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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 
Serruridad Social ................... ....... 45 13 50 

~~~c~~~~uun~~X~'c¡~·i¡- ·· ··4o.ci3"84-16 g~ gg 
Funeraria Maestrazgo ......... ... ... .. . 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ... ... ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono ... ...... ..... . 22 20 00 
Funeraria Vt rgen del Lidón ... .. .... .. . 45 16 98 
Radio Taxi Vinares ....................... 45 51 51 
Pa rque de Bomberos .. .... ..... ......... 47 40 06 
Ambulancias Vinares ................... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ....... 908 16 55 54 

" " .. ... ..... .. ... ...... 46 16 88 
S. Audiomatics d' ln. Mpal. ..... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja , Oficina Local ............. .. 45 08 56 
Cruz Ro¡ a. Puesto Carretera .......... 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios .. .. .... .. . 45 39 00 
Funeraria San Sebastiá n ........ .... .. .. 45 28 90 

41 09 09 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 4 al 1 O de Marzo de 1995 

Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 

C/ San Francisco 

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

Policía Municipal Te l. 45 02 00 

HoRARIO DE AurosusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALENCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30 ·_8'30 · 13'30 · 19' 15 h. (sólo verano( 
- BENICARLO · PENISCOLA (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· 13'1 5·13'45· 
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 ·1 4'15·15· 15'45 · 16'30· 17' 15· 18 
. 18'45. 19'30. 20'1 5. 21 h. 

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

- ULLDECONA 
- LA SÉNIA·ROSELL 
- SANT CARLES 

DE LA RÁPITA 
- TARRAGONA 

A. 13 e. 14'30 E. 15 e. 15'30 
A·17A· 18C. 
8'30 · 12 · 17'45 horas. 
12'30C · 17' 15C. 
7. 7'45. 1 0'30 . 13. 15. 17. 
18, 19 c. 
7 C (Enlace Sa nt Caries) 

- Dire<ción 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. 
-CATI 17'45h. 
- SAN JORGE · TRAIGUERA · LA JANA · CHERT 
7'45. 13'30. 16'15. 17'45 h. 
-SAN MATEO 7'45· 16'15·17'45h. 

- Dirección Madrid -
-MADRID 10'30·15·23h. 
A: Di llunsa dissabtes leiners, B: Diari, C: Dillunsa divendres 
leiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformac ió: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 
VINARÓS- MADRID: De lunes a sábado: 9 h. · Domingos 
a las 14. 15 h. y 2? h. 
MADRID- VINAROS: Diario a las 15 h. Sábados a la 1 h. 
(noche del viernes al sábado). 

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

Tels. 22 00 54 - 22 05 36 · 22 15 07 · CASTEUON 

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Laborables de lunes o sábado: 
Salidas de (estelión: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Sclidas de Vinarós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Salidos de (estelión: 9 (pasando por Peñíscola). 
Salidas de Vinarós: 19 (pasando por Peñíscola) . 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: (estelión, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pardolero, 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 ly viceversa!. 

UNEA VINARÓS- BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del16/9 al 30/6 de lunes a sábados no festivos. 
Salidas de Vinarós: 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: Pasados en dos sentidos a los 15 minutos. 
Salidas de Peñíscola: 8 · 8,30 · 9,30 · 1 O, 15 · 11 · 11,45 · 12,30 
. 13,15. 14. 14,45. 15,30. 16,15. 17 . 17,45. 18,30. 19,15 
. 20 y 20,45. 
Del1 /7al15/9 
laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Vinarós: 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 ·1 4,15 · 
14,45 ·1 5,15 · 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. 
SclidasdePeñíscola:7,30·8,30·9 · 9,30·10·10,30·11·11,30 
·12·12,30· 13·13,30·14·14,30·1 5 ·1 5,30·16·16,30· 
17 · 17,30·18·18,30·19·19,30·20·20,30·21·21,30y22. 
Domingos y festivos: Vinarós: 8,15 · 9 · 9,45 · 10,30 · 11 ,15 · 12 
·12,45·13,30· 14,15·15·15,45·16,30·1 7,15·18·18,45 
·19,30· 20,15· 21. 
Benicarló: 15 minutos, salidas ambos sentidos. 
Peñíscola: 9 · 9,45 · 10,30 · 11 ,15 · 12 · 12,45 · 13,30 · 14,15 · 
15·15,45·16,30·17,15·18· 18,45·19,30·20,15·21 y21,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinarós,_ Benicarló, Peñíscola ly 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 festivos, a las 18 h. 
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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 

.J •• J. t~INE,\\A-

Tel 4000 65 

LA PELICULA ESCANDALO 
DE LA TEMPORADA 

SABADO: 7'45 tardev 10'30 ltoche 

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

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

PROXIMA SEMANA: 
Viernes, 1 O a /unes, 13 

"LA BODA DE MURIEL" 

tWH.'Ar¡ ,,,., ' Íl 
ddl...l ..... 

·ui\''G'Ar ! uu 1l1) 

COLISEUM 
Tel 45 6915 

GANADORA DE 
5 PREMIOS CESAR 

SABADO: 7'45 tarde y 10'30 noche 

DOMINGO: 5'30 )' 8 tmde y 1 0'30 noche 

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

PROXIMA SEMANA: 
Viernes, 10 a lunes, 13 

"VELOCIDAD TERMINAL" 

* 
Ambulancias VINARÓS 

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

Por: Salvador Quinzá Macip 

Hoy con este tercer capítulo, vamos a 
dar por finalizada la serie de "Así se 
confecciona nuestro Setmanari Vinaros, 
Nuestro Diariet". En el primer capítulo 
recogimos en una entrevista a fondo, la 
opinión de nuestro director D. José Pala
cios Bover en extensa entrevista. La 
pasada semana, nos dio su interesante 
opinión, más si cabe el haber sido en su 
día director del semanario D. Juan Bover 
Puig, y en esta semana nos dará su opi
nión al respecto nuestro impresor Jordi 
Dassoy. Guiados por el mismo, recorre
remos todas y cada una de las facetas del 
montaje de nuestro semanario, cono
ciendo en estas tres semanas, y por las 
personas que hayan tenido a bien el 
seguirnos y hayan sabido comprender
nos, cómo se confecciona. monta e 
imprime nuestro "diariet". A todos los 
lectores que nos han seguido, les doy, 
creo en nombre de todo el Consejo de 
Redacción y de todos los colaboradores, 
todo mi agradecimiento, esperando ha
yan quedado disipadas todas las dudas o 
la mayoría de ellas, que hubieran podido 
tener acerca de la confección de nuestro 
querido "diariet". Y pasamos a la entre
vista: 

-¿Qué representa para Jordi Dassoy, 
el que se monte el "Setmanati Vinaros" 
en su imprenta? 

• Mira, nuestro semanario en la 
actualidad sale con 36, 40, 44 y hasta 
48 páginas, con un promedio de más 
de 100 fotos semanales. También im
primimos dos extraordinarios de más 
de 100 páginas con muchas tiradas a 
color, todo ello en dos o tres días. Para 
esta clase de publicaciones se necesita 
una imprenta especializada, hay im
prentas que su trabajo es el de im
primir catálogos de muebles, otras en 
impresos generales. Para confeccio
nar revistas se necesitan unas máqui
nas especiales en cantidad y personal 
muy capacitado, que otras imprentas 
por sus trabajos no tienen. Hay que 
tener en cuenta que por nuestra dedi
cación a publicaciones imprimimos 
semanalmente el Baix Ebre de Tor
tosa, cada quincena la revista L'Estel 

]ordi Dassoy. Foto: Reula 

de Tortosa con una tirada de 20.000 
ejemplares, además de la revista Am
posta, y de otras muchas poblaciones. 
Quiero decir que una cosa es una im
prenta convencional y otra que para 
imprimir revistas con una fecha pun
tual y muchas páginas, hay que de
dicarse exclusivamente a ello. Nues
tros talleres para cumplir con tales 
publicaciones los formamos quince 
personas muy cualificadas, con 8 equi
pos para picar textos, 4 máquinas de 
imprimir, con toda otra serie de ma
quinaria y escaners que nos permite 
que todo el trabajo que lleva la publi
cación se realice en la totalidad en 
nuestros talleres, incluyendo los fo
tolitos a color, cosa que por su coste 
hay muy pocas imprentas que dispon
gan de ello. Pueden estar seguros 
nuestros clientes que por muchas pá
ginas que semanalmente haya que 
imprimir, su revista estará puntual a 
su destino, una muestra de ello es el 
actual número que lo hemos confec
cionado en dos días y consta de 48 
páginas, 8 de ellas a todo color. 

-¿Cómo compararía Vd. al "Setma
nari Vinaros" con el resto de las revistas 
que aquí se imprime? 

La última novedad en maquinaria, el "scaner". Foto: Reula 

• Como revista de mayor número de 
páginas impresas y de mayor tirada 
(2.140 ejemplares semanales aproxi
madamente), ésta sería la primera de 
una lista de un total de veinticinco 
clases de revistas diferentes que aquí 
se imprimen mensualmente. También 
desearía añadir, que vuestro semana
rio, es una de las revistas más antiguas 
que aquí se imprimen, ya que desde el 
año 1979 hasta hoy mismo, nunca se 
ha dejado de editar, quitando claro 
está, las semanas por vacaciones del 
personal y que son siempre las mis
mas cada año. 

- Nos gustaría Sr. Dassoy, que Vd. 
nos guiara y explicara todos los pasos 
necesarios para la confección e impre
sión de nuestro "Diariet". 

• Con mucho gusto. Primero sería 
la recepción de los originales una vez 
revisados por los Sres. Palacios y Bo
ver, los originales en su mayoría llevan 
alguna foto, entonces se toman los 
datos detrás de cada foto del original 
al cual pertenecen para que no se 
extra vi en. Posteriormente, se "pican" 
los textos con unas máquinas que téc
nicamente se llaman procesadores de 
textos (ordenadores), más vulgarmen
te conocidos por máquinas "pica
textos" los anuncios siguen otro trata
miento como por ejemplo su capacidad 
y van a 1 página, 112, 114 de página, 
etc. Más tarde se repasa el texto "pica
do" por medio de dos personas, lee el 
texto una y la otra lo repasa del origi
nal escuchando a la que lee, se corrigen 
las posibles faltas, y más tarde se im
primen los textos en fotolitos y que 
luego servirán para confeccionar las 
planchas. Más tarde se van haciendo 
las maquetas de las páginas las cuales 
confecciono junto a los Sres. Palacios 
y Bover y atendiendo a sus indicacio
nes. 

Posteriormente se pasan de nuevo 
por los ordenadores y se montan ya los 
títulos que serán los definitivos con su 
correspondiente tamaño. Con las fo
tografías se pasarán por el laboratorio 
y aquí tenemos dos formas de impri
mirlas: la tradicional que será en 

película normal, o bien con la última 
adquisición como máquina que tene
mos y que es un completísimo "sca
ner", esta máquina tiene una perfec
ción casi total e incluso es capaz de 
mejorar el original de la fotografía en 
algunos casos, vale decir, que todas las 
portadas del semanario están confec
cionadas con esta modalidad, así como 
alguna que otra foto más. Si el sema
nario se montara en unos tres o cuatro 
días, prácticamente todas las fotos se 
podrían montar con el "scaner", pero 
como es una máquina lenta debido a la 
gran perfección que tiene, con tan sólo 
prácticamente dos días que emplea
mos en montar el semanario, esto sería 
totalmente imposible. Una vez monta
dos los fotolitos de lo que serán las 
páginas con textos y fotos, se confec
cionan las planchas que luego se 
insolan y revelan, para pasar final
mente a dos de las cuatro máquinas 
que tenemos de imprimir, van salien
do las páginas impresas, se trasladan 
a la máquina alzadora la cual su fun
ción es el ordenar las hojas por núme
ros, y para finalizar se procede al 
doblado, grapado y empaquetado, 
para que todos los viernes por la no
che, tengáis ya los 11 diariets 11 en vuestro 
Ayuntamiento dispuestos a repartirse 
al día siguiente, es decir, el sábado. 
Esto ha sido a grandes rasgos como se 
confecciona e imprime el "Setmanari 
Vinaros" la cosa es mucho más com
pleja pero con estas mínimas explica
ciones, supongo que vuestros lectores 
se podrán dar por satisfechos. 

-¿Quiere añadir alguna cosa más? 
• Aprovecho esta ocasión para ofre

cer a todo ciudadano de Vinaros que 
lo desee, visitar nuestros talleres, po
drán darse cuenta lo complejo y lo 
preparados que estamos para que su 
"Diariet" esté puntualmente todos los 
sábados en su kiosco. 

-Pues finalizamos ya dando las gra
cias a Jordi Dassoy por sus interesantes 
explicaciones para nuestros lectores, y 
cerramos este ciclo que esperamos haya 
sido del agrado e interés de nuestros 
queridos lectores . .A 

Sección Fotocomposición. Foto: Reula 



Regidoria de Benestar Social 
Oficina Municipal d'Informació Juvenil 
Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 

Oferta Jove 
ACTIVITATS: 

- II CURS DE MONITORS DE CENTRES DE V A CAN CES I ESPLAI 
El curs es real i tzara del 25 de mar~ al lO de j un y, tots el s dissabtes de 1 O a 15 h. 
i de 17 a 22 h. 
Requisits: Edat mínima 17 anys, a complir abans d'octubre del 95. 
Matrícula: Fins el 17 de mar~ a: Gestió de Mitjans, S.L. Tel.: 45 06 72. 
Preu: 25.000 Ptes. (inclou material i sortida) places limitades. 
Assistencia obligatoria. 

- CURS DE CREACIÓ 1 REPRESENTACIÓ DEL TEATRE DELS XIQUETS 
Dades: 15, 16 i 17 de marc;: del 95. 
Horari: De 9 a 14 h. 
Informació i lnscripció: EscoJa d'Animadors Juvenils. Avgda. Germans Bau, 26 
- 12003 Castelló. Tel.: 23 66 09. 
Preu: 2.000 Ptes. 

PREMIS: 

- 1 r. CONCURS DE FOTOGRAFIA "CLEMENULES" 
Podra participar-hi qualsevol persona de la Comunitat Valenciana. 
El tema de les obres sera el món de la taronja en totes les seues facetes. 
Dues modalitats: en B/N i color. 
Format: 18x24 cm. 
Tecnica lliure. 
Ambdues modalitats es presentaran muntades damunt d'una cartolina blanca de 
30x40 cm. 
El termini de presentació finalitzara el dia 15 de marc;: del 95, a les 14'00 hores. 
Els treballs podran presentar-se a la Secretaria de la Comissió de Cultura de 
I'Ajuntament de Nules, PI. Major, l. 12520 N u les. 

- VI CONCURS NOUS CREADORS: PINTURA 1 ESCULTURA 
Podran participar-hi tots els joves entre els 14 i 30 anys. 
Les obres seran originals i inedites, amb tecnica, tema i dimensions lliures. 
Maxim tres obres per concursant. 
Les obres es presentaran a: Centred'Informació Juvenil. AjuntamentdeBenidorm, 
Regidoria de Joventut. 
El termini perla presentació d'obres finalitzara el 17 de mar~ del 95. 

BEQUES: 

- BEQUES PERA REALITZAR ESTUDIS AL COL.LEGI D'EUROPA DE 
BRUJAS (BELGICA). CURS 95-96: 
Presentació de sol.licituds fins el 15-03-95. 
Pera espanyols, titulats superiors, bon domini de l'anglés o francés. 
Dotació: despeses academiques, allotjament i manutenció. 60.000 Ptes. en bossa 
de viatge. 
Duració: 9 mesos. 
Referencia: B.O.E. 28-11-94. 
Presentació: Registre General del Ministeri d'Afers Exteriors. Carrer Salvador, l. 
Madrid. 

- BEQUES PERA REALITZAR ESTUDIS A LUXEMBURG, ESTIU DEL 95 I 
CURS ACADEMIC 95-96: 
Presentació de sol.licituds fins el 24-03-95. 
Pera ciutadans espanyols, titulats superiors amb bon nivell d'anglés o francés. 
Dotació: 3.000 francs luxemburguesas (estiu) i 3.500 en beques de curs per 
setmana. 60.000 Ptes. pera bossa de viatge. 
Diversos cursos i distinta duració. 
Presentació: Registre General del Ministeri d'Afers Exteriors. Carrer Salvador, 1. 
Madrid. 

OPOSICIONS: 

- MINISTERI D'AFERS EXTERIORS. MADRID: 
Prova d'admissió al curs d'estudis internacionals. 
Núm. de places: 120. 
Referencia: BOE 12-01-95. 
Caducitat: 01-04-95. 
Els candidats admesos realitzaran un curs a l'Escola Diplomatica d'un any 
academic . .& 

REMSA 
Servicios Funerarios 

Tanatorios y Servicios, S.A. 

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VlZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid, 5-32-19. Tel. 45 39 00 
Centra/localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 
XXXIV CERTAMEN NACIONAL DE POESIA 
"AMANTES DE TERUEL" 

Premios de: 200.000 pts. 
100.000 pts. 
50.000 pts. 

+edición libro de poesías 

* * * * 
CONCURSO DE CARTELES ANUNCIADORES 
DE FIESTAS DEL ANGEL 

Premio de: 225.000 pts. 

* * * * 
PREMIO DE TEATRO CIUDAD DE ALCOI 

Premios de: 1.000.000 pts. 
500.000 pts. 

* * * * 
Las bases de todos los concursos se encuentran 

en la Sección de Cultura del Ayuntamiento de Vinaros 

Escala de Pares 
Dia 11 de mar{· de 1995 

TEMA: Primers auxilis davant accidents del xiquet. 

CONFERENCIANT: Estela Jaudenes Vaquer 
Llicenciada en Medicina i Cirurgia 
Sexologa 
Professora de Secundaria 
Institut José Vilaplana de Vinaros 

LLOC: Col.legi Públic Manuel Foguet de Vinaros 

HORA: A partir de les 10'30 h. recepció d'assistents. 
A les 11 h. comen<;ament de la jornada. 
A les 14 h. dinar pera tots els pares i xiquets. 

Davant la necessitat a l'escola i a casa de coneixer les tecniques adients pera poder 
atendre als fills/alumnes en els primers moments d'un accident, creem necessari 
donar als pares/mestres la informació necessaria pera acudir aquestes urgencies. 

Donada la importancia del tema a tractar, esperem la vostra assistencia tant deis 
pares com deis mestres, perque entre tots devem fer la tasca educativa. 

Regidoria d'Educació 

Ajuntament de Vinaros 

El Equipo Social de Base informa 
FUNDACION MAPFRE MEDICINA 

XIX Convocatoria de Becas 
de Formación Profesional 

para Personas con Minusvalía Física 

Curso 1995-96 
EXTRACTO DE BASES 

l. Podrán optar a estas becas todas aquellas personas de nacionalidad espaiiola, 
portuguesa o andorrana (con conocimiento del idioma español ) que tengan 
entre 17 y 40 años, afectadas por una minusvalía física, independientes en las 
actividades de la vida diaria. 

2. El objetivo de la beca es la formación profesional de la persona becada, en una 
de las especialidades convocadas. 

3. Los cursos de Formación Profesional se impartirán en el Centro de Rehabilitac ión 
de FREMAP situado en Majadahonda (Madrid-España). 

SOLICITUD DE INFORMACION 

FUNDACION MAPFRE MEDICINA 

En ESPAÑA 
Apdo. de Correos 36.273 
28080 MADRID 
Tel.: (91) 626 57 65 
Fax: (91) 639 26 07 En CASTELLON 

Tel. 23 56 12 (ESTHER) A.S. 

En PORTUGAL 
Rua Castilho, 58-60 

1200 LISBOA 
Tel.: 388 57 72 
Fax: 388 67 40 

Fecha límite para recepción de cuestionarios: 27 DE MARZO DE 1995 

AREAS DE FORMACION 

* Autoedición * Automoción * Carpintería de Aluminio * Contabilidad 
* Calidad Industrial * Ebanistería * Electricidad Industrial 

* Electrónica * Soldadura o Zapatería 
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LAIT U.H.T. 
E CREME 
LECHE U.H.T. 
DESNATADA 

5.99 
Olla a presión super rápida 
6 litros + cuerpo 4 litros 

Cerveza 
Holandesa 
Importación, 
3 HORSES 
lata 33 el. 
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Atención.· últimas semanas de las extraordinarias 

del Mueble 

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

ERT A M OBLES EXPOSICIONYVENTA 
MUEBLES TODOS LOS ESTILOS 

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

-- Sábados abierto todo el día --
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La historia de les Camaraes (BJ 
por Salvador fluinzá llacip 

Actuación de les Camaraes en la inauguración del complejo industrial ESSO de Castellón elS-6-1967 

Esta semana vamos a publicar el resto del programa, que por motivos de espacio, no se publicó al completo la pasada semana. Este concurso 
se celebró en Madrid ell7 de Noviembre de 1967 y la portada del programa, es la que se publicó la semana anterior. 

HISTORIA Y ORIGEN DE 
«CANCIONES Y DANZAS DE ESPAÑA» 

DE LA SECCION FEMENINA 

Hasta hace muy pocos años el maravilloso arte popular español , las manifestaciones 
folklóricas arraigadas en cada región con características tan diversas como si pertene
cieran a distintos continentes, se hallaban como un tesoro sepultado en las entrañas de 
la tierra . 

En algunas provincias había gentes y agrupaciones que luchaban por mantener viva 
la llama de su arte popular gracias a la paciente y tenaz labor de ilustres musicólogos. 
Pero estos esfuerzos, hechos aislados y esporádicamente, estaban destinados a dormir 
en las entrañas frías de los archivos. El arte popular español necesitaba para recobrarse 
una fuerte acción nacional , y esta acción fue la que, con impresionante unidad, 
emprendió en todas las provincias la Sección Femenina, que, por iniciativa de su 
Delegada Nacional, Pilar Primo de Rivera , organizó los primeros Cursos Naci<;;males de 
Música en Vigo, Málaga y Valladolid, en los que se capacitaron las primeras lnSlructoras, 
que tenían, entre otras, la misión de recoger y divulgar las viejas canciones populares 
españolas. 

Se incorporaron también los grupos de danzas, y siempre por orden de la Delegada 
Nacional, y con el fin de estimular a los conjuntos que se iban formando en toda España, 
se convocó el primer Concurso Nacional de Canciones y Danzas. De este modo, 
despertando el espíritu de competencia entre las provincias y aún el de los mismos 
pueblos entre ellos, se conseguía mantener y fomentar el entusiasmo, que, sin este 
recurso, hubiera podido decaer. Así, el primer año el número de grupos que participaron 
fue de 116, con un total de 3.135 participantes. Y en el año 1965 fueron 2.446 grupos, 
que sumaron 48.7 44 participantes. 

Todas las provincias rivalizan para preparar los grupos concursantes. Buscan 
afanosamente en los archivos y allí donde alguien -un pastor, una vieja, un aldeano 
cualquiera- sabe bailar o entonar una antigua canción, la Sección Femenina o la 
Instructora de Música la recoge y aprende a su vez, para incorporarla al acervo del 
grupo de danzas local, que luego, llegado el momento del concurso, tendrá que 
contener con los otros pueblos de su provincia. Los vencedores compiten a su vez con 
los de las otras provincias de la misma región, y los seleccionados en esta prueba 
regional llegan a la final , que se celebra por turno en Madrid y en las principales 
capitales de Espa~a : Con los vencedores se fo~man luego los conjuntos que presentan 
mas tarde a los publ1cos del mundo entero la s1mpar belleza del arte popular español. 

La selección de los grupos se hace por medio de Jurados que durante el año recorren 
los pueblos de España, y que llevan la consigna, rigurosa de rechazar implacablemente 
a aquellos que no se ajusten a la más absoluta autenticidad popular en cualquier 
sentido: en la indumentaria, en la música, en los instrumentos, en la letra de las coplillas 
o en los pasos del baile. 

Los que componen los grupos de Canciones y Danzas no son profesionales, 
proceden de todas las clases sociales y practican en su vida normal las profesiones más 
diversas. Desde el labrador al estudiante, pasando por el industrial o la muchacha que 
dedica su vida al trabajo a la Universidad o al hogar. 

La belleza inigualable de estas danzas y la increíble sabiduría de los remotos 
anónimos creadores que da el genio artístico de nuestra raza, deja asombrados a los 
músicos y coreógrafos de todo el mundo, y los críticos más exigentes les han dedicado 
los mejores elogios. Aunque conviene decir que no es éste, si bien es el más conocido, 
el aspecto más trascendental de Canciones y Danzas de la Sección Femenina, sino 
aquel , menos asequible y brillante, de búsqueda y recuperación de danzas perdidas en 
el olvido, que se realiza, fecunda y tenazmente, día a día y palmo a palmo, sobre las 
tierras de España . 

PREMIOS 

COROS DE VOCES BLANCAS. 
COROS DE VOCES MIXTAS. 
GRUPOS DE DANZAS. 
GRUPOS DE DANZAS. 
GRUPOS DE DANZAS. 
GRUPOS DE DANZAS. 
GRUPOS DE DANZAS. 
GRUPOS MIXTOS. 
GRUPOS MIXTOS. 
GRUPOS MIXTOS. 
GRUPOS MIXTOS. 
GRUPOS DE HOMBRES SOLOS. 
GRUPOS DE HOMBRES SOLOS. 

Primer Premio: LLUCHMA YOR. 
Primer Premio: LOS REALEJOS {Tenerife) . 
Primer Premio: PUEBLA DE DON FADRIQUE {Granada). 
Segundo Premio: LLANES (Oviedo). 
Tercer Premio: ALCUDIA DEL CARLET (Valencia). 
Cuarto Premio: LERIDA. 
Quinto Premio: SANTIAGO DE COMPOSTELA (La Coruña) . 
Primer Premio: LORCA (Murcia) . 
Segundo Premio: GIJON. 
Tercer Premio «exaequo»: PALMA DE MALLORCA 
Tercer Premio «exaequo" : LOS REALEJOS (Tenerife). 
Primer Premio: ALOSNO {Huelva) . 
Segundo Premio: VILLANUEVA Y GELTRU (Barcelona) . 



Miquel Romero 

Mirar dentro 
y hacia el 
espacio infinito 

Hemos cerrado los balcones y las 
ventanas. Vinaros, el último fin de se
mana, fue calle, concurrida por varias 
decenas de miles de personas. Reinaba 
el Carnaval, y su imperio era el colorido, 
la música, laconcun·encia multitudinaria. 
Su ley era la extroversión y había que 
vivir "fuera" de uno mismo. 

Ahora hemos cerrado los balcones y 
las ventanas. El Miércoles de Ceniza, el 
pasado día uno, abría la Cuaresma. Un 
camino de largas semanas que inv itará 
al silencio, a escuchar la Palabra, a ejer
cerse en el recogimiento: "Mirar hacia 
dentro y al espacio infinito" . 

Los cristianos conocemos este viaje 
que nos lleva a la Pascua de Jesucristo. 
Las tradiciones nos conducirán a las 
celebraciones religiosas sobresalientes 
en la liturgia y en el costumbrismo po
pular. Los cristianos más activos y com
prometidos - hay varias decenas en nues
tras parroquias que trabajan abnega
damente y quieren ser testimonios de 
Cristo- se tomarán con entusiasmo este 
camino cuaresmal que debe llevar a una 
profundización de la fe y a la conver
sión que se expresará en la celebración 
de la penitencia, a punto de iniciar el 
Triduo Sacro: Jueves-Domingo de Se
mana Santa. 

El testimonio de vida cristiana es la 
más importante manera de evangelizar, 
hoy. Son los hechos, las actitudes, la 
coherencia los que han de ser revelación 
de Dios en este tiempo de increencia. Un 
testimonio que vale desde el individuo, 
desde cada cristiano, y que lo han de dar 
también las comunidades. Con toda cla
ridad ha de bri ll ar esta luz: Se puede 
vivir de otra manera. Dios es nuestro 
Padre al que accedemos dulcemente. El 
nos hace hermanos para vivir en igual
dad, solidaridad, en el respeto y servi
cio, en la libertad que nos llevará a la 
abnegación, a compartir, al amor. 

Las Parroquias de Vinaros tienen dis
puesto su programa cuaresmal. Pensado 
para ir a fondo, para enriquecer la vida 
interior, para buscar altas metas. Segui
mos con los sueños y utopías de una 
humanidad mejor. Eso: "Mirar dentro y 
hacia el espacio infinito". 

Programa Cuaresmal 
de la próxima semana 

6, lunes, 21 '30: ECA (Escuela 
Cristiana de Adu ltos) . Curso sobre 
la Eucaristía. Rvdo. D. Pascual 
Centelles. En la Arciprestal. 

9, jueves, de 11 '00 a 12 '15, re
tiro espiritual para personas mayo
res. Residencia Angélicas. C/ Sta. 
Magdalena, 1 OO. 

11, sábado, de 20'15 a 20'50, 
escuela de oración. Rvdo. D. Simón 
Romero, canónigo. En Santa Mag
dalena. 

12, domingo, desde las 11 '30, 
Encuentro extraordinario de la 
FRA TER. Colegio de la Consola
ción. Charla de l Rvdo. Santiago 
Añó. 
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Peluquería Ambisex 

XARO MIRALLES 
Aqui encontrarás el espejo 

donde se reflejará tu nueva imagen 

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

Leopoldo Querol, 73 - Tel. 45 68 34 
VINARÓS 

¡t( () 011 J() ti [ ¡1/ 
EL e¡ BLII 

Santo Tomás, 12 VINARÓS 
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BANKINTER 
(CONCESIONARIO) 

Plaza Jovellar, 5, bajos 

Tel. 45 36 07 
~ 

VINAR OS 

IN VER 
Asesoría Inversión y Financiación 

Necesitamos inmuebles) 
fincas rústicas y urbanas) solares ... 

PARA VENTA 

Tel. 45 36 07 
~ 

Plaza Jovellar, 5, bajos - VINAROS 

BANKJ:NWBR 
RED AGENCIAL 
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ACTUACION EN DIRECTO 
DE LA CANTANTE ITALIANA 
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Cruz Roja Española -Oficina local de Vinaros 
¿Gracia o desgracia? 

\ 
\ 

Habían transcurrido varios años sin 
que se pintara de "blanco" la fachada 
donde se encuentra ubicada la OFICI
NA LOCAL DE CRUZ ROJA, en nues
tra ciudad. Se consideró que se tenía que 
curiosear y así se hizo a primeros de 
Febrero, quedando adecentada. 

Institución. pues había que oír a unos y 
a otros las palabras de repulsa con que se 
manifestaban . 

Pero hoy me veo en la obligación de 
dar una explicación, no a los autores, 
que nos traen sin cuidado y que se retra
tan ellos mismos, sino al público en 
general. Nuestra sorpresa surgió cuando en la 

mañana del día 16 observamos que otros 
"pintores Surrea li stas, ya que se encuen
tran fuera de la realidad de la conviven
cia", habían intervenido, adicionando el 
siguiente escrito: NO A LA P.S.S. -IN
SUBMISION. probablemente para de
mostrar sus cualidades de artistas y, so
bre todo, haciendo patente su insolida
ridad humanitaria. 

Muchos jóvenes se acogen a la PRES
T ACTO N SOCIAL SUBSTITUTORIA, 
a través del Ministerio de Justicia, por 
varios motivos personales: Unos, no 
desean un Servicio Militar, ya que no les 
va el uso de armas y son amantes de la 
PAZ; otros por motivos de estudios, van 
pidiendo prórrogas para no interrumpir 
su dedicación y se acogen a la prestación 
substitutoria, para realizar un servicio 
cuando ha terminado su formación; al
gunos. toman el camino de la prestación 

Hemos dejado pasar unos días para 
que los ánimos se calmen un tanto entre 
todos los miembros Voluntarios de la 

Asociación de Jubilados y Pensionistas 
"Luis López Dóriga" 

\' inarós . 1 de Mar:n de 1995 

RELA CION DE LIBROS ENTRADOS EN NUESTRA BIBLIOTECA 

Anderson 
Balmes 
Balmes 
Alfred G iner Sorolla 
Alfred Giner Sorolla 
Alfred Giner Soro! la 
Julio Verne 
Monsabré 
Víctor Kravchenco 
Quadrado 
Carlos Fisas 
Harold Robins 
Alberto Vázquez Figueroa 
Frank G. Slaugther 
Daphne du Maurier 
Barbara Taylor 
Camilo J. Cela 
Cristóbal Zaragoza 
Victor Holt 
Stephen King 
Elmore Leonard 
José M. Gironella 
Le Carré 

Devoradores de hombres 
Etica. Historia de la Filosofía 
El criterio 
Dol duen les flames 
L'ombra i els somnis 
Un nou genesi . 
Miguel Strogoff 
El orador sagrado 
Yo escogí la libertad 
Discurso sobre la historia de la Humanidad 
Historias de la Historia 
El descenso del Xanadú 
Manaos 
La cosecha del diablo 
La posada de Jamaica 
Fuerza de voluntad 
Nuevo viaje a la Alcarria 
Generaciones 
La luna del cazador 
La larga marcha 
Ciudad salvaje 
El escándalo de Tierra Santa 
La gente de Smiley 

substitutoria, a través de la Objeción de 
concienc ia, por motivos personales o 
fam iliares, ya que trabajan en casa o 
pretenden estar lo más próximo a su 
domicilio. Se podrían encontrar otras 
causas por las que cada individuo sigue 
una línea u otra, pero siempre de una 
forma LIBRE, SIN IMPOSICIONES y 
cambiando un tipo de serv icio que no les 
agrada por otro, más adaptado a ellos, 
como es la SOLIDARIDAD HUMA NI
T ARIA CON LA SOCIEDAD. 

Son personas conscientes, que reali
zan sus actividades con ánimo y alegría, 
pues saben que están haciendo un bien a 
OTROS necesitados. Son dignos de que 
se les mire con simpatía, al cumplir una 
misión que sería muy difícil de cumpli
mentar si no fuese por ellos. 

Y los pintanajeantes ¿qué hacen? Sólo 
quejarse de todo y por todo, si n llegar a 
digerir y mucho menos efectuar la labor 
que otros realizan. 

Habría muchas razones para dar una 
exp licación a estas actitudes de discon
formismo, como pueden ser la inope
rancia, la incapacidad, la vagancia, la 
estulticia, la insolidaridad con la Socie
dad, el cacareo, el no saber viv ir en un 
Mundo democrático donde existe una 
libertad de pensamiento y acción que 
termina cuando se invade la libertad de 
otro, e l querer establecer un estado de 
inseguridad con aquello de "que a río 
revuelto, ganancia de pescadores" , etc . 

Y encima, tienen la cara de actuar 

como los criminales, con intención, opor
tunidad, noctumidad , demostrando que 
carecen del valor necesario para convi
vir en Sociedad, apropiándose indebida
mente de una fachada que no les perte-

Jaumei 
L' JI de mar<; , tots a Alacant! 
Si el dia 17 de febrer ens vam mani

festar en contra del projecte de separar 
les terres alacantines de la resta del País 
Valencia, el proxim dia 11 de mar<; 
novament ho podrem fer, pero aquest 
cop sera a la ciutat d'Alacant. on esta 
prevista una gran manifestació per mos-

nece para expresar unas opiniones que 
se contradicen con la magnífica labor 
que estos jóvenes, que realizan la Pres
tación Social Substitutoria están efec
tuando y, hasta es posible, que a ellos o 
a sus familiares, en alguna ocasión pasa
da, presente o futura se les tenga que 
ay udar, como es nuestro cometido, y 
¿serán tan protestones entonces para re
clamar ser auxiliados y que exista más 
número de personal para que ellos sean 
atendidos? 

Sean consecuentes con lo que se so li
cita. Reclamen lo que en justicia corres
ponde a todo e l Mundo, como es la 
DIGNIDAD PARA TODOS y el cum
plimiento de LOS DERECHOS HU
MANOS y todo aquello que traiga como 
consecuencia el "Bienestar Social y la 
Paz", teniendo en cuenta que cuando 
existen derechos, en contraprestación 
también ex isten obligaciones , pues pa
rece ser, que estas últimas son olvidadas 
con frec uencia por loscacareantes: "dime 
de qué presumes y te diré de lo qué 
careces". 

La pintada, por ahora, quedará donde 
se encuentra para que el público que la 
lea y se de cuenta de que hay gente 
insociable, chusma inadaptable y que no 
muestra el valor que se precisa para la 
lucha diaria, con sus problemas y ale
grías y los deseos humanitarios de poder 
ayudar a los demás y así verá que "el 
nombre de los tontos, en las paredes 
escrito está". 

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

TODOS SOMOS CRUZ ROJA!! 
Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

Bloc de Progrés 
Jaume I 
trar el rebuig a aquest pla i donar tol el 

suport a ls valencians i a les valencianes 
del sud. Els actes seran els següents: A 
les 18 h. manifestació, al final de la qua! 
Enrie Valorfara un par lamen t. Totseguit, 
Caries Santos dirigira un centenar de 
músics que interpretaran un fragment 
del Misteri d'Elx. Després, Al Tal! 
interpretara algunes de les seues can<;ons 
i l'acte es cloura amb els sons de la 
Moixeranga. 

Qui vulgui donar suport a aquesta 
acció i viatjar-hi amb autobús que es 
posi en contacte amb el Bloc al telefon 
46 25 85. 

PERQUE NO VOLEM PERORE EL 
PAÍS, VINE AMB EL BLOC! .á. 

FUNERARIA 
SAN SEBASTIAN 

7i-aslados nacionales, internacionales e incineraciones 
Servicio a las compm1ías de seguros 
Avda. Barcelona, 40 - Tel. 45 28 90 

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

Servicio permanente 



3er Aniversario de 

Vicente Martorell Sánchez 
Que falleció en Vinaros, el día 23 de Marzo de 1992 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos y demás familia les ruegan le tengan 
presente en sus oraciones y les invitan a la Misa Aniversario que se 
celebrará en la Iglesia Arciprestal, el sábado 11 de Marzo, a las 7 de la tarde . 

Vinares , Marzo 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

D. Rafael Calvo Terren 
(TOCOGINECOLOGO) 

Que falleció cristianamente, bajo el Manto de la Virgen del Pilar, 
en Vinarós, el día 15 de Febrero de 1995, a los 70 años de edad 

E.P.D. 
Sus afligidos: esposa, hijos, nietos y demás familia les ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Marzo 1995 

La familia del Dr. CALVO, agradecen las mues
tras de condolencia y asistencia a las honras 
fúnebres de D. Rafael. 

Rogad a Dios por el alma de 

José Ballester Ramos 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 22 de Febrero de 1995 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos, nietos, hijos políticos y demás familia les ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Marzo 1995 

La familia BALLESTER-GELLIDA, agradecen las 
muestras de condolencia y asistencia a las hon
ras fúnebres de José. 
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Rogad a Dios por el alma de 

Jesús Gamez Ureña 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 26 de Febrero de 1995, a los 69 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos, hermano, sobrinos y demás familia les ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

{ES UNA NOTA DE SANTA LUCIA) Vinaros , Marzo 1995 

2º Aniversario de 1 

Montserrat Gargallo AntiJnez 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 7 de Marzo de 1993, a los 65 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos, nietos, hijos políticos , biznieta y demás familiares les ruegan la 
tengan presente en sus oraciones , y les invitan a la Misa Aniversario que se celebrará el 
martes, 7 de Marzo, a las 7'30 tarde , en la Parroquia de Santa Magdalena. 

Vinarós , Marzo 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

Rosario Giner Torres 
(Vda. de Ramón Grau Roig) 

Que falleció cristianamente en Vinarós, el día 6 de Febrero de 1995 

E.P.D. 

Sus afligidos : Hijos, nietos, biznietos , hermanos, sobrinos y demás 
familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Marzo 1995 

16º Aniversario de 

Antonio Mundo Salvador 
Que falleció cristianamente el 8 de Marzo de 1979, 

a los 40 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos : Esposa, hijas y demás familia , les ruegan le tengan 
presente en sus oraciones . 

Vinaros , Marzo 1995 
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Puerto de Vinarüs- Actividad Pesquera Por Andn.', A/h¡o/ Munera 

PARTE ESTADISTICO DE LA 
PRODUCCION DE LA PESCA 

DURANTE FEBRER0-95 

PECES 

Boquerón .. ...... .... .. .... ...... 22.989 Kgs. 
Bacaladilla ..................... 15 .004 " 
Batoideos ..................... .. 
Besugo .......................... . 
Boga y "chuela" ........ : .. .. 
Bonito ....... ..................... . 
Gobios o "burros" ...... ... . 
Caballa .......................... . 
Cintas ............................ . 
Congrio ........................ .. 
Dorada ... ..... .. ................. . 
Escualos ....................... .. 
Móllera .. ...... .... .. ............ . 
Gallineta ........................ . 
Jurel .............. ... .............. . 

Lenguado ...... .. ...... .. ...... . 
Sargo ........ ...... .............. .. 
Lisa y 1 irio ...... .............. .. 
Lubina ...... .......... .... ...... .. 
Mabre .. .................. ........ . 
Pagel-pagre .................. .. 
Peluda ............. .... .. ....... .. . 
Pez espada ..................... . 
Pescadilla .. .. .. ................ . 
Rape ............... .' ...... .. ... .. .. 
Rodaballo ..................... .. 
Rubios .......................... .. 
Salmonete ...................... . 
Sardina ......................... .. 
Pez zorro ....... .... ............ . 
Verderol ........................ . 
Mero .... ............. .. .......... . . 
Varios ............................ . 

333 " 
393 " 
248 " 

9 " 
1.150 " 
2.621 " 
2.489 " 
1.399 " 

S " 
14 " 

1.624 " 
105 " 

2.583 " 
1.294 " 

183 " 
105 " 
334 " 

21 
749 " 

1.995 " 
135 " 

7.968 " 
3.159 " 

53 " 
1.061 
5.026 " 
9.717 " 

36 " 
7 " 

19 " 
1.251 -----

TOTAL .... .......... .. .......... 84.080 Kgs. 

CRUSTACEOS 

Cangrejos ................ ...... . 
Cigala ............. .. ............ .. 
Galera ............... ........... .. . 

5.834 Kgs. 
142 " 

5.405 " 

Langostino ..... ............ .. .. 378 " 
Gamba ........................... :..... __ ....::6:....__" _ 

TOTAL .......................... 11.764 Kgs. 

MOLUSCOS 

Calamar ........................ .. 
Pota ........ .. ..................... . 
Caracoles ...................... .. 
Sepia ... ....... ................... .. 
Pulpo ............................ .. 
Almejas .. ................ ...... . . 
Holoturia ...................... .. 

1.360 Kgs. 
281 

4.275 " 
2.121 

14.147 " 
68 " 
30 " 

-----
TOTAL .... . .... . ..... ........ ... 22.283 Kgs. 

RESUMEN POR MODALIDADES 

Arrastre .................... .... .. 97.643 Kgs. 
Cerco .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 11.407 " 
Trasm. y otr. ................ ... 9.077 " 

TOTAL PRODUC ......... 118. 127 Kgs. 

El estado comparativo con el pasa
do Enero viene a ser la misma captura 
ele kgs ., teniendo en cuenta que este 
Febrero cuenta con la pesquera de 
Cerco. 

Si lo comparamos con el Febrero
. 94 no se aprecia diferencia alguna en 
cuanto a la extracción ele kgs. , o sea , 
la misma producción. 

Pesca de arrastre. La presente 
sema na se ha caracteri zado por los 
fuettes vientos que han azotado la 
mayor patte del lito ral peninsular 
mediterráneo. Come nzó con g ran 
viento del 'orte , para luego de
cantarse de Levante. Luego imperó el 
Mistral. 

La flota de bajura de arrastre no 
faenó la totalidad de emba rcaciones. 
La mayoría de días media docena de 
bous no partieron a ca ladero. 

Los precios que han regido en 
Lonja fueron: Pescadilla y salmonete 

El barco "Hnos. Vizcarro Giner" capturó abundantes caracoles. 
Foto: A. Alcázar 

Se alquila local200 m2 en Avda. País Valencia 
Interesados: Tel. 40 06 08 

Embarcaciones forasteras efectuando reparaciones en nuestro puerto. 
Foto: A. Alcázar 

a 1.350 Ptas./Kg. , rape 1.000, langos
tino 4.500, caballa 550, boquerón 
400, cangre jo 300, móllera 800. Natu
ra lmente se pilló poco el e todo. 

Pesca de trasmallo. Las pequeñas 
ba rquitas no llega ron a faenar. 

Trasmallo de fondo. Sólo "ca
laron" un día y sus capturas no fueron 
abunda ntes. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Siguen capturando ejemplares gran
eles, cotizándose a 650 ptas./kg. 

Pesca de langosta. A primeros ele 
Febrero comenzó la campaña de este 
clecápodo. Al tener mal tiempo los 
"xarxieros" no llegaron a faenar. 

Pesca de cerco. No ll ega ron a 
trabajar. .A. 

AUDITORI MUNICIPAL 
"W. AYGUALS DE IZCO" 

Viernes) día 1 O de Marzo 

Extraordinario 

CONCIERTO 
de 

11 La Alianza 11 

En el que le será entregada 
la medalla 

del Gobierno Valenciano 
con la que se ha distinguido a las 
Sociedades Musicales Valencianas 
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REGALOS DE EMPRESA, PROMOCIONES E INCENTIVOS- 1995 

PUBLI-VAQUER Francisco Vaquer Torres 
Comercial Exclusivo 

' San Francisco, 61 (esquina País Valencia) Tel. y Fax 45 19 35 VINAR OS 

- .,-

... 

1 
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Los "pequeñines" y los maestros del Colegio Nacional "San 
Sebastián" también celebraron la llegada del "Carnestoltes" el 
pasado día 24-2-95, todos quedaron encantados con los disfraces 
que realizaron los mismos niños. Foto Estudi Francesc 

Foto: Estudi Francesc 

La cabalgata infantil llenó de imaginación 
y colorido el centro de Vinaros 

En la misma participaron los alumnos de los siguientes colegios: abría la 
cabalgata el Colegio Liceo Quijote, a continuación seguían el Colegio de Educación 
Especial "Baix Maestrat", Colegio Divina Providencia y Colegio Ntra. Sra. de la 
Misericordia, acompañados por sus respectivos profesores, charangas y también 
muchas mamás. 

Nuestros niños llenos de ilusión , alegría y colorido cambiaron por un buen 
momento el paisaje urbano de la Plaza Jovellar, C/ Socorro, Plaza de la Alameda, 
Travesía Safont, Calle Mayor y la Plaza del Ayuntamiento , dando dos vueltas al 
circuito que para algunos de los participantes supo a poco. 

Julián Zaragozá Baila 

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) 



Amb la crema del Carnestoltes 
s'acaba el Carnaval de Vinaros 1995 

A la Plac;:a de l'Ajuntament es va fer el velatori a Sa Majestat Carnesto ltes amb 
signatura de firmes inclosa. Des del balcó de l'Ajuntament es va llegir el testament 
del nostre Rei del Carnaval, seguidament la comitiva reial encapc;:alada per Carnestol tes 
seguit de l'enterrament de la sardina, do! oficial i molts de plors es tras li ada cap al 
Passeig Marítim, en arribar a la Plac;:a de Sant Agustí un espectacu lar drac s'afegia 
a la comitiva enu·emig d'un gran espectacle de pirotecnia a carrec del grup cata la "Ar 
tris tras" . 

Tant el recon·egut com la Platja del Fortí es trobaven de gom a gom. Sobre unes 
quatre mil persones presenciaren la "crema" de Camestoltes mentre uns focs 
d'artifici donaven per acabarles les Festes del Carnaval de Vinaros amb moltes 
llagrimes per part de les reines de les Comparses sobretot. Unes fes tes de les que cal 
destacar la gran participació popular. 

Julián Zaragozá Baila 

Foto: Reula Foto: Reula 

Un día de Carnaval 
-Cuento-
Me metieron en prisión 
disfra:ado de Roldán, 
¿tan bien lo hube de imitar 
que no me sall'ó razón? 

Toda la noche completa 
haciendo declaración , 
sin poderme quitarme yo 
ni el traje ni la careta; 
pues bien ligado de esposas 
sólo querían que hablase 
y que todo les contase 
pe a pa . cosa por cosa. 

¿No sabía la policía 
que éramos en carnaval 
" a la hora de la Ferdad 
las \'erdades son mentira ? 

¡\lava que si lo sabían', 
ya lo 1·erán alfinal, 
al descubrir la verdad 
de lo que allí acontecía. 

Menos mal que al día siguiente 
por/a radio y en primicia , 

Manuel de Antonio Villacampa 

aparece la noticia 
de manera sorprendente: 

¡Ya han capturado a Ro/dán!, 
¡no estaba muerto ni en babia', 
¡lo han pillao allá en Thailandia'. 
¡ya no es preciso buscar' 

Más, ¡qué punetero el Roldán', 
se ha quitado la "careta" 
justo ahora en estasfechas, 
que estamos en carna1•a/. 

A mí a la sa:ón me sacaron 
mostrándome los disfraces 
de policías falaces 
los que ayer me aprisionaron . 

Y entre disfraces anduvo 
de la historia el argumento , 
que más que historia es un cuento 
de los carnavales fruto . 

Y colorín colorado 
el cuento ya se ha acabado; 
la verdad aún no ha empe:ado 
y ahí queda el "embolado". 
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Cabalgata del Reino 1995 
"Cuando ha venido el Carnaval 
de Vinaros, lo ha hecho mucho mejor" 

Esta frase se podía oír al finalizar la Cabalgata del Reino de 1995 según el rotativo 
Regional Levante en su edición de Va lencia, ya que además de la representación de 
las diversas comarcas valencianas a través de varias poblaciones en el desfile 
participó la comparsa "Río Orinoco" de Tenerife que aportó la nota más exótica, 
aunque no fue, ni mucho menos, la mejor atracción foránea que se recuerda. El 
vien to obli gó a los participantes isleños a desprenderse de sus espectaculares 
coronas de plumas, con todo, sus evoluciones supieron a poco y al final de la función 
todos pensaban con "Vinaros en Carnaval". 

Por otra parte recordaremos una vez más "quino vulgue pols que no vage a !'era". 
Resulta que una niña de la comparsa "Tot a Orri" entre 6 ó 7 años, en las caba lgatas 
de Carnaval se le ocurre tirar confetti a una señora mayor, ésta se levanta y con el 
"gaiato" le pega a la pequeña y la pobre le quedaron bien marcadas las pantorrillas. 

Juan Luis Hernández, cámara; lnma Juan, periodista; y Marisol Folgado, realiza
dora del programa "Dossiers" de Canal 9 TVV disfrutaron mucho con el ambiente 
de nuestro Carnaval y ya muestran ganas de volver pronto a Vinaros. 

El Carnesto ltes del Carnaval '95 causó impacto por las calles de Vinaros. y fue 
llevado durante todo el recOITido por Agustín VizcmTo Pablo "Taí" acompañado por 
Antonio Muñoz Pérez. 

La zona de marcha cada vez más grande estuvo a tope durante las fiestas de 
Carnaval entre el buen ambiente y los disfraces se notó amplia participación de los 
vecinos de diferentes localidades del baix Maestrat, Montsia y La Plana entre otros. 

Julián Zaragozá Baila 

ELS DIARIS~ S. A. LISTAS PRIMERA COMUNION 
caotell ==== 

~~~~~~~~~~~~~ 
... y muchos más REGALOS que harán felices a los niños! 

Plaza Jovellar, 15 Tel. 45 17 38 VINARÓS 

., 

,. 
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Con un multitudinario entierro de la sardina finalizaron anoche unas fiestas 
que han vuelto a superar las expectativas en cuanto a número de visitantes 

Más de cien mil personas acudieron a la ciudad 
para participar en los Carnavales __ Fotos: Reula 

Más de cien mil personas llega
ron a Vinaros durante el pasado 
fin de semana, obligando incluso a 
restringir la entrada de vehículos, 
para participar en sus famosos 
carnavales, fiestas que acabaron 
con un multitudinario entierro de 
la sardina. 

Unos 80 autobuses repletos de gente 
llegaron a la ciudad entre el sábado y el 
domingo. El sábado fue el día de mayor 
afluencia de toda la historia del Cama
val, unas 35.000 personas en más de 
ocho mil vehículos vinieron para pre
senciar la cabalgata, a las que habría que 
añadir las llegadas por la noche; la Poli
cía I¡cal se vio obligada a cortar la 
entrada de turismos al casco urbano, por 
lo que fue necesario estacionarlos más 
allá de la Nacional-340, incluso en los 
aparcamientos de dos hipermercados. 
El domingo, la afluencia ya fue menor. 

Las grandes cabalgatas de sábado y 
domingo fueron de nuevo el gran foco 
de atención (se calcula que la primera 
fue presenciada por unas 40.000 perso
nas). 

Los desfiles transcurrieron con la acos
tumbrada brillantez, dada la vistosidad 
de los vestidos, las carrozas y las reinas 
y la animación de los comparseros. Fue
ron cerca de 2.500 las personas disfraza
das que participaron, unas 1.500 en 33 
comparsas y el resto por libre. La cabal
gata del sábado tuvo la meteorología a 
su favor, y en su contra la avería de 
varias caiTozas. La del domingo discu
rrió con mayor fluidez, como es habi
tual, no llegó a las dos horas y media de 
duración , pero el viento la deslució algo, 

El President, Junta Directiva i la Comissió 
Organitzadora del Carnaval Vinarós-95 agrai:m la 
participació de les comparses i lliures, aconseguint 
un gran exit per part de tots. 

Arnés a més també mostrem el nostre agrai:ment 
per la seva col.laboració en la vigilancia del re
corregut de les cavalcades, a la Guardia Civil, 
Policia Local, Unió de Radioaficionats de Vinarós, 
Creu Roja Espanyola, Ambulancies Vinarós, i a la 
Brigada Municipal de l'Ajuntament de Vinarós. 

c.o.c. '95 

al haber de prescindir algunos compar
seros y reinas de parte de sus espectacu
lares adornos. 

Ausencia total de incidentes destaca
dos fue la nota dominante durante los 
tres días, a pesar de las grandes aglome
raciones de gente que se produjeron, 
especialmente la noche del sábado. Las 
fuerzas de seguridad multiplicaron sus 
servicios para regular el tráfico, sin que 
tuvieran que intervenir en si tuaciones 
conflictivas. 

"ENTIERRO" 

El "entierro de la sardina" estuvo a la 
altura de lo esperado, con una brillante 
escenificación teatral a cargo del grupo 
catalán de La GmTiga "Ar tris tras" y 
multitudinaria participación popular. La 
misma "sirena" que llamó al Camestoltes 
el viernes, se vio convertida en la Cua
resma, comenzando el "entierro" en la 
plaza Parroquial para desfil ar después 
hasta la playa; destacaron unos vistosos 
elementos rojos y un dragón de enormes 
dimensiones. El baile de una danza de 
despedida y la quema del Camestoltes 
supuso el final de las fiestas. 

"Ar tris tras" ya intervino en la prime
ra edición del Carnaval y en la del año 
pasado. Es un grupo formado ya hace 
quince años y sus integrantes llevan dos 
décadas dedicados al teatro de calle. 

La Comisión Organizadora del Car
naval (COC) a través del presidente 
Rafael Romero, ha hecho una valora
ción muy positiva de estas fiestas, por
que se ha superado la participación pre
vista y todos los actos se han desarrolla
do con gran brillantez. 

J. Emili Fonollosa 

Gran noche de la 3ª edad en las 
fiestas de Carnaval Vinaros 95 

El día de la Verbena de la 3ª edad se ha convertido en la noche más emotiva de 
las fiestas del Carnaval de Vinaros, nuestros mayores llenaron el "entoldar" 
demostrando en todo momento que aún tienen cuerda para rato. Todos participaban 
de la fiesta y lo mejor se sentían protagonistas moviendo sus cuerpos al son de las 
logradas piezas musicales a cargo de la "Orquestra Tramontana", y como no, algunos 
también se disfrazaron; esperemos que el año que viene sean unos pocos más. 

La Asociación de Pensionistas y Jubilados "López Dóriga" presentó a la reina 
entrante, María Gombau Miralles, acompañada del Presidente, Alvaro Cuartero y la 
reina saliente, Carmen Lorencio Tonent, acompañada por el Vicepresidente Ramón 
Cervera. El Alcalde de la ciudad, Ramón Bofill; la Concejal de Cultura y Fiestas, 
Oiga Mulet y el Presidente de la COC-95 , Rafael Romero Carrasco, impusieron las 
bandas y distintos ramos de flores, en una noche en la que también el cava y las pastas 
hicieron acto de presencia. 

ELS DIARIS, S. A. 
==== casteR 

COMUNIONES 
¡Un regalo que no olvidará!, útil, instructivo, educativo ... 

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO SALVAT (22 volúmenes) 
Plaza Jovellar, 15 Tel. 45 20 12 Fax 45 58 07 VINARÓS 
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LA COMISSIÓ ORGftJ\JITZADORA 
DEL CARNAVAL 95 

1 L_, AJUNTNv1ENT DE \llNARÓS 
VOLEN AGR,AJR LA SEVA 

COL. LABORACIÓ ALS 
PATROCINADORS DE LA 

TELE\IlSIÓ DEL CARNAVAL. 
ELLS HO HftJ\J FET POSSIBLE. 

ARTURO \11NUESA Y PROAA\11 
COMERCIAL J. M. 
ÓPTICA CALLAU 

TRANSPORTES MARTINEZ 
CAJXA RURAL \11NAAÓS 

·,-
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Cabalgata lnfan til ____ Fotos: Reuia 



El coche de los "Heybis". Foto: Reula 

Las alumnas de Mamen profesora de aerobic del Gimnasio Mediterránea 
celebraron también su particular Carnaval. Foto: Reula 

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 
9 DE MAR{: 

*Parlarem 
de la Llei 
de Formació de 
Persones Adultes 

*En l'apartat 
de Solidaritat 
ens com un1carem 
amb AMNISTIA 
INTERNACIONAL 

* Actualitat 
cultural 
a la zona 
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Al Ayuntamiento también llegó el Carnaval. Foto: Reula 

II Concurso de Graffittis. El presidente de la COC '95, 
Rafael Romero Carrasco y Juan Ferrá de Brico-l'Art haciendo 

entrega del2!! premio a Víctor y Rafa. Foto: Arts 

CENTRE o·E.P.A ... LLIBERrAT .. 

"Aquest 8 de man;; , con~ un a ltre dia qualsevol: 
1-loy hemos despertado revoltosas, 
sacudimos las sábanas 
y apoyamos los pies firmes sobre la tierra, 
e l corazón que parecía nos iba a estallar, 
acaba de hacerlo. 
Q u e se acabe el silencio, que se acabe". 

ACTES 8 DE MAR<; 

15'30 h.: Projecció pel.lícula i debat 

"Con~o ser n~ujer y no morir en e l intento". 

20 h.: Presentació del Casal ele la Dona de Vinarós. 

Lloc: Escala de Persones Adultes "Liibertat" 
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Col.legi Públic d'Educació 
Especial "Baix Maestrat" Vinaros 

Un any més ha vingut Carnestoltes, 
!'alegria ens envaeix tot el cos, les penes 
i les alegries queden arraconades. 

Tot el personal del Col.legi Públic 
d'E.E. "Baix Maestrat", hem estat 
preparant -nos tota la setmana perdonar
Ji la benvinguda. 

El dilluns dia 20, tots portavem una 
piga al nas. 

El dimarts. un ull tapar a l'estil pirata. 
El dimecres un gorro al cap. 
El dijous una pajarita i el divendres al 

matí una disfressa lliure. 
A les 1 O h., els xiquets/tes arribaren al 

Centre amb la seva disfressa. 
Al pati de I'Escola estava instal.lat el 

Pare del Maestrat, on els nens i nenes 
van gaudir d'un matí molt divertir. 

A mig matí, ens va visitar la Comissió 

del Carnestoltes, acompanyats d'una 
xaranga. Tots junts varem bailar i xalar 
amb ells. 

La Comunitat Educativa del Centre, 
vol agrair al C.O.C. l'interes i estima que 
té amb el nostre Centre. A més a més i 
com cada any, ens han endolcit la festa 
amb pastes molt variades. 

També Citrícola Yinaros, ens va ob
sequiar amb un deliciós suc de taronja. 

Per la vesprada, varem participar en 
la Cava! cada, tots anavem disfressats de 
cuquet. 

Després de tota aquesta mena 
d'esdeveniments, acabarem una mica 
cansats pero amb ganes de tornar el 
proper any. 

YISCA CARNESTOLTES. 

Mª El vira Sansano 

Extraordinaria presencia 
de público en las cabalgatas 
"Carnaval de Vinaros 1995" 

De gran éxito de las comparsas y libres se puede calificar a las dos cabalgatas de 
Carnaval que durante el pasado fin de semana discurrieron por diversas calles de 
nuestra ciudad en circuito cerrado, superando la participación de años anteriores y 
todas las comparsas mostraron gran nivel de imaginación en sus espectaculares 
trajes . La Falla Doctor Serrano-Carlos Cervera de la ciudad de Valencia desfilaron 
entre los libres con la típica blusa negra valenciana y el pañuelo, pero resulta que el 
desfile duró poco, ellos que empezaron a ver los espectaculares trajes que les venían 
de cara por Arcipreste Bono optaron por salir del desfile, según los falleros sus ojos 
no daban crédito a lo que veían, quedando francamente maravillados del gran 
espectáculo de "Vinaros en Carnaval". 

Las Reinas siempre llenas de simpatía y unas carrozas con gran co lorido, luz, y 
música, llenaban de ambiente las calles del recorrido . Las mismas eran una gran 
alfombra humana formada por miles de visitantes, llegando al récord, y con unas 
ganas de vivir la fiesta impresionante, el sábado tuvieron que cortar los accesos a 
nuestra ciudad ya que era prácticamente imposible aparcar en todo el casco urbano. 

Se notó la presencia de muchos vecinos de las diferentes comarcas valencianas, 
y es que el programa "Passarel.la" también dio sus buenos frutos dentro de la 
programación de Canal 9 TVV. Gran presencia también de aragoneses, catalanes y 
franceses entre otros. 

El buen ritmo de nuestras comparsas hacía que el público se levantara de las sillas 
y participara. La Avenida del País Valencia con si llas y gradas al completo además 
del público en pie, ofrecía un aspecto realmente impresionante. 

Su Majestad Carnestoltes un año más fue acompañado por los libres y las 
charangas "Quins dotze per a una peanya" y otra de Sant Joan de Moró. Entre la 
crítica y el buen humor de los libres no se libraron el Presidente del Gobierno, Felipe 
González y el líder de la oposición, José María Aznar. 

Hay que resaltar que los espectadores disfrutaron con la parodia de la boda del año, 
es decir, Rocío Jurado y el torero Ortega Cano montados en un carro tirado por un 
bulTO y donde no fa ltó la cuadri ll a y toros incluidos. 

, , -. . , , 
l· . .. . . . 
J •' .· " " . . 

Julián Zaragozá Baila 
Relaciones Públicas - COC '95 

AlUMINIOS 
' VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡2\flpidez y buenos precios! 

C. N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 4 7 39 
VINARÓS 
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__ Extraordinari exit de~ 
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Carnaval95 ______ __ Fotos: Reula 



~ 

¡Enhorabuena Ccn1 
el derroche de coJir 
entusias1no en el:a 

Calle del Soccrr 



parsas, por 
~alegría y 
trnaval95! 

DA MUJER 
~UNIONES 

·o 17 
' 

FOTO: ARTS 

FOTOS CARNAVAL: REULA 
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L'afluencia de públic va desbordalt~~ 
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Reflexions sobre la vida quotidiana de les dones 
Les dones feministes havíem atorgat 

a la incorporació de les dones al treball 
assatariat unes virtuts que al pas deis 
anys vam comen<;ar a qüestionar a partir 
de !'experiencia als palsos on s'havia 
donat una incorporació important de la 
dona al món laboral en una teoria 
d'igualtat entre els sexes. La seua incor
poració al món laboral voldria dir un 
reconeixement d'igualtat amb l'home i a 
la vegada que les responsabilitats do
mestiques no serien exclusives d'ella. 
Tenir un salari propi proporcionaría la 
independencia necessaria per a viure 
autonomament, a més a més ambla in
corporació al treball assalariat vindria la 
incorporació al món públic (polític i 
cultural) , de fet si examinen la realitat 
quotidiana de les dones que treballen 
fora de casa veurem que el tema és molt 
més complex. 

Cal considerar també que les dones 
no s'incorporen al món laboral en les 
mateixes condicions que els homes 
malgrat el discurs igualitari i l'avan<; en 
determinades lleis laborals. D'altra ban
da el temps per als homes i les dones no 
té la mateixa mida. Els can vis que s'han 
donat abonen la idea que les dones han 
de fer el mateix que homes, pero no que 
els homes han de fer el mateix que les 
dones. Ésa dir, malgrat els can vis en els 
costums i en la imatge social de la dona. 
Es pot dir sense por a equivocar-se que 
en la majoria de dones assalariades del 
nostre país segueix sent responsable de 
les fei nes domestiques (el 91 % de les 
dones continuen fent les feines domes
tiques i només el 9% no, mentre que el 
67% d'homes no fan cap feina domestica, 
i cap home la fa més de 2 hores de tasca 
domestica). Aixo vol dir manca de 
temps material pera una mateixa, per a 
l'oci, pera la promoció cultural i profes
sional. . . Vol dir pera mol tes dones que 
al sortir de treballar ha ver d'anar a com
prar, fer el dinar, gitar les criatures, ferel 
sopar i tornar a comen<;ar poques hores 
després. Pero no es tracta només d'un 
problema de temps, si no de comes viu 
i valora aquest temps; en la dona gira al 
voltantde feines domestiques i en !'borne 
en funció del seu treball. En termes 
generals es considera un temps útil; el 
masculí, i un temps inútil: el femení. 

Altre tema és que tradicionalment 
s'atorga a les dones una major depen
dencia afectiva que als homes, en una 

¡NUEVO EN LA 
COMARCA! 

24 HORAS 
DE SERVICIO 

Profesionales de 

analisi més profunda es pot constatar 
que tant els bornes com les dones ne
cessiten dependre del món deis afectes. 

Ara bé, hi ha una diferencia important, 
mentre que a les dones se'ns considera 
responsables de l'afecti vitatde la famíl ia 
i se'ns prepara per a ser-ho, als bornes 
se'ls reprimeix i se'ls refor<;a pera inter
venir i ser protagonistes del món públic, 
mentre les dones viuen molt pendent de 
l'afectivitat, els homes no arriben a ser 
conscients de les seues necessitats afec
tives, sentque aquestesja es tan cobertes 
en general per les dones. Si bé l'auto
valoració de les dones depen fona
mentalment de la bona marxa de les re
lacions afectives sent aquesta la seua 
necessitat fonamental, 1 'autovaloració 
deis homes depen deis exits social i 
professional. Per a les dones ser més o 
menys independent no és simplement 
una qüestió de voluntat ni de posar els 
mitjans materials, cal considerar el pes 
que té la cultura i el desenvolupamentde 
la nostra personalitat en la societat que 
ens fa ten ir aquests trets: 

- Sentir-se "cuidadores" i suport del 
nucli de la família. 

- L'Esperit de sacrifici que se'ns in
culca des de pe ti tes, donar sen se demanar 
res a canvi, sempre donar mai rebre, 
viure la propia felicitar i satisfacció en 
funció de la felicitar deis altres. 

Aquestes qüestions són barreres de 
vegades infranquejables per arribar a 
coneixer els propis desitjos, els propis 
interessos per tant la propia identitat tan 
necessaria per autoafirmar-se i funcio
nar amb certa autonomía. 

- Una altra característica és la 
culpabilitat que surt quan entra en 
contradicció aquests interessos amb els 
familiars, i uns s'han de posar davant 
deis altres, cosa que provoca una forta 
tensió entre allo "afectiu" i alto "públic". 
Culpabilització que es veu estimulada 
per cites com: "si no treballa és perque 
no vol", "si segueix carregant amb la 
casa és perque vol". 

El feminisme avui en dia té un 
reconeixementsocial i un deis seus valors 
és ha ver suscitat una precaució (pública 
generalitzada) pels problemes de la vida 
social de les dones, tant per la incor
poració al món públ ic (treball assalariat) 
com en relació al qüestionament de les 
responsabilitats del món privat (treball 

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

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

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

Construcciones VINALCA San Bruno, 12 
ALCANAR 

domestic). 
Per a que les dones en tant que col

lectiu de pie dret tinguen llibertat de 
decisió és un can vi complex que s'han de 
combinar múltiples factors, tant sub
jectius com de transformacions de la 
realitat (legal, economica i social). 

- Les accions institucionals que afa
voreixen una millar situació de tes do
nes (lleis antidiscriminatories, polítiques 
d'igualtat) són necessaries pera eliminar 
obstacles i afavorir el procés d'allibe
ramentde tes dones, aquestes iniciatives 
no són suficients si no van acompanyades 
de mitjans materials i elscanvisculturals 
per tal de fer-Ies possibles . 

La vida quotidiana de les dones ve 
marcada a casa per nombrosos conflictes, 
les ofertes d'igualtates converteixen més 
aviat en un repte personal "ser o no ser 
super woman" que en una opció satis
factoria sí estan mancades deis mitjans 
materials d'una xarxa social i si no van 
acompanyades d'altres valors solidaris i 
igualitaris que ajuden a transformar a 
homes i dones . 

Casa de la Dona 

Ho hem aconseguit: 
Des de fa temps, un deis objectius que 

tenia pendents la "CASA DE LA DO
NA",era poder assistir a les DONES des 
de la propia CASA en materia jurídica. 

La idea va néixer arre! de la demanda 
d'assessorament jurídic en casos de 
maltractaments, separacions, viola
cions ... , en aquestes situacions, el que 
es feia era facilitar informació deis !loes 
on podien adre<;ar-se; pero degut a 
despla<;aments , pressió psicologica o 
al tres raons, molts casos queda ven pen
dents. 

Ara ja tenim Assessora Jurídica pera 
les Dones de Vinaros i comarca. 

La qua! cosa ha estat possible gracies 
a la col.laboració de la regidora de Cul
tura de Vinaros i l'lnstitut de la Dona. 

Us comuniquem per tant que el 1 r. i 
3r. dijous de cada mes tindreu a la vostra 
disposició a I'Assessora Jurídica, Pilar 
Hernández de 17 a 19 h. a la Casa de la 
Dona, C/ Sant Gregori, 17 de Vinaros. 

A ser possible concerteu visita, i pera 
aixo pode u trucar al telefon 40 04 07 els 
dilluns i els divendres de 19 a 22 h. 

Casa de la Dona 

Se alquila apartamento 
2 habitaciones. En zona Barbiguera. 

Interesados: Tel. 40 13 51 

"Costa de Azahar" 

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

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del Mae~trat!. 

----BENICARLÓ---
Tel. 47 07 00 Fax 47 09 34 
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Manifiesto 8 de Marzo: 
Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

Estamos ante un nuevo 8 de marzo 
donde hemos de hacer balance de los 
avances alcanzados y renovar los com
promisos y reivindicaciones que aún 
tenemos pendientes las mujeres en el 
largo camino por el logro de la igualdad 
de oportunidades. 

Ha sido este un año marcado por 
cambios significativos en el mercado de 
trabajo, en las relaciones laborales y en 
la Organización productiva. 

La reforma laboral ha supuesto una 
adecuación de la legislación a los reque
rimientos de la economía empresarial 
configurando un nuevo modelo laboral 
marcado por la inestabilidad. Todo ello 
está suponiendo en la práctica un au
mento de las dificultades para la integra
ción laboral de las mujeres. 

No obstante, la UGT del País Valen
ciano no va a cejar en su empeño hasta 
conseguir que de pleno derecho las mu
jeres de nuestra Comunidad ocupen su 
propio espacio social, sindical y laboral. 

Este nuevo programa supone un reto 
en sí mismo para las Organizaciones 
S indica les y de manera especial para las 
mujeres. La desregulación de derechos 
laborales establece un marco poco apto 
para potenciar de forma generalizada 
políticas de igualdad de oportunidades y 
puede suponer un retroceso en las cuotas 
de participación estable alcanzadas por 
las mujeres en el mercado de trabajo. 

Al mismo tiempo, los cambios que se 
producen en la organización del trabajo, 
los cambios tecnológicos, los nuevos 
requerimientos empresariales respecto 
a la mano de obra, la mayor poli valencia 
y la mayor capacidad de contro l y ges
tión están modificando el contenido de 
los puestos de trabajo y la profesio
nalidad. Las mujeres tenemos que estar 
presentes participando y negociando 
estos cambios. haciendo propuestas 
imaginativas para hacer valer las com
petencias específicas femeninas y rom
per con la tradicional asignación de las 
mujeres a empleos y profesiones consi
deradas "no cualificadas" . 

LOGROS Y 
REIVINDICACIONES 

Valoramos positivamente la conse
cución durante 1994 de reivindicac io
nes como: 

- El reconocimiento y la inclusión de 
dicho concepto en el Estatuto de los 
Trabajadores: "salario igual por un tra
bajo de igual valor". 

- Mejora de la Maternidad, que se 
concreta en tres aspectos fundamenta
les: 

* Incremento del subsidio a percibir 
en un 25 % de la base reguladora para 
contingencias comunes, alcanzándose 
la percepción del! 00%, lo que supone el 
cobro íntegro del salario durante el pe
ríodo de descanso. 

* Se regula como una situación espe
cífica de incapacidad, eliminando el 
anterior tratamiento jurídico que asimi
laba la baja maternal con la IL T causada 
por enfermedad común. 

* Derecho al cambio de puesto de 
trabajo durante el embarazo cuando su
ponga riesgo para la mujer o el futuro 
hijo. Este último se recoge en la Ley de 
Salud Laboral que se encuentra pen
diente de aprobación definitiva. 

- A nivel comunitario se sigue otor
gando un papel importante al tema de la 
igualdad de oportunidades y de trato, 
implantándose políticas que mejoran su 
participación y eliminan la discrimina
ción en los diferentes ámbitos sociales, 
laborales y sindicales. Así, recientemente 
se ha aprobado una Resolución del Con
sejo de la Unión Europea orientada a la 
intensificación del empleo en la Unión 
Europea. 

-Actualmente encontramos reivindi
caciones que, si bien cuentan con un 
apoyo social amplio, sólo cuentan con la 
puesta en marcha de determinados me
canismos (fundamentalmente legales) 
con los que llevar a cabo su conversión 
en logros, pero que no acaban de mate
rializarse en la realidad destacando lo 
concerniente a: 

-Las condiciones laborales de colee
ti vos tradicionalmente precarizados 
corno las trabajadoras del servicio do
méstico e inmigrantes. 

-La Ley de Plazos de IVE (Interrup
ción Voluntaria del Embarazo), que ac
tualmente sigue paralizada. 

- El reconocimiento legal de las pare
jas de hecho. 

- El acoso sexual. Continuamos in
sistiendo en la necesidad de una mayor 
sensibilización y denuncia del mismo, 
así como en una aplicación efectiva de 
las medidas legales previstas. 

- Reeducación social. Es absoluta
mente necesario seguir incidiendo en 
políticas de educación no sexista y cam
pañas a favor del equilibrio en el reparto 
de las responsabilidades familiares y 
domésticas. 

-A nivel sindical, y dentro del ámbito 
europeo, está prevista la celebración de 
la Conferencia de Mujeres de la CES 
donde se debatirán aspectos de extraor
dinaria importancia para el avance de la 
igualdad de oportunidades y el progra
ma de acción para el incremento de la 
representatividad de las mujeres en los 
órganos de dirección de las Confedera
ciones Sindicales. Además se está desa
rrollando el Plan de Acción dirigido a 
aumentar la participación de las mujeres 
en las Organizaciones Sindicales. 

-Internacionalmente, 1995 está mar
cado por la realización de la IV Confe
rencia Mundial sobre Mujeres en Pekín, 
el próximo mes de Septiembre, donde se 
debatirán desde la visión de las mujeres 
los grandes temas que nos afectan. Se 
trata de una oportunidad de oro para 
identificar los obstáculos y elaborar las 
estrategias y objetivos a seguir. Preten
de ser un punto de referencia en el traba
jo a desarrollar conjuntamente con to
dos los Organismos implicados en la 
consecución de una realidad caracteri
zada por la Igualdad y el Desarrollo. 

PARTICIPAR ES AVANZAR: 

Estamos immersos en un proceso de 
elecciones sindicales que hacen de 1995 
un año clave para incrementar la partici
pación de la mujer en el mundo laboral. 
Por ello, desde los Departamentos de la 
Mujer de UGT del País Valenciano, 
hacemos un llamamiento a las mujeres 
para que se presenten en las candidatu
ras sindicales y exijan estar en posicio
nes que garanticen su elección. 

Participar supone estar presente en la 
Negociación Colectiva en general yac
tivar negociaciones específicas en torno 
a la Igualdad de Oportunidades. Es hora 
de elaborar proyectos de Acción Positi
va dentro de las empresas que actúen 
sobre la segregación ocupacional, sobre 

la formación, la promoción y la clasifi
cación profesional de las mujeres. Se 
trata de establecer programas realistas 
en los que las mujeres se vean implica
das y las ayuden a aumentar sus posibi
lidades de mejorar su posición en el 
mundo laboral. 

MUJER, TU PARTICIPACION 
SE HACE IMPRESCINDIBLE: 

*Para conseguir una política sindical 
más cercana a las realidades diversas de 
trabajadores y trabajadoras. 

* Para un mejor aprovechamiento de 
la potencialidad de las mujeres. 

* Como forma de promover y hacer 
efectiva la igualdad de oportunidades. 

UGT MAESTRAT-ELS PORTS 
(Departament de la Dona) 

Camps de treball voluntari 1995 
La Generalitat Valenciana ha obert, un any més, el termini pera pre-inscriure's als 

anomenats Camps de Treball Voluntari pera l'estiu 95. 
Un camp de treball voluntari és una activitat en benefici d'alguna qüestió social 

realitzada per un grup de joves durant un temps concret. Aquests estan organitzats 
fonamentalment perentitats jovenívoles, associacions, ajuntaments, col.lectius, etc. 
i ofereixen un gran ventall de possibilitats: podem trabar des decamps de conservació 
del medi ambient i del patrimoni cultural , fins als que giren al voltantde l'arqueologia, 
!'agricultura o el treball social amb determinats col.lectius. 

La seua durada normalment és de 15 dies. En aquest període es barregen les 
activitats encarades a la fi social concreta de cada camp (5 hores diaries) amb al tres 
d'esportives, d'animació, tallers, coneixement de l'entorn, etc ... establint un pla 
d'activitats intens pero enriquidor. 

Cal remarcar que de Camps de Treball se n'organitzen tant dins J'Estat Espanyol 
coma J'estranger, amb la qua! cosa !'oferta és molt més rica. 

La quota que cada participant haura d'abonar per assistir a un camp de treball 
organitzat per !'IV AJ (lnstitut Valencia de la Joventut) pera l'estiu 95 sera de 8.000 
pts. 

Per a realitzar la inscripció primerament cal recollir, bé personalment, bé 
telefonicament a les Oficines del TURIVAJ (Avgda. del Mar, 23 de Castelló, Tel.: 
35 84 45) una butlleta numerada per tal de participar en un sorteig que es fara el día 
20 d'abril i que determinara l'ordre d'inscripció. El termini pera recollir la butlleta 
sera del 16 de febrer al 18 d'abril. 

El 21 d'abril s'exposaran els resultats del sorteig i a partir del 25 del mateix mes 
es formalitzaran les inscripcions. 

Si esteu interessats en apuntar-vos i rebre més informació podeu passar per 
!'Oficina d'lnformació Juvenil de la U.G.T. a la Pla<;:a Jovellar, 17 de Vinaros, 
Tel.: 45 01 21. 

ANIMA'T!!! 

U.G.T.-U.C. Maestrat- Els Ports 

Automóviles Piñana 
1Atención! 

Servicio de lavado a mano: (¡-Unico en la comarca!) 

• EXTERIOR • PETROLEADO MOTOR 
• INTERIOR • TAPICERIAS 

• BAJOS CARROCERIA 

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

Calle Pilar, 48 Tel. 45 64 27 VINARÓS 



Rememorando 
EL TRABAJO Y LA TORTURA. He 

referido ya las constantes torturas a que 
estábamos su jetos todos los deporta
dos. Aparte casos aislados, existía en 
Mauthausen un sistema de cupos de 
exterminio, cuya ejecución era llevada a 
cabo de forh1a sistemática, por una com
pañía disciplinaria formada al efecto. 
Los condenados a ello, debían efectuar 
cada día, subidas de los 186 escalones de 
la fatídica escalera de la cantera con un 
bloque de piedra a sus espaldas y un 
peso mínimo de 30 kgs. Resistir este 
ca lvario, si se prolongaba, era humana
mente imposible y muchos españoles 
regaron con su sangre cada uno de sus 
peldaños. 

Dentro de la canteraexistíael grupo al 
que podía considerarse privilegiado y al 
que ya me referí. Estar bajo techo, dis
poner de una temperatura cálida, nece
saria para trabajar la piedra, que nos 
proporcionaban estufas de carbón y, el 
pequeiio suplemento de comida que se 
nos daba, fueron factores determinantes 
para poder resistir durante más de cuatro 
interminables años. 

Finalizando mi relato sobre la cante
ra, no puedo dejar en el olvido a mis 
compañeros de tortura y que dentro de la 
banaca de los picapedreros formába
mos una familia unida. Vaya mi recuer
do para los catalanes Payet-Lliso y Sanz, 
este último de Tortosa, el asturiano Cruz, 
el canario Mata. el valenciano Gascón y 
nuestro paisano y bienhechor Senalta. 
Todos ellos, excepto Lliso, tras la libera
ción, fallecieron a consecuencia de las 
secuelas de la deportación. 

Nuestro grupo, tuvo la suerte, caso 
rarísimo en Mauthausen, que se nos 
designase un Kapo con sentimientos 
humanos. El bondadoso Emile, de na
cionalidad austriaca, que llevaba cosido 
al uniforme un triángulo verde de los 
criminales de derecho común, jamás, 
durante los años de internamiento bajo 

su mando, dio un latigazo y su simulada 
cólera se limitaba a dar gonazos o ama
gos de patadas. Fue, por este motivo, de 
los pocos Kapos que a la liberación se 
libraron del justo pago consecuente de 
su criminal conducta y que yo, a través 
de mis escritos, nunca podría expresar 
en toda su cruda realidad. 

LOS CRIMENES DE MAUTHAU
SEN. Para analizar los crímenes come
tidos en este campo hay que tener en 
cuenta su categoría en el organ igrama de 
los centros de exterminio nazis . Catalo
gado de tercera categoría, la peor, allí 
únicamente se podían tratar, según ex
presión dellii Reich, graves e irrecupe
rables, los que tenían que desaparecer 
como la noche y la niebla, N.N. (Nach 
und Nebel) entre los que se encontraban 
los españoles. 

La raza teutónica, los superhombres, 
calificativo que ellos mismos se atribu
yeron, desbordaron su inteligencia para 
crear la "Maquinaria de la Muerte en 
masa". La construcción de numerosas 
cámaras de gas y su complemento de 
hornos crematorios les permitieron per-

Urbanismo 
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petuar el más horrible crimen que la 
humanidad haya conocido. 

En nuestro infierno, además del ase
sinato individual por agotamiento físico 
en el trabajo , también se llevaron a cabo 
exterminaciones masivas. Sin llegar al 
grado de Auschwitz, primer campo libe
rado por los rusos, Treblinka o Maidenek, 
en Mauthausen et Gusen, miles de de
portados fueron inmolados por asfixia 
mucho antes de la implatación de las 
cámaras y posteriormente la aparición 
de l "famoso" gas ZIKLON B. 

El medio empleado era simple y eco
nómico. Un camión blindado, con un 
cajón hermético, sin entrada de aire y 
con el circuito de combustión conectado 
a su interior, servía para ello. Con enga
ño y una fing ida amabilidad, el mando 
S.S. invitaba a las víctimas, ancianos, 
disminuidos físicos o mentales, enfer
mos por exten uación a subir al camión 
para trasladarlos a lugares más hospita
larios o centros de atención médica. El 
trayecto de Mauthausen a Gisen, de seis 
kms., era sufic iente para eliminar a los 
ocupantes. que al término de cada viaje, 

aparecían con los rostros arañados por el 
desespero. Este sistema tuvo como una 
de sus víctimas a José Bellés. con fami
lia en Vinaros, transportado a Gusen el 
14-8-41. 

Ziereis, comandante del campo, ser 
monstruoso, responsable de la masacre 
que allí se llevaba a cabo, gozaba algu
nas veces del "placer" de conducir el 
vehículo de la muerte para contemplar. 
a través de la mirilla de grueso cristal, la 
agonía de sus cerdos como él los 
nominaba. Los infortunados. antes de 
ser incinerados, pasaban por la sala es
pecial donde se les arrancaba el oro de 
sus dentaduras. 

Específico este cruel sistema emplea
do. precursor del gaseo general, sin 
menoscabo de la atrocidad de otras muer
tes cotidianas. El hambre, agotamiento, 
di sentería, pulmonías, tuberculosis, ti
fus, inyecciones de gasolina en la región 
cordial, destrozados por adiestrados pe
rros o brutales palizas eran exponente de 
lo que podían esperar de sus verdugos 
los miles de republicanos españoles. Mis 
compañeros y paisanos de la banaca 13, 
Sebastián, Lucas y Agustín no fallecie
ron gaseados en el camión fantasma. 
Los dos primeros fueron seleccionados, 
junto a otras centenas, para el Komando 
de Gusen. Ignoro el fin que sufrieron; lo 
que sí es cierto es que nunca regresaron 
a nuestro querido Vinaros. Agustín, que 
todavía resistió unos meses a mi lado, no 
pudo presenciar la llegada de las fuerzas 
dellll ejérc ito americano y consecuen
temente la ansiada liberación. 

Muchas familias desconocen el desti
no final de sus seres queridos, circuns
tancia que jamás averiguarán al no estar 
registradas todas las víctimas del geno
cidio nazi. 

Francisco Batiste 
Sete, Enero de 1995 

Inimaginable e incomprensible ¿Será posible? 
Me asalta la duda de que en nuestro 

ordenamiento o planificación urbanísti
ca se estén, o no , cometiendo errores de 
importancia tanto en lo económico como 
en lo social. Aquí en Vinaros, no puede 
uno comprarse un solar de menos de 
quinientos metros cuadrados para cons
truirse una vivienda. 

Veamos: Si usted encuentra un lugar 
a gusto para edificarse, como he dicho, 
su vivienda, no puede adquirir esos cien 
metros cuadrados, aproximadamente, 
que se precisan para fabricarse su nido y 
local si la finca a segregar es mayor. 
¿Por qué? Sólo se puede adquirir en 
menos de esos quinientos metros cita
dos. si ya eran viejas viviendas y no 
solares nuevos denn·o de urbanizacio
nes activas. ¿Lo comprenden? Eso es 
como si fuésemos a comprarnos la tela 
para un traje y nos dijeran que no podría
mos adq uirir. de la misma pieza, menos 
cantidad de la que se necesita para ha-

cernos cinco trajes. ¿Por qué razón? 
Acepto, aunque no comparto, que se 
metan con ciertas alturas, en lo inédito y 
diáfano, y que al mismo tiempo en
sombrezcan mi casa, de cuatro alturas 
con unas nuevas edificaciones, masto
dónticas, socip-económicas comercia
les, impropias del lugar y del tiempo y 
que hasta dudo que hayan cabido lim
piamente dentro de la legalidad; mas, ya 
están hechas, amén. Pero, que no pueda 
un ciudadano adquirir una pieza a su 
gusto, y poder económico, para cons
truirse una casa, si el solar en donde lo 
pretende realizares mayor, eso sólo cabe 
en mentes calenturientas y tiene además 
poco de social. No sé en qué se estará 
pensado cuando se ordenan las cosas de 
esta guisa, porque sólo por capricho no 
puedo imaginarlo. Pero, en todo caso, 
desearía que me explicaran ¿cómo se 
puede resolver eso de obligarme a com
prar la tela capaz para cinco trajes cuan-

do difícilmente puedo alcanzar uno? 
iExplíquenmelo! Otra cosa, de lo mis
mo, es que me gustaría averiguar qué 
otra población tiene esos mismos or
denamientos, y si la hay, ver que tal les 
va. Y, si les va bien, felicitarles y consi
derarme duro de mollera. Pero, si no es 
así, seguiré creyendo que no soy yo 
precisamente el f laco de entendimiento. 
Y no me digan que yo me expreso así 
porque poseo solares. Hay otros muchos 

en las mismas condiciones que callan y 
esperan a que se despejen las cabezas, 
sin lugar a dudas, ensombrecidas. Y 
tampoco me quieran convencer de que 
ha desaparecido totalmente el derecho y 
el placer de poder hacerse un traje a la 
medida, cuando el lo significaba casi una 
conquista ayer. Mandar no representa 
menguar los derechos de nadie, hoy. 

Sebastián Torres 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 
desde 35.000 Ptas. 

Colocación e IV A incluidos 
¡Nuevos modelos! 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

r 
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PANADERIA - BOLLERIA 

Tel. 45 30 55 

Comunica a sus clientes y consumidores 
en general que, después de sus vacaciones, 

abrirá de nuevo el LUNES 6 DE MARZO, 
con estos increíbles precios: 

BARRA PAN de 200 gramos que vale 70 ptas., 

en PANADERIA S. BORDES, SOLO 50 ptas. 

BARRA PAN de 300 gramos que vale 100 ptas., 

en PANADERIA S. BORDES, SOLO 80 ptas. 

¡AHORRE 20 ptas. por BARRA/ 
¿·Por qué-pagar más por un mismo producto? 

¡RECUERDE/ 20 ptas. MENOS POR BARRA 

PANADERIA - BOLLERIA S. BORDES 
Plaza San Valente, 11 y Pablo Ruíz Picasso, 7 4 

(Junto Torre Marineros) 
' VINAR OS 



Los empleados de correos se suman a la fiesta del Carnaval. Foto: Arts 

El Carnaval de Vinaros y las fallas de Valencia hermanados a través 
de la falla Dr. Serrano Cerveray Clero y la Pensat i Fet. 

La Comisión Organizadora del Carnaval entregó un recuerdo 
de nuestro Carnaval. Foto: Arts 

nuevos y de ocasión 
¡Todas las marcas! Guitarras españolas, 

eléctricas, acústicas, bajos, flautas, clarinetes, 
trompetas, saxos, violines, teclados, 

instrumentos de percusión, amplificadores, 
baterías, etc ... , etc ... 

Además: 
Toda clase de accesorios y recambios para 

instrumentos (Grupos de Rock, 
Orquestas, Comparsas, Bandas, etc ... ). 

Pedales de efecto, baquetas, púas, parches, 
cuer.das, fundas y estuches, etc. 
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Equip del programa "Dossiers" de Canal 9 TVV desplar;at a Vinaros: 
MARISOL FOLGADO.- Realitzadora 

INMA JUAN.- Guionista 
JUAN LUIS HERNÁNDEZ.- Camera 

i JULIAN ZARAGOZÁ.- Relacions Públiques COC'95 

Calles Engalanadas 
"Carnaval de Vinaros 1995" 

1 cr. premio: CALLE POETA ARGEMI 

2º premio: CALLE SOCORRO 

3cr. premio: TRAVESIA SAN VICENTE "EL PLUMIER" 

Ajuntament de Vinaros- COC '95 

Concurso Escaparates 
"Carnaval de Vinaros 1995" 

1 cr. premio: PASTELERIA MASIP 

2º premio: PASTELERIA SUQUET 

3cr. premio: CAFETERIA KONTINENTAL 

Associació de Comerciants de Vinaros 

-·y en nuestro 
apartado de discos: 

Gran surtido desde los años 60 
hasta hoy, ¡auténticas reliquias del 
mundo de la música! (Pop-Rock
Folk-Disco-Jazz-Country) 

DONDE LA MUSICA 
SE PUEDE 

ESCUCHAR O TOCAR 
¡¡TU ELIGES!!. .. 

r 

r 
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tscrlbea Afttel GIHr 

DE TODO 
UN POCO 

La funcionaria de la Administra
ción de Justicia , Mari Luz Liz, sufrió 
una delicada intervención quirúrgi
ca, y ya superada satisfactoriamen
te, desarrolla su actividad profesio
nal en el Juzgado Decano, de la que 
es titular Isabel Aller Reyero. 

La acera de la calle Pilar, subien
do a la Estación por la derecha, esta 
muy cerca de llegar hasta )ove/lar. 
Cabe suponer que su puesta a punto 
está al caer, que buena falta hace. 

El pasado sábado 25, la climato
logía fue muy suave y el primer 
desfile del Carnaval 95, abarrotó e! 
circuito de espectadores, quizá como 
nunca. El segundo desfile, con ligera 
brisa y algo de frío, retuvo a mucha 
gente en sus poblaciones y bastantes 
vecinos optaron por quedarse en sus 
casas y presenciar esta segunda in
tervención de las 34 comparsas a 
través de la pequeña pantalla y con 
perfectas imágenes de T ele 3 Canal 
56, cuyas cámaras estaban instala
das en la plaza Alameda . 

Entre los disfraces por libre, que 
eran muchos y originales, acaparó 
la atención el referido a la boda de 
Ortega Cano y Rocío Jurado, apo
sentados en un pequeño carro guia
do por un asno, y con su correspon
diente cortejo. El viernes, los de Gam
ma 5 y a pie, montaron la popular 
escena, que acaparó la atención de 
los viandantes . 

El "Presi" de los vendedores 
en el Mercado Municipal, 

también se disfrazó. Foto: A. A lcázar 

Javier Marmaña, premio por creatividad de su escaparate. Foto: Difo's 

Humor de Carnaval, en el Rosales. Foto: A. Alcázar 

Los de Gama S, con la boda de Rocío Jurado y Ortega Cano. 
Foto: A. A lcázar 

Juan A. y Rosa María, 
en la animada fiesta de disfraces, 

obsequiaron con esplendidez 
a los asistentes. Foto: A. Alcázar 

El vinarocense Tian Gombau, elo
gió la puesta en escena, en el Teatro 
Raval de Castellón, del trabajo de 
Raúl Torrente, "Somnis de platea" , 
monólogo integrado por sucesivos 
"sketch" . 

Días otras fueron detenidos en 
esta ciudad, Cinta V. F., de 23 años 
y Daniel E. L. , de 29, al series ocupa
dos 6 gramos de cocaína, o/73 de 
speed, 7 0/45 gramos de marihua
na, 6'76 de hachís, así como mate
rial audiovisual y de sonido. 

Según el COC, el Carnaval95, se 
cierra con un superávit y la formida
ble fiesta, en todos los aspectos este 
año ha mejorado la edición ante
nor. 

El COC, pretende para el año 
próximo ampliar la grada metálica 
instalada en el País Valencia, y que 
se abarrotó. 

A buen seguro que las averías de 
tres carrozas, en la cabalgata del 
sábado 25, que retrasaron el desfi
le, y otros pequeños detalles, se su
perarán en el 96. Son gajes del 
oficio. 

~ 

Desde el pasado lunes grandes 
colas en las taquillas del coso taurino 
de Coste/Ión, para adquirir entradas 
de la Magdalena . El número de abo
nados ha subido el 7 5 % y se sitúa en 
cerca de 3.000 espectadores. La 
terna, Emilio Muñoz, Joselito y Ponce, 
que cerrará la feria, es la que de
manda mayor número de localida
des. A continuación, y muy de cerca, 
la compuesta por Jesulín, Espartaco 
y Litri. 

Antonia Zaragoza, cocinera 
del restaurante "Tres Cantons ". 

Foto: A. Alcázar 
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El Presidente de la Peña 
"Pan y Toros", Paco Climent 

Martínez, barman en Carnaval. 
Foto: A. Alcázar 

Las 6.000 sillas, a lo largo del 
circuito, se agotaron pronto. Más de 
1 OO. 000 personas presenciaron los 
desfiles del Carnaval, lo que consti
tuye un récord. 

Alrededor de 2.000 personas, 
integradas en 33 comparsas, parti
ciparon en los dos fastuosos desfiles 
y casi 1.000 por libre. 

Por supuesto, que el punto álgido 
de los dos espectaculares desfiles, se 
alcanzó en la Avenida del País 
Valencia. 

El que fue goleador del Real Ma
drid y en varias ocasiones defendió 
los colores de España, el cántabro 
Carlos Santillana, presenció desde 
la Alameda, el primer desfile del 
Carnaval y vertió cálidos elogios de 
la bondad del mismo. 

Tras cuatro meses cerrada, mer
ced a la fuerte mareiada de Levante, 
la desembocadura del río Cervol, de 
nuevo se comunica con la mar. Va
mos a ver, si después del temporal 
de estos días, ya se vuelve a la 
normalidad. 

Varias palmeras egipcias, de la 
prolongación del Paseo Marítimo de 
Vinares -zona Foro Forat- y tam
bién quizá por los fuertes vientos de 
estos días, se hallan muy inclinadas 
y sería conveniente tomar las medi
das oportunas. 

Lo urdes Limorte, fisioterapeuta 
del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

Sara Giner, ha vuelto a R.N. Foto: A. Alcázar 

. , Q 

·,.,. ~ •. 

Colegiales de la Divina Providencia, en el Carnaval95. Foto: A. Alcázar 

El Vinaros C.F., a cambiar de aire, venciendo al Villafamés. 
Foto: A. Alcázar 

Comida en honor de Maurice Adiba, de 94 años, 
que vino desde París para el Carnaval 95. Fotos: A. Alcázar 

]avi, cocinero del "Viña d'Alos" 
con su hijito. Foto: A. Alcázar 

Para pasar los días de Carnaval, 
y procedentes de Münster {Alema
nia) se desplazaron a Vinaros, Peter 
y BarbeC son asiduos a esta fiesta y 
en el 96, vendrán acompañados de 
varios amigos . 

Los residentes en esta población, 
Antonio B.V., de 17 años de edad y 
Angel H. C., de 26, fueron detenidos 
por la Guardia Civil, como presun
tos autores del robo de diversas jo
yas y relojes. 

Mañana en el Cerval, visita del 
Villafamés, cuatro puntos arriba del 
Vinares C.F ., y cabe suponer que el 
equipo local ya no se atascará más. 
Probable alineación : Ximo, Bosch, 
Ferrá, Víctor, Jaime González , 
Carbó, Jaime Federico, Raúl, Javi, 
Nico y Argimiro. (Emili, Higueras, 
Santi , Xile, Jacobo) . 

Tefe 3-Cana/ 56, transmitió en 
directo los desfiles y dio noticia de 
los actos más destacados del Carna
val 95. Felicitación a los grandes 
profesionales, Joan As tasio y Andreu 
Carapuig. El coordinador general 
fue, Angel Alcázar Solé y con el 
soporte de varias firmas comercia
les . 

El viernes 17, en el salón de actos 
del C.M.C. (Casino) charla-coloquio 
a cargo de José Antonio Gómez 
Sanjuán, Arquitecto T., y bajo el 
título "IGLESIAS DE NUESTRO EN
TORNO" . 

Estrella Calzado, 
titular de un kiosko de prensa 

en el Paseo Marítimo 

r 
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La Reina del Uiaaa! 
con un comparsero. Foto: A. A lcázar 

Los paste/eros de la provincia ce
lebraron su festividad, Dulce nom
bre de María, con una comida en el 
Club Náutico de Coste/Ión. 

Para pasar los carnavales y desd~ 
Zaragoza, Juan Garay y esposa 
María Aurelia . De Barcelona, To
más Félez y esposa María Luisa y 
desde Valencia , José A. Gracia y 
esposa Marta . 

Regresó a París, Maurice Adiba, 
de 94 años y joyero, que vino a 
pasar /os Carnavales con su hija 
Adela. 

Las encantadoras y bellas señori
tas, Isabel Aller, Mari Luz García, 
María de los Angeles Salvatierra y 
Marta Elena Pueyo, pasaron el fin de 
semana, esquiando en Baqueira
Beret (Valle de Arán) . 

Para asistir a la boda, de Enrique 
Mira/les y Caro/e Navarro, que se 
casan esta tarde, llegaron desde 
Palma de Mallorca, Joaquín M9 An
drés Joven, Juez de 1 2 Instancia, del 
12, Familia y distinguida esposa 
Corín Predes Simó. 

Uno de los acontecimientos en la 
vida lúdica vinarocenseyenmarcado 
en el Carnaval 95, fue sin duda la 
inauguración del moderno Pub-Dis
co HANGAR, en la Avenida Jaime 1, 
y en el antiguo almacén del Pellé. En 
su decoración, luminotecnia, sonori
dad y otros detalles, se ha logrado 
un establecimiento muy atractivo 
para un público variopinto, con un 
veredicto muy favorable , y que en 
estas pasadas fiestas , ha sido am
pliamente visitada. 

Los hermanos F arga, 
en su panadería. Foto: A . Alcázar 

Molinero Vizcarro, ésta es la cuestión. 
Hoy, sábado, se despejará la incógnita. Fotos: A. Alcázar 

Dora Serret, con sus perros de alto "standing". Foto: A. Alcázar 

Tefe 3 por Cana/56, ofreció en directo, los desfiles del Carnava/95. 
Foto: A. Alcázar 

En la fiesta del "Pub La Gaviota", el lunes 27. Foto: A. Alcázar 

En R.N., también hubo disfraces. 
Foto: A. A lcázar 

Los chopos, en fa parcela ajardi
nada frente a la Administración de 
Correos, han pasado a mejor vida, 
ya que estaban en malas condicio
nes. Este oasis en medio de tanto 
cemento, gozará pronto de una zona 
verde, con césped y otras plantas . 

Pedro y Toñi , titulares de la Gran
ja "San Francisco" de la Plaza Ala
meda , inaugurarán a finales de este 
mes, un Mesón , junto al estableci
miento que ocupan en los bajos del 
inmueble 27, un Mesón, con pro
ductos de la mejor calidad . 

Todos /os diarios de fa provincia, 
con motivo del Carnava/95 publica
ron ediciones especia/es, con am
plia información de dicha fiesta, que 
justificó con creces /as expectativas. 

La piscina cubierta de Bancaixa, 
tiene más clientela que nunca y to
dos los colegios de Vinaros, tienen 
su cita con el líquido y con monitores 
diplomados. 

La Tuna de la Facultad de Derecho 
de la Jaime 1, el pasado sábado, 
ofreció un concierto en el Pub La 
Gaviota . 

Jean y Mano/ita han remodefado 
su peluquería de la Plaza San 
Agustín. 

El restaurante "Eis Tres Cantons" 
ha cambiado de personal de servi 
cio. En la cocina , Antonia Zaragozá 
y ayudante Cristina Santos y de ca
marero, Antonio Aran . 

El míster del Vinaros, 
Jorge Vázquez, con Manolo Valls 

Sabater. Foto: A. A lcázar 
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María de los Angeles, 
de 1000 ASA. Foto: A. Alcázar 

Sara Giner, tras prolongada au
sencia por causas de fuerza mayor 
se ha integrado en la programación 
de R. Nueva. 

En "Karts", y en el Vendrell, J.M. 
Pérez, quedó en 4º posición. 

El lunes 27, y tras el adiós al 
Camestoltes, el Pub La Gaviota, ce
lebró su tradiciona1 fiesta de disfra
ces, con inusitado ambiente. Los 
miembros del Jurado, integrantes 
del COC, Sebastián Roso, Marilí 
Burriel, Andrés Albiol y Ferran Escoté. 
Presentó la fiesta, el locutor de R. 
Nueva, Eusebio Flores. 

Antonio Aran, participará en 
Passarel.la, Canal 9, en el espacio 
"Salto a la fama", en canción meló
dica. 

Abrió sus puertas Bankinter {con
cesionario) en la Plaza Jovellar. 

Susana González Ro u res estudian
te de periodismo en el "Ramón Llull" 
de Barcelona, entrevistó para la 
COPE, a jugadores del Bar<;:a. 

Para anoche estaba prevista la 
charla-coloquio, en el C.M.C. {Casi
no) y a cargo de Francisco A Pastor, 
y con el título CANC/ON SUREÑA 
DE AMOR.- Había despertado mu
cha expecta~ión. 

Juan Sos, místerdel Veteranos, 
con Pastor. Hoy, partido decisivo, 

en Amposta. Foto: A. Alcá:.ar 

Mari Carmen Ayza, indica que el Carnaval95, batió todos los récords. 
Foto: A. Alcázar 

Maite Carreras Ballester, con su hijo Luis y su novia. Foto: A. Alcázar 

Quico Sanz, programó los espectáculos del Carnava/95. Foto: A. Alcázar 

Peter y Barbel, de Alemania, para presenciar el Carnaval95. 
Foto: A. Alcázar 

Paco Ventura y su esposa María, 
en los Carnavales 95. 

Foto: A. Alcázar 

Esta tarde se casan Enrique 
Miralles (Puerta) y la bella señorita 
Carole Navarro. El banquete de 
bodas en el C.M.C. (Casino) y el 
"buffet" servido por Joan Cervelló 
Prats, titular del restaurante RUSC, 
de la Plaza San Agustín. En viaje de 
novios se desplazan a Thailandia . 

La Unión de Radioaficionados 
atendió a la gente del Carnaval. 

El jueves se llevó a cabo en el 
Cerval, el ya tradicional partidillo de 
los jueves, a las 9 de la noche, entre 
el Veteranos y el Vinares C.F ., arbi
trado por Manuel Gil Roca (Maote) . 

En partidos de Veteranos, Tortosa, 
1 -Aleonar, 1; Amposta, 1 -Ampo
lla, 2. Resultados que favorecen a los 
del Vinaros C.F. 

Al cierre de este espacio, 7 de la 
tarde de anteayer jueves, todavía no 
se sabía a título oficial, el candidato 
que encabezará la lista del PP, para 
las Municipales del 28 de Mayo. 
Desde Octubre 94, el diario "Medi
terráneo" de Castellón, apuesta por 
Jacinto Moliner Meseguer y no hace 
mucho y en primera página, lo dio 
por hecho. Luego se desmintió por la 
Ejecutiva local. Lo que sí es cierto 
que la Junta Electoral, presidida por 
José Ramón Hartas tenía previsto 
reunirse el pasado jueves, y también 
que el día l l en Castellón se presen
taran oficialmente los candidatos 
Molinero Vizcarro, de eso se trata. 
El "suspense", quizá acabe, de un 
momento a otro. Tal vez hoy, ya no 
lo sea. 

Juan Cristóbal Gilabert, 
el gran capitán del Veteranos. 

Hoy en Amposta, el título en juego. 
Foto: A. Alcázar 

¡ 
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Juan y Angel, buenos amigos. 
Foto: A . Alcázar 

El chiringuito "Porta al Port" frente 
a la antigua lonja de pescado, y a 
cargo de J.M . Garrit y Ramón 
Martínez, ha sido visitado un par de 
veces por los inefables "cacos" . 

Han pasado /os días de Carnaval 
en Vinaros y desde Barcelona, Fran
cisco Ventura y esposa. De Grana
da, Pilar Cid, viuda de Mundo. De 
Vigo, J.A. Pérez y esposa Lucía. De 
Barcelona, Maite Carreras Ballester, 
hijo Luis y novia. 

El adiós de Carnestoltes, en ruta 
hacia otra galaxia , fue en olor de 
multitud. Casi 4 .000 personas acu
dieron a la playa del Fortí y con 
lágrimas y gritos patéticos , los 
vinarocenses agradecidos por su vi
sita, mostraron su gran tristeza por 
su marcha, pero Carnestoltes, pro
metió volver el 96 . El cortejo fúnebre 
arrancó de la plaza del Ayunta
miento, donde se instaló el velatorio, 
muy visitado y por las callles de 
costumbre su egregia figura , fue muy 
aplaudida . El acto multitudinario fue 
conducido por "Eis Ar tis tres" y la 
gente del Carnaval , en esta ocasión, 
vistió de riguroso luto y los lloros, se 
oían desde la misma Ermita . 

Los medios de comunicación se 
han mostrado muy identificados con 
el Carnaval 95 y de mqnera muy 
especial la TVV - Canal 9 con per
manente seguimiento desde la mis
ma ciudad. El domingo a /as 7 de la 
tarde, en el espacio "Dossiers", am
plio reportaje de la fiesta, de este 
pedacito de Río de Janeiro, que 
existe en esta luminosa y alegre po
blación, capital, de la Costa de Aza
har, en su vertiente Norte. 

Rosa Mari Orts con Ormar, 
ahora en calle Socorro. 

Foto: A. A lcázar 

Carlos Santillana, el que fue popular ariete del Real Madrid, 
presenció el Carnaval 95. Foto: A. Alcázar 

En el "Nou Camp" del Barl¡a. Foto: A . Alcázar 

Batiste Mira/les (Ligero) y Maurice Adiba. Foto: A. Alcázar 

Con Paco Gombau (Cañero) unos días en Vinaros 
desde Torre Mar (Málaga). Foto: A. Alcázar 

Bárbara Giner López, disfrazada. 
Foto: A. Alcázar 

Muchos seguidores del Barc;:a de 
esta ciudad presenciaron el Barc;:a
Paris Saint Germain, en directo y el 
empate peligra seguir adelante en la 
Copa de Europa, pero en fútbol todo 
es posiftle. Que lo sea, es de desear. 

Javier Marmaña, prestigioso pro
fesional de la fotografía, y por la 
ambientación de Carnaval, en su 
establecimiento DIFO'S . de la calle 
Mayor mereció por un competente 
Jurado, una mención de Honor. La 
enhorabuena. 

La revisión del PGOU, amplia el 
suelo urbano en 1 .300 hectáreas 
para un plazo de 8 años. Con esta 
modificación, la ciudad queda or
ganizada hasta que tenga 54.000 
habitantes. 

Edy Jimenz Duzman, estudiante 
de Hostelería sufrió un accidente de 
circulación al regresar de San Ra
fael y trasladado del Hospital Co
marcal de la capital, y en franca 
mejoría. 

El primer premio de disfraces que 
organiza cada año el Pub La Gavio
ta, del que son sus titulares Juan A 
y Rosa María, correspondió a la 
comparsa "Pinyols del Congo" y cuya 
reina es Rosa Blanca Castell, el 2º a 
la comparsa "No en volem cap" y 
cuya reina es Enma Guer·rero Balles
teros. A título particular, fue distin
guida Mil a T erres Calduch. A todos 
los asistentes se les obsequió con 
"cresells" y "figues albardades" , ela
boradas por "Pastís" de la Avenida 
Libertad. 

Los cámaras de Tele 3, 
Javier Bosch y J. Piñana. 

Foto: A. Alcázar 



Donde fueres haz 
lo que vieres y deja 
las cosas como 
las encontrares 

De verdad que tenemos una nueva y 
bonita playa, y también un nuevo y mag
nífico paseo, nadie puede decir lo con
trario; pero a raíz de ello tenemos un 
foco de infección que antes no teníamos. 

Todo ello debido a que no se rectificó 
un fallo técnico a su debido tiempo; 
hubiera costado muy poco pro longar el 
tubo del desagüe del rebosadero de las 
cloacas hasta el mar, como estaba antes 
de las obras. 

Ahora resulta que las aguas fecales de 
VINARÓS van a parar al Cervol en 
cuanto llueva un poco, como oc unió en 
la madrugada del miércoles de la pasada 
semana. como también un par de veces 
en Noviembre pasado; y como resulta 
que el Cervol está cerrado en la desem
bocadura, tenemos una laguna con unos 
diez mil metros cúbicos de basura líqui
da que con un tiempo podrían convertir
se en basura só lida ya que allí va a parar 
todo lo que arrastran las cloacas. 

Ha habido también fallos mecánicos 
que han impedido que las aguas fecales 
que son impulsadas por bombas hacia la 
depuradora y emisario submarino, no lo 
han hecho y no por falta de fluido eléc
trico sino porque una bolsa de plástico 
tapó la válvula de aspirac ión, como ocu
rrió ya por segunda vez el sábado 21 de 
Enero pasado, a primeras horas de la 
tarde. No sabemos cuantas veces ocuiTi
rá eso y ni tampoco cuanto lloverá, ni los 
apagones que tendremos, pero cada vez 
que ocurra algo de esto, más aguas resi
duales y basura tendremos en el Cervol. 

Cuando la Comunidad Europea, ya 
sea en Bruselas o en Estrasburgo están 
debatiendo, preocupados por la conta
minación y el medio ambiente que nos 
rodea, en VINARÓS se nos crea un 
problema que atenta a la salud pública 
que antes no teníamos. Un problema que 
la inmensa mayoría de los habitantes de 
VINARÓS no conoce con detalle pero 
ahí está. 

Esperemos que se solucione pronto 
este embrollo, antes de que ocuna algo 
grave y se pidan responsabilidades. 

El jueves de la pasada semana el pe
riódico Mediterráneo de Castellón pu
blicaba unas palabras del Señor J. Igna
cio Suárez, Jefe de Costas, que no nos ha 
convencido a nadie de los que conoce
mos el enor cometido. 

Nadie pide otro emisario submarino, 
sino la prolongación del desagüe del 
aliviadero o rebosadero hasta el mar tal 
como estaba, protegiendo su boca con 
un parapeto de rocas, para evitar las 
marejadas y los temporales. 

Señor Jefe de Costas, sus últimas pa
labras nos parecen incoherentes ya que 
nada tiene que ver e l emisario submari 
no con el desagüe del rebosadero, son 
independientes el uno del otro. 

Algunos pensamos que en el Cerval 
tenemos una bomba de relojería, una 
bomba fétida y quizás bacteriológica. 

Antonio Figueredo, Agustín Caballer 
Antonio Jornaler, Agustín Morales 

(Vecinos del Cervol) 
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Jornadas Formativas para extranjeros 
"Aspectos laborales y de regularización legal" 

Cuantos se engañan 

A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES DE 

LA U.G.T.-U.C. MAESTRAT-ELS PORTS. 

DIRIGIDAS A: INMIGRANTES DE 16 A 25 AÑOS QUE ENTIEN

DAN EL ESPAÑOL (Mín imo 7 personas, máximo 15). 

CONTENIDO: 

- D erechos y deberes de los trabajadores: tipos de contratos, sa lario, 

fin iquito, despidos , cotizaciones agrarias, etc. 

-Procedimiento para la legalización de la estancia en España: renovacio

nes de permisos, reagrupación familiar. contingen tes. etc . 

DURACION PREVISTA: Del 13 de Marzo al 10 de Abril de 1995. 

HORARIO: Lunes y miércoles de 19 a 20'30 h. 

INFORMACION E INSCRIPCIONES: De lunes a viernes de 9 a 14 h. 

y de 16 a 20 h . en la U.G.T. Plaza Jovellar, 17 de Yinaros. Tel. : 45 01 21. 
(Hasta e l 9 de Marzo). 

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

De las mujeres se dice, 
si son buenas , o son malas 
que hay que comerlas a besos 
o hay que matarlas a palos. 
Muy bonita solución 
y vosotros que opináis 
quiero saber la ra:ón, 
si a las mujeres dáis palos 
para vosotros presión. 
Que si hablan muchos hombres 
quiero saber la ra:ón. 
Pues la mujer nunca es mala 
pues roda, es cora:ón 
aunque el tiempo ha cambiado 
eso no sucede , no. 
e on ra:ón o sin ra:ón 
cada día l'an mujeres 
a buscar la solución 
entonces hablan los jueces 
que es quien decide mejor 
y la mujer sale libre 
por su grande cora:ón. 

V. de C. 

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) 

'l 

,¡: 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. 
Expediente nº: 12-1 G-0 143-94-138 

Aval de cantidades entregadas a cuenta. 

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

Viviendas desde 6.250.000 Ptas. 
Vivienda unifamiliar entre Sanchis Villaplana y Tomás Mancisidor. 

,-

' 

T -

' -



'lJúulrió Pagina 39- Dissabte, 4 de man;; de 1995 ______..,:¡:., ~ :-.;::> <>:.---e:: ~ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deporte Escolar 
Juegos Deportivos de la Generalitat Valenciana 

Las Selecciones Escolares del Patronat 
Municipal d'Esports disputaron el pasa
do fin de semana los encuentros corres
pondientes a la Fase Autonómica en las 
modalidades de Fútbol Sala y Balonces
to masculino y femenino. El partido de 
Balonmano femenino quedó suspendi
do y se celebrará la próxima semana. 

En Fútbol Sala la Selección local se 
enfrentó a la E.M. Benicarló en la can
cha de éste, sucumbiendo por un apreta
do e injusto 4-3, ya que los chicos que 
entrena Nico merecieron mejor suerte. 

Por la Selección del Patronat Munici
pal d'Esports jugaron y marcaron: Ro
berto Espinosa, Daniel Alconchel, Ma
noloGómez( 1 ),GuillennoAlsina,Oscar 
López ( 1 ), Logan Ruíz (1 ), Sebastián 
Puigcerver y Juan José Puigcerver. 

En Baloncesto masculino la Selec
ción Local y el E.M. Vall d'Uixó dispu
taron en el Pabellón Polideportivo un 
trepidante encuentro que se decantó fi
nalmente a favor del Vall d'Uixó por el 
escaso margen de 24-21. La alineación 
local fue: R. Hortas, J. Segarra, l. Grau, 
V. Quixal, D. Beltrán, C. Cuartero, A. 
Casas, A. Garrido, J. Tomero, A. Mar
tín, A. González y J. Gómez. 

La Selección femenina tampoco tuvo 
su día en esta matinal autonómica cele
brada en el Pabellón y cayó denotada 
ante el C.P. Luis Revert por 14-8. La 
alineación del conjunto local fue: S. 
Nada!, V. Carceller, V. Llaó, A. Alcón, 
S. Herrero, J. Molinero, J. Forner y A. 
Airaba. 

Gaspar Redó 
Coordinador de I'Esport Escolar 

Arbitro y capitanes antes del partido 
de Fútbol Sala. Foto: Reula 

Selección del P.M.E. que cayó derrotada 
en la Fase Autonómica de Baloncesto. 

Foto: Reula 

Emocionante matinal de Baloncesto disputada en el Pabellón. 
Foto: Reula 

La Selección de Fútbol Sala del Patronal 
Municipal d'Esports. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto C.P. Luis Revert. 
Foto: Reu/a 

La Selección Femenina de Baloncesto 
también perdió en la Fase Autonómica. 

Foto: Reula 

Equipo de Fútbol Sala de la 
E.M. Benicarló. Foto: Reula 

EquipodelaE.M. Valld'Uxó 
de Baloncesto. Foto: Reula 
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U.D. Caligense, 2 - Vinarüs C.F., 1 
Alineaciones: 
U.D. Caligense: Saura, Sen·et. Jorge, 

David, Espada, Roy, Juan Carlos, Raúl, 
M ichel (Juan m. 60), Hallado y Manolo. 

Vinaros C.F.: Chimo, Ricardo, Javi, 
Ferrá, Víctor (Nico m. 53), Jaime ll, 
Argi, Carbó, Raúl (Baca m. 83), Jaime I 
y Chile. 

Arbitro López Cañada del Colegio 
Valenciano con una actuación discreta. 

Tarjetas amarillas a los del Caligense, 
Roy, Juan Carlos, Raúl, Hallado y Ma
nolo y en dos ocasiones a David por lo 
que vio la roja. Por parte del Vinaros 
vieron la amarilla Nico y en dos ocasio
nes Ricardo y Jaime TI por lo que a 
ambos les sería mostrada también la 
roja. 

Goles: 
1-0m. 7 Víctor en propia puerta. 
1-1 m. 59 cabezazo de Nico recibien

do de córner. 
2-1 m. 87 Roy marca por el mismo 

ángulo. 
Incidencias: Tarde gris, fría y vento

sa, con poco público pero apasionado 
por su equipo en el municipal caligense. 

Comentario: 
El pasado domingo en el campo mu

nicipal de Cálig tuvo lugar un partido 
intensamente disputado por ambos con
juntos, si bien con pleno dominio visi
tante. 

A pesar de ello en el m. 7 Víctor 
intentaba despejar un balón que introdu
cía en su propia puerta desconcertando a 
Chimo que esperaba blocarlo por otra 
trayectoria. Transcurrieron los minutos 
de un dominio mayoritariamente vina
rocense y con ráfagas de viento a favor, 
sin que nadie se acercara a la puerta de 

Saura, con suficiente peligro. En el m. 
35 y tras unos momentos de presión 
caligense, se paseaba e l balón por la 
puerta de Chimo pero tampoco acerta
ban a tirar los de casa. Seis minutos 
después Ricardo sacaba una falta .de 
muy cerca del área local, obligando a 
Saura a despejar a cómer. 

Al comienzo del segundo tiempo el 
Vinaros se volcaba ante la puerta cali
gense obligando a S aura a actuar, siendo 
en el m. 50 y en contraataque cuando 
Chimo debía despejar a córner un buen 
tiro de Manolo. En el m. 57 el Caligense 
se quedaba con 1 O hombres por doble 

amonestación a David. Dos minutos 
después el recién sal ido Nico conseguía, 
de certero cabezazo y recibiendo de cór
ner el empate para e l Vinaros. Otro 
momento de duda que podía haber cos
tado un go l al Vinaros, se producía en el 
m. 67 entre Ferrá y Chimo ya que ningu
no de los dos acertaba con el balón. Javi 
y Nico intentarían marcaren los minutos 
71 y 74, respectivamente, sin el éxito 
deseado. Serían los minutos 77 y 83 en 
los que Jaime li y Ricardo verían la 
segunda amonestación por lo que ten
drían que abandonar e l terreno y e l 
Vinaros se quedaba con 9 hombres cuan
do, ante un claro desconcierto visitante, 
aprovecharía Roy para marcar en e l m. 
87 e l último de la tarde y que daría la 
victoria local y una desbordante a legría 

al graderío que no dejó de apoyar a su 
equipo ni un solo momento. El árbitro 
prolongaría el encuentro cerca de cinco 
minutos por lo que el público hecho un 
clamor pedía insistentemente e l final del 
encuentro. 

ENTREVISTAS 
RicardoMartínez,entrenadordel U.D. 

Caligense, nos comentaba a l finalizar el 
encuentro: "Este ha sido un partido que 
debía haber venido más gente para verlo 
pues ha sido de verdadera rivalidad, 
creo que es la primera vez que el Vinaros 
juega aquí en Cálig en partido oficial. El 
partido ha estado bastante nivelado si 
bien nada vistoso, los de rivalidad sue
len ser así. Injusto por las tarjetas vistas 
y posiblemente se hubiese visto más 
juego sin tantas expulsiones. E l Vinaros 

ha atacado en todo momento pero la 
victoria o derrota no depende de un solo 
equipo, sinó ele los dos. Nosotros hemos 
hecho un marcaje férreo. A pesar ele ello 

el Vinaros nos ha acorralado y hemos 
salido como hemos podido y hemos 
luchado. Nosotros estamos en una posi
ción difícil en la tabla pero ha sido 
porque hemos perdido puntos ele últi
mos momentos, y ya no hay forma de 
restablecer el resultado. Pero esto es el 
fútbol. El futuro del Cálig está en una 
cantera que en dos o tres años po9rá 
ayudar mucho al equipo con jugadores 
que prometen. Tiempo al tiempo. Para el 
Cálig, su princ ipal objetivo de esta tem
porada es mantener la categoría. El árbi
tro ha estado bien en líneas generales 

¡OCASION! 
SE VENDE PISO 

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

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

INFORMACION: Teléfonos: 45 45 01 y 45 64 15 

pero creo que ha enseñado demasiadas 
ta1jetas para un partido de rivalidad, en 
el que algunas ele e ll as no hacían ningu
na falta. Nuestros eq uipos representan a 
nuestras poblaciones y lo importante. es 
dar la cara aunq ue se pierda, creo que 
ambos lo han hecho así. Nosotros hemos 
ganado pero no se ha paseado nadie y 
este es el orgullo de un pueblo, hay que 
dar la cara y no ser una banda que se 
pasea". 

Jorge Vázquez por su lado manifesta
ba: "Tal como has visto nos ha ido mal. 
Hemos hecho el esfuerzo para llevarnos 
los dos puntos y hemos hecho unos 
errores defensivos que son de niño y nos 
ha costado el que a los cinco minutos 
hayamos encajado un go l en contra, 
nunca mejor dicho en propia puerta y al 
fina l en otro fallo defensivo que no po
demos sacar un balón y lo dejamos ahí. 

. En otros equipos más mediocres que 
nosotros sacan el balón para cualquier 
lado y se despeja una situación de peli
gro, nosotros no lo sabemos hacer y esto 
es un problema individual que hay que 
arreglar. En la primera vuelta fuimos 
uno ele los equipos con menos goles en 
contra, a ni ve! defensivo estábamos muy 
bien , teníamos que mejorar el aspecto 
ofensivo y sin embargo, entre las tarje
tas y la salida y entrada ele jugadores, 
tres o cuatro cada semana, se ha trasto
cado e l s istema defensivo de tal manera 
que en los últimos 1 O partidos nos han 
hecho una porrada de goles. muchos 
más de Jos que nos habían hecho en la 

primera vuelta. Ello es grave y estamos 
llevándolo como podemos, y este do
mingo me van a faltar otros dos y así 
estamos cada semana con los jugadores 
ele la defensa que es lo mejor que tenía

mos. No creo que con más ataque se 
solucionaría el problema, hoy por ejem
plo hemos atacado, hemos dominado 
teníamos tres puntas y más no podemos 
hacer, vuelvo a repetir, si vamos condi
cionados desde los primeros minutos en 
que ya tenemos un gol en contra, enton
ces tu tienes que hacer todo el esfuerzo 
y el contrario te aguanta y te espera y 
juega al contraataque, y nos gana. Hu
biera sido muy distinto si hubiésemos 
conservado el cero a cero de la primera 
parte o hubiésemos hecho a lgún gol, 
entonces es cuando se abren y podemos 
jugar con más libertad de cara a puerta. 
Pero no es un problema de ataque, es un 
problema defensivo, con solo ver los 
goles en contra es suficiente para com
probarlo. Creo que mis jugadores única
mente necesitan centrarse, ningún otro 
cambio, no es un problema táctico que si 
viene un balón le peguen y la tiren para 
atrás o a un jugador de enfrente, deben 

tirarla a un lado, alejándola del peligro, 
es un problema de calidad a nivel indivi
dual y defensivo. Ello creó una insegu
ridad que hay que cambiar, hay que 
intentar que el equipo a nivel defensivo 
mantenga una solidez que en estos mo
mentos no tiene. Otro partido difíci 1 será 
e l próximo en Vinaros contra el Villa
famés, todavía no sé cómo están lastar
jetas y veremos cua l será la situación de 
mis jugadores. Lo que tengo que hacer 
es rec uperar a los chicos para que salgan 
de este bache. Faena difícil pero hay que 
esmerarse y hacerlo, no queda otro re
medio". 

.J. Foguet 

JORNADA 24 

RESULTADOS 

U.D. Caligense - Vinaros C.F. 2-1 
C.F. Villafamés - S.C. Arse 3-2 
C.D. Benicasim - U.D. Baladre 6-1 
C.E. Vilanova- U.D. San Mateo 3-1 
C.F. San Pedro - C.D. Catí 0-0 
C.D. Chert - Artana C.F. 1-0 
Villavieja C.F. - C.D. Oropesa 1-2 

C.F. Faura - C.D. Borriol 2-3 
A t. Saguntino- C.F. Alcalá 6-0 
C.D . Alcora - C.D. Viver 3-0 

CLASIFICACION JORNADA 24 

Equ ipo PJ G E P GF GE PT POS 

S.C. Arse 24 13 8 3 67 32 34+ 10 
At. Saguntino 24 14 6 4 50 23 34+ 10 
C.F. San Pedro 24 13 8 3 41 17 34+ 8 
C.D. Benicasim 24 14 2 8 45 30 30+ 4 
C.F. Yillafamés 24 12 6 6 36 26 30+ 4 
U.D. San Mateo 24 8 10 6 48 41 26+ 4 
Vinaros C.F. 24 9 8 7 45 26 26+ 2 
C.D. Chert 24 11 4 9 37 36 26 
C.D. Borriol 24 8 9 7 40 41 25+ 3 
C.F. Faura 24 8 7 9 36 30 23- 1 
C.D. Oropesa 24 9 5 1 o 29 35 23+ 1 
U.D. Baladre 24 9 4 1 1 39 52 22- 2 
Artana C.F. 24 7 8 9 34 38 22 
Yillavieja C.F. 24 9 3 12 36 46 2 1- 3 
C.D. Catí 24 7 6 1 1 34 39 20- 2 
C.D. Alcora 24 7 6 1 1 34 44 20- 4 
U.D. Caligense 24 6 810324020- 6 
C.E. Vilanova 24 7 5 12 42 63 19- 7 
G.D. Yiver 24 4 6 14 1 7 50 14- 1 o 
C.F. Alcalá 24 3 51620531 1- 11 

PROXIMA JORNADA 25 

C.D. Vi ver - U.D. Caligense 
Vinaros C.F. - C.F. Villafamés 
S.C. Arse - C.D. Benicasim 
U.D. Baladre - C.E. Vilanova 
U.D. San Mateo- C.F. San Pedro 
C.D. Catí - C.D. Chert 
Artana C.F. - Villavieja C.F. 
C.D. Oropesa - C.F. Faura 
C.D. Borriol - At. Saguntino 
C.F. Alcalá- C.D. Alcora 

~ 
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Billar-Pool 
Nuevo éxito de la "Escuela de Billar Eight & 
Nine" en el Open de "Billares 59" de Reus 

Delegación Ese. Billar Eight & Nine, 
participantes en el Open Billares 59, Reus, ] . Cruz,]. Flores, 

F. Gómez, A. F errández y M. Cruz 

Esta vez correspondió a Jorge René 
Castillo demostrar las cualidades y el 
alto nivel de juego que se está consi
guiendo en la sede de la Escuela de 
Billar Eight & Nine (C/ Remedios. 9). 

En una electrizante final J. René Cas
tillo perdió frente al joven jugador. re
presentante de la Asociación Promotora 
del juego del Billar. Jordi López de 
Lérida, de tan sólo 17 años y una de las 
grandes promesas del Billar. 

El representante vinarocense ganaba 
3-1. pero acabó perdiendo 3-4, en una 
espectacular remontada del jugador 
leridano. 

En este interesante Open de "Billares 
59" de Reus participaron por la Escuela 
de Billar Eight & Nine de Vinaros: J.A. 

Fernández, J. Flores, M. Cruz. J. Cruz, 
F. Gómez y J. René Castillo. 

Hacer mención también que la Y pla
za de este Campeonato, fue conseguida 
por otro miembro de la Escuela Vina
rocense, en esta ocasión fue Manuel 
Cruz. 

El total de participantes en este Cam-

Pedro Ricardo organizador 
Open Billares 59, Reus, entrega 

el trofeo al Subcampeón 
jorge René Castillo y 25.000 ptas. 

peonato fue de 64. Los dos primeros 
clasificados fueron: 

1 Q __ Jordi López, Asoc. Promotora 
Jueg. Billar.-Lérida. 50.000 Pts. + tro
feo. 

2Q Jorge René Castillo, Escuela de 
Billar "Eight & Nine".- VINARÓS. 
25.000 Pts. +Trofeo. 

c. 

LA RADIO DEL 
MAESTRAT 

ESTA EN 
SER MAESTRAT 

106.2 FM 
LA RADIO 

¿LA CONOCES? 

Veteranos 
Esta tarde, Amposta - Vinarüs, 
duelo en la cumbre 

Veteranos: Amposta - Vinaros. Fotos: A. A lcázar 

La hora A es llegada. A partir de las 4 
de la tarde se pondrá en juego el balón, 
en e l Estadio Municipal de Amposta, y 
el botín es tan impo'rtante, que puede ser 
decisivo para el título en litigio. Un 
partido apasionante a más no poder, no 
apto para cardíacos, vamos, ya que e l 
duelo entre el campeón y subcampeón 
de la temporada 93/94, puede tener una 
influencia trascendental para coronar al 
rey de esta campaña, y el Amposta, 
Tortosa y Vinaros, andan tras el anhela
do objetivo. El pasado sábado, el Ampos
ta, al perder en su terreno contra el 
Ampolla ( l-2), ha ca lentado todavía más, 
el partido de mañana. El Vinaros C.F., 
que lleva tres jomadas en paro, por eso 
de los Carnavales, no ha perdido el tiem
po y concertó con el Vinaros C.F., unos 

partidillos con el primer eq uipo, a base 
de buen ritmo y con ochenta minutos, de 
echar toda la carne en e l asador. Han 
sido tres jueves, sin tener en cuenta el 
marcador, ya que lo interesante era la 
preparación física, y pensando lo mucho 
que se juega el Veteranos hoy por la 
tarde en A m posta y se acude a este par
tido con elevada moral y con ánimos de 
no volver de vacío. La expedición del 
Veteranos, saldrá de la Peña del Vinaros, 
a las 2'45 horas. Juan Sos Hemández, 
cuenta para este partido, con Santi, 
Cabanes, Gilabert, Febrer, Asensio, 
Quixal, Faelo, Martínez, Bartolo, Alias, 
Argimiro, Re u la, Angel i JI o, Pastor, 
Sen-alta, Andrés Albiol, Agudo, Váz
quez, Chaler y Martín. 

A. V. V.- Fotos Alcázar 

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 Fra ncisco, 67, 3º 1 º VINARÓS 



Federación T. Valenciana de Fútbol 
Comité de Fútbol Sala 
Comité de Vinaros -Trofeo la Caixa 

JORNADA 17 Ferrá Rodríguez, Vicente 

Cherokys l (La Colla) 

Gestoría Franco S Clavijo Chacón, Bienvenido 
(Bergantín F.S.) 

Edelweiss F.S. 2 
Zaragoza O li ves, Marc 

Casa de Andalucía 3 
(Peña Valencia) 

Manzanita l Moliner Bernat, José M iguel 
Expo. Moliner S (La Parada) 
Deportes Piñana 2 Querol Prats, Terencio 
La Colla 1 l (La Colla) 

Bergantín F.S. 3 Parra Segura, Juan José 

Peña Valencia 2 (Deportes Piñana) 

Cocos Bar 4 Gomis Franco, Feo. Javier 

G. Virgen del Carmen S (Gestoría Franco) 

Café Sesgat 4 
Sáez Marques, José María 
(Can Tocho) 

Can Tocho 
Llaó Gómez, Francisco 

Muebles F.G. 1 (G. Virgen del Carmen) 
La Parada S García Prades, José Manuel 

CLASIFI~ACION (Deportes Piñana) 

Equipo J G E p F e p Alcaraz Galán, Rafael 

1 La Parada 17 15 1 1 107 48 31 (Expo. Moliner) 

2 Expo. Moliner 17 14 2 1 122 44 30 García Juan, Federico 

3 Gestoría Franco 17 11 2 4 81 33 24 (La Parada) 
4La Colla 17 12 o 5 108 60 24 García Moral, Pedro 
5 Cocos Bar 17 11 1 5 77 65 23 (Cocos Bar) 
6 G. V. del Cannen 17 9 3 5 101 68 21 Gómez Pacheco, Francisco José 
7 Can Tocho 17 7 4 6 77 67 18 (Casa de Andalucía) 
8 Bergantín F.S. 17 8 2 7 68 61 18 Roda Martínez, Santiago 
9 Depones Piñana 16 7 1 8 90 104 15 

(Cherokys) 
10 Cherokys 17 6 2 9 59 76 14 
11 C. de Andalucía 16 6 2 8 61 81 14 Alonso García, Gui llermo 

12 Peña Valencia 17 6 o 11 66 87 12 (La Parada) 

13 Café Sesgat 16 3 4 9 34 62 10 Gómez Cuenca, Argimiro 

14 Muebles F.G. 16 5 o 11 42 76 8 (La Parada) 
15 Edelweiss F.S. • 17 2 o 15 47 133 4 Guardino Casanova, Francisco T. 
16 Manzanita 17 o o 17 29 98 o (Ede lweiss F.S.) 

DE PORTIVIDAD Sánchez Rodríguez, J. Francisco 

24 1 FEBRE RO 1 1995 (La Colla) 

Equipo Puntos 
Lozano Suárez, Rafael 
(Can Tocho) 

Cherokys 193 Velasco Llorach, Gonzalo 
Casa de Andalucía 220 (Cocos Bar) 
Gestoría Franco 223 
Bergantín F.S. 229 
Edelweiss F.S . 249 J O R NADA 19 
Café Sesgat 269 Lunes, día 6 - 23 horas: 
Cocos Bar 305 COCOS BAR-LA PARADA 
Peña Valencia 328 Martes, día 7 - 22 horas: 

48 

26 

24 

24 

24 

24 

24 

23 

22 

20 

20 

19 

19 

18 

17 

17 

17 

16 

16 

16 

15 

Expo. Moliner 332 GES. FRANCO- EXPO. MOLINER 
G. Virgen del Carmen 336 
Manzanita 354 
La Colla 354 
Can Tocho 359 
La Parada 378 
Muebles F.G. 469 
Deportes Piñana 547 

GOLEADO RES 

Jugador- Equi po Goles 

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

23 horas: 
EDEL WEISS F.S. -LA COLLA 
Miércoles, día 8 - 22 horas: 
MANZANITA -PEÑA VALENCIA 
23 horas: 
DEP.PIÑANA - G. V. DEL CARMEN 
Jueves, día 9 - 22 horas: 
BERGANTIN F.S.- CAN TOCHO 
23 horas: 
CHEROKYS- C. DE ANDALUCIA 
Viernes, día 1 O- 23 horas: 
CAFE SESGAT -MUEBLES F.G. 

Salón para sus celebraciones 

Comuniones 

Bodas 

Bautizos 

Comidas y Cenas de Empresa 

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

'V/JuJri:ó Pagina 42 - Dissabte, 4 de marg de 1995 

Fútbol Sala senior 
Campeonato Autonómico -Play Off título 

ELECTR O HIPE R EUROPA 
VI NA ROS F.S. 11 

L'ALCORA F.S. 2 

VENDA V AL DE J UEGO 
Y GOLES EN EL MEJOR 

PART IDO DE LA TEMPORADA, 
EL VI NAROS CAM INA 

FIRME AL TITULO 

Juga ron: Agustí, Juanma, Puchi, 
Eusebio, Víctor,Jesús,Juanjo , Raúl P.S. 

Arbitro: Segura, estuvo bien en gene
ral. 

GOLES DEL VINAROS: 
Vaya primera parte la que vivimos 

contra el Alcora, equipo que en la 1 ~ 
Fase no pudimos ganar en los dos en
cuentros disputados. Temíamos que al 
jugar e! sábado de Carnaval, el equipo lo 
acusara, pero muy lejos de la realidad, 
los jugadores se comportaron como ver
daderos deportistas y sacrificaron la di
versión del Carnaval, por la ilusión y 
ganas de querer ganar este partido que 
era muy importante. Se jugó con una 
defensa muy agresiva, robando balones 
al contrario y saliendo en perfectos con
traataques, cuando se hizo ataque está ti-

Fútbol Sala 

co, también se jugó muy bien, entrando 
en paredes perfectas y desestabilizando 
al equ ipo de !'ALCORA en numerosas 
ocasiones, el 50 de la primera parte era 
muy e locuente. 

En la segunda, no se bajó la guardia y 
a los 7 minutos, el luminoso ya señalaba 
un 8-0, se jugaba como en el primer 
tiempo, y se conseguían contraataques 
mortales de necesidad, hubo goles de 
todos los calibres y maneras, en resu
men, si el equipo sigue jugando con esta 
seriedad defensiva y con esta calidad en 
ataque estático y contraataque, creemos 
que vamos a ver una recta final de Cam
peonato, que vamos a disputar de lo 
lindo. Esta semana nos enfrentamos en 
nuestro Pabellón al equipo de Peris Uu
gador entrenador conocido por todos los 
aficionados del Fútbol Sala) que en es
tos momentos en que escribimos aún no 
sabemos el resultado del partido contra 
el NULES PALMA, pues el encuentro 
tuvo incidentes y fue suspendido. 

En el otro grupo. Artísticos de Levan
te y Auto Real Súper Flor encabezan los 
dos primeros puestos al ganar sus co
nespondientes partidos. • 

Liga Provincial y Autonómica Juvenil 
DE P. PIÑANA VINAROS F.S. 8 
HOMALA C.S. 4 

DE P. PIÑANA VINAROS F.S. 2 
PICASSENT - VALENCIA 4 

El Deportes Piñana este fin de sema
na, a pesar de ser carnaval, tuvo que 
jugar dos partidos, uno el viernes por la 
noche perteneciente a la Liga Provin
cial, el cua l consiguió ganar y así toda
vía tiene oportunidades de clasificarse 
para jugar la fase final, pero para 
clasificarse se lo van a tener que tomar 
muy en serio ya que no pueden perder 
ningún partido de los tres que les quedan 
para poder clasificarse. El sábado juga
ron el primer partido de la Liga Autonó
mica con mal resultado para el Deportes 

Piñana que no pudo ganarle al Picassent 
aunque hicieron una primera parte muy 
buena, pero en la segunda parte los loca
les acusaron la fiesta y los visitantes se 
aprovecharon del agotamiento de nues
tros jugadores y se llevaron los dos pun
tos. Animo y a ganar este fin de semana 
que no está todo perdido, todavía nos 
podemos clasificar en las dos competi
ciones que estamos jugando cada fin de 
semana. Este sábado el Deportes Piñana 
juega en Valencia a las 12 h. contra el 
equipo del Pilar de Valencia; y el do
mingo, a las 1 1 '30 h. en el Pabellón de 
Vinaros contra el Borriol Peri Esport, 
que es el primer clasificado. Animo y a 
ganar. ..A. 

El Deportes Piñana Vinaros F.S. sigue luchando para clasificarse 
en las dos competiciones, Provincial y Autonómica 
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Sociedad Cultural La Colla 
El pasado día 18 de Febrero se realizó 

una exhibición de radioafición desde los 
bajos del antiguo colegio de San Se
bastián, la organización corrió a cargo 
de la sección comarcal de U.R.E. del 
Maestrat y la colaboración de la sección 
de radio de la Sociedad Cultural LA 
COLLA de Vinaros, esperando que esta 
primera experiencia sirva de punto de 
salida para una buena relación entre las 
dos asociaciones. 

Se pusieron en antena los indicativos 
otorgados para el evento por la Direc
ción General de Telecomunicaciones. 
los cuales eran ED 5 MRC y EE 5 MRC. 
con los cuales se dieron a conocer, por 
las bandas de radioaficionado, que en 
Vinaros se hace un Carnaval que nada 
tiene que envidiar a ninguno de todos los 
famosamente conocidos. 

La estación de radio estuvo constitui
da por dos transceptores para las bandas 
decamétricas y una de VHF; el balance 
fue bueno, puesto que en tan sólo siete 
horas de actividad. se lograron unos 200 
contactos, de los cuales, más de cien 
fueron hechos por EA5BLP operador 
Juan, que con su buen hacer en telegra
fía, demostró que el modo más antiguo 
de comunicación a larga distancia toda
vía está en vigor y con muchos adeptos 
en todo el mundo. como demostraron 
los múltiples contactos con el extremo 
Oriente y con Norteamérica. 

En fonía la cosa fue un poco más floja, 
con 75 contactos, los cuales la mayoría 
fueron con diversos puntos de la penín
sula. Baleares y Europa. La banda más 

floja fue la de VHF, que con una antena 
con poca cobertura sólo se pudo trabajar 
las provincias de Tanagona y Castellón. 

Todas las personas que pasaron por 
las cercanías del colegio, pudieron ver la 
instalación de las antenas. las cuales 
eran dos humildes dipolos, uno era un 
multibanda de la marca Tagra con dos 
bobinas, el otro era un dipolo de alimen
tación asimétrica, más conocido por an
tena "Window", para las bandas de 1 O a 
80 metros. esta última fue construida 
por los componentes de LA COLLA 
RADIO. Debajo de las palmeras estaba 
instalada una antena vertical también 
para 1 O a 80 metros. En el lado de la 
playa se instaló una antena vertical para 
las bandas de VHF y UHF. 

Lamentamos que los dos días que 
teníamos previstos se redujeron a sólo 
uno , truncando la curiosidad de las per
sonas que hubiesen podido pasar para 
ver en vivo como se realizan los contac
tos, con qué emisoras y por qué frecuen
cias. Para los interesados en e l tema, 
pedimos disculpas, pero que no se des
animen, puesto que estas actividades se 
pueden repetir. pero de no ser así, cual
quier persona interesada en lo que es la 
radioafición sólo tiene que darse a cono
cer a cualquier componente de los gru
pos organizadores para ponerse al co
rriente de lo que es este curioso hobby. 

Sin nada más que añadir, la despedida 
más cortés que un radioaficionado pue
da dar: 7 3. 

A. Barreda EA S DKZ 

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

Dirigirse al mismo establecimiento. Tel. 45 59 63 

Centre Sport 1 Judo 
Hoy sábado 4 de Marzo finaliza el 

segundo torneo de judo "Bonsai", orga
nizado por el gimnasio Rosso de Sant 
Caries de la Rapita, en el cual participan 
e 1 ubs de judo de Sant Caries de la Rapi ta, 
de Tortosa, de Móra d'Ebre, de Vinaros 
y de Benicarló. 

Después de las 2 primeras fases elimi
natorias, celebradas los días 14 de Enero 
y 11 de Febrero, serán proclamados ga
nadores aquellos judokas que habrán 
obtenido un máximo de puntuación en 
las 3 fases, resultados de los cuales dare
mos cuenta en una próxima edición. Al 
término de las pruebas de hoy, los alum
nos de los diferentes clubs celebrarán 
este encuentro deportivo amistoso con 
una comida. 

Por otra parte el profesorado del club 
Centre Sport ha participado últimamen
te en diferentes cursos. En Valencia ha 

assistido a un curso destinado a los árbi
tros federados mientras que el pasado 18 
de Febrero ha asistido en Gandía (Ali
cante) a un programa de metodología en 
la enseñanza de Judo. 

Asimismo se comunica que sigue 
abierta la matrícula para participar en un 
Curso de Especialistas en Defensa Per
sonal, dirigido a los practicantes de artes 
marciales en general y también a aque
llos profesionales de la seguridad, tanto 
pública como privada, que quieren per
fecc ionar su buena forma. Este curso se 
imparte durante los meses de Marzo y 
Abril en un gimnasio de Valencia, bajo 
la dirección de Fenán Suay, doctor en 
psicología y cinturón negro 4º dan de 
judo, profesor del Instituto Valenciano 
de Educación Física. 

Director de Centre Sport 
José Ignacio Vicente 

YLuditori 'Jvfunicipa[ 

"TEATRO" 
OIHULARI KLOWN 

con la obra "KLOWNTRAPUBLICITARIA" 
Día 12 de Marzo a las 20 horas 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

FUTBOL SALA 

Sábado 4) a las 16 horas 

Liga Autonómica Senior 

' ELECTRO HIPER EUROPA VINAROS, F.S. 
PANDERETA (Borriana) 

¡Aficionado, te esperamos en el Pabellón 
para anünar a tu equipo! 



C.E. Canareu (Alcanar) 

C.E. Canareu 

El Centre Esportiu Canareu que mili
ta en la 3ª Regional Catalana de Fútbol, 
después de ser durante las 1 O primeras 
jornadas el farolillo rojo, con sólo 2 
puntos y 8 negativos. 

Actualmente está realizando una gran 
segunda vuelta, habiendo conseguido 
1 O de los últimos 12 puntos. Ahora en la 
jomada nº 20, ocupa el 8º lugar con 15 
puntos, viéndose privado de dos puntos 
que fueron ganados en la CA VA por 0-

6, pues este equipo se retiró y quitaron 
los puntos. 

En la plantilla de este simpático C.E. 
Canareu, además del entrenador vina
rocense Tomás B lasco (principal artífi
ce de esta recuperación), figuran tam
bién 6 jugadores de Vinaros, que están 
rayando a gran altura y dando buenas 
tardes de fútbol prec iosista, y estos cha
vales son: Rafa, Tino, Osear, Ayza, Ro
da y Sergio. 

Moto Club Vinaros 
El pasado fin de semana el Moto Club 

Vinaros celebró su Asamblea General 
Ordinaria correspondiente al presente 
año, como es preceptivo, se abrió la 
misma con la lectura del acta del año 
anterior siendo la misma aprobada por 
todos los socios y miembros de la actual 
Junta Directiva, por unanimidad, tam
bién se leyó el presupuesto para el pre
sente año que supera los dos millones de 
pesetas, estando centrado el mismo en 
las pruebas a organizar por el Moto 
Club, el presupuesto comentado fue 
aprobado por unanimidad de los presen
tes. 

En lo referente al calendario de activi
dades, fue aprobado también por todos 
los presentes, el presentado por la Junta 
Directiva, al frente de la cual sigue es
tando como "presi" Ramón Guillen, con
cretamente el calendario empieza el 22-
23 de Abril con e l clásico Rallye Noc
turna '95; pasamos al25 de Junio, dentro 
de nuestras fiestas patronales, en donde 
se realizará la 2ª Exposición de Motos 
Clásicas y Antiguas durante toda la se
mana y el25 en concreto la 2ª Carrera de 
Minimotos, puntuable para el Campeo
nato creado este año catalano-valencia
no, a especie de Campeonato Nacional , 
pues no hay más Comunidades Autóno-

mas que celebren pruebas de esta moda
lidad creciente; luego pasamos al mes de 
Julio, los días 22 y 23 se celebrará la ya 
clásica excursión a "Les Salines"; en el 
mes de Septiembre, e l 2 y 3 el Rallye a 
Vistabella; para Octubre, concretamen
te el día 1, está previsto realizar la Carre
ra de Enduro valedera para el Campeo
nato Territorial de la especialidad, y que 
tantas satisfacciones están dando en e llo 
nuestros pilotos; y para finalizar, el 16-
17 de Diciembre el clásico Rallye Be
ceite-95. 

Este es el extenso programa de activi
dades a realizar durante este año , aparte 
de la ayuda y colaboración a todos los 
pi lotos del Moto Club en sus salidas a las 
diferentes can·eras que van a tomar par
te. 

Para terminar con ruegos y preguntas, 
en donde se centró en el tema del circui
to de Motocross que urge conseguir para 
la buena preparación de nuestros pilo
tos, y en concreto se centró en la nego
ciación que hay centrada en unos terre
nos cerca de la Ermita, luego se sirvió 
una merienda fría a todos los asistentes 
al acto y se siguió hablando del mundo 
apasionante de las dos ruedas. 

Manuel Mira lles 
Moto Club Vi naros 
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-------Baloncesto _ _ 
2ª División Nal. Femenina 

RESULTADO: 

CONTINENTAL V. SERR ET 
C.B. VINA ROS 34 (10+24) 
ANDROS BURJ ASOT 45 (22+23) 

PISTA.- Pabe llón polideportivo mu
nicipal. 

ARBITROS.- Sres. Mateu y Agost, 
Colegio Castellonense. 

COMENTARIO.- En partido jugado 
en la mañana del domingo de Cama val, 
el CONTINENTAL V. SERRET C.B . 
VINAR OS fue justamente derrotado por 
el Andros Burjasot, equipo éste que, 
pese a la victoria conseguida demostró 
ser el rival más flojo que ha pasado esta 
temporada por nuestro pabel lón. 

Durante la totalidad del primer tiem
po, las jugadoras vinarocenses deam
bul aron por la pista sin ser capaces en 
ni ngún momento de sobreponerse al 
cansancio de la marcha camavalera. Esta 
circunstancia fue perfectamente apro
vechada por e l Burjasot para tomar la 
iniciativa en el juego y en el marcador, 
llegándose al descanso con el tanteo de 
10-22 para las visitantes. 

En el segundo tiempo, las jugadoras 
vinarocenses, mucho más centradas en 
el juego, sacaron a relucir su casta y, 
sobreponiéndose a todas las circunstan
cias adversas tomaron la iniciativa del 
juego, imponiéndose paulatinamente a 
sus rivales que veían como la diferencia 
en el marcador se iba reduciendo. 

Los mejores momentos de juego 
vinarocense se produjeron entre los mi
nutos 8 y 16 de ese segundo tiempo, 
donde las jugadoras del CONTINEN
TAL V. SERRET C.B. VINAROS con 
una fuerte defensa zonal y buenos movi
mientos de balón en ataque consiguie
ron un parcial de 1 0-0 además de fallar 
la nada despreciable cantidad de 9 tiros 
libres, por lo que el marcador pasó de un 
adverso 22-36 a un 32-36 que abría las 
puertas de la esperanza de poder dar la 
vuelta al marcador. 

Sin embargo en los últimos 4 minutos 
de juego, el cansancio puedo más que la 
vo lu ntad de las vinarocenses y ello per
mitió que las jugadoras de Burjasot to
maran nuevamente la iniciativa del jue
go, ll egándose al fina l del partido con el 
definitivo 34-45 que hunde un poco más 
a l equipo vinarocense y hace cada vez 
más difíci l el conseguir ev itar la pérdida 
de la categoría. 

Jugaron y anotaron: 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 

VINAROS: Gilabert (2), Giner (5), Fe
lipe ( 1 ), Mi ralles, March M. (3), Marín . 
MarchE. (2), De Haro (6), Serret ( 14) y 
Galán (1 ). 

Les señalaron 17 faltas personales, 
siendo eliminada la jugadora March M. 

ANDROS BURJASOT: Palmer M., 
Hueso (4), Risquez (8), Pla (1), García 
(6), Mari (4), PalmerL. (9), Del Castillo 
( 13) y Gómez. 

Cometieron 26 faltas personales. sien
do eliminada la jugadora Del Castillo. 

Senior Mase. Preferente Norte 

RESULTADO: 

C.B. PEÑISCOLA 
RTE. VORAMAR 
C.B. VINAROS 

81 (37+44) 

54 (26+28) 

COMENTARIO.- Mal le fueron las 
cosas a nuestro equipo en un difícil 
desplazamiento a la cancha peñiscolana, 
ya que se presentó con tan solo siete 
jugadores, que a su vez estaban muy 
mermados debido a las actividades 
lúdico-carnavaleras que se celebraban 
en nuestra ciudad este f in de semana. 

A pesar de ello se salió a la pista con 
una buena mentalización, lo que llevó a 
que el RTE. VORAMAR mandase tanto 
en el juego como en e l marcador hasta el 
minuto 15 de esta primera parte. Mo
mento en que tras el empate a 22, el 
equ ipo local apretó el acelerador y en un 
abrir y cerrar de ojos se marchó al eles
canso con el resultado de 37 a 26. 

En la segunda mitad con nuestro RTE. 
VORAMAR navegando a la deriva. lo 
tuvo muy fácil el equipo local , pues se 
paseó sin hacer ningún esfuerzo y fue 
aumentando paulatinamente las diferen
cias hasta llegar al tanteo final de 81 a 
54. 

Esperemos que esta semana sirva para 
poder entrenar y recuperar a todos nues
tros jugadores y así ofrecer un buen 
juego en e l partido de este sábado frente 
al Bo1Tiol. 

Jugaron y anotaron: 
Por e l RTE. VORAMAR C.B. 

VINAROS: García, Camós (23), Bas 
(3), Forner (1), Plomer (19), Dolz (4) y 
Moreno (4). 

31 faltas personales y 5 eliminados. 
Acabaron tan so lo el encuentro Plomery 
Dolz. 

SE OFRECE SRA. CON EXPERIENCIA 
PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES 

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

PUBLI·VAQUER ~ SETMANARI'.V~·PRENSA .. • RADIO NUEVA 
:;: • RADIO ULLDECONA 

N ll 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-riULC>~-
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José E. Gutiérrez del Avila Rojas 
fue el mejor en la Social de VinarOs 

El pasado domingo la U.C. Vinaros 
organizó la Carrera Social con lo que 
esta veterana entidad deportiva da el 
pistoletazo de salida a la temporada ci
clista 1995. 

Como viene siendo habitual en esta 
fase de la temporada la participación fue 
muy importante, ya que se inscribieron 
124 corredores entre todas las catego
rías, los cuales a priori todos tenían 
esperanzas de pisar en primer lugar la 
1 í nea de meta, pero eso queda reserva do 
a uno de todos ellos y se fue con toda 
justicia y merecimiento el corredor de 
Vinalesa (Valencia) José E. GutiéJTez 
del equipo granadino AvilaRojas,joven 
corredor con una extraordinaria proyec
ción y una gran progresión que se viene 
observando ya desde su paso por la 
escuela de ciclismo del C.C. Alfarense. 
Si bien es verdad que el equipo local se 
lo puso muy difícil ya que en todo mo
mento estuvo luchando muy dignamen
te por la victoria, aunque finalmente no 
pudo ser, pero eso sí, dejó constancia de 
que hay un buen equipo con ganas de 
luchar y de hacer las cosas bien, pero el 
deporte es así, unas veces se gana y otras 
no se puede y hay que reconocer que 
José E. GutiéJTez está en un gran mo
mento de forma, ya que este COITedor 
viene de disputar la campaña de Ciclo
cross de la Comunidad Valenciana y 
parte del calendario nacional y lógica
mente su forma es inmejorable. como ya 
dejó claro en las carreras Sociales de 
Burriana. 

A las 11' 15 horas y frente a la fábrica 
de Sen·et ya en la N-340 sonó el silbato 
de salida y allí mismo comenzó una 
durísima batalla deportiva que unida al 
fuerte viento que tuvimos durante todo 
el recorrido , determinó que la carrera 
fuera de una dureza extraordinaria. Ya 
en la CaiTetera de Benicarló a Cálig se 
produjo la primera escapada a cargo de 
los corredores del equipo local Juan M. 
Solsona, Santos García y José E. Gu
tiérrez, se llega a Cálig y los tres escapa
dos tenían una renta de 25", se ascienden 
las rampas del Somá y allí tensa muy 
fuerte Gutiérrez y se queda solo por el 
alto de Cervera se pasa por este orden, l º 
José E. Gutiérrez, 2º Juan Vte. Navarro. 
3Q Julio López ambos de la Cristalería y 
4QTomás Valls, a un minuto lo hace un 
estirado pelotón que ya ha comenzado a 
perder unidades. El viento se convierte 
en protagonista destacado y en algunos 
momentos llega a sacar corredores de la 
carretera. Gutiérrez al llegar al cruce de 
la Jana llevaba 45" al trío perseguidor y 
un minuto y treinta segundos al pelotón 
que se va desgranando por minutos, a la 
llegada a la Jana el conector local Juan 
M. Solsona sufre un inoportuno pincha
zo y ya no podría entrar de nuevo al 
pelotón perseguidor. se llega a Traiguera 
y el terceto perseguidor va limando se
gundos a GutiétTez el cual se defiende 
muy bien y se resiste a ser cazado, en el 
pelotón se pone en marcha la máquina 
ciclista de la Cristalería y comienzan 

una contrarreloj por equipos que daría 
sus frutos en la línea de meta, a 17 km. de 
meta es cazado G u tiérrez por J. López, J. 
Vte. NavaiTO y T. Valls. Todos los co
rredores locales estuvieron a gran nivel 
ya que dejaron claro que aunque no 
consiguieron ganar sí estuv ieron en todo 
momento tirando del carro, que no es lo 
mismo que ir subido en el carro (según el 
argot ciclista). 

Se llega a la recta de meta y un error 
le hizo perder la carrera a Juan Vte. 
Navarro, eso sí en favor de un gran 
ciclista como sin lugar a ningún género 
de dudas es José E . Gutiérrez. El corre
dor local A. Rodríguez sufrió una caída 
ya en las calles de Vinaros, si bien no 
tuvo mayores consecuencias. Queremos 
resaltar el buen trabajo realizado por las 
motos de enlace ya que en todo momen
to estuvieron protegiendo los cruces y 
esto sin lugar a ningún género de dudas 
redunda en la seguridad de los corredo
res y en la buena organización de la cual 
nos sentimos enormemente orgullosos 
en la U.C. Vinaros. Igualmente quere
mos dar las gracias a la Policía Local , la 
cual a pesar de estar en pleno carnaval 
dedicó un importante contingente hu
mano a la organización del tráfico por la 
ciudad. 

A petición del buen aficionado vina
rocense, José Aragonés Serret, la orga
nización otorgó 5 trofeos a los conecto
res locales que no habían alcanzado tro
feo en su categoría. 

Clasificación General Final 
1º. - José E. Gutiérrez, Avila Rojas, 

Promedio 38'535 km/h . 
2º.- Juan V te. Navarro Quilis, Crista

lería Vinarocense-Lotus, Promedio 
38'535 km/h. 

3º.- Tomás Valls Mata , Segarra-Tita, 
Promedio 38'535 km/h. 

4º.- Alberto Pérez Sebastiá, Cristale
ría Vinarocense-Lotus, a 15" 

Y.- Santi Mestres Valls, Cristalería 
Vinarocense-Lotus, a 15" 

6º.- Jaime Hemández Beltrán. O·ista
lería Vinarocense-Lotus, a 15" 

7º .- Javier Miranda, Viveros Alcanar, 
a 15" 

8º.- Mario Fenollosa Sanz, Cristalería 
Vinarocense-Lotus, a 15" 

9º .- Enrique Expósito Aguilar, 
Segarra-Tita, a 15 " 

lW- Antonio A. CastellóPorcar, Cris
talería Vinarocense-Lotus, a l5" 

18º. - Adam Armengol Andreu, Cris
talería Vinarocense-Lotus, a 15" 

25º.- Juan Pascual Villalva, Cristale
ría Vinarocense-Lotus, a l5" 

31 º .-Ignacio Fandos Aragüete, G.D. 
Hermanos Fandos, a 15" 

50º.- Juan M. Solsona Vizcarro, Cris
talería Vinarocense-Lotus. a 15" 

53º.- Agustín Rodríguez Lluch, Cris
talería Vinarocense-Lotus, a 15" 

6 1 º. - Jorge Royo Adell , Cristalería 
Vinarocense-Lotus. a 15" 

A. Rodríguez 

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

Sant Gregori, 41 

San Pascual, 5 1 

Tel. 45 17 30 VINARÓS 

TASCA 

EL PISCOLABIS 
ALMUERZOS Y CENAS 

• Pan con tomate 
• Fiambres • Quesos 

• Buen jamón 
• Excelente vino 

¡Próxima 
apertura! 

VINARÓS 

¿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 ra 

Miembro de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas 
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La Unión de Radioaficionados 
de Vinaros con el Carnaval 

La Unión de Radioaficionados de 
Vi na ros a petición de la C.O.C. organizó 
un sistema de vigilancia que cubrió la 
cabalgata del Carnaval para interven ir 
en caso de producirse algunas inciden
cias durante su desarrollo. 

Para e llo, se desplegó un grupo de 
nueve coches debidamente equipados y 
tres Walkies, emisoras portátiles que 
estuvieron en constante vigilanc ia de 
cuanto ocunió el el circuito. 

-Se auxi lió a una persona por haberle 
entrado un cuerpo extraño en e l ojo, 
siendo curado immediatamente por los 
componentes de la Cruz Roja. 

- Se ayudó a las personas venidas de 
fuera a encontrar sus asientos, así como 
dando información de todo tipo . 

- Se informó a los organizadores de 
averías en carrozas, buscando medios 
para su rápida reparación. 

- Se aux ilió a una comparsa a encon
trar un niño extraviado conjuntamente 
con la Guardia Civil, Policía Local y 
comparsas que infoiTilábamos del he
cho, siendo encontrado a los pocos mi
mitos. 

Creemos que hemos cumplido la ta
rea que se nos asignó por las muestras de 
afecto que tuvieron con nosotros todas 
las comparsas así como los organizado
res. 

Esperamos estar con vosotros nueva
mente el año 'que viene, para ayudar a 
nuestra ciudad. 

Las estaciones que cubrieron el Car
nava l fueron: 

Estación - Nombre - Indicativo 
Willy -Miguel Mogarra - 30 URV 

001 
Alfa 03- Juan Plaza- 30 URV 002 
Centauro- Antonio Gómez- 30 URV 

003 
Xeli - Ka tia M o garra - 30 UR V 005 
Huracán - Vicente Plaza - 30 URV 

006 
Bambi -Mercedes Pablo- 30 URV 

008 ',: 

Hormiguita- Jessyka Plaza - 30 URV 
011 

Campanita- Rosa Bon·ás - 30 URV 
015 

Orquídea- Ana Yericat- 30 URV 020 
Suzuki - David Hens - 30 URV 021 
Horizon- J. Carlos Bonfill- 30 URV 

025 
Ibiza- Paqui Luque- 30 URV 026 
Tango Tango- Diego Riba- 30 URV 

027 
Estrella Fugaz- Conchi Gueldos- 30 

URV 028 
Sol y Luna - Alfonso Guillen - 30 

URV 029 
Mari boro- J. Luis Hens- 30 URV 030 
Imperial- Juan Paradas- 30 URV 031 
Perdiguero- Alfonso Matamoros- 30 

URV 032 
Epi -Francisco Marín -' 30 URV 33 
Pájaro Curro- Francisco Muñoz- 30 

URV 034 
Risitas- Ana Belén Muñoz- 30 URV 

035 
¡Saludos de parte de todos! 

Juan G. Plaza Marín 
Secreta rio G. de la U.R.V. 

Nueve vehículos y tres walkies al servicio del Carnaval de Vinaros 

La U.R. V. en contacto directo con las fuerzas del Orden y la Cruz Roja 

XII Trofeo Peña 
Madridista Vinaros 
al máximo goleador 
del Vinaros C.F. 
RAUL .................................. 14 Goles 
JAIME. ................................ 9 
NICOLAS ............... .......... ... 8 
CHILE ................................. 4 
SANTI ................................. 3 
CARBO ............................... 2 
ARGIMIRO ................. .. ...... Gol 
JAYT .. .. ........................ .... .. .. 
ALBALAT ........................ .. 
ALIAGA .. ........... PP .... .. .. .. 
ANTON IO .......... PP ........ .. 

Chamartín 

VIAJE A MADRID 

REAL MADRID
SPORTING DE GIJON 

La Peña Madridista Yinaros comuni
ca a todas aquellas personas inscritas 
para presenciar este encuentro que se 
disputará mañana domingo 5 de Marzo 
que la salida será a las 6 de la mañana 
desde la parada de los autobuses, se 
ruega máxima puntualidad. 

Chufi Pepe 

Moto Club Vinaros 
CAMPEONATO NACIONAL 

DE ENDURO 
PRIMERA PRUEBA MARBELLA 

Comenzó e l Nacional de Enduro, y 
con é l comenzó su andadura nuestro 
joven piloto del Moto Club Vinaros Ja
vier Castejón, el cual saldó su primera 
participación, en dura competencia con 
lo mejor de España en esta dura especia
lidad , con un vigés imoprimer lugar en 
su categoría, de un total de más de 60 
inscritos y que só lo 31 conseguían llegar 
al final. 

En definitiva, primera prueba para 
reforzar sus conoc imientos en el mundo 
del Enduro y para seguir progresando y 

poder aspirar dentro de un tiempo a 
cotas más altas, pues perder un segundo 
en e l tramo cronometrado significa per
der automáticamente 8- 1 O puestos en la 
clasificación. 

Lacaneraen clasificación SCRATCH 
f ue a parar a manos del inglés Edmonson 
con su Gas-Gas , que también sería el 
ganador en categoría Senior Sup. a 125 
c.c. mientras que en Senior 125 c.c. 
quien se llevaría el gato al agua fue Xavi 
Puigdemont con Gas-Gas. 

Manuel Miralles 

Moto Club Vinaros 

VINAROS C.F. 1 FUTBOL BASE 

CAMPO PIO XII 
Sábado 4-3-95. A las 10'15 h. y 11 '30 h. 

Campeonato de Liga de 1 ª Regional Infantil y Cadete 
~ 

VINAROS C.F. "A" 
C.F. 8ENIHORT 

CAMPO MUNICIPAL DE BENASAL 
Sábado 4-3-95. A las 15'30 h. y 16'45 h. 

Campeonato de Liga de 2ª Regional Infantil y Cadete 

U.D. 8ENASAL 
~ 

VINAROS C.F. "8" 

CAMPO MUNICIPAL SANT MATEU 
Sábado 4-3-95. A las 16'45 h. 

Campeonato de Liga de 3ª Categoría Regional Juvenil 

U.D. SAN MATEO 
~ 

VINAROS C.F. "8" 

CAMPO "EL PINAR" DE BENLLOCH 
Domingo 5-3-95. A las 11 '30 h. 

Campeonato de Liga de 2ª Categoría Regional juvenil 

C.D. SAN MIGUEL VILLALMAR "A" 
~ 

VINAROS C.F. "A" 
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Club Tennis Taula VinarOs 
2ª DIVISION NACIONAL 

OTRO FINAL DE INFARTO 
PARA EL T.T. DIFO'S VINARÓS 

T.T. DIFO'S VINAROS 5 
T.M. BARBASTRO (Huesca) 4 

Partido jugado el sábado a las 18 h. 
donde se enfrentaban el T.T. DIFO'S 
VINAROS y el T.M. BARBASTRO 
(Huesca), perteneciente a la 14 jornada 
de liga 2ª División Nacional y en plena 
cabalgata carnavalera. 

Y ya van dos de infarto para nuestro 
conjunto local, faceta en la que se está 
verdaderamente especializando, que de 
igual manera que se terminó en Utiel, en 
similares circunstancias volvió a ocurrir 
aquí en Vinaros, siendo nuevamente 
Rafael Zaragozá el jugador decisivo. 

Antes de este último encuentro el 
T.M. BARBASTRO solamente había 
perdido 4 encuentros y uno de ellos fue 
en Barbastrofrente a nuestros pupilos de 
Vinaros. La tercera posición actual de la 
clasificación general hacía pensar que 
aquello fue producto de la casualidad 
pero aun así teníamos ciertas esperanzas 
de vencer, aunque sabíamos que sería 
muy difícil puesto que se acercaron muy 
motivados, ya que algunos comentarios 
de algunos equipos rivales señalaban 
que en el primer partido de ida decían: 

- No sabemos como el DIFO'S nos 
logró vencer, es absurdo. 

Ahora se ha dado cuenta todo el mun
do que aquello no fue producto de la 
casualidad y se les ha derrotado por 
segunda vez consecutiva, teniéndose que 
marchar en la cabeza gacha. 

Y este ha sido un encuentro fantásti
co, donde se ha conseguido vencer con 
auténtica labor de equipo, logrando Feo. 
Zaragozá, 2 puntos; J. Huerta, 2 puntos; 
y Rafael Zaragozá, 1 punto, perdiendo J. 
Huerta su único punto en las ventajas, 
ante el tercer jugador, pero supo recom
poner y derrotar muy meritoriamente al 
segundo jugador y sobre todo la victoria 
muy valiosa, clave del encuentro ante J. 
Cantin,jugador base del T. M. Barbastro. 
Feo. Zaragozá también jugó a un gran 
nivel, amarrando dos valiosos puntos y 
sobre todo mostrando tranquilidad a sus 
compañeros. Pero no fue todo tan fácil 
como parece, ya que con un 3-4 favora
ble al T.M. Barbastro el T.T. DIFO'S 
VINAR OS tenía que reaccionar si que
ría aspirar a algo, y reaccionó anotando 
el4-4. 

Otra vez nuestro conjunto tenía que 
experimentar un 4-4, pero no esperába
mos que el final volviera a ser aterrador, 
y así fue, Rafael Zaragozá tuvo que 
volver a engullir un final de gran tensión 
y frialdad, volviendo a ser decisivo en 
un momento delicado, ya que en su 
mano tuvo todo un partido, teniendo que 
remontar otra vez dos bolas que hubie
ran costado el encuentro, que muy fría
mente logró remontar hasta lograr el24-
26 final y anotarnos el encuentro. 

La satisfacción fue grata porque ha
bíamos derrotado a un equipo que muy 
entre comillas, nos menospreció, pero 
ante todo, no sólo ha sido el partido, sino 
que el T. T. DIFO'S VINAR OS sin ganar 
otro encuentro, y el T.M. VALENCIA 
sólo pinche un encuentro de los tres 

delicados que le quedan, el T.T. DIFO'S 
VINAROS aguanta la categoría. 

Podríamos decir que: LA PERMA
NENCIA PUEDE SER REALIDAD. 

El próximo partido lo disputamos el 
próximo domingo día 12 de Marzo, ya 
que mañana es jornada de descanso y 
ello será ante el C.T.T. PATERNA. 

T.T. DIFO'S VINARÓS 
Jesús Huerta (2 ptos.) 
Rafael Zaragozá (1 pto.) 
Francisco Zaragozá (2 ptos.) 
T.M. BARBASTRO 
Mario Palacio ( 1 pto.) 
José Cantin (1 pto.) 
Javier Fillat (2 ptos.) 

¡ er juego: M. Palacio - J. Huerta, 111 
21 21/16 22/20: 1-0 

2º juego: J. Cantin- R. Zaragozá, 211 
8 18/21 21/10: 2-0 

Jer juego: J. Fillat- Feo. Zaragoza, 
17/21 10/21:2-1 

4º juego: J. Cantin - J. Huerta, 22/20 
19/21 18/21:2-2 

Sº juego: M. Palacio-Feo. Zaragozá, 
13/21 21/19 9/21:2-3 

6º juego: J. Fillat- R. Zaragozá, 211 
16 21/13:3-3 

7º juego: J. Cantin -Feo. Zaragozá, 
14/21 21/15 21/16: 4-3 

8º juego: J. Fillat- J. Huerta, 24/26 
12/21: 4-4 

9º juego: M. Palacio -R. Zaragozá, 
13/21 24/26: 4-5 

T.T. DIFO'S VINAROS: Resultado 
general, 5. Juegos, 13. 

T.M. BARBASTRO: Resultado ge
neral, 4. Juegos, 10. 

3ª DIVISION AUTONOMICA 

OTRA APASIONANTE VICTORIA 
DEL T.T. DIFO'S PRO. 

T.T. DIFO'S VINARÓS 
E.M.T. RIBARROJA 

5 
4 

El pasado día 18 transcurría la 6ª 
jornada de liga 3ª División Autonómi
ca que enfrentaba a los dos máximos 
candidatos al posible triunfo final de 
esta liga absoluta, siendo hasta estos 
momentos el E.M.T. RIBARROJA el 
primer clasificado y el T.T. DIFO'S 
VINAROS PRO. el segundo. 

Este era un encuentro que desde un 
principio se veía con gran aliciente ya 
que ambos conjuntos se jugaban el po
der encabezar el primer lugar de la cla
sificación general que afortunadamente 
fue favorable· para nuestro equipo local. 

El partido se podría decir que se divi
dió en dos partes. La primera, nuestro 
equipo salió lanzadísimo y consiguió 
colocarse con un 4-1 a favor que abría la 
puerta de la victoria, ya que los primeros 
puntos que disputó nuestro José A. 
Zaragozá y Eduardo Ribera consiguie
ron hacérselos con gran autoridad, aun
que Eugenio Catalán cediera uno de 
ellos formando el 4-1. 

Ello sólo fue por un instante, ya que el 
equipo visitante por algo encabezaba la 
clasificación general, por lo que consi
guieron con gran mérito igualar en un 4-
4, dando un sobresalto debido al exce
so de confianza que afortunadamente 
Eugenio Catalán supo dejar las cosas en 
su sitio imponiéndose con autoridad en 

un punto vital para conseguir otra victo
ria más y continuar en una trayectoria 
ascendente que de seguir así podríamos 
empezar a hablar de un posible ascenso 
a 2ª División Autonómica. 

}"' juego: J .M. Martínez - J.A. 
Zaragozá, 12/21 8/21 : 0-1 

2º juego: J.M. Grau- Eugenio Cata
lán,21/18 21/12:1-1 

Jer juego: Manuel Campos- Eduardo 
Ribera, 14/21 19/21: 1-2 

4º juego: J.M. Grau - J. A. Zaragozá, 
20/22 18/21:1-3 

5º juego: J.M. Martínez - Eduardo 
Ribera, 5/21 8/21: 1-4 

6º juego: Manuel Campos- Eugenio 
Catalán, 21/19 21/15:2-4 

7º juego: J.M. Grau - Eduardo Ribe
ra, 17/21 21/19 21/19:3-4 

8º juego: Manuel Campos - J.A. 
Zaragozá, 19/21 21/17 21/17:4-4 

9º juego: J.M. Martínez - Eugenio 
Catalán, 18/21 17/21: 4-5 . .&. 

Foto: ].L. Aparicio 

Vendo Citroen AX 14 TRS. L-T. Estado impecable. 
Interesados: Tel. 45 62 96 

ALQUILO PISO SIN AMUEBLAR en la calle Santo Tomás 
-Interesados: calle Costa y Borrás) 30 -lQ- Vinaros-

EsPIRITISTA Y CuRANDERA 

Se leen las cartas y se cura espiritualmente 
Precio cartas: 3.000 pts. - Tel. 45 34 14 

ACTIVITATS PATRONAT 
MUNICIPAL D'E.P.A. 

Ajuntament de Vinaros EPA Conselleria d'Educació 

Cursets i tallers que tcnen 1natrícula oberta: 

• Correcció postura/ Astrologia • 
• Agricultura biolog·ica Bonsai • 
• Declaració d'Hisenda 

INFORMACIÓ 1 MATRÍCULA: 

ESCOLA DE PERSONES ADULTES "LLIBERTAT" 
Passeig Marítim , s/n - Tel. 45 30 44 



¡PROXIMA CONSTRUCCION! Viviendas de Protección Oficial, ¡con la garantía del Estado! 

• Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. LE AVALAMos sus ENTREGAs 

Por sólo 350.000 ptas. de entrada y el importe de un alquiler, ya puedes tener piso 
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