARÓS (Castellón) 

t 
SITUACION 



PROMOCIONES BEMIR, S.L. Les ofrece una NUEVA PROMOCION de 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROTECCION OFICIAL, ¡¡¡con la garantía del Estado!!! 

PROMOCIONES BEMIR, S.L. 

INFORMACION 
Y VENTAS: 

C/ San Francisco, 78 
Tels. 964145 03 22 

45 21 52 
VINAR OS 

• AVALAMOS SUS ENTREGAS • 

• GRANDES FACILIDADES DE PAGO 
• SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO 
• PRESTAMO HIPOTECARIO DESDE EL 7'5°/o 
• ACABADOS DE 1 ª CALIDAD 

Yl . . ' ¡ o me}or, su prec1o .... 

____ __:1 L-.J ~ 
Avda . CASTE LLON 
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