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L'Aicalde fent el parlamenten la inaguració del "Fora Forat". 
Foto: Reula 

El divendres va tenir lloc l'acte d'imposició de corbates. 

La gran festa del dissabte. 
Foto: Reula 

José Reula 
preparando 

la serie de 
la videoteca 

sobre Vinaros. 

Foto: Reula 

El Director General de Costas, el Gobernador Civil y el Sr. Alcalde, 
cortando la cinta del Paseo "Fora Forat". Foto: Reula 

Cinc "furinyes" amb I'Aicalde celebren la inauguració del passeig. 
Foto: Reula 

Acte d'imposició de les bandes a les reines. 
Foto: Reula 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡·a ... ..... .... .. ... 45 08 56 
Res. Sanitaria {Coste Ión) ..... .. ... .... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .... ...... .. 386 27 00 
Seguridad Social ... .. .. ...... ... .. .. ..... . 45 1 3 50 
Policía Municipal .... .................. .... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funerario Maestrazgo .. ...... .......... 45 11 91 
Parado de Taxi {de 7 o 23) .. ....... .. 45 28 15 
Telegramas por teléfono .. ...... ....... 22 20 00 
Funerario Virgen del Lidón ... ..... ... . 45 16 98 
Radio Taxi Vinares .. ....... ... .. .. ... .... 45 51 51 
Par~ u e de Bomberos .. ... ... .... ...... .. 47 40 06 
Ambulancias Vino ros ... .. ..... ... .... .. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo .. ... .. 908 16 55 54 

11 11 
• ••• • • • ••••••• • • • •••• 46 16 88 

S. Audiomatics d'ln . Mpol. ..... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Central ita) 40 00 32 
idem. {Información y cito previa) 40 01 60 
Cruz Rojo, Oficina Local ... ...... ... .. . 45 08 56 
Cruz Ro1o . Puesto Carretero .... ... ... 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios .. ...... ... 45 39 00 
Funeraria San Sebastián ..... .... .. .... . 45 28 90 

41 09 09 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del25 de Febrero al3 de Marzo de 1995 
Ldo. D. TOMAS 
FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 

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

Policía Municipa l Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AUTOBUSES 
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 6'45B · 13'15C - 17' 15B. 
- TORTOSA 7 A- 7'45 A- 8'30 +C · 10'30 

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

- ULLDECONA 8'30 · 12 · 17'45 horas. 
-LA SÉNIA-ROSE LL 12'30 C · 17' 15 C. 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 13 · 15 · 1 7 -

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

- Dirección Zaragoza -
-ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- 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 - 17'45h. 
-SANMATEO 7'45 - 16'15-17'45h. 

- Dirección Madrid -
- MADRID 10'30 · 15 · 23h. 
A: Dillunsa dissobtes feiners, B: Diari, C: Dillunsa divendres 
feiners , E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecono. 
lnformoció: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 
VINARÓS- MADRID: De lunes a sábado: 9 h. - Domingos 
o las 14.15 h. y 2?- h. 
MADRID- VINAROS: Diario o los 15 h. Sábados a la 1 h. 
(noche del viernes al sábado). 

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

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

UNEA CASTELLON - VINARÓS 
laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Castellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinarós: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Salidas de Castellón: 9 (pasando por Peñíscola) . 
Salidas de Vinarós: 19 (pasando por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pardalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directo por Peñíscola), 
Benicarló y Vinarós (y viceversa) . 

liNEA VINARÓS- BENICARLO- PEÑISCOlA 
Del16/ 9 al 30/ 6 de lunes a sábados no festivos. 
Salidas de Vinares: 7,15-8 -8,45- 9,30 · 10, 15 - 11 ·11,45 ·12,30 
· 13,15·14-14,45 - 15,30-16,15 -17 · 17,45 · 18,30-19,15y20. 
Salidas de Benicarló: Pasadas en dos sentidos a los 15 minutos. 
Salidas de Peñíscola: 8- 8,30 · 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 
- 20,y20,45. ' ' ' ' ' ' 

Del1 /7 al15/9 
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 ' 15. 
Salidas de Benicarló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
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 : 15 minuto;, salidas ambos sentidos. 
Peñiscola: 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 recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinares,, Benicarló, Peñíscola (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) 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19,30 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 feslivos, a las 1s h. 

H .. ,-u··· ,'A !! ·R ~~ ' 1 1 . :1\ i il 
; ! : 1 ! ! ' :· 
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RAo1o NuEvA 98.2 FM - SINTONIZANOS 

San Cristóbal, 34- 1º - Tels. 45 30 51 / 45 35 98 

Departamento de Publicidad: Tel./Fax.: 45 29 52 

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

ESTE FIN DE SEMANA NO HABRA CINE 

Tel 4000 65 

PROXIMA 
SEMANA 

De viernes, 3 
a lunes, 6 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

PROXIMA 
SEMANA 

De viernes, 3 
a lunes, 6 

* 
Ambulancias VINAR0S 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Así se confecciona nuestro 
"Setmanari Vinaros" "Nuestro Diariet" (11) 

Por: Salvador Quinzá Macip 

Tal como anunciamos a nuestros ama
bles lectores de nuestro "diariet", esta 
semana entrevistaremos al Sr. Sub-di
rector del "Setmanari Vinaros" para que 
nos dé sus opiniones acerca del mismo y 
al cual le agradecemos su sincera cola
boración. 

-Sr. Bover, ¿qué representa el cargo 
de sub-director del Setmanari Vinaros? 

• El cargo de sub-director es una 
cosa muy simple, consta en suplir al 
director, cuando él, por enfermedad o 
por sus ocupaciones, no puede asistir 
al montaje del semanario. Normal
mente vamos los dos todos los jueves a 
Sant Caries de la Rapita. 

- ¿Qué recuerdos tiene Vd. de su 
anterior etapa como director? 

• Efectivamente, fui director desde 
Junio de 1979 hasta Noviembre de 
1980. La forma en que accedí al sema
nario como director, fue en que yo 
anteriormente ya colaboraba en el 
semanario con artículos de historia de 
Vinaros y el entonces alcalde D. Luis 
Franco Juan, decidió dar por finali
zada la publicación del semanario, es 
decir, que no saliera más. Al entrar el 
primer Ayuntamiento democrático, 
fui convocado a formar parte del con
sejo de redacción, y se nos dijo, que de 
entre los componentes del consejo de 
redacción, nombráramos a un direc
tor. Se dialogó y se me nombró direc
tor así de esta forma. A los dos o tres 
días encontré al Sr. Alcalde D. Ramón 
Bofill y me dijo: "Estoy muy contento 
de que te hayan elegido director del 
semanario, porque te considero una 
persona muy moderada, lo único que 
te ruego, es que durante estos cuatro 
años que voy a ser alcalde, es que salga 
cada semana el semanario". El resto 
de recuerdos no son muy agradables, 
como comprenderás, una persona 
como yo que no está familiarizada con 
la política de distintos signos, pues 
recibía "palos" de unos y de otros, de 
lo cual, ya me previno mi primo Ra
món Puig, que me dijo: "Juan, en 
menuda te has metido, te van a cruci
ficar entre unos y otros", y efectiva
mente tuvo la razón. 

- Algún recuerdo agradable tendrá, 
¿verdad? 

• El recuerdo agradable, supongo 
que es el haber contribuido modesta
mente y haber puesto mi granito de 
arena en que el semanario saliera y 
siguiera, ésta es mi única satisfacción. 
El Sr. Alcalde me concedió el Escudo 
de Oro de la ciudad. 

- ¿Los colaboradores actuales son los 
mismos de entonces? 

• Los años han pasado, pues del año 
1979 hasta nuestro días, hay colabo
radores que han fallecido, por poner 
un ejemplo, nombraría al Sr. Foguet, 
asimismo otros no son los mismos, a 
pesar que aun quedan de los que éra
mos en el año 1979, otros han cambia
do, ya que lo han hecho mientras tan
to, de una forma altruista y no políti
ca. 

Juan Bover con Jordi Dassoy. Foto: Reula 

-Sr. Bover, como croni sta oficial de 
Vinaros y archivero municipal, ¿qué cree 
Vd. que representa e l "Diariet" en nues-
tra ciudad? · 

• El Setmanari Vinaros, representa 
para nuestra ciudad una inmensa 
fuente de información enorme, desde 
el año 1957 en su fundación hasta la 
actualidad, han sido cientos los artí
culos de historia que han salido y no 
solamente ya de historia, sino de la 
actualidad misma. Yo tengo la suerte 
de poseer toda la colección del sema
nario. De ella se han hecho cientos y 
cientos de fotocopias de artículos de 
historia, como de artículos y cosas que 
ya han pasado a la historia, y que por 
lo tanto ya no son actualidad y esto, el 
día de mañana, lo van a agradecer 
nuestras generaciones futuras, el que 
Vinaros cuente con un semanario y 
otros medios de comunicación escri
ta, que podrán ser investigados por 
futuros historiadores. 

-Cree Vd. que se podría mejorar e l 
contenido, ¿cómo? 

• Todo lo que hacemos las personas 
humanas es mejorable. El semanario 
se podría mejorar, por supuesto, pero 
hay que tener en cuenta, que todos los 
colaboradores, desde el director, con
sejo de redacción y colaboradores, 
todos lo hacemos de una manera al
truista y es que todos tenemos nuestro 
trabajo, y después de nuestro trabajo, 
pues unos escribimos, otros nos des
plazamos cada semana a la imprenta 

en Sant Caries de la Rapita, o hace
mos entrevistas, o ayudamos a aque
lla gente que nos da una noticia y no la 
sabe redactar, todo esto se podría 
mejorar, pero: 1º, no somos profesio
nales, y por lo tanto no vivimos de ello 
y 2º, repito que no cobramos "ni un 
duro" y esto la gente no se lo cree. En 
una charla que tuvimos en la E.P.A., 
la gente se quedaba extrañada de que 
no cobrábamos nada, y ésta es la rea
lidad, lo hacemos todo por ser o por 
sentirnos vinarocenses y por el cariño 
que le tenemos al "diariet". 

- ¿Qué piensa Vd. de la gente que 
colaboraba anteriormente, por ejemplo 
cuando Vd. era director, y que en la 
actualidad ya no colabora? 

• Es difícil contestar a esta pregun
tar, ya que cada uno tiene su forma de 
ver las cosas con su ideología o su 
mentalidad, sin hablar de política y 
entonces es verdad que hay algunas 
personas que antes colaboraban y 
actualmente no colaboran: hay quien 
ya no escribe, hay quien prefiere ha
cerlo en otros medios de colaboración 
tanto vinarocense como provincial, 
entonces es su voluntad, yo la respeto 
y naturalmente, hay que pensar que 
estamos en democracia, y uno puede 
hacer y pensar lo que quiera. 

- Añoramos de Vd. Sr. Bover, sus 
interesantes colaborac iones escritas, 
sobre todo en temas de la historia de 
Vinaros, ¿cómo es que en la actualidad 
Vd. co labora poco? 

Juan Bover junto a Dolors Reverté, tratadora de textos. Foto: Reula 

• Hay que tener en cuenta, que si 
bien se mira, el número de páginas del 
semanario, comienza a ser ya volumi
noso ya que se confeccionan de 36 a 40 
páginas cada semana. Mi gusto, como 
muchos saben, es el escribir artículos 
de histori·a, pero como son esos artícu
los "que no piden pan", pues se van 
quedando para publicar, y aprovecho 
a sacarlos cuando realmente falta 
material para confeccionar el sema
nario o en algún caso puntual. Tam
bién podría contestar a ciertos artícu
los en que noto que hay algo incorrec
to, pero pienso que esto sería crear 
polémicas, y quien me conoce, ya sabe 
que yo no soy persona de polémicas. 
También hay colaboraciones que de
sean se publiquen sus artículos pun
tualmente, sino se molestan con noso
tros, entonces, como mis artículos de 
historia, repito, "que no piden pan", 
los dejo para otras ocasiones. 

-¿Cómo ve Vd. en la actualidad al 
"Setmanari Vinaros" a nuestro "Diariet"? 

• Yo veo al "diariet" , como un me
dio de difundir nuestras noticias de 
las opiniones de todas las personas 
que quieran colaborar, en deporte, se 
reflejan las colaboraciones práctica
mente de todas las entidades deporti
vas de la ciudad, y como se ve son 
muchas, y a las cuales les dedicamos 
una parte importante del semanario, 
también contiene entrevistas, hechos 
de actualidad, etc. Yo lo veo bien y por 
supuesto y como decía antes, se puede 
mejorar. 

- ¿Cree Vd. Sr. Bover, que nuestro 
"Setmanari Vinaros" tiene futuro? 

• Yo creo, que el semanario conti
nuará saliendo muchos años, mande 
quien mande en el Ayuntamiento, y es 
que nuestro semanario es una cosa 
tan popular en nuestra ciudad y tan 
arraigada, que pienso seguirá salien
do durante muchísimos años, por lo 
tanto, creo que su futuro está asegu
rado por propia voluntad de los 
vinarocenses. 

- ¿Desea Vd. añadir algo más para 
finalizar esta entrev ista? 

• Pues les diría a nuestros queridos 
lectores de nuestro semanario, que 
piensen que el "diariet" está todos los 
sábados en los kioscos listo para su 
venta, que los colaboradores entre
gan sus escritos cuando a ellos les 
parece bien, pero que hay un Consejo 
de Redacción, que tiene la obligación 
todas las semanas, que si no hay cola
boradores que aporten sus artículos, 
pues tenemos que escribir nosotros, 
por lo tanto, nuestro trabajo como 
redactores es como una obligación, 
asumida por cada uno de los que per
tenecemos al Consejo de Redacción, 
que las personas lo tengan en cuenta, 
y que aquí estamos no por ideologías 
políticas, sino por nuestro amor al 
pueblo de Vinaros. 

Pues desde las páginas del "diariet", 
le damos las grac ias a nuestro Sub-di
rector, el Sr. Juan Bover Puig, por con
testamos a nuestras preguntas . .Á. 



Edicto 
Habiendo sido designado a los efectos de lo previsto en el art. 201 del Reglamento 

del Dominio Público Hidráulico y Ley de Aguas núm. 29/85 , por el Grupo de 
Usuarios del denominado SECTOR XVIII- A POZOS PLANETES ESTACIÓ DE 
VINAR OS (Castellón), por el presente se CONVOCA A TODOS LOS USUARIOS 
Y DEMAS INTERESADOS a Junta General de conformidad con lo previsto en el 
referido artículo, la cual tendrá lugar en las instalaciones de la estación elevadora 
PLANETES, el18 de Marzo de 1995, a las 11 '00 horas en PRIMERA CONVO
CATORIA y media hora después en segunda, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
1.- Propuesta y decisión relativa a la creación o constitución de la COMUNIDAD 

DE REGANTES DEL SECTOR XVIII-A POZOS PLANETES- ESTACION DE 
VINAROS, y características de la misma. 

2.- Formación de la relación nominal de usuarios. 
3.- Determinación de las BASES, a las que, dentro de la legislación vigente, han 

de ajustarse los proyectos de ESTATUTOS , ORDENANZAS y REGLAMENTO. 
4.- Nombramiento de la COMISION ENCARGADA de la redacción de los 

proyectos de ESTATUTOS , ORDENANZAS y REGLAMENTOS, así como 
designación del Presidente de esa Comisión. 

Dado en Vinaros (Castellón), a 1 S de Febrero de mil novecientos noventa y cinco. 

Edicto 

Signado o firmado.- ISIDRE BALADA CHIMENO 
A los meros fines del art. 201 del Regto. del Dominio 
Público Hidráulico y Ley de Aguas. 

Habiendo sido designado a los efectos de lo previsto en el art. 201 del Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico y Ley de Aguas núm. 29/85, por el Grupo de 
Usuarios del denominado SECTOR XVIII- A POZOS DE LA ERMITA DE 
VINAR OS (Castellón), por el presente se CONVOCA A TODOS LOS USUARIOS 
Y DEMAS INTERESADOS a Junta General de conformidad con lo previsto en el 
referido artículo, la cual tendrá lugar en las instalaciones de la estación elevadora LA 
ERMITA, el18 de Marzo de 1995, a las 11 '00 horas en PRIMERA CONVOCA
TORIA y media hora después en segunda, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
1.- Propuesta y decisión relativa a la creación o constitución de la COMUNIDAD 

DEREGANTESDELSECTORXVIII-APOZOSDELAERMITADEVINAROS, 
y características de la misma. 

2.- Formación de la relación nominal de usuarios. 
3.- Determinación de las BASES, a las que, dentro de la legislación vigente, han 

de ajustarse los proyectos de ESTATUTOS, ORDENANZAS y REGLAMENTO. 
4.- Nombramiento de la COMISION ENCARGADA de la redacción de los 

proyectos de ESTATUTOS, ORDENANZAS y REGLAMENTOS, así como 
designación del Presidente de esa Comisión. 

Dado en Vi na ros (Castellón), a 15 de Febrero de mil novecientos noventa y cinco. 

Signado o firmado.- RAMON RABADA GIL 
A los meros fines del art. 201 del Regto. del 
Dominio Público Hidráulico y Ley de Aguas. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
Comisión de Cultura 

Organizados por: 

"ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE CASTELLÓN" 

1) CONCURSOFOTOGRAHCO 

Premios de: 75.000 pts. 
40.000 pts. 
20.000 pts. 

2) CONCURSO DE DIBUJO AL AIRE LIBRE 

Premios de: 10.000 pts. 
15.000 pts. 
25.000 pts. 

(Las Bases de los Concursos están en la sección 
Cultura del Ayuntamiento) 
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Patronat Municipal d'Esports 

Deporte Escolar 
Vinaros, sede de los juegos deportivos 
de la Generalitat Valenciana 

Una vez más la positiva gestión realizada por el Patronat Municipal d'Esports y 
la Coordinadora de l'Esport Escolar va a permitir que nuestra ciudad sea por cuarto 
año consecutivo Sede de los Juegos Deportivos de la Generalitat Valenciana. 

Para este sábado se di sputará en el Pabellón Polideportivo Municipal la Fase 
Autonómica de Baloncesto Masculino y Femenino, enfrentándose las Selecciones 
del Patronat Municipal d'Esports a los potentes conjuntos E.M. Vall d'Uxó y C.P. 
Luis Revert. 

Merece destacar por otra parte que en el primer partido de esta Fase Autonómica 
de Baloncesto di sputado la pasada semana en VillatTeal, la Selección Femenina del 
Patronat Municipal d'Esports venció al conjunto C.P. San Miguel , mientras que la 
Selección Masculina cayó denotada ante el potente E.M. Buniana. 

G.R. 

Edicto 
D. ANTONIO AGUILAR QUERO actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para la instalación de un taller de lacados a emplazar 
en la Pda. Capsades, 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 20 de Febrero de 1995. 

El Alcalde 

RESTAURANTE 

Un marco incomparable para: 

BODAS • COMUNIONES 
BAUTIZOS • CONVENCIONES ... 

En nuestro RESTAURANTE 
una cuidada elaboración de menús 

• ESPLENDIDOS SALONES 

• JARDINES PARA JUGAR SUS HIJOS 
• AMPLIAS TERRAZAS CON VISTAS AL MAR 
• ORQUESTAS Y ANIMACION INFANTIL 

jCompletarán sus celebraciones! 

- VENGA A VISITARNOS -

Tel. 48 08 01 Fax 48 95 23 
LAS ATALAYAS (PEÑISCOLA) 
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3 er Aniversario de 

Domingo Valls Sancho 
Que falleció cristianamente en Barcelona, 

el día 1 de Marzo de 1992, a los 84 años de edad 

E.P.D. 
Sus familiares le recuerdan con cariño y les invitan a la Misa Aniversario que 
se celebrará el miércoles día 1 de Marzo en la Parroquia de Santa Magdalena, 
a las 7'30 de la tarde. 

Vinares, Febrero 1995 

2º Aniversario de 

Francisco Boix Gasa 
Que falleció cristianamente en Vinares , 

el día 2 de Marzo de 1993, a los 85 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos, biznieta y demás familia le recuer
dan con todo cariño . 

Vinaros , Febrero de 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

Francisca Clara Safont 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 1 O de Febrero de 1995, a los 97 años de edad 

E.P.D. 

Sus sobrinos y demás familiares les ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaros , Febrero 1995 

1 er Aniversario de 

Conrado Rambla Adrover 
Que falleció cristianamente 

el día 1 de Marzo de 1994, a los 57 años de edad 
E.P.D. 

Sus afl igidos: Esposa, hijos, hermanos, hermanos polít icos, sobrinos y demás familia les 
ruegan una oración por su alma y les invitan a la Misa An iversario que se celebrará el 
miércoles, 1 de Marzo, en la Parroquia Santa Magdalena, a las 7'30 tarde. 

Vinares, Febrero de 1995 
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4º Aniversario de 

Angeles Valanzuela Caballer 
Que falleció cristianamente en Vinares , 

el día 25 de Febrero de 1991 , a los 69 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos : Esposo Sebastián , hijos, hijos políticos, nietos, cuñada y 
demás familia , les ruegan la tengan presente en sus oraciones 

Vinaros , Febrero de 1995 

1 er. Aniversario de 

José Beltrán Sanz 
Que falleció cristianamente en Vinares , 

el día 25 de Febrero de 1994, a los 65 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos : Esposa, hija, hermanos, sobrinos y demás familia les 
ruegan una oración por su alma. 

Vinaros , Febrero de 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

Carmen Gasulla Forner 
Que falleció cristianamente , 

el día 14 de Febrero de 1995, a los 81 años de edad 

E.P.D. 
Sus afligidos: Hijos, nietos, sobrinos y demás familia al comunicarles tan 
sensible pérdida, ruegan una oración a Dios por el eterno descanso de su alma. 

REMSA 
Servicios Funerarios 

Tanatorios y Servicios, S.A. 

Vinaros, Febrero de 1995 

.-.'~ ·' ·, 
~ 

'-·. 
¡ ~ 

EUROFUNERARIAS, S.A . 

Delegado en Vinarós : J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid , 5-32-19. Tel. 45 39 00 
Centra/localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175 

ALQUILO PISO SIN AMUEBLAR en la calle Santo Tomás 
f-- Interesados: calle Costa y Borrás) 30 -1 Q- Vinarós -
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La historia de les Camaraes (2) 
por Salvador• fluinzá llacip 

SillA S DE 
PI STA 
LATERAL 

SUPERIOR 

I'IIECIO DE LAS LOCALIDADES 

T rib una ba ja ( Felipe 11) 50 Pta~. 

T ribuna pri ncipal ( Felipe 111 30 

Tribu na superior ( Felipe li t 15 

Graderío superior (S. Gaya) 20 

Gruderio superior (S. J or¡;e J uan! :lO 

Sillas de pista centrales i5 

Sillas de pista laterales (5. Gop l 60 

Sillas de pista laterales (S. Jorp:c J uan! 60 

PRUEBA FINAL DEL XVII CONCURSO NACIONAL DE COROS Y DANZAS DE ESPAÑA 
DE LA SECCION FEMENINA 

PROGRAMA 

PRI~ERA PARTE SEGU~DA PARTE 

COR0::3 DE \ 'OCES BLA:\TCAS COROS DE VOCES MIXTAS 

LLUCHMAYOR 
Prim er Premio. 

Jo t;nch un burro y Canción libre. 

GRUPO DE DA;\TZAS 

ABELGAS (León) 
JIJONA (Alicante) 
SANTIAGO (La Coruña) 

Quinto Premio. 
PUEBLA DE DON FADRIQUE 

(G,anada) ... . . . 
Primer Premio. 

BOCHE (Albacete) 
ALOSNO (Huelva) ... 

Primer Premio de hombres solos. 
BILBAO . ....... . 
SITGES (B~rcelona) 
MADRID, Dto. ll 
ZARAGOZA 

El Chano. 
La Sandinga. 
Lancc:ros de Mañón. 

Fandango de las án imas. 

Las Gandulas. 
Cascabeles de San Juan. 

San Miguel de Arretxinaga. 
Corranda alta. 
Fandango antiguo. 
Bolero de Czspe y Jota de Zaragoza. 

GRUPOS MIXTOS 

GI)ON ..... . 
S egundo Premio. 

VINAROZ (Castellón) 
MALAGA ... . .. . . . 
LOS REALEJOS (Tenerife) ... 

T ercer Premio << ex aequo». 

(Canción y danza ) 

El Cor,i-Corri. 

Les Camarazs. 
Fandango de Frigiliana. 
Isa. 

-Rosa, ¿qué vamos a comentar hoy? 
• Te entrego un programa al que le tengo mucho aprecio, ya que sólo me 

queda éste, y en el cual podemos ver una de las muchas actuaciones que hicieron 
"Les Camaraes" en los diferentes concursos que participaron. Este programa 
es de la "PRUEBA FINAL DEL XVII CONCURSO NACIONAL DE COROS 
Y DANZAS DE ESPAÑA" de la Sección Femenina y esta actuación en concreto 
es de Madrid. Hay que pensar, que nuestro grupo no sólo actuó en Madrid, sinó 
en Barcelona, Málaga, y prácticamente por toda España. 

-En qué consistió esta prueba final , ¿cómo se organizaba? 
• La prueba consistió en dos actuaciones, el primer día consistía en actuar 

para el jurado calificador y tan solo estábamos en el Palacio de los Deportes; el 
jurado y todos los grupos que actuábamos y que estábamos sentadas en las 
localidades esperando que nos llegara el turno. El jurado emitía su fallo, y al día 
siguiente sólo actuaban los grupos que habían sido seleccionados, entonces la 
entrada al recinto era ya para todo el público. 

LOS REALEJOS (Tenerife) 
P r imer Premio. 

lsa. 

GRUPOS DE DANZAS 

LEON . ........... . . . 
ALCUDIA DEL CARLET (Valen-

cia) ......... . . . 
T ercer Premio. 

LLANES (Oviedo) 
S egundo Premio. 

GRANADA ... 
VILLARROBLEDO, jóvenes (Aiba-

cete) . . . 
ZAMORA ..... . 
BADAJOZ .... . . 
CIUDAD REAL . . . . . 
VILLANUEVA Y GELTRU (Bar-

celona) . . ................ . .... . 
S egundo Premio grupo de hombres 

solos. 
ONIL (Alicante) . .. 

Corrido y semicirculo. 

Bolero de Alcudia. 

El Pericote. 

Seguidillas de Huesear. 

Jota del pisotón. 
Bolero de Algodre. 
El candil. 
Fandango de Vill<l'"rubia. 

La Moixiganga. 

Jota de . Onil. 

GRUPOS MIXTOS 

1 CaTJCión y danza) 

VIGO .... ......... . . Ribeirana. 
PALMA DE MALLORCA ... Mateixa de binisalen. 

T ercer Premio «ex aequo >>. 
LORCA (Murcia) . .. Jota Lorquiana. 

-Vemos como dato curioso que para poder ver a los grupos seleccionados, se 
tenía que abonar el precio de la entrada ¿a qué iban destinados los ingresos de la 
recaudación? 

• Con el dinero que se recaudaba de la venta de las localidades, la organiza
ción colaboraba con el pago de los gastos de los desplazamientos, hay que tener 
en cuenta, que éramos muchos los grupos que nos desplazábamos y, en la 
mayoría de los casos, estos grupos eran muy voluminosos. 

- Seguimos adelante ... 
• Prefiero que se edite el contenido del programa, ya seguiremos la próxima 

semana. 
Nota: Es posible que nos dejemos sin querer algún que otro nombre de los que 

componen cada reportaje gráfico, como por ejemplo, en el n° 1 dejamos de colocar 
el nombre de D. José Tena Ribera, guitarra en mano y delante de D. Tomás 
Mancisidor. Nos va a pasar casi siempre que sin querer falte el nombre de uno u otro, 
y es que a veces es difícil conseguirlos todos. Espero sepan comprender. .A. 



Pasa la alta gaviota bajo el sol , dejándonos en 
la frente el beso fugaz de su sombra . 

• • • 
La línea ondulada, si la amaestráramos, se 
vendría a casa con nosotros. 

• • • 
La fiebre del jockey siempre es fiebre galopan
te. 

• • • 
Se afina y pule el alma en el esmeril del tiempo. 

• • • 
Las dos gotitas de agüita se quedan 
remoloneando en el desagüe. 

• • • 
Lucia no Pavarotti jamás ha querido cantar en la 
Misa del. .. Gallo. 

• • • 
a e 1 o u: la escala vocal para el solfeo del 
idioma. 

• • • 
En la Orden de los Padres Franciscanos, todos 
se llaman Paco en plan colega, tío . 

• • • 
Le gustaba jugar con las palabras: "Los capite
les del Capitolio costaron un capital" . 

• • • 
El sendero de luz de la luna sobre el mar es para 
que pase el poeta en su esquife. 

• • • 
En la cresta del gallo está dispuesto su engrana
je con el alba para el primer quiquiriquí. 

- A propózito, Curro, ¿tú crees que ezo der 
Diluvio y el Arca é un hecho histórico? 

- Pues no zé zi é o No-é. 

• • • 
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La música psicodélica, para ser dodecafónica, 
necesita micrófonos dodecaédricos y un can
tante macrocefálico. 

• • • 
La sonrisa invitada: 

"La garduña ... es tan lista como un alma salien
do del purgatorio con la condena cumplida ". 
Camilo J. Cela . 

• • • 
Las rizadas escarolas siempre están como re
cién salidas del secador. 

• • • 
Nos cerraron el ombligo; pero, ay, no nos 
dejaron el llavín. 

• • • 
Comían tétricas lonchas de cecina , como saca
das de las ancas de Barrabás. 

• • • 
El político inglés Mr. Churchill , aunque se lla 
maba Winston y era duque de Malboro, sólo 
fumaba puros. 

• • • 
Vivían un amor tan apasionado que, cuando 
hacían manitas, corría el contador. 

• • • 
La cabra es ella y sus puntos suspensivos ... .. ... . 

• • • 
Con el cangrejo nunca sabes si come o es que 
está haciendo la quiniela . 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

Las Comparsas en Radio Nueva Fotos: Reula 
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José Reula nos comenta acerca 
de la futura videoteca de Vinarüs 

Nos comentaba e l fotógrafo José 
Reula, en la rueda de prensa al finalizar 
la visión del vídeo "L'Ermita" que pen
saba confeccionar una videoteca con 
algunos temas de Vinaros. Lo que en 
aquel día era un esbozo de sus proyec
tos, hoy ya es una realidad en cuanto a 
los temas que conllevará esta videoteca, 
ya que va a ser tan completa, que va a 
relatar en forma de imágenes, toda la 
hi storia de Vinaros. Con tal motivo, le 
preguntamos a José Reula, que nos co
mente acerca de esta interesante noticia. 

- ¿Por qué la idea de realizar una 
videoteca? 

• Porque cuando esté finalizada esta 
videoteca tendremos la historia com
pleta de Vinaros, cosa que nadie -ciu
dad, pueblo, etc.- tiene hoy en día en 
toda España. Constará de 13 vídeos 
que se van a editar y de los que hoy ya 
han salido dos a luz. El primero fue 
"Vinaros en el temps" y el segundo 
"L'Ermita". 

-La pregunta es obvia, ¿nos puedes 
detallar los títulos de las futuras 13 vídeo
producciones? 

• No faltaría más, los títulos de las 
13 vídeo-producciones serán los si
guientes: 

1.- "Vinaros en el temps". 
2.- "L'Ermita". 
3.- "La pla<;a de bous". 
4.-" La historia de Sant Sebastia" o 

"Un santo, un pueblo". 
5.- "Historia del Carnaval". 
6.- "Un atlas de la fauna y flora de 

Vinaros". De mucha utilidad en los 
colegios. 

7.- "La Iglesia Arciprestal". 
8.- "La cuina marinera de 

Vinaros". 
9.- "El port i la pesca a Vinaros". 
10.- "Els astilleros de Vinaros". 
11.- "El boom del turismo en 

Vinaros". 
12.- "Colección fotográfica". Cómo 

ha evolucionado un edificio, una pla
za, un barrio, etc. a través del tiempo. 

13.- "Biografías de personajes 
vinarocenses". En este capítulo se 
podrá desglosar en varios, en la lista 
están infinidad de nombres, podemos 
citar por ejemplo a: Wenceslao A. de 
Izco, AlmeJa y Vices, Argemí Poy, 
Borrás Jarque, Hilarión Claramunt, 
Costa y Borrás, Meseguer y Costa, y 
un largo etc. 

-Los beneficios de la venta de los dos 
primeros vídeos han ido a parar a entida
des de la ciudad, el último de la Ermita 
a la Asociación Española de Lucha con
trae! Cáncer, ¿en los que vas a ireditanto, 
va a seguir la misma tónica? 

• En efecto, voy a seguir el mismo 
procedimiento, ya que deseo que se 
queden los beneficios que se puedan 
conseguir en Vinaros, y así que reper
cutan en Vinaros, por lo tanto, de 
momento voy a seguir con el mismo 
procedimiento. 

-De las próximas vídeo-produccio
nes que vas a elaborar, ¿cuáles tienes 
más adelantadas? 

• La historia sobre Sant Sebastia, 
que se podría titular según el guión 

Fotos: Reula 

"Un Santo un Pueblo", guión de 
Arturo Oliver Foix, luego sería ya que 
casi está finalizado el guión "La pla<;a 
de bous" con guión de José Palacios 
Bover, más tarde seguiría con los de
más. "La historia del Carnaval" con 
guión de José Antonio Gómez San
juán. 

-¿Para realizar esta completa video
teca te van a hacer falta muchas ayu
das? 

• Efectivamente, y concretamente 
en lo que se refiere a fotografías, pos
tales antiguas y películas rodadas des
de hace muchos años de 8 milímetros. 
En el vídeo de la Pla<;a deis Bous, sería 
estupendo poder insertar imágenes 
reales de la película de algún aficiona
do, no importa la cantidad de años 
que tenga la película y su estado. Cuan
do finalizo cada vídeo-producción, al 
final coloco los nombres de todas las 
personas que han colaborado y esto 
un día u otro será historia, por lo 
tanto, si me dejan algún material, que 
piensen que se lo devolveré ensegui
da, que quedará como historia de 
Vinaros, y que el que me lo haya 
dejado, habrá colaborado con esta 
historia y quedará su nombre refleja
do para siempre. De momento y para 
encontrar algo de película filmada, 
me voy a desplazar a Madrid y pedir 
que me dejen las imágenes del NO
DO en que puedan salir tomas intere
santes para montar estos dos vídeos 
primeros. 

- Entonces, ¿que va a representar 
para Vinaros el tener la completa 
videoteca de su historia en 13 vídeo
producciones? 

• Pues que en España será la prime
ra ciudad que la tenga, tal como he 
mencionado antes, seguro que habrán 
ciudades que tendrán en vídeo pues 
por ejemplo: las fiestas de su pueblo, 
alguna romería a su ermita o patrón, 
etc., pero toda su historia completa, 
seguro que ninguno. 

-Realmente, ¿cuándo calculas que se 
comenzará a dar importancia a esta 
videoteca, como historia de Vinaros, a 
los 50 años, a los 100 años? 

• Nosotros realmente no sabemos 

cómo va a cambiar la historia de nues
tra ciudad, pero por ejemplo con mi 
primera vídeo-producción de "Vina
ros en el temps", pues da la casuali
dad de que ésta ya es historia y te voy 
a comentar solamente dos imágenes: 
1 ª la del convento de San Francisco, 
que ya sabemos que hace algo más de 
un año se derrumbó y se puede decir 
que solamente quedan las paredes, y 
2ª la prolongación del paseo, que cuan
do se filmó no existía. En las imágenes 
de "Vinaros en el temps", salen en su 
estado antiguo, y hay que ver el cam
bio que han tenido en sólo un par de 
años. En el vídeo de "L'Ermita" sale 
la noria del "Tío Chano", y sabemos 
que funcionará mientras viva el viejo 
animal que tira de ella, cuando muera 
la mula, se acabará la noria, y enton
ces será ya historia de Vinaros. En 
toda la Comunidad Valenciana al 
menos, no hay ninguna ciudad que 
tenga un vídeo como "Vinaros en el 
temps", con toda la historia que con
lleva y arrancando desde el siglo VII 
a.J., realmente nos tendríamos que 
sentir orgullosos, de tener en vídeo las 
imágenes de la historia de nuestra 
ciudad. 

-Para la confección de estos guiones 
e imágenes, ¿qué clase de personas han 
colaborado y pueden colaborar contigo? 

• Estas vídeo-producciones, han de 
tener un mínimo de rigor científico e 
histórico, por lo tanto, agradezco muy 
de veras las colaboraciones de todos. 
Tan sólo por citar a alguien, entre 
ellos está el Sr. Archivero Municipal y 
Cronista de Vinaros, D. Juan Bover 
Puig; está el arqueólogo, Sr. Arturo 
Oliver Foix, la cesión de fotos anti
guas de los Sres. Joaquín Simó, Ra
món Redó, etc ... José Antonio Gómez 
Sanjuán, José Manuel Palacios Bover, 
que ha publicado varios libros sobre 
la historia de Vinaros. 

- ¿Habrá algo de nuevo en estas vídeo
producciones? 

• Sí, efectivamente, las próximas 
vídeo-producciones, a ser posible, van 
a ser ya películas, en las cuales habrán 
ya unos actores que procuraré que 
sean gente del pueblo y reencarnarán 

los personajes que vayan apareciendo 
en cada vídeo. Voy a intentar que esto 
sea posible, a pesar de que el montaje 
se va a complicar más y será más 
costoso, tanto en la parte económica 
como en el tiempo para realizarlo. 

- ¿Cuándo piensas que puede estar 
finalizada esta videoteca con sus 13 ca
pítulos? 

• Realmente no lo sé, piensa que los 
dos primeros me han costado entre 5 
ó 6 meses por vídeo. El confeccionar 
estos vídeos, como no me va a repre
sentar ningún aporte económico como 
ya hemos comentado antes, pues ten
go que elaborarlos en horas libres y 

fuera de mi jornada laboral, y enton
ces por ejemplo, si necesito un cielo 
con nubes y con viento y en este mo
mento yo estoy inmerso en mi trabajo 
laboral, no voy a poder filmar estas 
imágenes y tendré que esperar unos 
días a que se repita este fenómeno, y 
así sucesivamente. No puedo dar fe
chas para un proyecto tan largo y tan 
extenso, como es plasmar en imáge
nes la historia de Vinaros. También es 
muy importante saber con las colabo
raciones que voy a contar, y como te 
va a ayudar la gente de Vinaros, con la 
aportación de fotos, postales, pelícu
las antiguas, etc. 

-¿Qué proyectos tienes aparte de la 
futura videoteca? 

• La Asociación de Fotógrafos de 
Portugal se ha interesado por mi for
ma de trabajar y por mi faena, y 
quieren que me desplace a Portugal 
para dar una serie de charlas y confe
rencias. Al mismo tiempo y como hice 
una vídeo-producción que se ha lan
zado y vendido por toda España, pero 
sólo a nivel profesional titulada" Cómo 
mejorar nuestras vídeo-produccio
nes", entonces desean que ésta se do
ble en portugués, y la Asociación de 
Fotógrafos de Portugal se cuidará de 
su distribución y venta, así que próxi
mamente me desplazaré a Portugal, 
para dar esta clase de conferencias. 

- ¿Deseas añadir algo para finalizar 
esta entrev ista? 

• Solamente repetir lo que he dicho 
antes, que pido a la gente de Vinaros, 
que colabore conmigo para montar 
esta videoteca, y lo pueden hacer de
jándome fotos antiguas, postales y 
sobre todo si tuviesen imágenes de 
película a pesar de que fueran de cá
maras antiguas y tuvieran muchos 
años, ya que yo las podría utilizar y se 
las devolvería inmediatamente. Esta 
sería una forma de admirar como la 
gente de Vinaros colabora en hacer 
ellos mismos junto con la técnica de la 
vídeo-producción, la historia de nues
tra ciudad, la historia de Vi na ros. Los 
vinarocenses del mañana seguro nos 
lo agradecerán. 

Pues por nuestra parte nada más, te 
agradecemos nos hayas contado tus in
quietudes y te deseamos que sean poco 
a poco realidad , nuestras gentes del 
mañana ya nos juzgarán al respecto y 
espero sea para bien. 

Salvador Quinzá Macip 



Pagina 1 O - Dissabte, 25 de febrer de 1995 

Mgfco. Ayuntamiento de Vinaros. Tesorería 

Notificación a deudores cuyo domicilio no es conocido 
Dña. IRENE CABALLER ADELL, Tesorera del Mgfco. Ayuntamiento de Vinaros 

HAGO SABER: 
Que en los conespondientes títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que 

se relacionan a continuación, por esta Tesorería se ha consignado la siguiente: 
PROVIDENCIA.- En uso de la facultad que me confiere el art. 5, 3, e), del R.O. 
1174/1987, de 18 de Septiembre, en relación con los artículos 93 y siguientes de l 
Reglamento General de Recaudación , declaro incurso el importe de la deuda en el 
recargo del veinte por ciento, y dispongo se proceda ejecutivamente con tra el 
patrimonio del deudor 1 de la deudora, con aJTeglo a los preceptos de dicho 
Reglamento. 

Lo que se les notifica, requiriéndo les para el pago de la totalidad de la deuda 
tributaria que se expresa, sin perjuicio de los intereses de demora que se devenguen, 
advirtiéndoles de que, en el caso de no efectuar el ingreso en los plazos que se señalan 
a continuación, se procederá sin más el embargo de sus bienes , conforme determina 
el artículo 103 del citado Reglamento. 

PLAZOS DE INGRESO.- Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, 
hasta e l 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior, si el día 20 fuese festivo. 

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta e l día 5 del mes 
sigu iente, o inmediato hábil posterior, si el día 5 fuese fes tivo. 

LUGAR DE INGRESO.- Oficina de Recaudación de Tributos 
Costa y Borrás, 7- Tel. 45 O 1 53 
12500- VINAROS 

RECURSOS.- De reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, a contar 
desde la fecha de notificación, como previo al Contencioso-administrativo, o 
cua lquier otro recurso que conviniere a su derecho. 

ADVERTENCIAS.- Transcunidos ocho días desde la publicac ión de este 
Edicto en el Boletín Oficial sin personarse el interesado en el procedimiento, por sí 
o por medio de representante, se le tendrá por notificado de ésta y de todas las 
sucesivas diligencias hasta que final ice la sustanciación de l mismo, sin petjuicio del 
derecho que le asiste a comparecer, cualquiera que fuese la situación del procedi
miento. 

A solicitud del deudor podrá concederse aplazamiento de pago, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 48 y siguientes del Reglamento General de Recaudación. 

La liquidación de los intereses de demora se practicará con posterioridad al 
ingreso. 

El procedimiento administrativo de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del 
Reglamento General de Recaudación. 

REFERENCIA SUJETO PASIVO DEUDA TRIBUT. 

IBI Rústica y R. Esp. 
Ag. ejercicios 1992-94 Adell Chillida, Bautista 15.824.-
IMC Vehíc., IBI. Urba. 
y Tasas Urb. 1990-94 Adell Pallarés, José 41.390.-
I.A.E. 1993-94 Bainet S.L. 94.998.-
Lic. F. Ind. 1 91 Calatayud Cañellas, Fea. Amparo 30.454.-
IBI Urb. y Tasas 92-94 Degea Castaño, Josefa 34.191.-
IAE 93-94 e IMV Vehí. FINA COMPUTERS, S.L. 178.724.-
ldem. 1992-1994 Electrodomést. Internacional 192.376.-
Cont. Esp. Z.T. Sur 1993 FetTero Lage, Augusto 29.866.-
IMC Vehíc. 1990-94 Gómez Doménech, Bruno 33.896.-
Lic. F. Ind. e IMC 
Vehículos 1990-94 Ibáñez Segana, Rosa Ana 77.765.-
Lic. F. lndust. 1990-91 Jiménez Guillen, Avelino 31.435.-
Lic. F. Ind. e IMC 
Vehículos 1990-94 KONIN GERARDUS LEONARDUS 95.477.-
IM Vehículos 1986-94 Laragnou Fernández, Eduardo 53.968.-
Multas e IMC 
Vehíc. 91-94 LINARES AVILA, JOSEFA 41.216.-
IMC Vehículos 1989-94 Lorenzo Arapia, Lucía 42.745.-
Idem. 199 1-94 Lozano Espinazo, David 5.528.-
Idem. 1992-94 Lozano Espinazo, Yolanda M. 25.736.-
Cont. Tenit. Urb .. IBI 
Urbana e IMC Vehíc. 
89-94 Lozano Si lva, Agustín 118.256.-
IBI Urbana 1990-94 LUDWIG GERARD 68.373.-
Aguas Potables 1991-92 Luengo Alonso, José Manuel 

San Cristóbal , 4 10.140.-
IAE / 1993 Llangostera Pujo!, Juan 44.632.-
IBI Urbana 1993-94 Llamontera Subirats, Basilio 5.954.-
Tasas Indust. 1988-89 Llanazabal Llano, M. Carmen 9.680. -
IAE 1993-94 M-5 FACTORIA, S.L. 158.444.-
Aguas Potables 1991-92 Macías García, Pedro. Puente, 9 8.614.-
Tasas Urbana 1994 Mades Mutua Seguros Grales. 53.480.-

IMC Vehículos 1990-94 
ldem. 1987-94 
Lic. F. lndusr. 1990-91 

IBI y Tasas sobre Urbana 
ejerc. 1990-94 
IBI Urbana 1990-94 
Lic. F. Tndust. 90-91 
IMC Vehículos 90-94 
Tasas lndust. 1986-89 
IAE 1993-94 
TAE 1993-94 Multas, 
IMC Vehículos. lBI 
Urbana y Tasas s/ Urb.; 
Ag uas Potables y Licencia 
F. Indust. 1989-94 

IMC Vehículos 1990-94 
Lic. F. Indust. 1991 
IM Vehículos y Multas 
93-94 
Lic. F. Indust. y Vehículos 
ejerc. 1991-94 
lBI Urb. 1990-94 
IBI Urbana 1992-94 
IBI Urb. Vados y Aguas 
Potables 1992-94 
Lic. F. Indust. 1989-91 
Idem. 1990-91 
ldem. 1990 
Lic. F. Ind. e TMC 
Vehículos 1989-91 

Malla Hidalgo, José 
Manzorro Giménez, José 
Maqueda Jiménez, Eduardo 

MARCEO BOTELLA P. 
Marcos Redón, María Cinta 
Marchuet Sanfélix, José Jaime 
Marín Ferri, Gonzalo 
Marín López, Gonzalo 
MARISCOS LA RAPITA S.L. 

MARPHIL C. B. y comuneros 
María Pilar Mañez Aulet 
y Juan Ignacio Mañez Pitarch 
Marquez Astudillo, José 
Martí Cervera, Manuel 

Martínez A lamo, Juan Diego 

Martínez Alonso, Santos 
Martínez Bel , Vicenta 
Martínez Corbalán, Fernando 

Martínez Girones, Joaquín 
MJELPA, S.L. 
Montañés Juan , Bautista 
Monterde Sanjuan, Agustín 

MUEBLES LINEA 2 SRL 

35.696.-
8.048.-

37.647.-

401.286.-
59.262.-
12.591.-
73 .1 36.-

2.960.-
25.514.-

223.646.-
55.112.-
76.238.-

30.848 .-

105.437.-
3 1.876.-
12.909.-

88.781.-
124.106.-
37.646.-
15 .877.-

34.270.-

Vinaros, a 15 de Febrero de 1995 

LA TESORERA 

"Costa de Azahar" 

BANQUETES • CONVENCIONES • FIESTAS 
1Lo mejor a su alcance, con garantía de éxito! 

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

----BENICARLÓ ---
Tel. 47 07 00 Fax 47 09 34 
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Se inauguró el nuevo Paseo 
LLEVARA UN NOMBRE DE GRAN TRADICION HISTORICA Y MUY 

ENTRAÑABLE PARA TODOS LOS VINAROCENSES: "FORA FORAT" 

El pasado viernes se inauguró el 
nuevo Paseo Marítimo. Asistieron al 
acto, el Director General de Costas D. 
Fernando Osorio, con el equipo de 
Valencia y Castellón así como toda la 
Corporación Municipal encabezada 
por el alcalde D. Ramón Bofill Salomó. 

En el acto de inauguración intervi-

nieron el Jefe de Costas de Valencia 
que dio una explicación técnica del 
proyecto. 

Seguidamente intervino el Sr. Al
calde que destacó el esfuerzo realiza
do para poder llevar a fin este impor
tante proyecto y cerró los parlamen
tos el Director General de Costas. 

El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, inició actuacio
nes durante los años 1985 a 1990 en la playa Norte de Vinaros, frente al paseo 
marítimo construido con la finalidad de estabilizar y recuperar la playa del Fortí 
mediante la construcción de diques exentos y espigones, así como aportación de 
arena. 

En el año 1992 se realiza la última actuación y trasvase de arena que basculaba 
y se apoyaba en el dique de Levante del Puerto de Vinaros. 

En estas mismas fechas el Ayuntamiento de Vinaros estaba redactando un 
proyecto de prolongación de Paseo Marítimo al mismo tiempo que tramitaba la 
expropiación de las viviendas existentes en los terrenos que debía ocupar dicho 
paseo y procedía a su demolición. 

Tras diversas vicisitudes antes del verano de 1993 queda redactado el proyecto de 
paseo marítimo, siendo ese el momento en el que el Servicio Provincial de Costas 
redacta el proyecto de regeneración de la playa contigua, quedando en estos 
momentos una superficie de unos 10.000 m2

• sin tratar entre paseo y playa que es 
objeto de un proyecto en tramitación, en la que se dotará de una zona de plantación 
de especies de bosque meditenáneo. 

La inversión total real izada hasta 1992 fue de algo más de 290 millones de pesetas. 
La inversión en las obras de prolongación de paseo marítimo y la playa adyacente 

han sido de más de 318 millones de pesetas en obra, financiada en su totalidad por 
el Ministerio de Obras Públicas , Transportes y Medio Ambiente y más de 223 
millones en expropiación de terrenos, financiado por el Ayuntamiento de Vinaros. 

Con esta actuación de una longitud de 310 metros , se termina la fachada Norte 
Urbana de Vinaros , dotando a los tenenos contiguos sin edificar de las infraestructuras 
necesarias para e l desarrollo urbanístico y turístico de la zona. 

CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS 

Paseo Marítimo: 
Longitud: 310 mi. Anchura: 37 mi. Supe1ficie viales: 5.547 m2

• 

Superficie paseo: 5.537 m2
• 

Construcción de un colector general de diámetro 1,5 mts . y 367 mts . de longitud y 
traslado de la estación de impulsión. 
Dotación de mobiliario urbano y ajardinamiento: 3 fuentes , 46 bancos, 37 papeleras 
y 87 palmeras (phoenix dactilífera). 
Empresa Constructora: OCP CONSTRUCCIONES, S.A. 

Regeneración de playa: 
Construcción de un espigón de 180 mi. de longitud con 22.000 Tn. de escollera. 
Aportación de 31.500 m3

• de arena artificial. 
Construcción de 338 mi. de murete de mampostería y 2 escaleras de acceso. 
Tratamiento con tiena vegetal y grama de 10.996 m2

• 

Empresa Constructora: COMSA ECSA. 

INVERSIONES REALIZADAS EN VINARÓS 

INVERSION 1986 - 1992 .... ... ......... ....... ... ...... .... ........ .. ....... .. .. ...... 290 Millones 

INYERSION 1994 EN PASEO MARITIMO 
Y REGENERACION PLAYA NORTE ... .. ............ ...................... ... 318 Millones 
EXPROPIACION DE TERRENOS POR AYUNTAMIENTO ... .. . 223 Millones 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 831 Millones 

Patronat Municipal d'Esports 
Juegos Deportivos Escolares de Vinaros 

COMPETICION DE VOLEIBOL 
Todos los escolares que se inscribieron para participar en la 

competición de Voleibol tienen que presentarse el sábado día 4 
de Marzo a las 11 de la mañana en la pista de Voley-playa 
ubicada en la Playa del Fortí frente al Pub Oscar's, donde dará 
comienzo la Escuela de Iniciación Deportiva a las órdenes del 
monitor Agustín Roig. 

Gaspar Redó 
Coordinador de I'Esport Escolar 

Fotos: Reula 

LA RADIO DEL 
MAESTRAT 

ESTA EN 
SER MAESTRAT 

106.2 FM 
LA RADIO 

¿LA CONOCES? 



Carta abierta al Sr. Espinosa 
Muy Señor mío: 
Me dirijo a usted no a título personal, sino recogiendo la opinión de 

muchos comentarios que escuché en la novillada del pasado domingo. 
Señor Espinosa, en primer lugar le diré que no soy persona entendida en 

toros y por supuesto aún lo soy menos en cómo funciona su mundillo. 
En segundo lugar, le diré que no pretendo decirle a usted cómo tiene que 

montar una novillada (faltaría más). Señor Espinosa, ¿no le parece a usted 
que hubiera tenido que poner un precio especial a las entradas de los 
comparseros?; hubiera debido tener usted ese detalle, ya que son muchos los 
gastos que tenemos y somos, a la postre, los que hacemos posible estas 
maravillosas fiestas. 

Pienso yo y los que conmigo lo comentaron que hubiéramos salido todos 
ganando, tanto usted como nosotros, ya que habrían ido todos y la fiesta 
hubiera sido más lucida, no dándose la impresión producida, impresión de 
estar apagada y sosa por falta de bullicio. 

Atentamente, 

Una comparsera 

UGT-UC Maestrat - Els Ports 
El proper 8 de mar~ és el Dia Internacional de la Dona Treballadora. 

Recordem que aquesta data , és pera commemorar que a finals del segle passat unes 
200 dones angleses estancaren a la fabrica on treballa ven pera reivindicar els seus 
drets laborals. Per causes desconegudes i de manera "imprevista" la fabrica es va 
incendiar i tates les allí concentrades van morir. Arran d'aquest fet es va declarar 
aquesta data com el Dia Internacional de la Dona Treballadora. 

El Departamentde la Dona UGT-UCMaestrat-Els Ports amb moti u d'aquesta data 
ha organitzat una taula rodona sobre: 

"La Maternitat i el Treball" 
Aquest acte tindra lloc al saló d'actes de la Unión de Mutuas 

(CI San Francisco, 67) a les 18'00 hores el proper dia 3 de marr; de 1995 

Esperant la teua assistencia i que el tema sigui del teu agrat 

Departament de la Dona 
UGT-UC MAESTRAT- ELS PORTS 

Nota de prensa 
de interés para los extranjeros 

El Departamento de Servicios Sociales de la U.G.T.-U.C. Maestrat-Els Ports 
organiza unas JORNADAS FORMATIVAS PARA EXTRANJEROS sobre 
aspectos laborales y de regularización legal dirigidas a inmigrantes de 16 a 25 
años que entiendan el español. 

Estas jornadas se llevarán a cabo los lunes y miércoles comprendidos entre el 13 
de Marzo yell O de Abril de 19 h. a 20'30 h. y tratarán temas como derechos y deberes 
de los trabajadores (contratos, nóminas, finiquito , despidos, cotizaciones agrarias ... ) 
y aspectos relacionados con la legalización de la estancia en España (renovaciones 
de permisos, reagrupación familiar, contingentes, ... ). 

Los interesados deben inscribirse antes del9 de Marzo en la sede de la U.G.T. de 
Vinaros: Plaza Jovellar, 17. Tel. 45 01 21. 

Departamento de Servicios Sociales 
U.G.T.-U.C. Maestrat-Eis Ports 

Cofradía Cristo de la Paz 
La Cofradía Cristo de la Paz, convoca a todas las personas que 

hayan sido TERESIANAS y quieran participar en las procesio
nes de Semana Santa, junto al Cristo de la Paz, pueden dirigirse 
al teléfono 45 45 54, preguntando por el Sr. Bemabé Grau, a 
partir de las 20 horas. 

Al mismo tiempo aprovechamos para animar a quienes de
seen participar más activamente, a formar parte de la Cofradía. 

La Junta Rectora 
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Los abajo firmantes, miembros del personal no docente, 
del alumnano y del profesorado del Instituto de Formación 
Profesional "José Vilaplana" de Vinaros, 

MANIFESTAMOS 
QUE nos ofende la lacerante imagen del hambre en el 

mundo y que no nos convencen ni nos convencerán sus 
argumentos, 

QUE apostamos decididamente por la superación del 
refrán que permanentemente nos recuerda que "el hombre 
es un lobo para el hombre", 

QUE ni podemos ni queremos ser solidarios con el expolio 
o la rapiña del pasado, del presente o del futuro, y sí con la 
equidad, el universalismo y la justicia entre los miembros de 
la raza humana a la que pertenecemos. 

PORQUE si no vivimos como pensamos, acabaremos 
pensando como vivimos y eso no nos hace ninguna gracia ... 

Por ello, decididamente y sin titubeos, apoyamos, con este 
gesto y otros de índole más personal, la labor de todos 
aquellos colectivos y organizaciones que, de una u otra 
manera, procuran subsanar las tropelías cometidas contra 
la humanidad a lo largo de la historia y, en este caso, y 
especialmente, a la Plataforma del 0'7%. 

Vinaros febrero de 1995. 

(Siguen unas 300 firmas entre profesores y alumnos) 

SE VENDE COCHE R-5, 5 puertas, en muy buen estado 
Llamar al tel. 45 66 1 S, a partir 20 horas 

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

11 ALS QUATRE VENTS 11 

{Radio comunicativa i solidaria) 

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

DIJOUS 
2 DE MAR(j 

* Presentació del grup 
de l'EPA: 
Alfabetització 
Educació de base 

*A l'apartat de solidaritat 
parlarem de les famílies 
voluntaries amb Imma 
Temprado,responsable 
del Departament de 
Menors de l'Equip 
Social de Base. 

* Comentarem 
l'actualitat cultural 
a la nostra zona. 
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Al habla con ... Domingo Chaler López 
- ¿Cuál es la clase de perros que tú 

tienes? 
• La raza que yo tengo se llama 

"Siberian Husky", y no se sabe con 
exactitud el nacimiento de dichos pe
rros, ya que fueron el primer medio 
de transporte (tiro), capaz de trans
portar mercancías pesadas por la he
lada superficie de S iberia, también se 
suele decir, que son más lobos que 
perros. 

-¿Qué premios has conseguido hasta 
el momento? 

Domingo Chaler López. Foto: Reula 

• Mis perros y yo, a nivel Autonómi
co y Regional, hemos sido imbatidos 
durante dos años que hace que estoy 
compitiendo, no nos ha ganado nunca 
nadie, hablando siempre de la raza de 
mis perros, claro. A nivel Nacional, la 
calidad de los rivales se multiplica, y 
es cuando realmente sabes lo que tie
nes dentro de tu casa, pero yo creo que 
ganando en la clase de cachorros en la 
exposición de Zaragoza, y en la más 
importante de España como es la de 

Hace un par de semanas, hemos podi
do leer la noticia del gran éxito obtenido 
en el "1 er Concurso Canino Ciudad de 
Borriol " y en la "XV Exposición Inter
nacional de Zaragoza", ver semanarios 
n°'· 1.883 y 1.884. Para que nos hable de 
ello y del éxito obtenido por sus bonitos 
canes, hemos decidido preguntar al ga
nador en la especialidad, me refiero a 
Domingo Chaler López, para que nos 
explique un poco más en profundidad, 
su afición a los canes y los éx itos obte
nidos, así como proyectos futuros. 

- ¿Cómo se inició en tí la afición a los 
perros? 

• Siempre me han gustado los pe
rros, pero en particular una raza que 
a mí me encantaba, lo que no sabía era 
la forma de poder conseguirla, me 
refiero a la raza nórdica, así que le 
hice un encargo a un amigo mío checo 
y que tengo en dicha República, y al 
ser el perro de raza nórdica, el era el 
único que me podía complacer. Tuve 
suerte y se cumplieron mis deseos, me 
trajo al perro y la sorpresa fue para 
mí, ya que me trajo ni más ni menos 
que a todo un nieto de un Campeón 
del Mundo de su raza en 1988. 

- ¿Qué actividades desarrollas con 
tus pen·os? 

• Las actividades son de exposición, 
pero para ello, el entrenamiento es 
básico, para esta clase de perros y 
concretamente con esta raza, se prac
tica un deporte denominado "Mu
shing", más conocido como el" tiro de 
trineo", pero ya que en esta zona no 
hay nieve, no disponemos de trineo, 
sino de un "kart" de entrenamiento 
con ruedas de "Mountain-bike", el 

cuidado del pelo y el estado general 
del perro son muy importantes, y par
tiendo de la base, que es la alimenta
ción. 

- ¿A qué concursos o exposiciones 
has participado? 

• Hemos participado en exposicio
nes de todo tipo: a nivel Provincial, 
Autonómico, Nacionales e Internacio
nales, destacando también la de nivel 
local y que celebramos en Septiembre 
del 94 en el Paseo Marítimo de nues
tra ciudad, con una asistencia aproxi
mada de 120 ejemplares de todas las 
razas, y que por ser la primera que se 
organizó en Vinaros, fue todo un éxi
to. 

Madrid, no nos podemos quejar de 
momento. No obstante, la meta apun
ta más alto, pues hay nivel para ello. 

- ¿El peno es el mejor amigo del 
hombre? 

• Después de tu mejor amigo, ¡SI!, 
ya que es más fiel y menos animal que 
muchas personas, como el dicho del 
buen" Musher" es," confía sólo en los 
perros". 

- ¿Qué opinas de la gente que abando
na a sus perros? 

• Ellos los perros, no pueden ha
blar, supongo no debe ser muy agra-

Así se desarrolla un concurso de canes 
"XV Exposición Internacional de Zaragoza" 

Domingo Chaler López. Foto: Reula 

dable que digamos, pero se acuerdan 
de todo, y me gustaría que enjuicia
ran y castigaran a las personas, las 
cuales practican esta irresponsabili
dad de la misma manera. Pensemos 
que los perros son capaces de dejar la 
vida por sus dueños. 

-¿Qué proyectos tienes para el futu
ro? 

• De momento nuestros proyectos 
son, que aquí en Vinaros se forme una 
asociación por ejemplo titulada 
"Amics del gos de Vinaros", donde se 
puedan intercambiar ideas entre cria
dores y nuevos propietarios de cacho
rros, para fomentar esta maravillosa 
dedidación. Del 2 al S de Julio se 
celebra el Campeonato del Mundo en 
Bruselas (Bélgica), al que acudiremos 
algunos aficionados vinarocenses, 
para estar presentes en dicha exposi
ción. Tras conseguir su clasificación 
al igual que 20.000 ejemplares aproxi
madamente de todos los países del 
mundo, ellos son: Dora León y Mar
cos Puig, y en Septiembre próximo, 
queremos mirar de organizar en 
Vinaros el "22 Concurso Canino Ciu
dad de Vinaros", y así de esta forma, 
hacer cada año más importante, la 
cita en nuestra ciudad. Esperamos la 
ayuda de colaboradores y como no de 
nuestro Ayuntamiento ¡claro! 

- Pues con este ánimo y esta ilusión 
que le vemos a Domingo, te deseamos 
que tus deseos se cumplan y te traigas 
desde Bruselas un importante premio en 
alguno de tus cachorros. 

Salvador Quinzá Macip 

PUBLI·VAQUER ~ SETMANARI~~·PRENSA ... • RADIO NUEVA 
.. • RADIO ULLDECONA 

N 12 REG . 1009 

AGENCIA DE PUBLICIDAD 
C./San Francisco, 61 bajos. Apartado 121 

Tel. y Fax. 964 1 45 19 35 - VINARÓS 

C:::: • REGALOS DE EMPRESA 
~ •ANAGRAMAS COMERCIALES 

~ -IRó-.- ... Lc:»~-
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N ovillada del Carnaval Firma: "Castoreño" 

JOSE TOMAS IMPRESIONO 
CON SU PERSONAL ESTILO 

Ficha del festejo: Plaza de toros de 
Vinaros. Poco más de un cuarto de en
trada. Tiempo primaveral. Novillos de 
Mª del Carmen Camacho García, para 
Javier Clemares (una oreja y silencio), 
José Tomás (v uelta y oreja) Ignacio de 
la Serna (silencio y silencio). Hizo su 
debut como presidente Luis Felip 
Mengua! (por indisposición de José Pa
lacios Bover) , acompañado por el ase
sor técnico Antonio Fora y por el veteri
nario Julián Guimerá. 

LOS NOVILLOS DE CAMACHO 
Un encierro para figuras. Bonitos, 

terciados, cómodos de cabeza, de gran 
nobleza en su mayoría, pero flojos de 
fuerzas. La empresa de nuestra plaza 
siempre se ha distinguido por la exce
lente presentación de las novilladas con
tratadas. Lo que pasa luego en la lidia, es 
un problema generalizado en las gana
derías. Discutimos, se escribe, que los 
toros se crían con un exceso de kilos y 
que esta circunstancia incide en las caí
das de los mismos. Pero luego ves a esta 
novillada terciadita y por lo menos en 
apariencia, con las carnes justas para su 
esqueleto y nos tapa la boca. También 
flojearon tras una sola entrada al caba
llo . En la parte positiva, la nobleza que 
demostraron. En especial el lidiado en 
segundo lugar de nombre "Bribón". En 
opinión personal, un novillo excepcio
nal. Gran recon·ido en su embestida, 
nobleza y clase. Con un poco más de 
"poder" hubiera merecido al menos, que 
le dieran la vuelta al ruedo. 

El cuarto no le fue a la zaga en cuanto 
a méritos, pero mereció mejor lidia. Una 
preciosa e inusual capa, que estimo 
motivo de polémica incluso entre profe
sionales. En la reseña del mayoral se 
puso "botinero" a secas. 

Efectivamente era "botinero" por te
ner las cuatro patas negras en un pelaje 
en general blanco con manchas negras. 
Podría ser un ensabanado-salpicado y 
hasta careto o capirote, por predominar 
el pelo negro en su cabeza y parte del 
monillo. Disculpen esta insistencia, pero 
es que este animal, llamado significa
tivamente "Costablanca", llamó pode
rosamente la atención a los aficionados 
al toro de lidia, por su inusual presencia 
hoy en día. Al verle salir por la puerta de 
chiqueros, pensé en que algo debe que
dar en esta ganadería, del encaste 
veragueño de CURRO CHICA que com
pró su padre D. Manuel Camacho y que 
puso a nombre de su esposa Dª Francis
ca García Villalón. Luego la incrementó 
con vacas y sementalesdeCarlosNúñez. 

Bueno pues, este precioso novillo, 
aunque con la pega de sus pocas ener
gías, víctima de un inapropiado puyazo 
de enorme castigo, tuvo mucha clase. 
También fue bastante bueno el quinto y 
no lucieron los demás, probablemente 
por culpa de sus lidiadores. 

Por cierto, debutaba esta ganadería en 
nuestra plaza a nombre de María del 
Carmen Camacho, pero en una ocasión 
se lidiaron a nombre de su madre, Fran
cisca García Villalón, al poco de com-

prar parte de la mencionada de Curro 
Chica. Fue la corrida de feria organizada 
con urgencia por el Ayuntamiento presi
dido por Ramón Adell Fons, que mandó 
a Andalucía a Francisco Pucho! Pucho! 
a elegir y contratar un encierro. Los que 
ya no somos tan jóvenes, recordamos su 
excelente juego en una corrida muy re
cordada, en la que intervinieron José 
María Martorell, Victoriano Posada y 
Francisco Barrios "El Turia", si la me
moria no me falla, pues lo que cito es de 
finales de los mios cincuenta. 

AMBIENTE 
No puedo evitar deprimirme cuando 

nuestra plaza registra una mala entrada. 
Pero las cosas son como son y no como 
quisiéramos que fueran. Pienso en el 
porvenir que le pueda esperar. El públi
co asistente, estuvo correcto durante la 
lidia, dejando oír con respeto a la Banda 
de Música "La Alianza" que de nuevo 
estuvo magnífica, ganándose los para
bienes, especialmente de los aficiona
dos forasteros. Entre novillo y novillo 
lógicamente dieron rienda suelta a la 
alegría que les supone la llegada del 
Carnaval. Caras conocidas de gente del 
toro como el célebre ganadero Victorino 
Martín y esposa Maite, el triunfador de 
la pasada temporada del escalafón 
novilleril , Víctor Puerto , y muchos me
dios informativos. 

JAVIER CLEMARES.- Toreó bas-
tante la pasada temporada. Su primer 
novillo resultó flojillo y distraído en los 
primeros tercios. Su primera faena fue 
voluntariosa, siendo sus muletazos me
jor con la derecha que con la zurda. No 
hubo gran emoción. Mató de una estoca
da entera, caída. Se pidió y se le otorgó 
una oreja. Fue más llamativa la petición, 
que las palmas tibias recibidas en su 
vuelta al ruedo. 

Puso esfuerzo y variedad con el tan 
mencionado novillo "botinero" pero en 
mi opinión estuvo muy por debajo de las 
cualidades de la res, aunque se ganó 
ovaciones con consecutivos pases cir
culares. Precisó de tres pinchazos delan
teros y una estocada. El público se que
dó indiferente, no pronunciándose, lo 
que significa grave sanción. 

JOSE TOMAS.- Maneja el capote de 
brega con gran soltura y elegancia. Muy 
recogido. Una larga, una media verónica 
y un quite por chicuelinas a pies juntos, 
citando de frente fue lo mejor. 

Lució a su primer novillo, sin duda el 
mejor del encierro, en series de mu
letazos de gran temple, con gran longi
tud y especialmente con un se llo perso
nal. Y esto es muy importante. Sus pases 
de pecho con los pies juntos y rematados 
tras la hombrera contraria del brazo que 
torea, un portento. Casi nunca se dejó 
rozar la muleta y otro dato importante, 
funcionándole siempre la cabeza, dando 
los respiros oportunos a la res. Con los 
aceros un puro desastre con varias entra
das con el estoque y go lpes de verdugu i
llo. Sonó un aviso, pero en recuerdo a su 

CONTINUA ... 

sorpres iva faena, el público le obl igó a 
dar la vuelta al ruedo. 

En su segundo, volvió a encandilar a 
todos en su faena de muleta. En esta 
ocasión prodigó más, lo que ya se había 
intuido en su primero. Es su personal 
sentido del toreo, a pies juntos, sin en
mendarse y el cuerpo hacia adelante, 
hacia el novillo quiero decir. Muletazos 
de una gran belleza y verdad. Volvió a 
escuchar un aviso por su fatal uso de los 
aceros, pese a lo cual se le otorgó una 
oreja. 

IGNACIO DE LA SERNA.- Con un 
apellido tan ilustre en la historia del 
toreo, siempre mueve la curiosidad del 
aficionado. Su abuelo Victoriano de la 
Serna, cuentan que fue un personalismo 
torero con su concepto del arte de torear. 
Vista su actuación, lo menos malo que 
se puede decir es que tuviera un mal día. 

Con tan buen género como los nov i
llos de M.C. Camacho, fue un mar de 
dudas. Que está muy verde parece claro. 
Pero que no se le observara decisión , es 
difícil de disculpar a quien se supone 
tiene deseos de ser torero. El público se 
mostró generoso si lenciándose su ac
tuación._... 

Va tomando cuerpo, ante las elecciones municipales del28 
de Mayo, la lista de Independientes, anunciada en el número 
anterior de este Semanario y al parecer, los 21 puestos están 
configurados, con personas de la vida de relación social de la 
ciudad, y con jóvenes muy populares, que han decidido 
participar en estos comicios. La juventud vinarocense, quie
re también ser partícipe, en un futuro, que promete un 
nuevo amanecer, de tan formidable ciudad. 

CONTINUARA ... 

Y COMUNIONES 
Desde hoy en 
Calle del Socorro, 1 7 

¡Con todas las novedades 
de Primavera! 



VinoitlJ Pagina 15- Dissabte, 25 de febrer de 1995 

Puerto de Vinarüs Actividad Pesquera Por André> Alh10l Munera 

PARTE ESTADISTICO 
DE lA PRODUCCION 

DE lA PESCA 
DURANTE ENERO '95 

PECES 

Boquerón ................... . 
Atún .. .......................... . 
Baca ladilla .................. . 
Batoideos ....... .. ...... ..... . 
Besugo .... ...... .. .... ...... .. . 
Boga y "chuela" .......... . 
Gobios o "burros" ...... . 
Caballa o "viso" .......... . 
Cintas .......................... . 
Congrio ....................... . 
Dorada ....... .. ........... .... . 

16.320 kgs. 
238 kgs. 

18.814 kgs. 
304 kgs. 
723 kgs . 
311 kgs. 

1.006 kgs. 
2.614 kgs. 
2.715 kgs. 
3.068 kgs. 

eliminación de fronteras en los Esta
dos miembros de la Unión Eu ropea , 
nunca más podremos saber datos 
fiables ele este tipo. 

Pesca de arrastre.- Todo normal. 
Imperó e l buen tiempo y los bous 
faenaron en distintos lugares. Unos 
trabajaron tras la ga lera, caracol y 
langostino en fondos medios y otros 
"calaron" en busca de la ciga la, pesca
dilla , sa lmonete, rape y maira. Los 
precios resultaron similares a la se
mana anterior. 

Móllera .... ................. ... . 
Gallineta ........... .. ........ . 

682 kgs. 
1.572 kgs. 

14 kgs. 
8.088 kgs. 

Ejemplar de rape (30 kgs.). Foto: A. Alcázar 

Pesca del trasmallo.- Los "xar
xie ros" se han dedicado a pescar 
sepia y lenguados. Los que fueron a 
por el molusco, lo hicie ron muy cerca 
de la costa, siendo sus extracciones 
normales. Las barquitas que faenaron 
en fondos superiores para pescar la 
"palá", sólo trabajaron tres días , pues
to q ue el viento del Norte se lo im
pidió. 

Jurel ..... .... .. .... .. ... .. ..... . . 
Raspallón ........ ...... .. .... . 
Lenguado ... ..... ... ... .... .. . 
Sargo .............. ..... ........ . 
Lisa y "lliri" ... .. ....... ..... . 
Lubina ........ ................. . 
Mabre ........ ..... .. ... ..... .. . . 
Pagel ........................... . 
Peluda ........ ................. . 
Pez espada .. .... ...... ..... . 
Pescadilla .................. .. . 
Rape ..... .. ..................... . 
Rodaballo ... .... ... ....... . . 
Rubios ......................... . 

7 kgs. 
752 kgs. 
550 kgs . 
502 kgs. 
807 kgs. 

Pesca del pulpo con cadufos.
Los que aún tienen estos art ilugios ele 
barro "calados" durante esta semana 
capturaron pocos cefalópodos, en 
cambio, eran enormes, ll egándose a 
cotizar en Lonja a 650 ptas./kg. (sin 
impuestos). 

Salmonete .. .. ............... . 
Sardina ......... .. ... ....... .. . . 

1.932 kgs. 
618 kgs. 

2.245 kgs . 
240 kgs. 

7.858 kgs. 
1.803 kgs. 

38 kgs. 
617 kgs. 

6.886 kgs. 
86 kgs. 

835 kgs. 
16 kgs. 

1.323 kgs. 

Subasta de pescado azul. Foto: A. Alcázar 

Pesca de cerco.- El viernes día 17, 
nuestra traíña pescó 20 cajas ele sardi
na medianita, subastándose a 2.100 
ptas./caja (17 kgs.). 

A partir del lunes día 20, la "llum" 
partió hacia aguas ele Castellón para 
vender allí sus captu ras. En cambio 
arribó una embarcación de Tarragona 
con 68 cajas de sard ina. Las vend ió en 
nuestra "barraca" de 900 a 1.500 ptas ./ 
ca ja. Eran ca jas de la Costa Brava y 
tienen unos 13 kgs. ele "peix blau". 

"Verderol" ............. ... ... . 
Mero ....... .... ........... ..... . 
Varios .. ....... .. ...... .. .. ... .. . 

TOTAL . .. .... ... ......... ... . . 83.785 kgs. 

CRUSTACEOS 

Cangrejo 
Cigala ........................ . 
Galera ......................... . 
Langostino .......... ....... .. 

TOTAL .. . .. .. ...... .. ........ . 

MOLUSCOS 

Calamar ............... ...... . 
Pota ... .. ......... .............. . 
Caracol ............ ..... ... ... . . 
Sepia ............ ....... . 
Pulpo ... .. ... ... .... .... .. . 
Holoturia .. ... ... ... ... .... .. . 

TOTAL .. .. ........... ..... .... . 

5.103 kgs. 
36 kgs . 

8.110 kgs. 
563 kgs . 

13.812 kgs. 

1.945 kgs . 
199 kgs. 

1.956 kgs. 
3.371 kgs. 

14.435 kgs. 
29 kgs. 

21.9}-+ kgs. 

RESUMEN POR MODALIDADES: 

Arrastre.. .. .... .. ..... .. ... ... 105.260 kgs. 
Trasmallo y otro. ...... .. 14.271 kgs. 
Cerco (veda) .............. - kgs. 

----"'---
TOTAL PROD ............. 119.531 kgs. 

El estado compa rativo con el pasa
do Diciembre, vemos un incremento 
ele unos 15.000 kgs. , que en su mayo
ría son de la modalidad ele arrastre. 

Si compa ramos esta producción 
con e l Enero '94, apreciamos un pe
queño aumento de unos 10.000 kgs. , 
que vienen a ser también ele los 
arrastreros. 

Ecos de la mar. Natura 1 mente todo 
el pescado capturado aquí en Vinarós, 
no es consumido por la población 
local. sino que es mandado a otras 
distantes ciudades. mercados, etc. , 

GABINETE DE PSICOLOGIA 
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, 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 

en cambio , también adquirimos cier
tas especies que nuestras embarca
ciones no capturan. 

Ahora bien, si esta comparación la 
hacemos a nive l nacional , nos encon
tramos con algunos datos muy signi
ficativos. 

Importamos 270.000 Tns. y expor
tamos 202.000 Tns. con el consi
guiente déficit de pesetas aún más 
elevado proporcionalmente a los kgs. , 
pues en muchas ocasiones exporta
mos sardinas e importamos ostras . En 
fin , parece mentira pero es así, aun 
teniendo en cuenta que España está 
rodeada ele costa y por lo tanto tiene 
muchos ca laderos . 

Estos son los últimos elatos fiables 
de nuestra balanza comercial , ya que 
a partir ele estos mo mentos, con la 

Pesca del palangre.- Un par de 
embarcaciones faenan con anzuelo . 
Una lo hace en los graneles fondos en 
busca del "llus". Sus capturas no fue
ron abundantes. La otra lo hace muy 
cerca del litora l, all í donde hay mu
chas rocas y tiene la morada el congrio. 

Movimiento portuario.- Los As
tilleros Rodríguez botaron un barco 
que construyeron Cilti mamente. Era 
para la localidad de Altea , y al pa re
cer para dedicarse a la pesca ele arras
tre . .Á. 

OFICINA DE INGENIERIA AoFJ 
PROYECTOS TECNICOS 

Antes de iniciar o an1pliar su actividad, consúlte
nos le asesoraren1os de todos los trámites sin 
ningún compromiso. 
Asesoramiento industrial , estudios técnicos, legali
zaciones industriales , establecimientos comerciales, 
edificaciones industriales, ... 
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Gran ambient en la presentació 
de les Reines en el Pavelló Polisportiu 

___ ;..._____ ______________________________ Fotos: Gama 5 

e ~:?.!~por oráculo, 6.000 PrA 
• Cartas astrales, 7.000 PTA 
• Curaciones, la voluntad 
• Trabajos Alta Magie y solución de problemas 

Sant Gregori, 41 - Tel. 45 17 30 - VINARÓS 

Peluquería Ambisex 

XARO MIRALLES 
Aquí encontrarás el espejo 

donde se reflejará tu nueva imagen 

- PRECIOS MUY ASEQUIBLES -
¡Un estilo joven a tu servicio! 

Leopoldo Ouerol, 73 - Tel. 45 68 34 
VINARÓS 

Salón para sus celebraciones 

Comparsas 

Bodas 

Bautizos y Comuniones 

Comidas y Cenas de Empresa 

Vinares - Calle Varadero, s/n Tel. 45 59 90 
Peñíscola- Urb. Peñíscola Azahar, km. 4.7 Tel. 48 12 59 

¿INGLES SUSPENDIDO? 
¿POR QUE NO VIENE A NUESTRAS CLASES DE REPASO? 

Apruebe sus exámenes y controles 
E.G.B., L.O.G.S.E., B.U.P. y C.O.U. 

De lunes a viernes, 5 horas semanales, 3. 900 ptas. al mes 

COOPER'S 
ENGLISH CENTRE 
C/. Sto. Tomás, 29.2 - VINAROS ca 

Miembro de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas 
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SABECO con el Carnaval de Vinaros 
Alfredo Romances, Jefe de planta de Supermercados 
Sabeco en Vinaros entregó el talón acreditativo de su 
colaboración con el Carnaval, al presidente de la 
cae '95, Rafael Romero Carrasco Fotos: Reula 

XIII Concurso de Disfraces "La Gaviota" 
Se están ultimando los preparativos 

para el ya clásico concurso de disfraces 
que organiza el Pub La Gaviota. 

Los interesados en participar lo pue
den comunicar a la dirección del Pub. 

Como siempre, el concurso dará co
mienzo el lunes a las 23'30 h., después 
del Entierro de la Sardina. 

Los tres primeros premios serán es
culturas de carnaval realizadas por la 
artista Angela Paltor. Los otros trofeos 
para el buen número de participantes, 
son de las siguientes casas comerciales: 
El Rey del sofá, Comercial Vi naja, Rte. 
La Isla, Rte. Voramar, Rte. Tres 
Cantons, Perfumería Arrieta, Vestir 
Club Aixalá, Modas Ginerba, Fandos 
Sport, Disayza, S.L., Much Mussic, 
Espumosos Castell, Rte. El Langosti
no de Oro, Pastelería Pastís, Pe! uq u ería 
Giner-Valls, Peluquería Mari, Pub San 
Sebastián, Fotos Gama-S, Rte. Vinya 
d'Alós, Disfraces Festa, Rte. El Pez 
Rojo, Video Club Vinaros y Mat. Ofic. 
López Climent. 

En el jurado estarán presentes miem
bros del COC, y la presentación correrá 
a cargo de Eusebio Flores, de R.N. 

Todo preparado para el concurso 
de "La Gaviota". 

Foto: A. Alcázar 

Como siempre la pastelería Pastís 
obsequiará con las pastas típicas. 

Suerte a todos y 
VISCA EL CARNA VAL-95. 

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

Dirigirse al mismo establecimiento. Tel. 45 59 63. 

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 
VINARÓS 



Las comparsas del X Aniversario: Pensat i Fet, Els Xocolaters, Penya 
Ban;a, Arramba i Clava y Els Povals entregaron los regalos-obsequio a 
todas las comparsas en una brillante verbena que organizaron en el 
Entoldat el martes por la noche. Además repartieron 144 botellas de cava 
y 47 "cócs", con un gran éxito de participación. Foto: Reula 

TV Canal9 tomando datos de los Carnavales 
para el programa "Dossier". Foto: Reula 

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

... Y además 

• FOTOCOPIAS 
• FOTOCOPIAS COLOR 
• ENCUADERNACIONES: 

fascículos, libros mercantiles ... 

• PLASTIFICACIONES 
• SERVICIO DE FAX 

/·h~z etlr'ffO.P'a.f:/ 
Cj Santa Ana , 22 (LA RAVALETA)- Tel. 45 04 33 

VINARÓS 

'lJiluUY1J Pagina 18- Dissabte, 25 de febrer de 1995 

Un momento de la grabación del programa "Passarel.la" 
en la carpa de Canal9 TVV 

Canal9 TV grabando los Carnavales para DOSSiER. Foto: Reula 

ROTULART 
Gl?_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 
VINARÓS 
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¡Visea Fora Forat! 

Coma forinyo, m'he alegrar molt que 
l'Ajuntament. hagi "batejat" el nou 
passeig amb aquest nom. Nom que 
recorda una barriada de gentmolt humil, 
treballadora i honrada, com ja vaig dir 
en una altra ocasió. 

Pero es ve u que a algú o alguns, no els 
hi ha sentar bé que el record d'aquest 
barrí i d'aquesta gentes puga recordar i 
que pel pas deis anys, la gent de Vinaros 
sapiga lo que representa aquest nom de 
FORA FORAT. I que els futurs 
"historiadors" de Vinaros no els passe 
com ara que no es posen d'acord de que 
si la torre d'en Joana es dia d'en Pere i si 
estava a Llevant o Ponent. Lo que vull 
dir a aquest oracle de gorrería, de 
periodisme safranós, xafarder i rastre, 
que lagentque vivíem aFORA FORAT, 
no érem racistes com els Franquistes i 

Foto: Reula 

els seus acolits ca mises blaves,jugavem 
amb els gitanets com si res, perque tots 
érem iguals, persones, si algú es sobre
passava en "algo", era perque patíem 
gana, dones el franquisme repressiu i 
criminal ens havia portar a la més pura 
miseria, i sois vivien bé pero que molt bé 
els addictes al regim. 

Teníem les cases obertes a tots i 
"inclús" havien cases que no tenien pan y, 
perque res ens podien prendre i lo poc 
que teníem quasi era de tots. Oracle! 
quasi et podries posar a mirar-te tui els 
que pensen com tu, per vore, millor dit, 
descobriras, que els com tu són, els 
parasits i gentdemal viurequenoestaven 
a FORA FORAT, sinó al centre del 
Poble. 

Vicent Beltran i Salazar 
Furinyo de Fora Forat 

La Reina acompañada se dirige a la presentación oficial 

Presentación del traje de la 
Comparsa "De pressa i corrents" 

La Reina de la Comparsa "De pressa i corrents", Conxita Fabregat, 
presentó el traje para el Carnaval 95 acompañada de los miembros de 
la Comparsa y dirigiéndose hasta el Pabellón Polideportivo, en cuyo 
lugar se realizó de forma multitudinaria la presentación oficial de 
todos los trajes de las Reinas de las Comparsas. 

G.R. 

Presentación de la Reina 
de la Comparsa "Els Povals" 

Dentro de la programación de las Fiestas del Carnaval '95 se efectuó 
la presentación de la Reina de la Comparsa Els Po vals, la joven Irene 
Beltrán Vizcarro, que muy emocionada recogió el "testigo" de su 
antecesora Maví Fibla Cordero, la cual hizo entrega de un bello ramo 
de flores a la Reina entrante. 

Hay que resaltar la asistencia al acto del Teniente de Alcalde y 
Vicepresidente de la Diputación, José M. Palacios Bover, el cual 
obsequió a Irene Beltrán con una medalla conmemorativa del X 
Aniversario de la Comparsa, detalle que fue muy aplaudido por todos 
los "comparseros". 

G.R. 

Asociación de Jubilados y Pensionistas 
"Luis López Dóriga" 

En el Centro Social Municipal y con 
masiva concurrencia, se celebró el pasa
do día 16, un festival de Animación, 
bajo la dirección de la eficiente Beatriz 
y la magnífica labor del grupo de alum
nas de la EPA que se encargaron del 
desarrollo del programa. 

Todos los asistentes se lo pasaron en 
grande y las distintas fases gozaron del 
beneplácito general. Los concursos de 
baile de la escoba, baile de la naranja, 
elección de miss y míster, de la simpatía 
y elegancia, tuvieron como colofón el 
concurso de pasodoble, que tras previa 
eliminación, clasificó a las tres parejas 
de ejecución más lograda. 

La Asociación está abierta a cuantos 
actos redunden en esparcimiento, solaz 
y camaradería para todo el colectivo 
vinarocense de la tercera edad sin ex
cepción. 

Para el domingo día 11, a las ll horas 

y en Auditorio Municipal, patrocinado 
por la Generalitat Valenciana, con la 
colaboración del Magnífico Ayunta
miento y la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas "LUIS LOPEZ DORIGA" 
de U.D.P. local, se llevará a cabo un 
concierto homenaje a las personas ma
yores por la Banda Musical de la U.D.P. 
de Llíriacon un selecto y amplio progra
ma compuesto por: 

SONES DE MI REGIO N, A. Martín. 
EL TRUST DE LOS TENORIOS, 

José Sen·ano. 
ORFEÓ EN LOS INFIERNOS, J. 

Offenbach. 
GLORIA AL PUEBLO, Artola. 
LA GRAN VIA, Chueca. 
PIQUE DAME, Suppe. 
LA TABERNERA DEL PUERTO, 

Sorozabal. 
HIMNO A LA COMUNIDAD V A

LENCIANA, José Serrano. 

La Junta Directiva 



Jugando con la Felicidad 
Jugaba con su felicidad 

aquella moza tan hermosa, 
que le gustaba soñar 
con la más grande de las cosas. 

Jugaba con lo que sentía, 
y pena le daba a ella, 
comentar por aquel deseo 
por ser tan bonita y bella. 

Pero un día decidió ella 
y jugando con su felicidad, 
se empeñó ella misma 
hacer una realidad. 

Comentando a sus padres 
con lo que le gustaba soñar, 
y de aquel sueño pasó 
a lo que ya es su mayor felicidad. 

Reina Reina de su comparsa 
Reina por su belleza 
por su deseo y soñar 
y por todas aquellas cosas 
que le dan la felicidad. 

Es Carnaval y las Reinas 
es Carnaval y la fiesta 
es la fiesta y la danza, 
que del cor-azón de muchos 
le dan vida y le dan fama. 

Fama y crédito a Vinarós 
a la comarca y al Mediterráneo 
de esta bendita tierra 
que los une con sus lazos. 

Es la fiesta de vosotros 
afición carnavalera, 
que dáis color a las flores 
sin estar en Primavera. 

Este color brillante 
de pureza y de amor, 
que repartís con el público 
con la pureza del corazón. 

Este público que admira 
este público que de lejos llega 
por esta forma creada 
por el sueño que soñó 
aquella afición sin esperanza. 

Aquella afición que cada año 
se empeñaba a superar, 
y llegar a ser estrella 
en la fiesta de Carnaval. 

Y para vos M~ José 
y otras reinas de tu edad 
está en marcha la fiesta 
tan llena de felicidad. 

Esta felicidad que os lleva 
a la belleza natural, 
que tu vestido y elegancia 
le dáis grandeza al Carnaval. 

Felicidades M~ José 
con Domenech te apellidas 
que suerte para la Pan y Toros 
pues tú le darás más vida. 

Felicidades a tus padres 
y a todos los carnavaleros 
por luchadores y sinceros, 
y desear ser los mejores. 

Un abrazo CARNAVAL 1995. 

Sebastián Miral/es Pablo 

Amigos para siempre 
Tú 
ahora que llega el carnaval 
debes saber que aunque 
contigo yo no esté 
a tí te he respetado siempre. 

No 
debes creer a quien dirá 
que tus derechos 
no supimos respetar 
que no te fies de esa gente. 

AL ESTRIBILLO 

Amigos para siempre 
comparsas de Vinarós 
que os apreciamos 
aunque nos separe el C.O.C. 
porque la Murga 
os tiene en su corazón 
como amigos para siempre . 
Pedir disculpas 
si pudimos molestar 
si al visitaros 
os pudimos incordiar 
nuestra intención 
ha sido siempre hacer reír 
y divertiros siempre. 

Qué cuando se dice la verdad 
corres el riesgo de que 
no te aceptarán 
y eso lo supimos siempre 

Sí 
tengo alma golfa ya lo sé 
porque no acepto 
que me quieran mangonear 
donde no me quieren no sigo. 

Sois 
la fuerza de este carnaval 
debéis luchar 
y todos juntos continuar 
esa amistad que os ha unido. 

No 
debéis romper esa unidad 
hombro con hombro 
luchar contra la vanidad 
que nunca ha sido buen amigo. 

Murga Me Río de Janeiro 

Hoy, al njediodía, en Radio 1 de Radio 
1 

Nacional, José Palacios Bover, entre-
vistado a fondo sobre el Carnaval '95. 
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Certamen Literari E.P.A.-95 
PARTICIPANTS 
Adrer;at a totes les persones adultes 

inscrites o vinculades a les escoles 
d'EPA valencianes. 

GENERE 
Els treballs es redactaran en qualsevol 

genere literari, en prosa o en vers, en 
valencia o castella, de forma individual 
o col.lectiva. Poden barrejar-se, també, 
dibuixos, fotografíes, diagrames , grafi
ques, o d'altres elements visuals. 

TEMÁTICA 
0'7%: Solidaritat dins i fora. 
OBJECTIUS 
1.- Incidir en la concepció de les 

escotes d'EP A com a llocs de trobada, 
debat i analisi de la realitat. 

2.- Sensibilitzar les persones adu ltes 

davant situacions presents en les societats 
actuals, tant fora com dins deis propis 
espais de convivencia: riquesa/pobre
sa, desenvolupament/subdesenvolu

pament, acumulació/distribució, so li
daritat/insolidari tat, ... 

3.- Potenciar i recolzar la presa de 
postures solidaries. 

Organitzen: 
• Mesa deis Agents Socials E.P.A. 
• Conselleria d'Educació i Ciencia 
• CEPs 
Més informació: 
• E.P.A. "Llibertat". Vinaros. 
Tel. 45 30 44 

Termini de presentació fins ell7 de 
mar«; de 1995. Á 

CHUCHERIES 
¡Les desea :Fe{iz Carnava{! 

Hemos incorporado una nueva 
Sección de Recuerdos para 

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

Avda. Colón, 7. VINARÓS 

TASCA 

EL PISCOLABIS 

San Pascual, 51 

ALMUERZOS Y CENAS 

• Pan con tomate 
• Fiambres • Quesos 

• Buen jamón 
• Excelente vino 

¡Próxima 
apertura! 

VINARÓS 

CENTRO UROLOGICO 
-DR. D. J. ANTONIO SOROLLA-

Torre San Sebastián, 52 C- Tels . 40 02 65- 45 30 77- VINARÓS 

• RIÑON Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL. 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA 
• ESTUDIO ECOGRAFICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA. 

Sin necesidad de instrumentación o exposición a los Rayos X. 
• TRATAMIENTOS DEL SINDROME PROSTATICO CON: 

NUEVOS FARMACOS. 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 



''4JÜU1/'(¡J Pagina 21 - Dissabte, 25 de febrer de 1995 

Imposición de corbatas 
a los estandartes 

Un año más la noche del viernes las comparsas con sus blusas multicolores 
llenaron de alegría y ganas de vivir la fiesta del Carnaval el entoldat instalado en el 
Paseo Maítimo Fora Forat. Con una gran verbena con la actuación de la Orquesta 
Tramontana. 

Llegada la hora de imposición de las corbatas a los estandartes presentaron el acto 
Susana y Ana Alarcón , vestidas de gala y bien acompañadas por Cherna Grau. Los 
tres hicieron vibrar al numeroso público que llenaba el entoldar. Entre grandes 
aplausos y mucha movida la presentación de las diversas comparsas recibían de 
manos del Presidente de la COC '95 , Rafael Romero Canasco y de la Concejal de 
Cultura y Fiestas, Oiga Mulet, la corbata acreditativa de la participación de cada una 
de las comparsas en el Carnaval Vinaros 1995. 

Patrocinó el acto "Espectacles Maestrat". 

Julian Zaragozá Baila 

El Programa "Dossiers" de Canal 9 
TVV dedica dema un reportatge 
al "Carnaval de Vinaros" 

Durant esta setmana hem tingut entre nosaltres a la periodista Inma Juan y al 
camera Juan Luis Hernández pera gravar els diferents aspectes del nostre Carnaval 
peral Programa "Dossiers" de Canal 9 TVV que sera emes dema diumenge a partir 
de les 19' 15 hores , per tal moti u els hem fet una xicoteta entrevista peral "Setmanari 
Vinaros" . 

-Juan, és difícil fer reportatges pera "Dossiers"? 
• És qüestió d'acostumar-se. És una manera diferent de treballar dins de 

l'informatiu curt. 
- Inma, com ha sigut pensar en el Carnaval de Vinaros? 
• Perque és una festa queja s'ha consolidat molt, que té una entitat propia i 

que per tant té un interes informatiu pera tota la Comunitat Valenciana. 
- Juan, que és lo que més interessa de la nostra festa? 
• El colorit i el poder disfrutar de les imatges i sempre és agradable estar en 

un lloc de festa. 
- Inma, des de fora comes veu el Carnaval de Vinaros? 
• Es podria fer una enquesta entre la gent que veja "Dossiers". Perque aneu 

a intentar ser els ulls i les oldes del Carnaval de Vinaros per a la resta de la 
Comunitat Valenciana, pera que l'any que ve vinga més gent. 

Esperem tal com ens deia Inma que així siga. Tanta ella coma Juan Luis moltes 
gracies per l'amabilitat mostrada en tot moment. 

Julian Zaragoza Baila 

Canal9 TVV con el Carnaval 
de Vinaros 

Canal 9 TVV también es el gran protagonista del Carnaval de Vinaros 1995. 
Gracias a su fenomenal colaboración con nuestra fiesta, el nombre del Carnaval y 
a la vez el de Vinaros , está sonando con más fuerza que nunca por toda la Comunidad 
Valenciana. Finalmente ha llegado la hora de reconocer los grandes esfuerzos que 
se hacen cada año en promocionar nuestros Carnavales. 

Tanto las Reinas de las Comparsas como el público en general, Presidente de la 
C.O.C. 95 y Junta Directa, recibimos toda clase de atenciones el día de la grabación 
del programa "Passarel.la" y muy bien acompañados por los presentadores del 
mismo, Alicia Ramírez y J uanjo Prats , y las diversas actuaciones. 

Las Reinas la verdad se quedaron un año más con Canal9 , y la representación de 
las Comparsas con su sana marcha y sus blusas llenaron de colorido y buen ambiente 
la carpa donde se grabó el programa en un maravilloso escenario preparado para que 
las Reinas de las Comparsas de Vinaros fueran con sus espectaculares trajes las 
auténticas protagonistas de la Comunidad Valenciana la noche del jueves 23 de 
Febrero. 

Un equipo del programa Dossiers también se ha pasado varios días de esta semana 
en Vinaros, grabando diferentes aspectos del Carnaval de Vinaros 1995 para el 
programa que será emitido mañana domingo, a partir de las 19' 15 horas , Dossiers, 
en el que se analizan varios acontecimientos mediante reportajes. 

Julián Zaragozá Baila 

Relaciones Públicas COC'95 

Carnaval y Vinaros 
• • amigos para s1ern pre 

Espectacular presentación de las Reinas 
a cargo de Alicia Ramírez y Juanjo Prats. 
Presentadores del Canal 9 TVV 

El acto como cada año se celebró en el Pabellón Polideportivo de nuestra ciudad 
con la presencia de más de 3.000 personas. Se contó primero con la actuación de una 
chirigota del Grao de Castellón en colaboración con la Casa de Andalucía de 
Vinaros. Luego actuarían los alumnos del ballet "Esplai" . Llegado el momento de 
la presentación de las Reinas de las Comparsas, el Pabellón se convirtió en una gran 
explosión de colorido, alegría y mucha imaginación. 

Alicia Ramírez y Juan jo Prats, presentadores del acto se "enrrollaron" muy bien 
con el público, haciéndolo partícipe y sobre todo "protagonista". 

A destacar del acto "La Piscina" de Alicia, e incluso tanto Juan jo como las diversas 
autoridades y el Presidente de la C. O. C. '95, Rafael Romero Carrasco, en las diversas 
piezas musicales, demostraron estar en forma. 

Se llamó a las Reinas por orden inverso a su fundación, quedando para el final las 
comparsas del décimo aniversario. El magnífico escenario lucía un bonito mural 
pintado por Inma Serret Martorell y Debbie Cervantes Sille. Las Reinas con sus 
espectaculares trajes llenos de fantasía y colorido eran la auténtica estampa multi
color del Carnaval de Vinaros 1995. Todas las Reinas de las Comparsas nos 
mostraron una vez más que la imaginación y el buen trabajo al final siempre dan los 
mejores frutos. 

El espectáculo de la presentación de las Reinas '95 también contó con una perfecta 
combinación de luz, sonido y gran ambiente, gracias a "Espectacles Maestrat" y es 
que las cosas bien hechas si se hacen desde casa "mejor que mejor" , porque el 
Carnaval es Vinaros y nuestras Reinas la simpatía de la fiesta. 

Julian Zaragozá Baila 

Gran fiesta de las comparsas 
del X Aniversario 

En el entoldar las comparsas que celebran el X Aniversario, "Els Povals" , "Penya 
Ban;a", "Arramba i Clava", "Eis Xocolaters", "Pensar i Fet" , organizaron una 
verbena popular con la actuación del "Dúo Amore". En el transcurso de la velada las 
Reinas de las comparsas antes mencionadas acompañadas de sus presidentes fueron 
entregando los detalles conmemorativos de su aniversario a las comparsas partici
pantes en el Carnaval Vinaros '95. 

También les fue entregado un detalle por cada una de ellas al Ayuntamiento de la 
ciudad, recogido por Olga Mulet, concejal de Cultura y Fiestas y a la C.O.C. '95 , 
recogiéndolo su presidente, Rafael Romero Carrasco. 

Entre gritos de alegría fueron subiendo al escenario mientras Julio Vidal , 
presentador del acto, nombraba a las diferentes comparsas. 

Finalizado el acto la lluvia un año más también hizo "acto" de presencia en las 
fiestas del Carnaval Vinaros '95 . 

Julian Zaragozá Baila 

Acto de exaltación de las Reinas 
en el "Pub San Sebastián" 

Finalizado el gran espectáculo del Pabellón Polideportivo, se formó el gran 
desfile de las Reinas, acompañantes, sambeiros y charanga hasta el Paseo Marítimo. 
En la tenaza del Pub San Sebastián se celebró el emotivo acto de exaltación de las 
Reinas de las comparsas. A cada una de ellas se les entregó un bonito ramo de flores 
y no faltó un ligero "cóctel" para reponer fuerzas. 

José Salvadó en nombre del Pub San Sebastián entregó una placa conmemorativa 
del acto al Ayuntamiento de la Ciudad que fue recogida de manos de la concejal de 
Cultural y Fiestas. Otra placa fue entregada a la Comisión Organizadora · del 
Carnaval Vinaros'95. 

Julian Zaragozá Baila 

COMPRO PARCELA, SOLAR O CASA 
VIEJA. Bien situado. 

Tel. 40 10 05 tardes 
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El Pavelló Polisportiu de gom a gom, per a contemplar e 
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lmposició de corbates als est~ 
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El Pleno aprobó el nombre 
del nuevo paseo: Fora Forat 

miento de Cervera, se haya aprobado 
que el vertedero vaya al término de 
Cervera y con esto se podría hablar, 
contar a ver a cómo salen los Munici
pios, pero esta noticia a mí no me ha 
llegado y sé que no se ha hecho porque 
ni siquiera ha salido en los periódicos. 

VIZCARRO.- Lo cual quiere decir 
que el no ira las reuniones nos tengamos 
de inhibir del tema. 

En una de las reuniones yo me atreví 
a ofrecer el término de Vinaros ya que 
así además de tener un vertedero en 
condiciones nos íbamos a ahorrar dinero 
en desplazamiento de camiones. Pero 
según los geólogos tienen que ser ten·e
nos arcillosos y parece ser que de la 
zona, el único sitio que reune las condi
ciones es el término de Cervera. El pasado día 15 de Febrero se cele

bró el Pleno Ordinario con sólo cuatro 
puntos en el Orden del Día. 

El primero, fue la aprobación del Acta 
de la sesión anterior. Fue aprobado por 
unanimidad. 

El segundo, la aprobación provisio
nal de la revisión del Plan General. 

El Sr. Secretario dio cuenta de las 
alegaciones que se habían presentado y 
de ellas, las que se habían aceptado y las 
que no. También se aprobó por unanimi
dad. 

El tercer punto era dar nombre al 
nuevo tramo del Paseo. El Sr. Alcalde 
leyó un informe del cronista de la ciu
dad, D. Juan Bover, al que acompañaba 
un documento del Archivo Municipal, 
fec hado en Madrid el 5 de Febrero de 
1773, en el que ya aparece el topónimo 
"Fora Forat" que era el nombre propues
to por la Alcaldía. 

El portavoz del Grupo Popular se 
expresó diciendo que aunque su grupo 
llevaba la intención de abstenerse, a la 
vista de este documento, apoyarían la 
propuesta del Sr. Alcalde. Se aprobó por 
unanimidad. 

Antes de pasar al último punto , se 
aceptó una moción del Grupo Popular 
por el atentado que costó la vida a 
Gregario Ordóñez, moción con laque se 
solidarizaron todos los miembros de la 
Corporación. 

El último punto era: "Preguntas e 
interpelaciones". 

Tomó la palabra el Sr. Vizcarro que 
preguntó por el presupuesto de Carna
val. 

Contestó Oiga Mulet que explicó que 
el presupuesto estaba en 9 millones pero 
que al final había que descontar los 
ingresos que se produjeran. 

Tomó otra vez la palabra 

VIZCARRO.-En lazonasuryaestán 
descargando máquinas, supongo que se 
hará un seguimiento. 

ALCALDE.- Es que ya han empeza
do. 

VIZCARRO.- Parece ser que Hidro
eléctrica ha requerido de una manera 
más severa de lo normal para el pago. 

ALCALDE.- Como siempre. 
VIZCARRO.- Como hay un comen

tario de que ha hecho un requerimiento 
de ciento y pico de millones con un 
plazo de pago. 

ALCALDE.- No, como siempre y lo 
hace con todos los Ayuntamientos. 

VIZCARRO.- ¿El tema del vertede
ro de la basura Comarcal? Parece ser que 

lo Alcaldes de los Ayuntamientos de la 
Comarca hicieron una reunión y el de 
Vinaros no estuvo. ¿Es que hay alguna 
solución? 

ALCALDE.- Yo quiero hablarte cla
ro de este tema, te quiero decir tal como 
pienso. Nosotros en el año 80-81, el 
primero o segundo año de estar en el 
Ayuntamiento tuvimos una reunión, 
después hemos tenido una y otra, y una 

la tuvimos aquí en Vinaros y yo en la 
última reunión que tuvimos les dije que 
cuando esto estuviera solucionado, que 
contaran con Vinaros, pero que mien
tras, a mí no me buscaran más para 
ninguna reunión porque no acudiría a 
ninguna más, esto ya va desde hace 15 
años y se lo dije con toda la claridad del 
mundo, nosotros estamos dispuestos 
desde el primer día a que se haga el 
vertedero, mancomunado, pero lo que 
yo pienso es que no sé cómo se podrá 
hacer esto porque a mí no me ha dicho 
nadie nada de nada que el pueblo de 
Cervera esté de acuerdo, con documen
tos, de que se ponga un vertedero allí, a 
mí no me ha dicho nadie nada oficial
mente de que en un Pleno del Ayunta-

•• • tnmo. 

ALCALDE.- De ninguna manera. 
VIZCARRO.- Y ahora para termi

nar, mientras esto se tramita ¿no tendría
mos que buscar una solución para 
Vinaros? 

ALCALDE.- Yo no sé cómo. 
PALACIOS.- Efectivamente, como 

ha dicho el Sr. Alcalde, en la primera 
legislatura, en 1979, ya se preocupó un 
concejal de nuestro Ayuntamiento , 
Valeriana Baila, de este asunto. Se acu
dió a varias reuniones, dos de e llas, 
asistimos el Alcalde y yo, en Benicarló 
convocados por J. Mª Febrer y otras 
reuniones celebradas incluso en Diputa
ción. 

Después, Cálig, lo condicionaba a 
que se hiciera el desvío por la carretera, 
antes, porque si no los camiones tenían 
que pasar por el centro de Cálig y se ve 
que ya ha salido a subasta la carretera, 
por lo que este problema ya está so lucio
nado. El enfrentamiento que había era 
entre el grupo sociali sta y el grupo PP 
del Ayuntamiento de Cervera; unos por 
otros decían que no, pero parece ser que 
ahora dicen que ya están de acuerdo los 
dos grupos. Y tienen que hacer un Pleno 
y he dicho esto de los terrenos, porque 
aquí difícilmente podemos hacer algo, 
porque como ya he dicho, me dijeron 
que en Vinaros no podía ser porque los 
terrenos no eran los adecuados. 

LLAVATERAS 

Próxima construcción de lO chalets 

PL. PRIMERA . 
SUP. CONS. VIVIE NDA 109,4~ m• 
SUP . CO NS. GARAGE 25,10 111' 

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 134 , SS •' 

_ _ _pl BAJA . 

CON LA FINANCIACION DEL ESTADO 

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

VI N AROS 
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DE TODO 
UN POCO 

El pasado viernes 17 del mes en 
curso, el Paseo Marítimo de Vinares , 
se ha completado con el nuevo tra
mo de 31 O metros y fue inaugurado 
por el Director de Costas del 
MOPTMA, Fernando Osario y con 
asistencia del Gobernador Civil , Ig
nacio Subias. Este tramo se llamará 
Foro Forat. 

Para pasar /os Carnavales, llegó 
desde Lausanne (CH}, donde reside 
des de hace varios años, la vina
rocense, Teresa Guimerá. 

A la edad de 84 años, falleció 
cristianamente en Barcelona, la vir
tuosa mujer, Isabel Padilla . A sus 
hijos especialmente a nuestro buen 
amigo, Andrés , jugador del Vetera
nos y míster del Catí, el sentido pésa
me. 

El que fue barrio de San Pedro, 
buque insignia de la zona "Foro 
Forat" y derruido en la década de /os 
60, fue entrañable en el contexto de 
la ciudad, y sus moradores, fueron 
gente sencilla, afable, noble, gene
rosa, y la mar fue su guía y norte. 
Cariñosamente, se /es llamaba, 
"foriños". 

El colectivo magrebí , recauda fon
dos para repatriar a los dos falleci
dos, cuando regresaban, junto con 
otros diez en furgoneta , tras la jor
nada laboral, en una fábrica de 
muebles , con sede en San Rafael del 
Río . En el Hospital Comarcal de 
Vinares, se atendió de diversas heri
das a varios súbditos alauitas . 

Paco Llopis, abrió su restaurante 
V in ya d'Alos. Foto: A. A lcázar 

José Palacios, Teniente de Alcalde de Vinaros, 
y Vicepresidente de la Diputación, con el Presidente de la Generalitat 

y el ]efe de la Región Militar en OPCIONS '95 

María de los Angeles Arazo, vuelve de nuevo a Vinaros, 
para los desfiles de hoy y mañana. Foto: A. Alcázar 

Los de la Sancho Panza en el Granada. Foto: A. Alcázar 

Caries Santos presidió los actos del "Bloc de Progrés ]aume 1". 
Tal vez, próximo concierto de piano en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

La Alameda, buen "Solarium". 
Foto: A. Alcázar 

El Vinares C.F., actuó el pasado 
domingo en el "Enrique Villalonga" 
de Viver, subcolista, con la pólvora 
mojada y perdió por 2-0 y vamos a 
ver si mañana en Cálig, suma los 
puntos, para no dar un sensible ba
jón en la tabla clasificatoria, y alen
tar todavía esperanzas en la cada 
vez más difícil operación retorno a 
la Preferente. 

La revisión del PGOU, aprobada 
por unanimidad. La ciudad tendrá 
7.300 hectáreas de suelo urbano en 
/os próximos 8 años. 

El súbdito magrebí , Mohamed: 
Fazi , vecino de Vinares, sufrió un 
accidente de circulación al colisio
nar con una furgoneta. 

En el Hotel Mindoro de Coste/Ión, 
el viernes 7 7, se presentaron los 
carteles de la Magdalena 95, con
Feccionados por la T auro-Castelló 
S. L. Abrió el acto el presentador de 
T. V.E. , Angel Casas y también ha
bló, el comentarista de Cana/9, José 
Luis Benlloch. El cartel que anuncia 
la Feria a cargo del pintor Ramón 
Jesús. Los carteles, programados fue
ron muy bien acogidos, ya que la 
categoría de las ternas es evidente. 
Espinosa, Paton y J.M . Torres, fue
ron felicitados . Una de /as grandes 
novedades de tan importante feria , 
es la reaparición deJesulín de Ubri
que, que la temporada anterior, ba
tió ampliamente el récord del Cor
dobés, en corridas toreadas . 

Angel Alcázar Solé, coordinador 
de Tete 3, canal 56, en las 

Fiestas de Carnaval 95. 
Foto: A. A lcázar 



Víctor García, gerente, 
del disco-pub Hangar. 

Foto: A. Alcázar 

El viernes 17, en la plaza del 
Ayuntamiento y al mediodía, un buen 
número de personas se reunieron, 
para reivindicar la defensa de la 
lengua y en campaña promovida 
por el "Bloc de Progrés Jaume 1" . El 
acto estuvo presidido por el músico y 
compositor vi na rocen se Caries San
tos Ventura . Acudieron a dicha cita , 
el Alcalde Ramón Bofill y el diputado 
autonómico, Avel.lí Roca, que es 
también, Alcalde de Tírig . 

Los diestros que intervendrán en la 
Feria de la Magdalena, son los si
guientes: Ortega Cano, Mora, Sán
chez, L.F. Espió, Va/derrama, Hi
gares, Esparfaco, Litri, Jesulín de 
Ubrique, Manzanares , Finito de 
Córdoba, Barrera, Muñoz, Joselito y 
Ponce. Novilleros : Soler Lázaro, 
Bustamante y Rafaelil/o. Re¡oneado
res: Ginés Cartagena, Luis y Antonio 
Domecq y Pablo Hermoso de Men
doza. El 2 7, espectáculo cómico. 

El viernes 17, en el Casal de Car
nestoltes, instalado en el tramo Foro 
Forat del Paseo Marítimo, imposi
ción de corbatas a los estandartes, 
con la intervención del popular 
Chema y dos bellas compañeras. 
Luego baile hasta la madrugada, 
con la orquesta vinarocense "Tra
montana". Asistieron alrededor de 
2 .000 personas . Entrada gratuita . 
La barra del Casal, a cargo de Fran
cisco Carlos Pauner, titular del Café
Rack, en tramo Blasco lbáñez, del 
Paseo Marítimo. 

En Mayo, Figueredo a los 
"Másters" de Cataluña. 

Foto: A. Alcázar 

IMATGES, de la Calle S. Vicente, cambió de titularidad. Foto: A. Alcázar 

Rita di Cassia, en la fie sta de cumpleaños de Ferran Escoté. 
Foto: A. Alcázar 

Pere Suquet, con su dulce Cartel del Carnaval'95. Foto: A. Alcázar 

Presentación en el Casino del equipo ciclista Cristalería Vinarocense. 
Foto: A. Alcázar 

El Dr. Agustín Ribera Hernández, 
el martes 28, cumple 91 años 

de edad. Foto: A. Alcázar 

En los próximos cuatro años y 
dentro del plan de ordenación de 
pesca se construirán dos arrecifes 
entre Benicarló-Vinaros-Peñíscola. 

El prestigioso cardiólogo vinaro
cense, Adolfo Cabades O'Callagan, 
desde ayer está participando en Lon
dres en un congreso médico, sobre 
la angina de pecho. 

De los dos establecimientos co
merciales que están en marcha en la 
calle Mayor, uno al parecer, será 
una lujosa joyería . 

La novillada de Carnaval, organi
zada por Tauro-Ibérica S. L. , atra¡o a 
muy poco público, apenas un cuarto 
del aforo. La peor, de todos los 
carnavales y eso que el cartel era 
atractivo y se gozó de un tiempo 
primaveral. El gran triunfador fue el 
sobrino de Victorino Martín, José 
Tomás, al que se le augura un futuro 
prometedor. Fue oferida en diferido 
por Tefe 3- Cana/56, y narrada por 
nuestro compañero, José Luis Pucho/ 
y Ouixal. 

El 17 de Marzo, en el salón de 
actos del CMC (Casino) conferen
cia-coloquio a cargo de José Anto
nio Gómez Sanjuán, Arquitecto T. y 
con el tema "Iglesias de nuestro en
torno" y con la colaboración de 
expertos en la materia. 

Las Amas de Casa, 
próximamente a Barcelona, 
con maridos. Foto: A. Alcázar 
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justo, en el Mercado Municipal. 
Foto: A. Alcázar 

La presentación de las Reinas en el 
Polideportivo, llenó a rebosar, con 
cerca de 3 .000 personas, resultó 
espectacular y fastuoso y los de 
"Passarel.la ", Alicia Ramírezy Juan jo 
Prats, condujeron el acto con gran 
pericia. Merced a N3 - Canal 56, 
miles de vinarocenses no se perdie
ron tan importante evento. 

La mayoría de clubes de la 3º 
Edad, han organizado viajes para 
presenciar hoy y mañana, los gran
des desfiles del Carnaval 95. 

La prestigiosa periodista del dia
rio "Las Provincias" de Valencia, 
María de los Angeles Arazo, se hace 
eco del Carnaval vinarocense, que 
este año también presenciará en 
directo. 

A buen seguro que anteanoche 
todo Vinares estuvo pendiente del 
Canal 9 , que en su espacio 
"Passarel.la" recogía la visita de las 
Reinas y miembros de las distintas 
comparsas . 

El portero del Vinaros C.F., Ximo 
Mira/les, que se casa el día 7 7 de 
Marzo con María Dolores Sanz 
Espert, obsequió a sus compañeros 
de equipo con una cena en el restau
rante Voramar, el viernes 7 7. 

Fiesta de disfraces en "El David". 
Foto: A. Alcázar 

]ordi Conesa en "La roca de la gavina". Foto: A. Alcázar 

Enrique Miralles (Puerta) se casa, el próximo sábado día 4. 
Foto: A. Alcázar 

Ramon Blanch, mantenedor de la falla "Mercal Vell". Foto: A. Alcázar 

Gentes de Vinaros en el "E. Villalonga" de Viver, 
con sonora derrota del cuadro langostinero. Foto: A. Alcázar 

Manolo Gil Roca (Maote) arbitra 
los partidos de los jueves 

en el Cervol. Foto: A. Alcázar 

Tras el viaje de novios, por distin
tas ciudades de Andalucía, han re
gresado, Sebastián Resurrección y 
Silvia Vidal, fijando su domicilio en 
la Avenida Libertad . 

Han regresado tras una semana 
de vacaciones en Poi {Andorra}, 
nuestros buenos amigos, José Ma
ría, Pili, Pedro y Rosa. 

El que fue míster del Vinares, en el 
tramo final de la temporada 94/95, 
Javier Pons, al parecer, se ha hecho 
cargo del C.D. Benicarló, tras el 
adiós de José López López, que tam
bién dirigió al Vinares C.F. 

Mañana el Vinaros C.F. , tratará 
en Cálig, sacarse la espina de la 
inesperada derrota frente al subco
/ista Viver. Probable alineación: Xi
mo, Baca, Ferrá, Víctor, Carbó, Santi, 
J. González, Javi, Raúl, Nico y Argi. 
Tal vez vayan convocados: Emilio, 
Xi/e, Higueras, Jacobo y David. 

La Asociación Gastronómica de 
Castellón "Eis Vintdel Vuitanta-Vuit", 
organizó su semana, que tendrá 
lugar en la Magdalena . El martes 
22, corresponderá el turno al restau
rante "El Langostino de Oro" de 
nuestra ciudad y cuyo titular es Sal
vador Alcaraz. 

Luis Adell, con su alumnado, 
natación en la piscina cubierta 

de Bancaixa. Foto: A. Alcázar 
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Víctor Esteller, ya no está en 
"Els Tres Cantons". 

Foto: A. Alcázar 

El local "Merengue-Merengue" 
que tiene su sede en el Polígono de la 
marcha castellonense, Los Cipreses, 
se desplazará mañana con buen 
número de "fans" de dicho Pub de la 
capital. 

Un equipo de Canal 9, ha perma
necido varios días en Vinares, gra
bando lo más notable del Carnaval 
95. Mañana, se ofrecerán algunos 
actos. 

La piscina cubierta de Bancaixa, 
tiene diariamente una nutrida clien
tela. 

Muy visitada la exposición con
junta de Alberto López G . de Núñez 
y Ferran Escoté, que permanecerá 
abierta al público en general, dia
riamente y hasta el día 28. En mu
chos cuadros, el cartelito de vendi
do, prueba inequívoca de la bondad 
de la exposición conjunta . Alberto 
LópezG. de Núñez, nació en Sagunto 
y estudió en la Escuela de Bellas 
Artes "Arturo Michelena" de Valen
cia (Venezuela) . Su obra se halla en 
numerosas pinacotecas particulares 
de Venezuela, México, Colombia , 
Alemania, Francia, así como en en
tidades nacionales. 

Anoche, gran fiesta de disfraces, 
en el Pub "El David" cuyo titular es 
Guillermo Lfatser, otorgando impor
tantes premios. 

Angela, con sus modelos, en el 
"Red-Poppy ",próximamente. 

Foto: A. Alcázar 

El5 de Marzo, Ferran y Mila, viajan a los Estados Unidos. 
Foto: A. Alcázar 

Javier Balada, próximamente a París. En la foto , con el 
Seleccionador Nacional de Balonmano, Cruz Ibero. Foto: A. A lcázar 

Mari Luz Lis, se ha incorporado al Juzgado Decano. 
Foto: A. Alcázar 

Sergi Nebot, comanda Radioterapia 95. Foto: A . Alcázar 

El Dr. Juan Ignacio Ricart, 
miembro de la Sociedad 

Española de Cirugía Estética. 
Foto: A. Alcázar 

Pere Suquet, gran artesano en 
dulcería , un año más, el 13, dio 
efectividad al Carnaval 95, con un 
precioso cartel confeccionado con 
este material y muy logrado, que se 
exhibe en su local de la calle Puente. 

Cada jueves, en Radioterapia 95, 
yapartirdelas 10'15, el espacio "El 
Carré" con noticias de la más palpi
tante actualidad vinarocense y a 
cargo de A Giner. 

En la presentación del equipo ama
teur de Cristalería Vinarocense, Lotus
Festina, de ciclismo, en el C.M.C. 
(Casino) acudieron más de 250 per
sonas y Ramón Vizcarro Segarra, 
dio toda clase de detalles acerca del 
proyecto 95/96. Se sirvió un delica
do vino español. 

Jordi Conesa, sigue exponiendo 
sus artísticas máscaras, ahora en la 
cafetería Roca de la Gavina. 

El sábado ven idero, día 4 de 
Marzo, se unen en matrimonio Enri
que Mi ralles y su guapa novia Ca role 
Navarro, y el banquete de bodas se 
celebrará en los salones del C.M.C. 
(Casino) y el "buffet" servido por 
Joan Cervelló Prats , titular del res
taurante RUSC, de la plaza San 
Agustín. 

J. Luis Rodríguez Dosi (Poche) 
trabaja en el restaurante 
"El Ciervo" de Algemesí. 

Foto: A. Alcázar 
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Tere Guimerá, desde Suiza, para 
ver los Carnavales 95. 

Foto: A. Alcázar 

Un amplio reportaje sobre el Car
naval 95, se ofrecerá mañana do
mingo a partir de las 7 de la tarde, 
en el espacio "Dossiers" de Canal9. 

Muchos serán los premios que se 
repartirán en la fiesta que organizan 
desde que se inició el Carnaval, y 
con mucho éxito siempre, en el Pub 
"La Gaviota" y muy cuidada por 
Juan Antonio y Rosa Mari . Presenta
rá, Eusebio Flores. En el Jurado, 
miembros del COC, periodistas y el 
pintor Ferran Escoté. Habrá degus
tación de "crespells" y "figues al
bardades" . 

Ya están muy adelantadas las 
obras del Mesón, que se inaugurará 
próximamente en la Plaza de la 
Alameda. 

Del calor inusual en esta época, se 
ha pasado a una climatología más 
acorde con Febrero, e incluso nevó 
en el Alt Maestrat. 

Tras sufrir una intervención qui
rúrgica, y ya recuperada, Mari Luz 
Lis, se ha incorporado a su activi
dad, en el Juzgado Decano. 

El vinarocense Juan Ignacio Ricart 
Codorniu, es miembro de la Socie
dad Española de Cirugía Estética. 
Realizó el curso integral de Cirugía 
Estética en Barcelona, y desarrolla 
dicha actividad en su clínica de la 
Plaza 1 Q de Mayo. 

Luis AZarcón, premiado. 
Foto: A. Alcázar 

Ramón remodeló su 
"BRASSERIE" 

e invitó al míster del Vinaros C.F. 
Jorge Vázquez. Foto: A. Alcázar 

El Carnaval 95, 
en el Mercado Municipal, 

Neus y Tere 

El Carnaval 95, 
en el Mercado Municipal, 

Carmen y Merche 

Carmen Córdoba, preparó el 
ágape, en la presentación del 
equipo ciclista, de Cristalería 
Vinarocense. Foto: A. Alcázar 

El pasado jueves, a partir de las 
2 7 horas y con 80 minutos de dura
ción, volvieron a enfrentarse en 
partidil/o de entrenamiento los Vete
ranos y el primer equipo del Vi na ros 
C.F. y fue arbitrado por M. Gil Roca 
{Maote}. 

El cabeza de lista por E.U. es 
Osear Verge Aragonés de 33 años 
de edad y trabaja en la recaudación 
de tributos de la Diputación Provin
cial. 

Se siguen recogiendo firmas para 
que el Tanatorio se ubique en otro 
lugar, quizá más distante del que se 
pretende. 

Ramón Blanch, corresponsal de 
"Levante de Castellón" en Benicarló 
y locutor de Radio Nueva, fue el 
mantenedor de la falla "MercatVell", 
de la que es su fallera mayor, Noelia 
Lluch. Presentó el acto, Esther Vida l. 
Ramón, que ha sido fallero desde su 
fundación, obsequió a la concurren
cia con una pieza oratoria muy bri
llante y emotiva y que Noelia y su 
corte agradecieron . Nos alegramos 
de este éxito del querido compañe
ro. 

Desde Barcelona, y para pasar los 
días de Carnaval, se encuentran en 
Vinares, Paco Ventura y esposa 
María, que residen con la familia 
Giner-Akribas, en la calle de San 
Isidro. 

Manuela Roures de González, 
restauradora del Nancy. 

Foto: A. Alcázar 
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José Ramón Hortas, Presidente 
del Comité Electoral del P.P. 

Foto: A. Alcázar 

En la zona Norte, Avenida Feo. 
José Balada Castelló, "La Cabaña 
Park" a cargo de Mari y Margaret, 
con bebidas y comidas alemanas. 

En el diario "Mediterráneo" de 
Coste/Ión y con fecha, miércoles 22, 
en portada, indica que Moliner, es el 
candidato del PP en Vinaros, y el 
número dos de la candidatura, será 
Salvador 0/iver, presidente focal del 
partido. En la página 7 7, y en cróni
ca de V.M . se subraya, que el nom
bramiento de dicho empresario, tuvo 
fugar en una reunión que se celebró 
el pasado lunes 20 y por el Comité 
Electoral Local. Añade, que Jacinto 
Moliner, ha sido el candidato que ha 
contado con el apoyo de la dirección 
provincia/liderada por Carlos Fabra, 
y que el citado candidato, será uno 
de /os que se presentarán en la 
convención que celebrarán los po
pulares de fa provincia, el próximo 
día 4 de Marzo. Dice, también dicha 
nota, que el Comité Local Electoral, 
ha ofrecido a Ramón · Vizcarro¡ el 
número 3, aunque todo hace supo
ner que no lo acepte. 

En declaraciones, de Salvador 
Oliver, Presidente del PP local , a Ser
Maestrat, el pasado miércoles, ma
nifestó que en relación al cabeza de 
lista de dicho partido para el 28 de 
Mayo, todavía está por concretar, 
pero que el día 4 de Marzo, ya se 
conocerá oficialmente el nombre, y 
que por la calle, suenan como desde 
hace mucho tiempo, los nombres de 
Vizcarro, Moliner e incluso el suyo. 

Ayer, se inauguró la "boutique" 
ORMAR, en fa calle Socorro, y cuya 
titular es Rosa Mari Orts. 

Ximo Miralles y ]ordi Albalat, 
en Viver, pero no jugaron 

por sanción. Foto: A. Alcázar 

El3 de Marzo, Francisco A. Pastor, conferencia en el Casino. 
Foto: A . Alcázar 

Disfraces en R.N. Foto: A . A lcázar 

Tele 3- Canal 56, en el acto de presentación de las Reinas Carnaval95. 
Foto: A. Alcázar 

PSPV-PSOE Comarca Ports-Maestrat 
Dia 3 de marr;) divendres 

A les 19)30 h. ) a la Casa de la Cultura 

XERRADA-COL.LOQUI 
a corree de Juan José Esteve 

Director Territorial de la 
Consefferia de Sanitat i Consum 

Campanya Forum obert per a la Sanitat 
lnvitem a tetes les Associacions interessades en la Sanitat 

El pintor, Alberto López 
con su esposa. Foto: A. Alcázar 

T ele 3 - Cana/56, ha hecho y está 
haciendo un seguimiento maravillo
so al Carnaval 95. Joan Astasio y 
Andreu Carapuig, se han apuntado 
un nuevo éxito. Colaboran en fas 
cámaras, Juan José Piñana y Javier 
Bosch. En la locución, Emili Fono/losa 
y como coordinador general, Angel 
Alcázar Solé. Hoy y mañana, y des
de la Alameda, en directo, los gran
des desfiles . 

Desde Dax (F) donde reside habi
tualmente, y para presenciar los 
Carnavales se encuentra aquí, José 
Balagué Viciano. 

El próximo viernes día 3, y a partir 
de fas 20'30 en el salón de actos del 
Círculo Mercantil y Cultural {Casino) 
antepenúltima conferencia del ciclo 
cuftura/94/ 95 ya cargo del escritor 
premio Afpujarra, Hucha de Plata y 
otros, Francisco A . Pastor, que resi
de en Peñíscola, tras varios años de 
estancia en Suiza. Disertará sobre el 
tema {Canción sureña de amor}. Se 
invita a los asociados de la Casa de 
Andalucía, pues es una bonita glosa 
a fa tierra de María Santísima. La 
presentación a cargo de Javier Bala
da Ortega. Dentro de muy poco 
saldrá a la luz pública, la última 
novela de Francisco A. Pastor, "7 00 
mediterráneos". La entrada es libre, 
y dada la acusada personalidad del 
conferenciante, se espera una bue
na entrada. 

El "Mesón-Braserie" Ramón, junto 
a fa terraza Cerval, ha remodelado 
sus instalaciones y lo han agradeci
do sus numerosos clientes. 

En el Rosales, Carnaval95, 
entre rejas. Foto: A. Alcázar 
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]aumel 
El proppassat di vendres di a 1 7, a les 

20'30 hores , tal i com estava previst, 
ringué lloc davant l'Ajuntament una 
concentració de ciutadans convocada 
pel Bloc de Progrés Jaume 1 que, a 
!'igual que s'estava fent a tot arreu del 
País Valencia. volgué manifestar el seu 
desacord amb el projecte de separar 
Alacant de la resta del teJTitori valencia. 

L'acte s'inicia amb la lectura, davant 
del públic assistent i deis mitjans de 
comunicació, d'un manifest unitari per 
part del coordinador local del Bloc, 
Sebastia Carlos Baila, acompanyat pel 
president Caries Santos. 

Aquest manifest, en primer lloc, retia 
homenatge a la figura deJa u me I , funda
dordel nostre País Valencia. La identitat 
d'aquestes terres és laque ell dugué i, per 
aquesta raó, no s'admetra cap tipus de 

Vinar os 
per Alacant 

maniobra distorsionadora o desestabi
litzadora, ja sigui lingüística, cultural, 
ten·itorial o de qualsevol altra mena. 1 
perratificarencara més aquesta voluntat, 
el Bloc de Progrés del País Valencia esta 
organitzant un altre acre on tots els 
valencians i les valencianes podran ma
nifestar la seua repulsa a la separació de 
les terres alacantines. Consistira en una 
manifestació que es realitzara el proxim 
dia 11 de mar~ a la ciutat d'Alacant. 

Tot seguit, i des de la pla~a de Sant 
Agustí, comen~a el correfoc per part 
deis Di monis de Vinaros . En aquestacte 
festiu s'incorporamoltamésgenti tothom 
va gaudir de la gresca que van propor
cionar, ambles seues diableries de foc i 
so, els Dimonis de Vinaros. 

Bloc de Progrés- Vinaros 

El Ball de Dimonis en plena actuació. Foto: Reula 

Manifest del17 de febrer 
Senyores i senyors, amics tots: 
Hem acudir ací, convocats pel Bloc 

de Progrés, a l'igual que han fet, en 
aquesta mateixa hora, milers de va
lencians i valencianes a la majoria de les 
poblacions del nostre País. 1 ho hem fet 
ambla intenció d'homenatjar la memoria 
de Jau me 1, el rei que va fundar el nostre 
País i ens va donar la llengua i la cultura 
de que ens enorgullim i, amb elles, la 
nostra identitat com a poble. Pero hem 
vingut també a deixar ben clarq u e, hereus 
com ens sentim d'aquesta identitat, ni 
podem ni volem acceptar que ningú in
tente dividir el nostre País inventant 
absurdes entitats. Per deixar ben ciar, en 
homenatjar el Rei Fundador, precisament 
perque l'homenatgem, que no admetrem, 
ni ara ni mai, cap atac contra la nostra 
llengua, contra la seua unitat i el seu ús 
públic i oficial com a llengua deis va
lencians; que no tolerarem que es jugue 
amb valors civils que tantens han costar 
de guanyar, perque el nostre poble és i 
vol continuar sent un poble europeu, en 
el qua! no tenen cabuda les actituds 
contra la ciencia, la cultura i la raó. 

El nostre millor homenatge a la figura 
de Jaume I és avui, a les portes del segle 
XXI, el nostre treball diari per aconseguir 
un País Valencia més lliure, més digne i 
més huma, amb el qua! rotes les dones i 
homes que hi visquen se senten ple
nament identificats. I és per aixo, i tomem 
ara a l'altra idea que ens ha congregar 
avui, que no podem tolerar, siguen quins 
siguen els interessos que s'amaguen 
darrere, que es vulga desmembrar les 
comarques del Sud de la resta del País. 
Que ni acceptem ni acceptarem mai la 
nefasta invenció del Sudeste, que ens 
volia ser imposada per metodes dic
tatorials durant el passat regim i el fan
tasma del qua] ara alguns volen exhu
mar a Alacant, amb espuris proposits 
e lectoralistes amagats rere falsos argu
ments economics. 

Alacant és una part integrant i insubs
titu"Ible del País Valencia. Alacant és 

Caries Santos i Sebastia Carlos, 
President Honorific 

i Coordinador del Bloc de Progrés 
a Vinaros. Foto: Reula 

important per a tots els valencians que 
ens sentim orgullosos de ser-ho i aspirem 
a construir un País que restaría mutilat 
sen se la se u a presencia. 1 Alacant vol ser 
partdel País Valencia. Nombrosíssimes 
han estat les veusque s'h i han aixecatper 
ratificar aquesta voluntat, moltes d'elles 
pertanyents a grups i personalitats de 
prestigi. 1 ha estat des d'Alacant d'on ha 
partir, com era d'esperar, la iniciativa de 
convocar tots els bons valencians a acu
dir-hi, a manifestar-se el dia 1 1 de mar~ 
a omplir els seus carrers, colze a colze 

amb els milers d'alacanrines i alacantins 
que se saben v:alencians i volen seguir 
sent-ho, a déi~ar ciar que no ho podem 
acceptar, que Alacant és important, que 
Alacant és part essencial del nostre País 
i no és ni Múrcia ni cap malson del 
Sudeste. 

L' 11 de mar~, tots serem Alacant, per 
cridar junts, ben fort, pel nostre País 
Valencia. Aquestés el millor homenatge 
que la nostra població, juntament amb 
totes les altres ciutats i pobles del País, 
pot retre a la memoria de Jaume l. .á. 

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 



BANDA MUSICAL U.D.P. 
LLÍRIA 

CAMP DEL T URIA-SERRANOS 

DOMINGO 26 DE FEBRERO 
A LAS 11,00 HRS. 

' 
AUDITOR! DE VINAROS 

CONCIERTO HOMENAJE A 
LAS PERSONAS MAYORES 

y 

ATENCION: CONSTRUCCION Y VENTA 
DE VIVIENDAS V.P.O. EN EL CORAZON 

DE VINARÓS (JUNTO AL CASINO) 
SOLO 10 VIVIENDAS Y PARKINGS. 

PRECIO 8.500.000 PTA. 
ENTRADA A CONVENIR. 

SUBVENCIONES E INTERESES SEGUN 
PLAN DE VIVIENDAS DE V.P.O. 1992-95 

Información y ventas: Juan José Gilabert 

'lJÜUI/'(Jj Pagina 34- Dissabte, 25 de febrer de 1995 

BANDA DE MUSICA U. D. P. 
LLIRIA-CAMP DEL TURIA-SERRANOS 

La Banda de Música U.O.P. Llir1a-Camp del Turia-Serranos, fué creada en el 
año l. 993 con ocas16n de la celebración del Año Europeo de las Personas ·de 
Edad Avanzada y Solidaridad entre Generac1ones y como aportac1ón de estas 
Comarcas Valencianas a tan importante evento Europeo. 

Se proyectó la const1tuc¡ón de la Banda por 1n1ciat¡va de los Direct1vos de 
la O.O.P. (Unión Democrática de Pensionistas), con el apoyo de las Conce¡a
lias de Servicios Soc1ales de los Mun1cip1os. 

El dia 11 de Sept1embre de 1.993 se hizo la presentación oficial en el Pabe
llón de Deportes de Ll1r1a ante J.OOO as1stentes. A part1r de esta fecha ha 
ofrec1do gran número de conc1ertos por toda la Comun1dad. Cabe destacar la 
presentmón ofic1al de la Banda en el Teatro Pnnc¡pal de Valenc¡a el 22 de 
Febrero de 1.994 y el haber s1do eleg1da para la Apertura y Clausura de la 
111 Oliapiada de las Personas Mayores celebrada en Gandia el mes de Octubre 
de 1.994. El 20 de Enero de 1.995 y con el Teatro-c1ne de la Banda Prim1t1va 
de Ll1r1a al completo se homena¡eó y se nombró Pres1dente de Honor de la Ban
da al Muy Honorable O. Joan Lerma. 

En la actual1dad cuenta con SJ mús1cos, con una edad media de 11 años y que 
a lo largo de 1ás de un año se han ganado la s1mpatla de todo el público que 
ha ten1do la suerte de escuchar los compases de las p1ezas que 1nterpretan. 

Son Pres1dentes Honorar1os estatutarios : Ramón V!llaverde, G!l Sánchez, Héc
tor Boix y Miguel Al1aqa. Y Pres1dentes de Honor por Kér1to~ : O. Jaime Coronel 
y el Muy Honorable O. Joan Lerma. 

Además de agradecer el entus¡asmo de los Kús1cos a cargo de su D1rector O. Ama
dor Martinez Faubel, aerece que conozcamos la Junta Directiva que con su apoyo 
hace posible el éx1to crec1ente de la Banda. 

D. KIGOEL RICARDO BA~ULS ARTIGA ..... . Pres¡dente 
D. MIGUEL ALIAGA TORRES . .... . ... .. .. . Vicepres1dente 
O. HECTOR 80 IX SANCHEZ ...... ... . . .. . . Secretario 
D. ROFINO VERTORA PERPIÑA.. . ... .. .. .. Vocal 

CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
UNIFAMILIARES CON JARDIN 

- A LA VENTA LA 3a FASE -
JARDIN JARDIN JARDIN 

c····-- _~§1 
. .. 

~ 1 

SOTANO PLANTA BAJA PLANTA PISO 

Total: 170 m 2 ¡¡9.500.000 PTA!! 
Pago a convenir 

¡APROVECHESE! 

C/. Dr. Fleming, 6 bajos {Esquina Pasaje San Francisco) 

Tel. 45 23 11 - VINARÓS 
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A partir d'aquesta setmana apareixera 
esporadicament al nosn·e setmanari una 
pagina de comic de ficció a mode de 
serie continuada. 

Les seqüencies del relat estan am
bientades a principis del segle 31 ,just al 
comenr;ament de l'any 3000. Aquesta 
serie no té d'altra intenció que la de 

* 

l'entreteniment constructiu cara als 
nostres lectors, donant en bones dosis 
d'imaginació com pot ser la vida al nostre 
planeta d'aquí a mil anys, dins d'una 
ambientació i desenvolupament entre
tingut i dirigit a tots els públics. 

El relat es basa principalment en les 
vivencies del capita "Green Lásser" que 
esta al front d'unitats de defensa es
paials nordamericanes. La historia pretén 
a més donar un missatge ecologic a 
!'estar la terra amenar;ada per diversos 

1 ~ ~~~.;" 
t ~.~.. .... • 

' ,- .. ~ . ~ . , .. 

agressors, entre ells sers provinents d'al
tres galaxies. "Green Lásser" (Lasser 
Verd en angles) procurara per tots els 
mitjans salvaguardar la bona qualitat de 
vida del nostre planeta. 

Tota aquesta serie de comics, hauran 
estat totalment pensats i fets a la nostra 
ciutat, tant la idea, el guió i els dibuixos. 
Esperem de tot cor que siguen del vostre 
agrat i gaudeixquen de la vostra 
acceptació. 

Cesar Pombo 
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Cruz Roja Española 
Oficina Local de Vinaros 

El final de una paloma 
Con sollozos se alejaron del lugar del 

suceso, mientras el viento hacía ondear 
aquellos despojos, reclamando justicia 
por aquel evento. 

pues aquella paloma dejó sus polluelos, 
tan limpios y nítidos desde sus ancestros 
y que seguirán realizando lo que ella ya 
había hecho. 

(Narración) 

Era blanca y nítida como la nieve 
inmaculada, con una energía envidiable 
en su potente y continuo aleteo: pertene
cía a la clase especial de las palomas 
mensajeras y revoloteaba por el Mundo 
transmitiendo a todos los Pueblos un 
mensaje de PAZ, extraña palabra que 
los humanos no parecían entender. 

No obstante, la bella ave, empecinada 
en su cometido, seguía y seguía en su 
deseo de sensibilizar a la Sociedad que 
esta palabra, de sólo tres letras, era el 
mayor bien que se podía obtener en esta 
vida y no comprendía que hubiesen tan
tas personas que ni siquiera la habían 
oído y mucho menos practicado. Esta
ban acostumbrados al dicho romano "si 
vis pacem para bellum" y, consecuentes 
con esto, sólo se preocupaban de fomen
tar la fabricación de armas mortíferas y 
aumentar el arsenal destructor para se
gar vidas y derramar una sangre caliente 
y roja que había corrido por un cuerpo, 
sin tener en cuenta ni edades ni sexos. 

Los niños morían o quedaban aban
donados en la más estricta miseria al 
quedar solos ante la necesidad, sin el 
amor y calor que da una madre, que 
había sido arrebatada para siempre. 

Las mujeres eran denigradas y envile
cidas a tenor de las mezquinas razones 
del vencedor. Les servían para satisfa
cer sus instintos animales y después se 
deshacían de ellas cuando se hastiaban. 

Los hombres, de cualquier edad, no 
cotTían mejor suerte. Unos, eran inter
nados en campos o cárceles inmundas, 
donde eran zaheridos y físicamente mal
tratados por sus despóticos aprehensores. 

Otros, dedicados a duros trabajos, sin 
apenas alimento con que nutrirse. Mu
chísimos, eliminados, o sea, asesinados, 
sólo por aquello de pensar de manera 
diferente, o de desear una mejora social, 
o de querer conseguir una igualdad y 
dignidad común para todos, ... , en fin, 
por pretender eliminar la miseria, la es
clavitud, la marginación y tantas y tan
tas lacras que soporta la Humanidad de 
todos aquellos pertenecientes a la élite 
de los poderosos, que son los verdaderos 
culpables del mal que se sufre. 

La paloma seguía su periplo y no 
llegaba a comprender el comportamien
to tan inusual de aquellos que alardeaban 
de un razocinio. ¡Será posible, pensaba, 
que no adviertan que no hay nada tan 
bonito como el vivir en PAZ! ¡Con la 
cantidad de cosas que se pueden conse
guir a través de la PAZ! ¿Y la felicidad 
de los Pueblos? 

Iba un tanto ensimismada, distraida, 
con lo que le daba vueltas en su cabeza, 
sin entender e l motivo de los hombres 
para una actitud tan belicosa y des
tructiva: ¿será la busca del poder?, ¿será 
el endiosamiento?, ¿será la crueldad?, 
¿será la falta de amor y humanidad?, 
¿será ... ? y aquí quedaron interrumpidas 
sus preguntas. Se oyó un estruendo, co
rrespondiente a un disparo. ¡Era el prin
cipio que anunciaba una guerra!. El ní
veo pecho de la paloma se fue cubriendo 

de un brillante color rojo por efecto de la 
sangre que se escapaba por el orificio 
que le habían hecho. 

Cayó al suelo, nunca exteriorizó un 
lamento, sobre el verde campo, ya sin 
aliento, quería mover las alas para se
guirlas batiendo, pero quedó immóvil 
desde ese momento. Los negros grajos 
en círculo volaban esperando su oportu
nidad. 

Unos niños que por allí andaban vie
ron como una especie de tela blanca con 
una mancha roja en su centro y pensaron 
"parece como un pañuelo blanco con un 
dibujo en el medio" y cuando se aproxi
maron se dieron cuenta que era la Palo
ma de la Paz que había muerto. 

Recuerden Ustedes que con similares 
colores y con los mismos ideales CRUZ 
ROJA continúa bien viva y seguirá en la 
brecha mientras exista alguien que ne
cesite se le tienda la mano para sacarlo 
del agujero en que se encuentre metido, 

Les saluda y, como siempre, 
¡¡¡COLABOREN CON NOSO

TROS, TODOS SOMOS CRUZ RO
JA!!! 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

FUNERARIA 
SAN SEBASTIAN 

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

Pasaje San Francisco, 35, local 1-2 - Tel. 41 09 09 

Servicio permanente 

;tf()Oif ú()tff;f/ 
fl e¡ fltlf 

... 
Santo Tomás, 12 VINAROS 



'IJiniiJ'tú Pagina 37- Dissabte, 25 de febrer de 1995 

Nuestras costas (XXXVI) 
Cuando el ilustre vinarocense Joa

quín Costa y Borrás, Arzobispo de Ta
rragona, lanzó simbólicamente con la 
mano la primera piedra en la Punta de la 
Galera, precursora del futuro puerto de 
Vinaros, seguro tenía en la mente una 
visión de lo que podía ser la obra artifi
cial, inmensa para la época. que bajo su 
auspicio se llevaría a cabo. 

Las justas y persistentes reivindica
ciones de los pescadores, huérfanos de 
protección para zafarse de los tempora
les invernales, de duración y virulencia 
desconocidas hoy. la penuria de cuantos 
veleros fondeaban a la gira en nuestra 
rada a la espera de barcazas repletas de 
bocoyes. fruto de la riqueza vinícola de 
nuestra comarca o bien para la recepción 
de mercancías de las que nuestro país 
era deficitario. siempre a merced de las 
veleidades meteorológicas. indujeron a 
nuestro prócer paisano a lanzarse en un 
proyecto que llevaba largos años sin 
resultados positivos. 

Por mi progenitor y auténtico maestro 
en mi época de navegación, conocí anéc
dotas, quizá alguna amparada en la le
yenda y que se referían a la historia de 
nuestro puerto. Mi inolvidable padre, al 
que tengo constantemente en la memo
ria y cuyo amor, pese a no estar entre 
nosotros permanece anclado en nues
tros corazones, al amparo de largas 
singladuras de signo diverso y guardias 
de mar, me contaba en plan coloquial y 
con verbo fácil , sucedidos al socaire del 
ermitorio del Puig, aderezados también 
con sus vivencias emigratorias durante 
seis años remontando y descendiendo 
los cauces de los ríos La Plata, Paraguay 
y Paraná hasta su límite navegable, a 
bordo del buque mixto propulsado a 
ruedas, transportando pasaje y mercan
cías prólijas y variadas en el emporio 
sudamericano. 

El "Rivadavia" estibaba en sus bode
gas pacas de algodón, maíz. mandioca, 
soja, caña, maní, etc. y que a través del 
estuario del río La Plata tenía mayor
mente como destino la Europa cercana a 
la Primera Guena Mundial. 

Me decía , sabedor de mi avidez por 
conocer datos relativos a nuestro pue
blo, que el Arzobispo. sensibilizado por 
la problemática de su Vinaros nataL 

indicaba cuando debían hacerlo o desis
tir de ello si existía la posibilidad de 
perder las velas y quedarse con las 
relingas. 

El otrora faro de la extrimidad del 
dique de Levante, de luz blanca, grupos 
de 2 destellos cada 5 segundos, tenía un 
alcance de 15 millas y era un magnífico 
punto para establecer coordenadas y 
recaladas. Hace años, por cuestiones 
que estimo económicas, fue reemplaza
do por otro del a misma frecuencia lumi
nosa, de color verde y más limitado 
alcance. 

Re corrido de la arboladura 

La costa, carente de playas de arena y 
hasta el límite oriental de la provincia de 
Castellón, es de playa baja y no apta para 
abordarla. A partir del bananco de Agua 
de Oliva y desde el arranque del dique de 
levante hasta Sol de Riu, la orografía es 
similar, manteniendo en su fondo ban
cos de piedras ricas en épocas pasadas y 
hoy esquilmadas de los apreciados 
bivalvos, dátiles de mar y arcas de Noé, 
"caixetes" y que nuestro gran maestro, 
D. José Vilaplana, amante de la biología 
marina nos daba a conocer como Litho
domus lithophagus y Arca (navícula) 
Noae respectivamente. 

propuso dos alternativas: el canal del 
Ebro o el puerto, considerando que la 
primera conllevaría la segunda. Preva
leció la necesidad imperiosa de un abri
go para todo tipo de embarcaciones y es 
posible que la decisión, de ser cierta, es 
discutí ble. 

Nuestra costa, sujeta al régimen gene
ral de vientos, está batida por los alter
nantes Este, Sur y Noroeste que aunque 
sin la virulencia de antaño, representan 
los dos primeros un peligro evidente, 
congénito de todo tiempo del car de 
fuera que, además de levantar mucha 
mar te aconchan sobre la costa. El NW 
"mestral" para los aborígenes, que apa
rece siempre cuando sobre el Mediten-á
neo se centra una depresión y sobre el 
que la composición orográfica del lugar 
ejerce un efecto demostrado, era en tiem
pos pasados, terror de "les parellones" 
que osaban abrirse en demasía de la 
costa. Hoy este componente perjudica 
mayormente a los citricultores que ven 
alfombradas sus tienas del depreciado 
fruto vitamínico. Llegados a fuerza su
perior a 5 en la escala de beaufort no les 
queda ningún remedio para paliar sus 
efectos. 

La murga os desea un Feliz 
Carnaval, a los de 2000 W, y a los 
de charanga, a los libres, y a los que 
no habéis salido este año. Lo más 
importante es mantener la fiesta, 
y eso, lo conseguiremos, con alegría 
y buen humor, mucha marcha 
y diversión, luchando contra el mal 
tiempo, contra la crisis y c.o.c.ntra lo 
que haga falta. 
FELIZ CARNAVAL A TODOS, DE 
CORAZON. 

-La Murga-

En mi época de Práctico de Puerto era 
frecuente ver anibados en el nuestro una 
decena de moto-veleros imposibilitados 
de meter proa al golfo de San Jorge. El 
viento fresco que detectabas a la altura 
de Vinaros era premonición cierta de 
que los demonios, simbolizados por el 
dios Eolo, estaban al acecho en el cabo 
Tortosa ("goles"). Las más de las veces, 
en ruta W -E. con buques de escaso porte 
y máquina esminiada -defecto general
no tenías ninguna posibilidad de prose
guir viaje. 

Cuanto antecede no era una opinión 
compartida por la totalidad de patrones 
de veleros, ávidos siempre del empuje 
vélico pero desechando este factor cuan
do de vientos de fuera se trataba que les 
aconchaba sobre golfos o mares cena
dos con dificultad de remontada. En 
estos casos, se necesitaba algo más que 
la aplicación del refrán marinero "A la 
mujer y al viento, una cuarta a barloven
to". 

Es bien cierto que los viejos lobos de 
mar a cuyo lado siempre me he conside
rado un simple aprendiz, gustaban de 
llevar todo el trapo izado pero su precla
ro conocimiento de la meteorología les 

El amigo Juan Reverté "Marraña", 
rallen ristre y sin duda el mejor conoce
dor de la costa con sus recovetos y 

contrastes del fondo marino, desde 
Vinaros hasta el límite de la provincia de 
Tanagona, era un experto en el lanza
miento del artilugio que requería una 
gracia especial para darle el movimiento 
de rotación que capturaba un variopinto 
muestrario de "peix d'escata". 

Alpargatas colgadas al hombro -su
puestamente por motivos económicos- , 
Juan manejaba magistralmente el arte 
ideado para la pesca en albuferas y de
sembocaduras de ríos, carentes de obs
táculos y que él, en su sapiencia, lanzaba 
entre rocas y tras el cien-e de su parte 
inferior halaba comprobar sus abundan
tes o decepcionantes capturas. 

Pese a que este sistema de pesca 
unipersonal nunca ha sido legalizado, 
desde el aspecto sentimental, da cierta 
pena imaginar que con el transcurso del 
tiempo pasará al baúl de los recuerdos. 

Vinaros, Enero de 1995 

Sebastián Batiste Baila 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
FUTBOL SALA 

Sábado 25) a las 15'30 horas 

Lig a A u tonómica Juvenil 
~ 

DEPORTES PINANA VINAROS F.S. 
PICASSENT (VALENCIA) 

a continuación: Lig a A u t onómica Senior 
~ 

ELECTRO HIPER EUROPA VINAROS, F.S. 
L'ALCORA F.S. 

¡Aficionado, te esperamos en el Pabellón para animar a tus equipos! 
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Nuevo Escort'95. 

Venga a probar 
cónto la realidad 
supera la ficción. 

Descubre una nueva clase de automóvil. El Nuevo Escort '95 .. Tan confortable y silencioso que parece de ficción. Tan 

real que puedes probarlo. Sentir su suavidad de marcha, su ausencia total de vibraciones, su avanzada tecnología ... 

Acércate cuanto antes a tu Concesionario Ford y prueba el Nuevo Escort '95. Sólo entonces comprenderás por qué 

la realidad ha superado la ficción. 

Ford 

seguridad 

para todos 

AUTOVIMA 
Benicarló Vinar os 

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona 

Ctra. N-340 Km. 1.043 Ctra. N-340 Km. 1.051 
T.- 4719 50 T.- 40 10 65 
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El equipo amateur Cristalería 
Vinarocense-Lo tus 1995, presentado oficialmente 

El pasado día 1 7 de Febrero y en las 
maravillosas instalaciones del Centro 
Cultural y Mercantil de nuestra ciudad, 
fue presentado a los medios de comuni
cación locales, provinciales y naciona
les el equipo de Aficionados CRIST A
LERIA VINAROCENSE-LOTUS. 

Ante una sala repleta de amigos del 
ciclismo, algunos de ellos con mucho 
peso específico dentro del mundo del 
ciclismo y que superó las doscientas 
personas y con una mesa Presidencial 
compuesta por personalidades del mun
do del ciclismo, autoridades civiles, 
militares, patrocinadores y organizado
res de grandes pruebas, entre los que 
estaban D. Ramón Vizcarro patrón del 
equipo, por parte de Lotus-Festina esta
ban D. Miguel Moreno y D. Jaume Mir, 
Director y relaciones desportivas res
pectivamente, D. José Comes, Presiden
te de la U.C. Vinaros, D. Santos Fer
nández, Capitán de la Guardia Civil de 
Yinaros. D. José M~ Maeso. Organiza
dor de la Vuelta Internacional a Tarra
gona, D. José Rosa Vicepresidente de la 
Federación Territorial D. Fulgencio 
Sánchez Presidente de la Federación 
Castellonense de Ciclismo, D.J.A. 
Toquero Gerente de la firma MOSSER 

Pepe Escrig, director del equipo. 
Foto: A. Alcázar 

Spain y D. Juan Bonet concejal de De
portes del Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaros. 

Ante este selecto grupo de amigos del 
ciclismo, fueron presentados todos y 
cada uno de los corredores y sus técni
cos, los corredores han sido fichados por 
todo el territorio nacional y allende de 
nuestras fronteras , algunos de ellos con 
un brillante historial sobre sus piernas y 
otros estamos seguros que en breve lo 
van a tener, ya que clase y calidad no les 
falta y los medios los tienen de antema
no, de la mano de la CRIST ALERTA 
VINAROCENSE-LOTUS. 

Una vez finalizada la fase de presen
tación , comenzaron los parlamentos y lo 
abrió D. Ramón VizcmTo patrón del 
equipo, el cual dejó claro que quiere 
resultados, los cuales pueden o no pue
den venir pero hay que poner entrega, 
empeño y ganas y que si es así no rega
teará esfuerzos. sean de la índole que 

Autoridades en la presentación. Foto: A. Alcázar 

sean, pero que tuvieran claro que la 
puerta abierta que habían utilizado para 
entrar en el equipo la podían utilizar 
para abandonarlo. D. Miguel Moreno 
Director del equipo profesional LOTUS, 
se comprometió a que si andaban bien 
tenía previsto probar a dos o tres corre
dores del equipo Aficionados. D. Ful
gencio Sánchez Montesinos Presidente 
de F.C. C., resaltó el gran esfuerzo eco
nómico que se realiza para mantener un 
equipo de este nivel y animó a los corre
dores a que sepan ser y sepan estar en 
una casa grande como ésta y él lo dijo 
desde el conocimiento que da el haber 
sido un gran corredor profesional como 
en su día, él lo fue. D. Juan Bonet Con
cejal de Deportes del Magnífico Ayun
tamiento de Vinaros y un gran aficiona
do y entendido en el mundo del ciclis
mo, hizo un breve repaso por la amistad 
que le une con el Director D. José Escrig 
y emitió votos y buenas vibraciones para 
este equipo, al cual auguró una buena 
campaña dada la gran calidad y valía de 
los corredores, así como la del equipo 
técnico. Como podrán ver más adelante 
éste es un equipo muy compensado, 
tiene corredores con una valía ya con
trastada, tiene corredores muy jóvenes y 
con una gran progresión y proyección de 
futuro. tiene COITedores que no han di
cho la última palabra en ciclismo, como 
es el caso de Asensio Navan·o y la última 
incorporación, el veterano corredor 
Ucraniano Oleg Chujda, que lo ha sido 
todo en el mundo del ciclismo, en dos 
ocasiones Campeón del Mundo con la 
Selección de RS, Campeón del Mundo 
Fondo en carretera ha ganado etapas en 
la Vuelta a España, y un largo etc. Esta 
es la persona que tiene que transmitir 
todas las sapiencias que atesora de su 
brillante paso por el campo profesional. 

un entrenamiento por las carreteras de 
nuestra comarca, comida a mediodía en 
el Bar de la Unió Ciclista Vinaros, ya por 
la tarde sesión de fotografías de todos 
los componentes del equipo en la Ermi
ta, después unas horas de descanso y ya 
por la tarde noche la presentación oficial 
del equipo. También tienen cobertura 
social en el equipo Jorge Royo, Agustín 
Rodríguez y Crisanto Sanz. 

PLANTILLA EQUIPO 1995- RESI
DENCIA - EQUIPO ANTERIOR -
EDAD 

1.- Asensio Navarro Tatay - Sedavi 
(Valencia)- ARTIACH- 24 años 

2.- Rogelio Ródenas Tolosa - Casas 
Ibáñez (Albacete) - CARAVANAS 
OÑATE- 24 años 

3.- Jaime Hemández Beltrán - Palau 
Plegamans (Barna) - JABUGUEÑA -
23 años 

4.- Juan Vte. Navan·o Quilis- Valen
cia- DOS RUEDAS - 22 años 

5.- Santi Mestres - Santa Perpétua 
(Barna)- JABUGUEÑA- 24 años 

6.- Adam Armengol Andreu - Alella 
(Barcelona) - MOZZIA - 21 años 

7.-Juan M. Solsona Vizcarro- Vinaros 
(Castellón)- CRISTALERIA VINAR.
LOTUS - 20 años 

8.- Alberto Pérez Sebastia - Vinaros 

(Castellón)- CRIST ALERIA VINAR.
LOTUS, 22 años 

9.- Juan Pascual Villalva - Vinaros 
(Castellón)- CRIST ALERIA VINAR.
LOTUS- 21 años 

10.- Daniel HuguetFajardo- Castellón 
- CRISTALERIA VINAR.-LOTUS -
20 años 

11.- Julio López Toribio- Alquerías 
N. Perdido (Castell.) - CRIST ALERIA 
VINAR.-LOTUS- 22 años 

12.- Santos García Constant -
Bonrepos (Valencia)- CRISTALERIA 
VINAR.-LOTUS - 23 años 

13 .- Sergio Rodríguez Vicent- Elche 
(Alicante)- CRISTALERIA VINAR.
LOTUS - 19 años 

14.- Juan E. Vida] Abad -lbi (Alican
te)- CRISTALERIA VINAR.-LOTUS 
-29 años 

15.- Javier Gálvez García- Murcia
VIVEROS ALCANAR - 25 años 

16.- Antonio A. Castelló Parear -
Castellón- VIVEROS ALCANAR- 22 
años 

17.- Mario Fenollosa Sanz - Puebla 
de Farnals (Valencia)- ELEVAL P.C. 
PINEDO- 19 años 

18.- Joaquín López Torrella - Ayora 
(Valencia)- CAJA RURAL ALGINET 
- 18 años 

19.- Oleg Chujda- Ucrania URSS -
CASTELLBLANC - 30 años 

EQUIPO TECNICO 

l.- José Escrig Tena- DIRECTOR 
2.- José Ferrandis - DIRECTOR 
3.- Angel Ferrys - MECANICO 
4.- Miguel Martínez- MASAJISTA 
5.- Auxi Juan es- FISIOTERAPEUTA 

EQUIPAMIENTOS 

Ropa deportiva- CIRO ESPORT 
Bicicletas - MOSSER 

A. Rodríguez 

Acto seguido la CRIST ALERIA 
VINAROCENSE, ofreció a todos los 
presentes un copioso vino de honor, en 
el cual hubo de todo y mucho, prolon
gándose hasta muy tarde las amenas 
charlas, siempre con el tema central el 
equipo y el ciclismo, los primeros en 
abandonar la fiesta fueron los corredo
res , los cuales tuvieron una larga jorna
da, ya que comenzó por la mañana con Presentación oficial en el C.M.C. Foto: A. Alcázar 



Baloncesto 
2a. División Nacional Femenina 

RESULTADO: 

GERMAINE CAPUCCINI 
C.B. ALCOY 59 (35+24) 
CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINAROS 46 (23+23) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo "Feo. 
Laporta" de Al coy, instalación reciente
mente inaugurada, que forma parte de 
un complejo polideportivo que cuenta 
con dos pabellones cubiertos, 7 pistas 
polideportivas descubiertas, 8 campos 

de fútbol. una sa la multiusos , gimnasio, 
etc. Sin ninguna duda, el mejor comple
jo polideportivo de toda la Comunidad 
Valenciana. 

ARBITROS.- Sres. Pérez y Rodrí
guez, Colegio Alicantino. Actuación 
rea lmente notable. Pasaron totalmente 
desapercibidos, como debe de ser. 

COMENTARIO.- E l pasado sábado, 
a la misma hora que nuestra Ciudad 
empezaba a rendir homenaje a la belleza 
de las reinas de nuestro Carnaval y ex
presar la admiración lógica por los ma
ravillosos vestidos que todas y cada una 
lucían, las jugadoras del CONTINEN
TAL V. SERRET C.B . VTNAROS sal
taban a la pista del ex traordinario pabe
llón de Alcoy para enfrentarse al titular 
de aquella ciudad alicantina en partido 
de competición oficial. 

En tan magnífica instalación, hubiera 
sido "pecado mortal" no haber realizado 
un buen partido y, las vinarocenses no 
podían ni querían dejar pasar la oportu
nidad de desarrollar todo lo bueno que 
pueden y saben hacer, por lo que desde 
e l primer al último minuto de partido 
jugaron de tu a tú a un equipo que ocupa 
uno de los lugares altos de la c lasifica
ción. 

Sin embargo, pese al buen trabajo que 
el CONTINENAL V. SERRET C.B . 
VINARÓS realizó. salió nuevamente 
den·otado, aunque en esta ocas ión con 
una diferencia discreta que, si bien refle
jaba con bastante exactitud lo que real
mente ocurrió en la pista , hacía que las 
vinarocenses regresaran con ese mal 
sabor que da el haber dejado pasar una 
muy buena oportunidad de obtener algo 
más . 

Las causas de que ello no fuera así, 
habría que buscarlo en primer lugar en el 
estado anímico de las jugadoras, muy 
mermado acausade los resultados nega
tivos que se obtienen; en que para este 
partido el equipo tenía hasta 5 bajas, por 
lo que hubo que recurrir a las juniors 
para poder tener gente suficiente para 
jugar y, f inalmente en el potencial del 
equipo de Aleo y, con bastante altura y 
jugadoras con buena técnica individual 
que practica un baloncesto nada espec
tacular pero muy serio y práctico. 

Pese a todo ello, el CONTINENTAL 
V. SERRET C.B. VINAROS , luchó a 
tope de sus posibilidades tratando en 
todo momento de contrarrestar tanto la 
superior altura como el buen juego de 
las locales, trabajando sin descanso y no 
dando nunca un balón por perdido, y 
teniendo fases de un más que notable 
juego que, en ocasiones superaba el po
tencial del rival , demostrando una vez 
más que, pese a ocupar la plaza de colista, 

el equipo vinarocensees de un potencial 
igual al de otros muchos equipos que 
ocupan lugares tranquilos de la clasifi
cación. 

Al final del partido se llegó con ese 
59-46 para las locales, 13 puntos de 
diferencia que hubieran podido ser algu
nos menos si se hubiera tenido un poco 
más de acierto en los lanzamientos des
de la línea de tiros libres. No fue así y a 
las vinarocenses además de resignarse 
ante una nueva derrota únicamente les 
cabe la satisfacción de haber hecho todo 
lo posible para tratar de conseguir un 
mejor resultado. 

Jugaron y anotaron: 
GERMAINE CAPUCCINI C.B. 

1.1 
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ALCOY: Tormo, Camps (6) , Cuenca 
( 14), Sanchis (4 ), Gisbert E. (8), Tren
rano, Domenech ( 12), Martí, García (9). 
Gisbert C. y Cata lá (6). 

Les señalaron 28 faltas personales, 
siendo eliminadas Gisbert E .. Gisbert C. 
y Sanchis. 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINARÓS: Gilabert (6), Giner (11 ), 
Felipe (2), March M. (4), Marín , March 
E. ( 4 ), De Haro (2) y Serret ( 17). 

Cometieron 19 faltas personales , no 
teniendo ninguna j ugado ra eliminada. 

Marcador cada 5 minutos: 
12-7,2 1-1 O, 27-16,35-23,4 1-25,43-

29, 52-37 y 59-46 . .Á. 

• 
(Sí, es un Clio.) 

XII Trofeo Peña Madridista 
Vinaros al máximo 
goleador del Vinaros C.F. 

RAUL ..................... ...... ....... 14Goles 
JAIME ............ ...... ... ......... ... 9 
NICOLAS .. ..... .... ...... ........... 7 
CHILE. ..... .................. .... ..... 4 
SANTT ............ ............. ........ 3 
CARBO ... ..................... .... ... 2 
ARGIMIRO ....... .................. 1 Gol 
JAVI .......... .......................... 1 
ALBALAT ......................... . 
ALIAGA ............ PP ......... .. . 
ANTONIO ......... PP ........... . 

Chamartín 

tas. 

No te lo vas a creer Ahora . por menos de un millón doscientas mil . financiación especial. Con sólo un 10% de entrada para que puedas 

~ 
RENAULT 
ITPIAEER 

DE VIVIRLOS 

te puedes hacer con todo un Ctio. Y además , disfruta de nuestra empezar a conducirlo cuanto antes. ¿Y quién-quiere un precio grande? 

\31~ Y AHORA, ADEMAS, CON LA COMPRA DE TU RENAULT CLIO 
PARTICIPARAS EN El SORTEO DE 100 VIAJES A BRASIL PARA DOS PERSONAS. 

Auto~a,s.L. 
Carretera Nacional 340. VINARÓS 45 15 08- BENICARLÓ 47 11 50 

Clio 

Cho AL 1 2 3p 55 CV P1eC 10 max 1mo reco me ndado en Pe n1n sul a y Sa lea res Va l1 do pa ra ve h1culos en s \oc ~ IVA Panspon e descu ento promoc•on a subvenc10n P'an Renove 11 e ,mou esto de 

matr1cul ac 1ón ·nclu1 dos Promoc 1on va l1 da hasta el 28 de feb rer o de 1995 No ac umul ab le a otr as ofe rt as Mas de 2 000 1ns ta tac on es a su serv•C·O llENAULT recom,en da lubr-c antes elf . 
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Alberto Pérez Sebastia 
se im. puso en la 
Challenge de La Canonja 

El pasado sábado se disputó la tercera 
can·era de la Challenge de La Canonja, 
en la que tomaron la salida más de dos
cientos corredores y en la que había una 
contrastada categoría en los participan
tes, como lo son corredores, Josep 
Yiladoms, Javi Pérez ambos profesio
nales. Feo. León corredor Aficionado 
que está corriendo en el equipo del Nor
te Cafés la Fortaleza, eso sin olvidar a 
otros corredores Amaters de una gran 
valía, pero nuestro corredor Alberto 
Pérez ha dejado claro que está en un gran 
momento de forma o lo que los Directo
res dan en llamar un momento dulce de 
forma. El equipo local participó con 
ocho de sus componentes, A. Pérez, A. 
Armengol, S. Mestres, S. García, M. 
Fenollosa, J. PascuaL J. Royo y A. 
Rodríguez. Los cuales contribuyeron 
cada uno en la medida de sus posibilida
des a controlar la carrera y los muchos 
ataques de que fue objeto el preciado 
maillot Amarillo. La carrera discurrió 
enteramente por carretera y sobre la 
distancia de 80 Km. con un puerto de 
montaña el Port d'IIla, todo esto adere
zado con un fuerte viento que produjo 
estragos en algunos corredores. Con la 
llegada del puerto se produjeron Jos pri
meros ataques serios del día allí se que

dó sólo Alberto con Yiladoms. Pérez y 
León, aguantó todos los saltos pero ya al 
final se quedó ligeramente cortado y el 
equipo tuvo que poner mucho empei'io 
para dar alcance a los escapados y con
u·oJar la carrera, muy bien estuvo todo el 
equipo ya que consiguieron an ul ar una 
escapada tan peligrosa como era esa, 
que llegó a llevar hasta 40", pero en 
honor a la verdad la CRIST ALERIA 
VINAROCENSE-LOTUS. tiene este 
año un gran equipo y un trabajo coordi 
nado dio al traste con las ilusiones de 

Yiladoms, León y Pérez, pero se volve
ría a atacar al líder y siempre tuvo la 
respuesta de Alberto y del equipo en 
bloque. Se presentaron en línea de Meta 

Alberto Peres Sebastia, 
ganador Challenge Canonja. 

Foto: A. Rodríguez 

un pelotón de unas sesenta unidades 
entre los que estaban todos los compo
nentes del equipo locaL Una vez más 
hay que resaltar el gran trabajo y la gran 
armonía que reina en e l seno del equipo. 
También hay que resaltar las muchas 
muestras de cariño y aprecio que está 
recibiendo el corredor local Alberto 
Pérez y bon ito detalle el que tuvo Alber
to con su patrón regalándole el último 
maillot amarillo recibido. Después de 
una larga espera fueron entregados los 
premios y Alberto recibió un Magnífico 
Trofeo de manos del Sr. Alcalde de La 
Canonja y un precioso reloj de pulsera, 
esperamos y deseamos que siga la buena 
racha del equipo local. 

A. Rodríguez 

El Cristalería Vinarocense Lotus 1995. Foto: A. Alcázar 

El pasado día 12.2.95 se realizó en San Mateo eller. entreno de la 
temporada con la suelta de palomas mensajeras por parte de los 

componentes de la sociedad "Club Colombofil Vinaros". Tras la misma, 
los asistentes celebraron un almuerzo de hermandad. Suerte a todos 

Vinarossencs en el C.E. canareu de Alcanar. 
De pie: Pla, Roda, Raja, Sergio y Tomás (entrenador). 

Agachados: Ayza, Tino y Osear 

Peeuque~ia ,;A.mbisex 

Actualizada, modernizada, 
para mejorar el servicio a nuestros clientes 

TRATAMIENTOS DE ESTETICA 
FACIAL Y CORPORAL 

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

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Viernes 3 de Marzo, a las 20'30 horas 

Conferencia a cargo de 

FRANCISCO A. PASTOR 
{Escritor y Periodista) 

-
rema: CANCION SURENA DE AMOR 
Presenta: JAVIER BALADA ORTEGA 

- Entrada libre-



Fútbol Sala 
CAMPEONATO AUTONOMICO 

SENIOR 

PLAY OFF POR EL TITULO 

PANDERETA 4 
ELECTRO HIPER EUROPA 
VINAROS F.S. 4 

UN PUNTO MUY IMPORTANTE, 
ARRANCADO EN LA CANCHA 
DE UN SERIO ASPIRANTE AL 

TITULO 

Por el Vinaros jugaron: AGUSTTI, 
JUANMA, PUCHI, EUSEBIO, VIC
TOR, JESUS, RAUL, T ACLO, EDU. 

Los goles: 2JUANMA, 1 USEBIO, 1 
VICTO R. 

Arbitro Soro: Actuación irregular, se 
tragó un claro penalty a Eusebio y, cuan
do el equipo de casa ya tenía las 5 faltas 
acumuladas en la segunda parte, dejó de 
sancionar algunas más. 

Primera parte jugada a fuerte ritmo, el 
Vinaros con una defensa agresiva y sa
liendo al contraataque, los de Peris ju
gando en jugadas ensayadas, a balón 
pasado fue, cuando creaban más peli
gro. 

Este primer tiempo terminó 3-2 para 
el Pandereta, que realizó un gran esfuer
zo físico, que luego pagó en la segunda 
parte. 

En la segunda parte las cosas cambia
ron ya que los locales de la Pandereta 
hacían muchas faltas, pues ya no podían 
llevar el ritmo de partido de la primera 
parte. Los vinarocenses más fuertes físi
camente, y con más ganas, consiguieron 
empatar el partido, creemos que fue un 

resultado justo ya que hubieron ocasio
nes de gol en ambas porterías , reseñar 
que si el árbitro hubiese pitado estas 2 ó 
3 faltas claras que se comió, tal vez el 
Vinaros de 12 metros, hubiese podido 
sentenciar el match. 

Este sábado partido clave ante 
L'ALCORA, equipo que aún no haga
nado ningún punto y que vendrá a 
jugárselo a una carta aquí a Vinaros, el 
Vinaros de conseguir ganar habría dado 
un paso muy importante para conseguir 
plantarse en semifinales, esperamos con
tarles una victoria en la próxima sema
na. 

La clasificación: Vinaros 3 puntos, 
los mismos Pandereta. con 2 puntos Pal
ma Nules y O L'Alcora. 

Resultados: L'ALCORA, 2 - PAL
MA NULES, 7. 

FUTBOLSALA 

LIGA PROVINCIAL CADETES 

TRANSPORTES 
RUNNER VINAROS 7 
AT. ONDA F.S. 1 

LOS VINAROCENSES LES 
HICIERON "UN SIETE" 

AL ONDA 

Jugaron por el ONDA: MAESTRE, 
ZARZOSO, MAR TI, GA V ALDA, 
BALLESTER, FERRIS, MARTINEZ, 
RODRIGUEZ, BALLESTER. 

Por el Vinaros: PABLO, OSCAR, 
JA VI, RAFA, JORDI, luego STEFAN, 
VICTOR y DA VID. 

Arbitro Segarra, mostró trujetas ama
rillas a Jordi y Ferris, Rodríguez y 
Zarzoso del equipo de Onda. 

Los goles vinarocenses: 5 STEFAN, 
1 JORDI, 1 RAFA. 

Partido que fue dominado de princi
pio a fin por el equipo del RUNNER, 
que no dejaba acercar a su marco al 
equipo de ONDA, se jugó con una de
fensa adelantada y presionante, el equi
po realizó un buen partido ante un rival 
que en los últimos partidos parecía que 
se había recuperado. Se jugó en la pista 
cubierta paralela al Pabellón de Beni
carló, el piso es de cemento y la pelota 
votaba mal , con lo que no se podía 
controlar bien por los jugadores vina
rocenses, más técnicos que sus rivales. 
La primera parte finalizó con 2-0, en la 
segunda poco a poco los de ONDA se 
vinieron abajo ante el equipo vinaro
cense, que luchó hasta el final para con
seguir la goleada. 

El equipo marcha en tercera posición 
a 2 puntos de los benicarlandos que aún 
se tienen que enfrentar a nosotros , el 
equipo de la Pandereta marcha líder 
destacado sin haber perdido un solo pun
to. 
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LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEI)TICAS 

ALCANTARILLAI)OS 
l)OZOS NEGROS ... 

iUn servicio rápido e impecable! 

Partida Puntarrons, s/n. 
Tels. 45 52 82 >': 45 15 92 

VINAR OS 

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. 
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Billar - Pool 
Triunfal fin de semana del emblemático 
langostino billarista vinarocense 

Los jugadores de la "Escuela de Billar 
Eight&Nine" (C/ Remedios , 9), siguen 
exhibiendo un excelente nivel de juego. 

Esta vez destacó Eric Valera quien 
obtuvo el Subcampeonato, en el OPEN 
DE VILAFRANCA DEL PENEDÉS 
(Barcelona) en la sala del Club Billar 
Norte y C.B. Mr. POOL. Aquí estuvo a 
punto de darse la circunstancia de que 
los 4 finali stas hubiesen sido represen
tantes de nuestra ciudad, ya que en cuar
tos de final estaban 4 vinarocenses em
parejados con otros tantos jugadores de 
otros equipos. 

Eric Valera se impuso con autoridad 
3-0, mientras que Manuel Cruz y J. René 
Castillo caían 3-2 respectivamente en la 
última jugada; menos fortuna tuvo Juan 
José Flores quien cayó 0-3. 

Siguiendo con su buen juego Eric 
Val era se imponía en semifinales por 3-
1 a Andrés Gil y perder la final por 3-2 
frente a Antonio Campos. 

Cuadro de honor: OPEN VILA
FRANCA DEL PENEDÉS. 

1º. - Antonio Campos, Mr. Pool -
Yilafranca del Penedés, 16.000 Ptas . + 
Trofeo. 

2º.- Eric Valera, Ese. Bill. Eight& 
Nine. VINAR OS, 8.000 Ptas.+ Trofeo. 

3º.- Andrés Gil, Mr. Pool- Vilafranca 
del Penedés, 4.000 Ptas. + Trofeo. 

4º.- Juan Herrera. Sant Llorens 
d'Hortons, Trofeo. 

No menos prolífico resultó el domin
go en uno de los Campeonatos de más 
alto nivel que se efectúan anualmente. 
Enmarcado en el 2º Aniversario de una 
de las salas más tradicionales de Billar
Pool de Sabadell, se llevó a efecto el 2º 
OPEN L'ESPANYOL DE SABA
DELL. Este, contó con la participación 

de 5 jugadores en representación de la 
Ese. de Billar Eight&Nine. Tomaron la 
salida un total de 128 jugadores, que 
compitieron en 9 mesas dispuestas para 
el acontecimiento. Dos jóvenes billa
ristas lograron situarse en 9ª posición, 
demostrando su valía en estas grandes 
competiciones. 

Esta vez fueron Jordi Cruz (18 años) 
.y Juan Antonio Fernández ( 17 años). 
Los otros 3 participantes fueron: J. Vte. 
Revené, J. José Flores y J. René Casti
llo. 

Cuadro de honor: OPEN L'ESPA
NYOL DE SABADELL. 

1º.- Víctor Tapies, C.B . "Sueños"
Barcelona, 150.000 Ptas., Porta tiza de 
oro, Trofeo. 

2º. - David Aleo berro , C.B. "Sueños"
Barcelona, 75.000 Ptas., Porta tiza pla
ta, Trofeo. 

3º. - Daniel Sedó, C. B. "Sueños"-Bar
celona, 50.000 Ptas., Porta tiza bronce, 
Trofeo. 

4º. - David Serrano, C.B. "H.D.P."
Barcelona, 50.000 Ptas., Trofeo. 

NOVENOS : 
- Jordi Cruz, "E.B. Eight&Nine"

VINAROS , 5.000 Ptas ., Medalla con
memorativa. 

- Juan Ant. Fernández, "E.B. 
Eight&Nine"-VINAROS, 5.000 Ptas., 
Medalla conmemorativa. 

Hoy sábado, 25 de Febrero, y a partir 
de las 11 h., se celebrará el Open de 
Carnaval-95 en la "Ese. Billar 
Eight&Nine", C! Remedios, 9- Vinaros. 
Se invita al público y a aficionados a este 
deporte, a presenciar este interesante 
evento deportivo. 

J.R.C. 

En Vinaros priva un poderoso: "Don dinero" 
Ramón Adell: "Hay jugadores que merecen ser tenidos en cuenta y otros que no ... " 

e& J. FOGUfT infantiles con un presupues· reajmente 'valga la pena; hay 
to cercano a los dos millo- jugadores que merecen ser te-

Aunque la frase del titular nes y medio de pesetas, in- nidos en cuenta, pero otros no 
parezca que no tiene nada dependiente y costeado casi tanto por lo que es muy fácil 
que ver con el deporte base. íntegramente por ellos mis· que se reduzcan plantillas y 
tienequevery mucho. m os. Como ya adelantó desaparezca algún equipo". 

El presidente del Vinarós.-CANFERA-hrpasatla -selflll"' ___ Et prollli'ifia-écoñomico . 
Javier Navas. está muy sa· na el Vinarós tendrá que re- ya que el fútbol base vinaro
tisfecho de pod er disponer estructurar su fútbol base. cense es inde pendiente al 
de una cantera a la que se aunque Ramón Adell, má- primer equipo en esteaspec
echa mano para nutrir al pri- ximo respo nsab le en esta to, es la principal circuns · 
mer equipo. parcela qui so matizar que tancia que está llevando a 

El Vinar6s cuenta con ''tenemos la necesidad de rea- pe nsar a sus dirigentes en 
crn:él de doscientos juga- liza runa nu eva planifica- tomar estas medidas. 
do res repartidos e n seis ción al finalizar la tempora- De todas fonnas, los pro
equipos juveniles. cadetes e da para trabajar con lo que blemas pueden tener sol u-

ción en el club vinarocense; 
son épocas difíciles para el 
fútbol , y más tratándose de 
la base. Muchos factores 
ayudan para que se creen 
estas adversidades. aunque 
la crisis econOmica Qu-e·areC
ta a todos es el principal in
conveniente. Por ello "pode
roso caballe ro es don cline· 
ro". 

Poco a poco se ¡;ealizará 
una criba donde irán que
dando los selecc ionados y 
e ll o emp ieza por el fútbol 
base. 

Comisión de Servicios Públicos 
RECUERDE: No sacar la basura antes de las 10 de 

la noche, ni depositarla en contenedores las vísperas de 
festivos. NO HA Y RECOGIDA. 

Eric Valera, 2º clasificado 
Open Vilafranca del Penedes 

Novenos clasificados de 128jugadores. Open L'Espanyol, Sabadell. 
]ordi Cruz y Juan A. Fernández 

Fútbol Base 
Trofeo máximo goleador donado por 
Alsina y Sarda, Sr. Antonio Galán 

INFANTIL 8 

ALEXIS ... .................. ........... 9 goles 
RICARDO ............................ 7 
LUIS ..................................... 6 
JORDI ....... .... .......... .............. 2 
JUANJO ................................ 1 
MARIN ...................... .' ........ .. 
LEANDRO ......................... .. 

INFANTIL A 

MANOLO............................. 1 6 goles 
ROMEU ................................ 8 
CHRISTIAN ......................... 7 
ALBERT ............................... 6 
ANDRES .............................. 5 
CADU ....................... ............ 4 
VTCTOR ............................... 3 

IVAN ..... .. ................. ............ 3 
RAUL ..... .... .......................... 3 
ALEXIS ................................ 2 
SCHUSTER ......................... . 

CADETE A 

GARCIA ............................... 7 goles 
CANO ................................... 6 
FRANCISCO........................ 2 
NOE ...... .. ............................. . 
SANTI .... .................. ........... . 
VICENT .............. .. ........... .. . .. 
IVAN ..... ... .... .. ... ... ............... . 
MOHAMED ........................ . 
SOTO ................................... . 
CHRlSTlAN .......... .......... .... . 
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Club Esportiu Vinaros 
CAMPIONA T D'ESPANY A 

CADET EN PISTA COBERT A 

JOSÉ LUIS 
SERRANO GONZÁLEZ, 

SEMIFINALIST A 

ÁLEX ADELL MATEU, 
FINALISTA 

De bona cal qualificar l'actuació deis 
representants del C.E. Vinaros al 
Campionat d'Espanya cadet en pista 
coberta, disputatel passatcapde setmana 
a Saragossa. Si fins ara el nom de la 
nostra ciutat, en els campionats estatals 
cadets, només "havia sonat" en marxa, 
mig-fons i perxa, és molt destacable que 
en aquest cop ho hagi fet en salt de 
llargada (Á.lex) i 60 m. tanques (José 
Luis), demostrant que, davant la manca 
d'instal.lacions apropiades, les ganes i la 
imaginació poden arribar molt lluny. 

A més a més, cal destacar que aquesta 
era la prova més important a que 
s'enfrontaven els nostres atletes fins ara 
(van ser infantils fins el mes d'octubre 
passat), competint així amb arietes 1 any 
majors. 

Les seves actuacions foren les 
següents: 

José Luis Serrano González: "espe
cialista" la temporada passada en 200m. 
tanques (Se. del ranquing estatal), assolí 
la marca mínima per participar a 
Saragossa als 60 m. tanques, fet molt 
destacable si, com esperem, el se u maxim 
rendiment el dóna als 300m. tanques a 
!'aire lliure. Fou 4t. a la seva semifinal, 
amb 9"31 (millor temps "electric"), 
classificant-se 17e. d'Espanya, d'un to
tal de 23 participants (la majoria nascuts 
l'any 1979. essent José Luis del 80). 

Álex Adell Mateu: el millor saltador 
de llargada absolut de la comarca s'hi 
troba amb una particularitat: deis 1 O 
participants, ell era l'únic nascut a l'any 
80 que havia assolit la mínima exigida 
(dada molt interessantcara a la tempora
da vinent). Ambla setena millor marca, 
complí molt bé, essent 7e. amb 6,14 m. 
(passant 2 cops més de 6 m.). Enho
rabona a ambdós! 

CROS DE VILA-REAL: 
7 PODIS (4 PRIMERS) 

PER ALS NOSTRES ATLETES 

El magnífic escenari de l'Ermitori de 
la Verge de Gracia fou , un cop més, el 
lloc de celebració del tradicional Cros 
de Vila-real. Aquesta edició fou peiju
dicada per un canvi de dates en el 
calendari, essent la participació minvada 
per !'anterior disputa del Campionat 
Autonomic. Malgrat aixo, hi bagué 
participació de tots els Clubs Provincials, 
i alguns de fora. La participació 
vinarossenca va ser la següent: 

Míriam Parra Gil: aquesta atleta 
aleví (sobre -1.290 m.), fou 13a., 
competint des de fa poc. Bona actuació. 

Veronica Parra Segarra: aleví també 
comla se va cosina Míriam, es classifica 
12a. També comen<;:a fa poc a córrer. 

Alexis Monfort Marza: molt bé en 
general, l'esprint final li valgué pujar al 
2n. graódel podi, només perdarrerad'un 
atleta 1 any més gran. 

Rosa Rius Vida!: gran cursa la se va, 
classi ficant-se 2a. i demostrant que ella 

Alex Adell Mateu i 
]osé Luis Serrano González, 

destacats al Campionat d'Espanya 
Cadet (Saragossa) 

1 Samantha són les millors fondistes 
infantils de la província (i Rosa, a més, 
campiona autonomica de marxa). 

Samantha Santana Zorrilla: una de 
les arietes "internacionals" del C.E. 
Vinaros (nascuda a Mexic), guanyaamb 

autoritat, en un bonic "doblet" amb Rosa. 
Rubén Juan Juan: "contagiar" per 

les actuacions deis companys, va fer una 
de les curses de la seva vida, assolint un 
molt lloable 2n. lloc final entre els 
infantils. 

Cristina Fabregat Martín: molt 
lluitadora (recorden que és molt millor 
velocista que fondista), fou 4a. cadet. 

Sílvia Parra Segarra: exhibició 
d'aquesta cadet, que s'imposa facilment 
sobre els -3.200 m. de la seva cursa. 

Víctor M. Ferrer Barreda: en un 
excel.lent estat de forma, no ringué un 
bon dia, classificant-se 12e. absolut. 

Juan Manuel Camacho Martínez: 
rera la decepció del Campionat Auto
nomic (on ell mateix, Víctor i Pedro 
Macías Gómez es retiraren), gran cursa 
la que protagonitza a Vi la-real, assolint 
una molt lloable 4a. posició absoluta 

(sobre 10.200 m.). només per darrera de 
2 atletes del Marroc i un atleta seleccionar 

per al Campionat d'Espanya. 
Enhorabona a tots! 

1 AQUEST CAP DE SETMANA ... 
JOSEP Ma. 

QUERAL DOMENECH 
AL CAMPIONAT D'ESPANYA 

ABSOLUT EN PISTA COBERT A 

Valencia acull avui i dema l'esmentat 
Campionat, especialment important per 
la seva rellevancia cara a la selecció deis 
atletes que representaran a Espanya, en 
el proper campionat mundial (el mes de 
mar<;:, a Barcelona). L'atleta vinarossenc, 
representant I'Agrupació Cultural 
Covadonga, arriba a la capital del Túria 
amb marca mínima per participaren 800 
i 1.500m.llisos, haventoptat,en principi, 
per la distancia més llarga. Recordem 
que aquest atletaja ha estat en diverses 
semifinals de campionats d'Espanya 
absoluts. 

Esperem que aquest cop pugue arri
bar una mica més lluny. Son! 

Si en Marzo renovamos nuestra exposición) en FEBRERO hacemos: 

del Mueble 

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

><i!TAM OBLES 
EXPOSICION Y VENTA 
MUEBLESTODOSLOSESTILOS 

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

No cerramos sábado mediodia y abierto domingo mañana 
s61o en Febrero 
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Martínez Ribera 

Angelillo Luis Adell 

Veteranos 
Preparación, los jueves, 
con el Vinaros C.F. 

Por el amplio parón de la liga, con el 
Carnaval por medio , se intentó en un 
principio mitigarlo, con adelantare! par
tido a jugar el 22 de Marzo contra el 
Alcanar y jugarlo el pasado miércoles, 
pero se optó no llevarlo a cabo y cele
brarlo en la fecha señalada en el calen
dario. 

El míster del Vinaros C.F., Jorge 
Vázquez, invitó a los Veteranos, a en
frentarse con ellos en un partido de en
trenamiento, de los jueves, y que tenía 
previsto jugar contra diversos equipos 
de la comarca. La solución, para los 
Veteranos, ha venido de perlas, y más, 
teniendo en cuenta que el4 de Marzo, va 
a enfrentarse contra el Amposta en su 
feudo, en un partido, en que a buen 
seguro estará en juego el título. El 
Amposta, vigente campeón, adelanta al 
Yinaros C.F., en tres puntos, y por lo 
tanto, al Vinaros C.F. , no le queda otra 
alternativa, que ganar. Pues bien, el pri
mer partido contra el Vinaros C.F., se 
jugó el jueves 16 y resultó muy intere
sante y sobre todo se desarrolló con 
exquisita deportividad y todo ello, pro
pició el espectáculo deseado. El primer 
periodo finalizó con 3-0, a favor del 
Vinaros y los goles fueron conseguidos 
por Argimiro Seva AguitTe, aunque la 
defensa veterana, dio muchísimas faci
lidades, y en última instancia, el portero 
suplente, Chaler, nada pudo hacer. En la 
segunda parte el Veteranos, estuvo más 
acertado y dominó la situación. Juan 
Pastor, hizo un gran gol en pase de 
Argimiro Seva Martínez y pudo amino-

rar el casillero. pues A. Albiol, dispuso 
de claras oportunidades de batir al meta 
vinarocense. Quixal, marcó en propia 
puerta y el resultado final fue de 4-1, que 
por supuesto , es lo de menos. Arbitró 

muy bien, aunque tuvo varios fallos de 
apreciación, pero son gajes del oficio, 
Manolo Gil Roca (Maote). 

El VinarosC.F.,alineóaEmilio,Luis, 
Baca. Víctor, Fená, Javi , Ricardo , Jai
me González, David, Higueras, Jaime 
Federico, Carbó, Raúl, Jacobo, Xile, 
Argimiro, y también intervinieron va
rios jugadores del Juvenil A. 

Por los Veteranos jugaron, Chaler, 
Cabanes. Gilabert, Febrer , Quixal, 
Martínez, Asensio, Faelo, Serralta, A. 
Albiol, Bartola, Luis Adell, Agudo, Pas
tor. 

Por diversas causas , no acudieron , 
Santi-Martín. Alias. Angelillo, Reula , 
Zapata. 

Para el pasado jueves, estaba previsto 
y con permiso de la lluvia, un nuevo 
partidillo de entrenamiento entre ambas 
formaciones y en vistas al partido que el 
Vinaros C.F.,jugará mañana en Cálig y 
que tras la inesperada derrota contra el 
subcolista Viver, es trascendental para 
la suerte final del primer equipo, y tam
bién para que la puesta a punto del 
Veteranos sea la mejor posible, para el 
partido del 4 de Marzo en el Municipal 
de Amposta, donde el equipo de Juan 
Sos se va a jugar el resto . Informaremos 
en venidera croniquilla . 

A. V. V.- Gráficos: Alcázar 

San ti Febrer 

Alias Pastor 

Castellón Diario 1 Sábado, 18 de Febrero de 1995 

NOTA MUY IMPORTANTE 
Por medio de la pre&ente NOTA, esta redacción comunica 

a sus amables y desinteresados colaboradores que los 
originales deben ser depositados antes de las 13 horas de 
los miércoles en el BUZON DEL AYUNTAMIENTO. 
En caso contrario, esta Redacción no se compromete a 
publicar los trabajos presentados posteriormente. 

Gracias 
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Club Tennis Taula Vinaros- 2ª División Nacional 

Victoria extren1adan1en te 
angustiosa del T. T. Difo' s Vinar os 
C.N. Utiel, 4- T. T. Difo's Vinaros, 5 

Nuevo desplazamiento para enfren
tarnos en la 13ª jornada de Liga ante el 
C.N. UTIEL, en un encuentro crucial 
para ambos conjuntos, ya que la perma
nencia está en juego, puesto que los dos 
luchaban por eludir el descenso en un 
partido que se presentaba muy difícil 
por una serie de condicionantes. 

Aunque aquí en Vinaros los logramos 
vencer, éramos muy conscientes de que 
lo tendríamos muy difícil, ya que venían 
con la moral muy alta después de haber 
den·otado la semana anterior al tercer 
clasificadoC.N. HELIOS y al SCHOOL 
de Zaragoza. Con todo el lo R. Mestre no 
podía ser alineado a causa de una gripe 
mermando considerablemente nuestras 
opciones de poder vencer teniendo que 
recutTir a Rafael Zaragozá, jugador de 
categorías inferiores. 

Este fue un encuentro inolvidable para 
nosotros, donde pudo ocurrir de todo, ya 
que el desacertado planteamiento del 
C.N. UTIEL, no pudo ser bien aprove
chado por nuestro conjunto cuando el 
marcador lo teníamos favorable con un 
2-4 e incomprensiblemente Feo. Zara
gozá cantó de manera escandalosa por 
no decir ridícula. 

Mientras los dos titulares habituales 
Feo. Zaragozá y J. Huerta lograron un 
solo punto cada uno, Rafael Zaragozá, el 
que se dice reserva, ya que éste era su 
primer partido en 2ª División Nacional, 
muy heroicamente sacó las castañas del 
fuego, logrando sorprender a propios y 
extraños con tres puntos magistrales. 

Pero también debemos comentar que 
de un 2-4 el C.N. UTIEL reaccionó 
hasta lograr el 4-4 y R. Zaragozá tenía 
que resolver la papeleta en lo que había 
de ser el punto de juego y partido. La 
emoción era indescriptible, porque D. 
Yranzu se adelantaba en el primer 21 y 
se podía dar el partido por perdido, pero 
nuestro pupi lo de T.T. DIFO'S VI
NA RÓS R. Zaragozá aún tenía fe en su 
propio juego, logrando el siguiente 21 y 
forzar la tercera y definitiva partida. El 

que lograba el siguiente 21, lograba ven
cer el partido. 

Los jugadores y algún que otro espec
tador, abandonaban el local de juego 
porque no podían aguantar la presión, ya 
que el ambiente estaba excesivamente 
cargado cuando ambos jugadores llega
ron 20-20 y se lo tenían que jugar a las 
ventajas. 

Ya no era el que mejor jugara, sinó el 
que aguantara mejor la presión del mo
mento, aquel vencería. Y por dos veces 
D. Yranzu, se ponía por delante con 
pelota de partido, pero una magnífica 
reacción de R. Zaragozá hizo entrar una 
simple pelotita que marcaba todo un 
encuentro, y una muy posible perma
nencia de categoría. 

La reacción siguiente fue descomu
nal, mientras unos explotaban por des
cargar esa angustia satisfactoria en me
dio de la pista, otros no tenían más 
remedio, que engullir una amarga deno
ta. 

Pero ante todo nos quedamos con un 
hecho, y es que un chaval que juega en 
categorías inferiores, ha dado toda una 
muestra de buen juego y frialdad , y muy 
anecdóticamente podríamos decir que: 

El T. T. Difo's sigue sumando. Foto: }.L. Aparicio 

Foto: ].L. Aparicio 

Ha nac ido una estrella, gracias Rafa. 
Hoy sábado a las 18 horas y en plena 

cabalgata carnavalera, tenemos un com
promiso aquí en Vinaros en el co legio 

La Misericordia, donde se enfrentan el 
T.T. DIFO'S VINAROS y el C.T.M. 
BA RBASTRO (Huesca). Si no te acuer
das que son carnavales ¡acércate! 

C.N. UTIEL: Diego Iranzu (2 ptos.), 
Vicente Gómez ( 1 pto.), Freo. García (1 
pto.) 

T .T . DIFO'S VINARÓS: Jesús 
Huerta( 1 pto.), Rafael Zaragozá(3 ptos.), 
Feo. Zaragozá ( 1 pto.) 

1 "'Juego: D.lranzu - J. Huerta: 22/20 
2 1/11,1-0. 

2º Juego: Y. Gómez- R. Zaragozá: 
15/2 1 21/23 , 1-1. 

3"' Juego: Feo. García - Feo. 
Zaragozá: 13/21 13/21, 1-2. 

4º Juego: Y . Gómez - J. Huerta: 13/21 
21/1719/21:1-3. 

5º Juego: D. lranzu - Feo. Zaragozá: 
22/20 2 1/ 19,2-3. 

6º Juego: Feo. García - R. Zaragozá: 
18/21 15/21, 2-4. 

7º Juego: Y. Gómez- Feo. Zaragozá: 
21/621/18, 3-4. 

8º Juego: Feo. García- J. Huerta: 211 
1 7 2 1 1 15, 4-4. 

9º Juego: D.lranzu - R. Zaragozá: 21/ 
14 16/21 23/25' 4-5. 

Resultado General Juegos 

C.N. UTIEL 4 10 
T.T. DIFO'S VINARÓS S 10 

CLASIFICACION 

12ª JORNADA 

J G P PF PC Ptos. 

A.T.T. Albalat 12 11 1 57 22 34 
C.A. l. CD Santiago 13 1 O 3 59 24 33 
C.N. Helios 13 8 S SS 35 29 
S.N.A. Barbastro 
E.D.M. Paterna 
C.N. Utiel 

11 8 3 49 32 27 
12 6 6 39 39 24 
13 S 8 46 55 23 

T.T. Difo's Vinaros 12 4 8 33 52 20 
A.D. Valencia T.M. 12 3 9 27 55 18 
School Zaragoza 11 3 8 29 4 7 17 
E.T.M. Benifayó 11 2 9 19 52 15 

XIV Trofeu a la 
Regularitat Penya 
Bar9a Vinaros 

VINARÓS C.F.- ARSE 

CHlMO ...................................... .. .. 4 
VÍCTOR ........................................ 3 
RICARDO ...................... ............... 3 
FERRA ..................................... ..... 2 
ALBALAT ..................................... 4 
JAIME II .................. ....... ....... ........ 4 
SANTI ................... ......... ..... ......... . 4 
HIGUERAS ................... ................ 3 
RAÜL .................................... .... .... 3 
JAIME I ............ .. ......... .. ....... ......... 1 
CARBÓ ................ .. ........ .. ............. 5 
ARAGONÉS .......... ....................... 2 
JAYI ............... ... .. .... ........... ....... .... . 

VIVER - VINA RÓS C.F. 

EMILIO......................................... 2 
BOSCH .......................................... 2 
JA VI.. .................................... .. ....... 2 
RICARDO ..................................... 2 
VÍCTOR ...... .. ............................... . 
JAIME II ........................................ 2 
ARGIMIRO ................................... 3 
NICOLAS .................................... .. 
CHILE ........ .. ............................... .. 
JAIME! ......................................... 1 
CARBÓ ........ ........................... ...... 2 
RAÜL ...... .. .................................. .. 

CLASSIFICACIÓ 
23a. J ORNADA 

CHIMO .......................................... 63 
SANTI .......... ....... .......................... 58 
JAIME II ........................................ 57 
RAÜL ........................... ................. 55 
JAIME 1 ......................................... 53 
FERRA .......................................... 46 
CARBÓ ............................ .. ........... 43 
ALBALAT ...... ..................... .......... 39 
VÍCTOR ................................ .. ...... 36 
RICARDO ..................................... 36 
ARGIMIRO ................................... 31 
NICOLAS ...................................... 31 
BOSCH ..................................... .. ... 29 
JAYI ........................................ .. .. .. . 29 

TENNIS TAULA 
VINARÓS 
=COLEGIO LA 

MISERICORDIA = 
Hoy sábado, a las 20 h. 

Partido Oficial 
TENIS MESA 

2! División Nacional 

T.T. Difo's 
Vinaros 
C.T.M. 

Barbastro 
(Huesea) 

¡¡Acércat e 
a anintar a tu equipo!! 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de VinarOs 

Sigue disputándose con éxito la com
petición deportiva escolar local, que la 
pasada semana quedó algo mermada al 
celebrarse sólo la Fase de Fútbol Sala en 
las categorías Alevín e Infantil, quedan
do aplazada la de Baloncesto debido a la 
participación en los Juegos Deportivos 
de la Generalitat Valenciana. 

Los encuentros que se celebraron el 
pasado fin de semana en la modalidad de 
Fútbol Sala dentro de la 13 ~ Jornada 
dieron estos resultados: 

CA TEGORIA ALEVIN 

L. Quijote-E, S -Consolación, 1 
S. Sebastián, O- Asunción, 9 
Providencia, 9 - M. Foguet, O 
Misericordia, 1 - Boxer's, 2 
M. Foguet-A, O- L. Quijote-A, 1 

CATEGORIA INFANTIL 

Providencia, 2 - L. Quijote, S 
M. Foguet-A, 1 - S. Sebastián-A, 4 
Misericordia. 3 - Asunción-A , 6 
M. Foguet-B, 1 -S. Sebastián-B, O 
Asunción-E, 2 - Consolación, 2 

La competición se reanudará el próxi
mo sábado día 4 de Marzo, puesto que 
este fin de semana habrá descanso en 
todos los deportes con motivo de las 
fiestas de Carnaval, aunque hay que 
decir que las selecciones del Patronat 
Municipal d'Esports que participan en 
los Juegos Deportivos de la Generalitat 
Valenciana jugarán sus correspondien
tes partidos en las modalidades de Fút
bol Sala, Balonmano y Baloncesto. 

Gaspar Redó 
Coordinador de l'Esport Escolar 

La Selección femenina de Baloncesto 
comenzó con buen pie la competición 

autonómica. Foto: Reula 

Equipo Consolación Fútbol Sala Infantil 
patrocinado por Oscar's Pub. 

Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto femenino 
del C.P. Asunción. Foto: Reula 

Equipo Asunción Alevín de Fútbol Sala. 
Foto: Reula 

Equipo Divina Providencia de Fútbol Sala 
Alevín. Foto: Reula 

El Liceo Quijote de Baloncesto patrocinado 
por Muebles F.G. Foto: Reula 

Equipo Manuel Foguet de Fútbol Sala 
Alevín B. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto femenino 
de la Misericordia. Foto: Reula 

Equipo Asunción de Fútbol Sala 
patrocinado por Burger- Texas. Foto: Reula 

Equipo de la Consolación de Baloncesto. 
Foto: Reula 



Con absoluta 
libertad se combinan 
rayas, estampados, 
colores lisos ... , todo 
está permitido si 
se eligen y coordinan 
adecuadamente los 
tejidos, y para eso 
estamos ... 

TEJIDOS 
BARCELONA 

Vestir la casa es un proceso de 
creación. 
Realizamos el proyecto que mejor 
se adapta a tus necesidades. 
Tomar medidas, aconsejar, 
coordinar, confeccionar, instalar ... 
¡Todo lo hacemos con mucho gusto! 
Les esperamos en 

Avda. Libertad, 13 
Tel. 45 49 15 

. .. y si lo que buscas es vestir la 
ropa más cómoda, con más estilo, 
y de las primeras firmas : ven 

Avda. País Valencia, 42 
Tel. 40 04 49 - VINARÓS 

· Rey Don Jaime, 33 
Tel. 4 7 55 72 - BE NI CARLÓ 
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