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ie celebró en Vinaros la Asamblea Anual de la Asociación Provincial 
de Instaladores Eléctricos. Foto: Reula 

La calle del Pilar sufrirá un cambio de aspecto 
al finalizar las obras de las aceras. Foto: Reula 

El pasado domingo en su sede social, 
la Casa de Andalucía de Vinaros celebró su festividad. Foto: Arts 

Se ha realizado ya el derribo de las casetas 
en donde tiene que ubicarse la Casa del Mar. Foto: Reula 

Exito del 1 Torneo Open de Billar Pool Carnaval '95 de Vinaros. 
Foto: Reula 

En los actos de celebración del día de Andalucía, fueron invitados, 
autoridades y representantes de entidades. Foto: Arts 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡·a ... .. ..... ... .... 45 08 56 
Res. Sanitario (Coste Ión) .. ... ....... .. 21 1 O 00 
C. Sonit. Lo Fe (Valencia) ... .. .. ... .. 386 27 00 
Seguridad Social .......................... 45 13 50 
Poflcío Municipal .... ...................... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo .. ... ... ... ....... 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ....... .... 45 28 15 
T elegromos por teléfono .... ... .... .. .. 22 20 00 
Funeraria Vtrgen del Lidón ........ .. .. 45 16 98 
Radio Taxi Vinares ... .................... 45 51 51 
Porque de Bomberos .................... 47 40 06 
Ambulancias Vino ros ................... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo .. .... . 908 1 6 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 previo) 40 01 60 
Cruz Roja, Oficina Local ... ..... ... .. .. 45 08 56 
Cruz Ro¡a . Puesto Carretero .......... 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios ... ..... .. . 45 39 00 
Funerario San Sebostián ..... .... ..... .. 45 28 90 

41 09 09 

FARMACIA DE GuARDIA 

Del 11 al 17 de Marzo de 1995 

Ldo. D. JOSE Mº GUIMERA MONFORT 
PI. Parroquial 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- V ALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A par ctra . y autopista . 
- CASTELLO 7'30- 8'30- 13'30- 19'15 h. !sólo verano! 
- BENICARLO- PEÑISCOLA !verano) 
Laborables: 7- 7'45 - 8'15- 8'45- 9'15- 9'45- 10'15 -
10'45-11'15-11'45 -12' 15 - 12'45 - 13'1 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 - 13'30-14' 15 - 15 - 15'45- 16'30- 17'15 -18 
- 18'45- 19'30- 20'15- 21 h. 

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

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

- ULLDECONA 8'30- 12 - 17'45 horas. 
-LASÉNIA-ROSE LL 12'30C-17'15C. 
- SANTCARLES 7 -7'45- 10'30 - 13 - 15- 17 -

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

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

- Dirección Madrid -
-MADRID 10'30 - 15-23h. 
A: Dillunsadissabtesfeiners, B: Diari , C: Dillunsadivendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: 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. 
Plazo Fodrell , 2 y 3 

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

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

LINEA VINARÓS- BENICARLO- PEÑISCOLA 
Del 16/9 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 8enicarló: Pasados en dos sentidos a los 15 minutos. 
Solidas 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. ' ' ' ' ' ' 
Del1/7 cl15/9 
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- 14,15 -
14,45-15,15 - 15,45-16,15-16,45-17,15 ·17,45 -18,15 . 
18,45- 19,15- 19,45 . 20,15- 20,45 y 21 '15. 
Salidas de 8enicarló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
SolidasdePeñíscola7,30 -8,30-9 -9,30 -10-10,30 -11·11 ,30 
-12- 12,30-13- 13,30. 14-14,30-15-15,30 . 16-16,30 -
17- 17,30-18- 18,30- 19- 19,30-20-20,30-21- 21 ,30y 22. 
Domingos y festivos: Vinares: 8,15-9 -9,45-10,30-11 ,15-12 
-1245-13 30-1415 - 15-15 45-16 30-1715-18 - 1845 
-19,30-2Ó15-21' ' ' ' ' 
Beni~arló: 1S minuto;, 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 O' 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 los 18 h. 
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RAo1o NuevA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

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

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

Tel 40 00 65 

UNA DIVERTIDA 
COMEDIA 

S ABADO: 
7'45/ardey 10~)0 noche 

DOMINGO: 
5SOy 8/ardey lOSO noche 

LUNES: 
7'45 larde¡• lOSO !loche 
(Día del hspectadol) 

• 
• • 

• 
• 

COLISEUM 
Tel 45 6915 

ACCION, EFECTOS 
ESPECIALES Y UNA BUENA 

DOSIS DE ADRENALINA 

SABADO: 
7'45 tarde y 1030 noche 

DOMINGO: 
530y 8Lardey 1030 noche 

LUNES: 
7'45/arde y 1030 noche 
(Día del Espec!ado1) 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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28 de Febrero: "Día de Andalucía" 

El pasado domingo día S de los co
ITientes.la Casa de Anda! ucíade Vi na ros 
celebró "EL DIA DE ANDALUCIA" 
que como sabemos corresponde al día 
28 de Febrero, y referente a nuestra 
ciudad, ya va siendo celebración habi
tual y organizada por la Casa. Asistieron 
al acto nuestras primeras autoridades 
locales encabezadas por el Sr. Alcalde 
Dn. Ramón Bofill Salomó y acompaña
do por su esposa Dña. Montse Fibla. 
Antes del inicio del protocolo del acto, 
se guardó un minuto de silencio en me
moria del socio de la casa fallecido, D. 
Jesús Gámez Ureña. para posteriormen
te darse a conocer la nueva Junta Direc
tiva y que es la siguiente: 

Presidente: Celedonio Romero Ca
ITasco 

Vicepresidente: José Manuel Martos 
Cueto (Delegado de Cultura) 

Secretario: Francisco Cabrera García 
(Delegado de la Cofradía) 

Tesorero: José Romero Guzmán (De
legado de la Cofradía) 

Vocal!º: Antonio Danta Muñoz (De
legado del Carnaval) 

Vocal 2º: José Romero Sánchez (De
legado de Folklore) 

Vocal3~: Fulgencia Castejón Gómez 
(Delegada del Carnaval) 

Vocal4º: José Cordero S uárez (Dele
gado de Interior) 

Vocal 5º: Manuel Moreno Guerrero 
(Delegado de Interior) 

Vocal 6º: José Valderrama Guisado 
(Delegado de Folklore) 

Seguidamente tomó la palabra el nue
vo presidente de la casa D. Celedonio 
Romero Carrasco agradeciendo la asis
tencia a los presentes y "a todos los 
hermanos de Vinaros", recordó la moti
vación del encuentro, la cual era, cele
brar el "Día de Andalucía", su otra pa
tria. "Agradezco a los hermanos de 
Vinaros, que hayáis estado aquí, para 
celebrar todos juntos celebrando esta 
fiesta tan entrañable para nosotros , en 
mi nombre y en el de toda la junta". 

Cedió posteriormente la palabra al Sr. 
Alcalde, el cual entre otras cosas dijo: 
"Quiero deciros a todos los que habéis 
escogido nuestra ciudad para vivir, que 
estamos encantados y satisfechos, de 
que seáis además y así os consideramos, 
unos vinarocenses más. La cosa más 
clara en que demostráis que sois unos 
vinarocenses más, es que participáis de 
una forma activa y total en todas nues
tras fiestas: en carnaval, Semana Santa, 
fiestas patronales, es decir, prácticamente 
en todas las fiestas de nuestra ciudad, y 
es como decía, una prueba de que estáis 
plenamente integrados en nuestra ciu
dad. Por todo ello quiero deciros, que 
contáis con mi apoyo, y os animo a que 
continuéis viviendo felices e integrados 
en nuestra ciudad, y hasta el próximo 
año, porque siempre estaré con voso
tros. pase lo que pase. muchas gracias". 

Seguidamente, el grupo de baile de la 
casa, nos ofrecieron un corto pero varia
do programa, en el que nos deleitaron 
con unos tangos y sevillanas que alegra
ron y dieron mayor brillantez al acto, y 
claro está, el baile no podía faltar. Nos 
gustó ver a jóvenes y futuras bailarinas 
con gracia y salero, y para cerrar la 
actuación, Natalia, la anterior profesora 
de la escuela de baile , se marcó unas 

excelentes sevillanas con la actual pro
fesora Mari Paz, arte, gracia, salero, 
"saborío" y duende fueron entre otras las 
cualidades que les vimos a esta pareja, 
vamos ¡ni que fueran hermanas! 

Se procedió también a la entrega de 
uno~ bonitos ramos de flores a Dña. 
Montse Fibla de Bofill, a Dña. Oiga 
Mulet. concejala de cultura de nuestro 
Ayuntamiento, así como a las reinas ma
yor e infantil de la Casa, las señoritas 
Ana Al arcón Castejón y Támara Acosta 
Tejero respectivamente. 

Para cerrar el protocolo, se escucha
ron los himnos de Andalucía y Vinaros, 
seguidos y cantados por varios de los 
asistentes. 

Conversando posteriormente con el 
nuevo y flamante Sr. Presidente, el ami
go Celedon io Romero y con la profesora 
de baile de la Casa. Mari Paz Tejero, nos 
comentaban que está la casa plenamente 
integrada a Vinaros, que uno de los 
objetivos de la nueva junta, era el inte
grarse y colaborar más si cabe, con el 
resto de las entidades vinarocenses. 
Aprovechamos esta oferta, y enseguida 
pusimos a prueba a los dos, al presidente 
y a la profesora. pidiéndoles si el cuadro 

de baile de la Casa podría actuar el pró
ximo domingo día 12 para la "Frater" de 
Vinaros en un encuentro extraordinario 
que hacen. Su respuesta fue instantánea 
y al unísono afirmando su actuación, así 
de esta forma y de muchas más, pueden 
demostrar aquello que dice el refrán 
"andando se hace el camino", así me 
gusta y adelante. Me comentaba Mari 
Paz, que pese a que este domingo día 12 
le iba muy mal el que actuara el grupo de 
baile de la Casa, ya que a las dos de la 
tarde estará ella grabando un programa 
de televisión en Castellón, que no falta
rán a la cita con la "Frater", nos comen
taba también acerca de la actuación que 
acabábamos de ver, que el sábado ante
rior por la noche y como inicio de los 
actos del Día de Andalucía, sí que ofre
cieron al respetable, un extenso progra
ma a base de: sevillanas, bulerías, sevi
llanas flamencas, cumbias, rumbas ... 

Desde las páginas del "diariet" os 
deseamos todo lo mejor, os felicitamos 
por la celebración de vuestro Día de 
Andalucía y todos juntos, los hermanos 
de Vinaros y de Andalucía decimos, 
hasta el año que viene y 

¡¡VIVA ANDALUCIA!! 

Salvador Quinzá Macip 

__________________________________________________________________ Fotos: Arts 



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

Oferta Jove 
ACTIVITATS 

- CURS MONOGRÁFIC: "ALEN ... HOP! TECNIQUES DE CIRC": 
Dies: 28, 30 i 31 mar~. 
Horari: de 9 a 14 hores . 
Continguts: Tecniques de circ que podem aplicar al món de l'animació festiva: 
malabars , pals xinesos, diabolo, ... Curs no teoric . 
Preu: 2.000 Ptes. 
Informació i inscripció: Escola d'Animadors Juvenils 

C/ Germans Bou, 26 
12003 Castelló 
Tel.: 23 66 09 

- "MONITORS D'AJUDA A DOMICILI": 
De 1'01-04-95 al23-04-95. 
Presentació de sol.licituds fins el 31-03-95. 
Lloc: Albacete. 
Preu: 15.000 Ptes. 
Horari: de 10 a 14 h. i de 16 a 20 h. Tres caps de setmana. 
Informació: I.F.A.D. España 

PREMIS 

C/ Cura, 5 - 5º A 
02001 Albacete 
Tel. 967152 15 19 

- IX CERTAMEN JUVENIL DE POESIA "MIGUEL HERNÁNDEZ" 1995: 
Podran participar-hi tots els joves de la Comunitat Valenciana que tinguen entre 
14 i 26 anys el 30 de mar~ del 95. 
Categories: Una secció pera cada !lengua oficial: valencia i castella. 
En cada secció s'hi estableixen dues categories: 
- A: compresos entre els 14 i 18 anys. ambdós incloses. 
- B: participants amb edats entre 18 i 26 anys. 
El termini de presentació d'obres finalitzara el31 de mar~ del95. 
Les inscripcions dirigides a I'Institut Valencia de la Joventut 

C/ Hospital , 11 
Valencia 

-XIII CONCURS DE FOTOGRAFIA "AJUNTAMENT DE CULLERA": 
Presentació de treballs fins el 31-03-95. 
Tema i tecnica lliure. Maxim dues fotografies en general, presentades sobre 
passepartout de 40 x 50 cm. 
Presentació: Ajuntament de Cullera 

Casa de Cultura 
PI. de la Virgen, 5 
46400 Cullera 

- I PREMI DE LITERATURA BREU "CAFE TENDUR": 
Presentació d'obres fins 1'01-04-95. 
Obres de narrativa curta o con tes d'una extensió mínima de 5 fulls i maxima de 15 
escrits en catala. 
Presentació: Apartar de correus 6400 

46080 Valencia 
Informació: Cafe Tendur. Cultura i tertúlies 

C/ Historiadora Sílvia Romeu, 6 (Ciutat Jardí) 
46022 Valencia .Á 

PELUQUEROS 

Al servicio de la mujer y e l hombre de hoy 
ESPECIAL BELLEZA - ESTETICA 

Quiromasaje Terapéutico 

• Reflexología Podal • Drenaje Linfático 
• Desbloqueo energético • Depilación eléctrica y a la cera 

Esteticista: 0/ivia Ade/1 Sancho 

- HORAS CONVENIDAS -

Arcipreste Bono, 12 - Tel. 45 00 30- VINARÓS 
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Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 

Manipuladors d'aliments 
El proper dimecres, di a 15 de marc; , a les 9'30 hores , tindra lloc 

un nou curs per a manipuladors d'aliments, a la Casa de la 
Cultura (Biblioteca Municipal). 

Hi ha que passar abans per ]'Oficina Municipal d'Informació 
al Consumidor (O.M.I.C.), per apuntar-se cal presentar el D.N.I. 
i una fotografia. Els renovadors han de presentar el camet vell. 

Ajuntament de Vinaros - Oficina d'Informació Turística 

Carnaval95 
Ja es poden retirar els cartells participants en el 

concurs del Carnaval 95. 
Hi ha que dirigir-se a I'Oficina d'lnformació Munici

pal, PI. Jovellar, s/n (Ajuntament). De 8 a 15 h. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
El Ayuntamiento en fecha 7 de Marzo del presente año, aprobó 

la Rectificación del Padrón Municipal de Habitantes de esta 
población al 1 º de Enero de 1995, abriéndose un periodo de 
exposición al público de quince días, de acuerdo con el Art. 82.1 del 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Enti
dades Locales 1690/1986 de 11 de Julio. 

Vinaros, a 8 de Marzo de 1995 
EL ALCALDE 

Los contenedores son para la recogida de la 
basura y no para convertirlos en una antorcha 
como el caso de la urbanización Casino. 

Massatges 
Be Ilesa 

QUIRO ESTETICA 

~CLrz!he[ 
lAhora, también con SOLARIUAt!! 
Pont, 69,- Tel. 45 6 7 56- VINAROS 

; 



~ 
~ 
~ 

I 

~ 
u 

§ 
"' ~ 
-u 
o 

-u 
'ü 
~ 
.?_ 

2 

Pagina 5- Dissabte, 11 de marc; de 1995 

Lavavajillas 
MISTOL, 1 litro 

Recortasetos eléctrico 
400W, longitud de 
espada, 47 cm. 

Yogur natural 
CHAMBOURCY 
8 unidades 
1.000 gramos 

169 

9.995 

125 

Minicadena estéreo 
doble pletina, 
LOGISTICS, 
modelo6480 

J. 
tJ 
1 
' 
' 1 

' 
' ' 
' 

o 
12 ~~~~-----------==---~~~~~~~~~~~~ 

Ofertas válidas 
hasta el 21 de 

Marzo de 1995 
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Biblioteca Pública Municipal de VinarOs 
N ovetats Mar~ 95 
AUTOR 

Duart, Maruixa 
Duart, Maruixa 
Fluixa, Josep Anton i 
Mortes i Barber, Miquel 
Paloma, David 
Alberola , Miquel 
Alberti, Rafael 
Allende, Isabel 
Allende, Isabel 
Allende, Isabel 
Aparicio, Juan Pedro 
Assimov, Isaac 
Bousoño, Carlos 
Bradbury, Ray 
Cela, Camilo José 
Cela, Cami lo José 
Cela, Camilo José 
Castro Oury, Elena 
Clark, Grahame 
Clavel! , James 
Corwell Patricia D. 
Crichton , Michael 
Dibdin, Michael 
Ende, Michael 
Fernan Gómez, Fernando 
Fisas, Carlos 
Fuster, Joan 
García Márquez, Gabriel 
García Márquez, Gabriel 
García Márquez, Gabriel 

El nuvolet 
La vaca Paca 
Pere i el ratolí Pirulí 
Els contes d'un dia 
Mireu quin monstre 
Fuster sabatic 
90 poemas 
Paula 
De amor y de sombra 
La casa de los espíritus 
El año del francés 
Hijo del tiempo 

TÍTOL 

Poesía. Antología: (1945-1993) 
Crónicas marcianas 
El huevo del juicio 
Garito de hospicianos 
Cristo versus Arizona 
La II República y la Guerra Civil Española 
La prehistoria 
Shogun 
El cuerpo del delito 
Sol naciente 
La última aventura de Sherlock Holmes 
La hi storia interminable 
El viaje a ninguna parte 
Curiosidades y anécdotas de historia universa l 
Dietari inedit (3 -VII-54 12 -X-55) 
El coronel no tiene quien le escriba 
El otoño del patriarca 
La aventura de Miguel Litin, clandestino en Chile 

Grisham, John 
Golding, William 

El cliente 
Los herederos 

Guías Turísticas: Europa Central y del Este 
Hernández Alonso, César El comentario lingüístico de textos 
Higsmith , Patricia El diario de Edith 
Higsmith, Patricia La celda de cristal 

Isla Frez, Amancio 
lturriaga, Juanma 
Lujan, Néstor 
Mahfuz, Nayib 
Maalouf, Amín 
Montero , Rosa 
Muñoz Molina, Antonio 
Oé, Kenzaburo 
Pasha, Katumba 
Plácido Suárez, Domingo 
Pérez Revené, Arturo 
Oliphant, Margaret 
Ryan, Marah El li s 
Sagan, Carl 
Shah, Idries 
Soler Pascual , Emilio 
Umbral, Francisco 
Vázquez Figueroa, Alberto 
Vázquez Figueroa, Alberto 
Vázquez Figueroa, Alberto 
Vicent, Manuel 
Wings, Mary 
Wolf, Virginia 
Wolf, Virginia 
Yourcenar, Marguerite 

La Europa de los Carolingios 
Con chandal y a lo loco 
Cuento de cuentos 
Cuentos ciertos e inciertos 
Samarcanda 
Te trataré como a una reina 
El Robinson urbano 
(Premio No be! 1994) Una cuestión personal 
Memorias de una princesa rusa 
Las claves del mundo griego (2700- 323 a. C.) 

El club Dumas 
Atlas de grandes culturas 
Cartas de amor de un joven indio 
Contacto 
La sabiduría de los idiotas 
El viaje de Beramendi por el País Valenciano 
La década roja 
Ciudadano Max 
El anillo verde 
Bora bora 
Tranvía a la Malvarrosa 
Demasiado tarde 
La señora Dalloway 
Diario íntimo 1 
Cuentos orientales 

RAMON BOFILL 
Línea directa con el Alcalde 

Este viernes día 17 en RADIO SER MAESTRAT los vinarocenses tienen línea directa con 
el Alcalde, para exponer, preguntar y sugerir los problemas que afectan al pueblo de 
Vinarós. A partir de las 12'30 h., marque el teléfono 46 04 99 y tendrá línea directa con 
el Alcalde. Sintonice el 106.2 de la FM SER MAESTRAT. La Radio. 

MAESTRAT 106.2 F. l\1. 

CUsteá pregunta. 
2\flmón f})oji[[ contesta 

Teléfono 46 04 99 
¡No se olvide! 
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La historia de les Camaraes(4J 
por Salvador fluinzá llacip 

"Lo tío Gori" y Domingo Roda entre otros acompañan a les Camaraes en la inauguración del monolito 
Vinaros 15-04-1956 

- ¿Rosa qué te parece que comentemos hoy? 
• Llegamos a un momento en nuestras actuaciones, en que se nos pide un 

pequeño historial sobre los bailes y cantos. Esto requiere un especial conoci
miento, un estudio profundo al que nuestro conjunto no llegaba, y recurrimos 
a un vinarocense inteligente y exquisito que nos complació de una forma 
absoluta. Como verás todo lo que escribe además de interesante es bellísimo. 
Nuestro amigo era PEPE SANTOS. 

-¿Hay alguna peculiaridad referente a esta pequeña historia? 

• Sí que la hay, ya que se encuadernó debidamente y se dibujaron y 
decoraron las tapas, esto fue posible gracias al amigo JOSE MOLES, el cual 
se brindó y colaboró en este programa dándole la pincelada artística. De esta 
forma se completó una pequeña y bella historia, por una parte con un rico 
contenido de la pluma de PEPE SANTOS, y por la otra con unas bellas 
ilustraciones de las manos del artista JOSE MOLES. Recibimos muchas 
felicitaciones por tal motivo desde Castellón. 

- Pues vamos a publicar esta interesante historia. 

Historial de les Camaraes y ¡otilla de Vinaroz 
El pueblo de Vinaroz tiene una gran riqueza de bailes, pero ninguno de ellos ha tenido tanta boga ni tanta pervivencia a través de gustos y modas como 

el de "Les Cama raes" . Es este baile una jota que ha venido rodando Ebro abajo hasta dar en las tierras alegres de Levante, donde la jota se ha convertido 
en jotilla, perdiendo su primitiva pujanza aragonesa y ganando en cambio en gracia y donaire. 

Su música es una prima lejana de la sevillana, una sevillana más recortada, pero tan fina como ella, y el baile es simplemente alegría y ligereza de pies 
sin erotismos y ritos extraños al baile puro. 

Puestos a indagar en lo posible origen e influencias de este baile, son bien notorias las ya apuntadas de la jota y de la sevillana. La primera vino por 
sus dos caminos naturales: el río y la carretera de Aragón y la segunda vino de los puertos de Cádiz y Sevilla con los marineros de Cabotaje, a quienes 
el negocio de vinos llevaba con frecuencia a aquellas tierras andaluzas, de donde regresaban trayendo su música y sus bailes. 

Estos bailes y estas canciones andaluzas llegaron a aclimatarse en el país durante el último tercio del siglo XVIII y buena parte del XIX, desfigurándose 
la mayoría de las veces, pero conservando su estructura original, como sucedió con el bolero, el fandango y la media granadina, que se cantaban aquí 
frecuentemente con letras valencianas, con ligeros cambios en el ritmo y "adornos" en la parte melódica. 

Estos bailes se unieron a las antiguas "danzas" autóctonas, tales como "La peregrina", "El Vall de quatre" de tipo muy semejante a las que se bailan 
por todo el litoral de las tres provincias levantinas. Danzas que unas veces se desarrollaban como una verdadera serpentina o parejas tras la "parella de 
cap" evolucionando por varias calles y plazas, o bien tenían el aire de una danza cortesana del siglo XVIII, desarrollándose en espacio más limitado, bien 
que siempre al aire libre, encuadradas por los altos palos de mesana revestidos de adelfas, en nuestra típica "pla<;:a deis Tres Reys" de nombre tan evocador. 
Eran bailes de días grandes, capitaneados las más de las veces por los notables de la villa y de noche se bailaba a la luz de los "festers" o tearios a modo 
de parrillas sobre un trípode para contener las teas encendidas que algunas veces eran derribados por mal intencionados mozos ocasionando el 
consiguiente apagón con los gritos, sustos y caídas de rigor. 

Pero así como estas "dan<;:as" eran patrimonio principal de la "gent de vilo", el baile de "Les camaraes" fue el baile de la gente labradora y campesina, 
que a la entrada del Otoño cuando todo aquí huele a algarroba y vino nuevo, las cuadrillas o "camaraes" que efectuan las recolecciones y las vendimias, 
cantan en los descansos de las duras tareas y bailan estas coplas con su "manitxu" al frente ordenando el baile. 

En los anocheceres de Septiembre suenan estas canciones que cantan sobre los carros colmados de cosecha, acompañadas de guitarras, bandurrias, 
panderetas, castañuelas y triángulos, interrumpidas en tanto en tanto por los mugidos prolongados de los caracoles marinos que avisan la presenciq de 
los carros de "les camaraes" como la de las barcas pescadoras en días de niebla. 

Han pasado siglos, el alma de las danzas de Vinaroz sigue muy joven y antigua como el tiempo. ¡Escuchad su canto y su baile! Ya está comenzando. 

José Santos 



REMSA 
Servicios Funerarios 

Tanatorios y Servicios, S.A. 

,· · -. '. ,..'. ···_, ''í 
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EUROFÚNEAARlAS, S.A. 

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid, 5-32-19. Tel. 45 39 00 
Centra/localización: (977) 22 77 22. N9 Abonado 1.175 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Bautista Casanova Esteller 
Falleció el día 2 de Marzo de 1995 

A los 81 años de edad 

R. l. P. 

Sus afligidos: esposa, hijos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familia. 

Al participarle tan sensible pérdida ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinarós , Marzo 1995 

La familia CASANOVA-MIRALLES agradece 
las sinceras muestras de condolencia y asis
tencia a las honras fúnebres de Bautista. 

5º Aniversario de 

Antonio Lluch Llorach 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 16 de Marzo de 1990, a los 7 4 años de edad 

E.P.D. 
Sus afligidos: Esposa, hijos, nieta y demás familia le recuerdan con 
cariño y les invitan a la Misa Aniversario que se celebrará el jueves 16, 
a las 7'30 tarde, en la Parroquia de Santa Magdalena. 

Vinarós , Marzo 1995 

1 er. Aniversario de 

Manuel Marcos López 
Que falleció cristianamente en Vinaros , 

el día 4 de Marzo de 1994, a los 77 años de edad 

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

Vinaros, Marzo 1995 
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IMPORTANTE EMPRESA 
NECESITA CUBRIR PLAZAS 

DE ASESORES DE SERVICIOS 

SE REQUIERE: 

* EDAD ENTRE 20 Y 35 ANOS 
* NIVEL CULTURAL MEDIO 

* SERIEDAD Y GANAS DE LABRARSE 
UN PORVENIR 

SE OFRECE: 

* APOYO EN LA GESTION 
* INGRESOS ELEVADOS 

* GRANDES POSIBILIDADES DE PROMOCION 
* CONTRATO MERCANTIL 
DESDE EL PRIMER DIA 

FUNERARIA 
SAN SEBASTIAN 

7icaslados nacionales. internacionales e incineraciones 
Serl'icio a los com¡x nlías de seguros 
Avda. Barcelona, 40 - Tel. 45 28 90 

PasaieSan Francisco, 35, locall -2 - Tel. 47 0909 

Servicio pennanente 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 
desde 35.000 Ptas. 

Colocación e IVA inclu idos 
¡Nuevos modelos' 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

Benito Aniceto Polo 

Que falleció cristianamente en Vinaros , 

el día 5 de Marzo de 1995, a los 57 años de edad 

E.P.D. 

Siempre estarás con nosotros: tu esposa, hijas, yernos, nietos, 
cuñados , sobrinos, primos y amigos. 

Vinaros, Marzo 1995 

T 
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Semana Santa 1995 (1) 

Al habla con el Sr. Presidente de la 
Asociación de Cofradías, D. Agustín Prades 

por: Salvador Quinzá Macip 

Tras la esplendiosidad y brillantez de 
la pasada Semana Santa de 1994, con 
unas lucidas peañas a pesar de los des
perfectos sufridos por el hundimiento 
del techo del antiguo convento de San 
Francisco, lugar en que se guardaban, 
pudimos ver el pasado año, unas peañas 
espléndidamente ornamentadas, como 
no habíamos visto en pasados años en 
genera l, con una masiva participación 
de cofrades en las procesiones de Jueves 
y Viernes Santo, mas si cabe que los que 
desfilaron en las procesiones de 1993, y 

sobre todo, Jo que corresponde a estas 
solemnes procesiones; más silencio , or
den y organización, que para mí es lo 
más válido, todo esto conoborado tanto 
por el Sr. Presidente de las Cofradías, Sr. 
Agustín Prades, así como por nuestra 
máxima autoridad local, como fue la 
entrevista que efectuamos a l Sr. Alcal
de, D. Ramón Bofill. Creemos por con
siguiente, ya que sabemos que es del 
agrado de muchos de nuestros lectores, 
el ir sacando cada semana y hasta Pas
cua. unas entrevistas como pueden ser: 
al Sr. Presidente de las Cofradías, Sr. 
Prades; al realizador del cartel ganador 
de la Semana Santa de Vinaros, Sr. Luis 
Alarcón, y como no, a los Hermanos 
Mayores de todas nuestras cofradías, 
para que nos cuenten el actual estado de 
las peañas, de sus pasos procesionales. 
Deseamos saber sus inquietudes para e l 
presente año, los proyectos para años 
venideros, etc. 

Iniciaremos esta serie con una breve 
entrevista al Sr. Presidente de la Asocia
ción de Cofradías, D. Agustín Prades, y 
vamos a contar como ya lo hizo en años 
pasados , con la colaboración totalmente 
desinteresada del fotógrafo local Xabier 
Marmaña (Difo's), el cual nos aportará 
todos los reportajes gráficos que utili ce
mos para la confección de la serie. 

- Sr. Prades. ¿cuál es el estado actual 
en general de nuestros pasos procesio
nales? 

• Se está procediendo a reparar 
poco a poco los pasos que resultaron 
dañados por el siniestro, hay cofra
días que ya los tienen totalmente re
parados, otras que los están reparan
do y hay en concreto una que es "Los 
azotes en la columna", que por la 
importancia de los daños, así como el 
importe cuantioso de su reparación, 
saldrán este año como el pasado, es 
decir, sin el paso procesional, pero sí 

saldrá la cofradía al completo. Resu
miendo, saldrán todas las cofradías 
con sus cofrades esté como esté la 
reparación de los desperfectos, quita
do de la antes mencionada en que sí 
saldrán, pero sin el paso. 

- ¿Presenta alguna novedad este año 
referente al anterior? 

• Sí que hay cambios y novedades, 
por ejemplo, hemos creído convenien
te, el no montar de nuevo la exposi
ción de las miniaturas confeccionadas 
por Francisco Gombau, así como la 
exposición de estandartes y demás, 
que se montaba en el Auditori, ya que 
creemos que como no representa nin
guna novedad referente a años pasa
dos, y para no cansar a los visitantes 
de que vean siempre lo mismo todos 
los años, este año, repito, hemos deci
dido no montar la exposición. Como 
novedad y queriendo realzar el desfile 
de los estandartes de las cofradías, 
este año saldremos desde la Parro
quia de Santa Magdalena, haciendo el 
recorrido más extenso y que será: 
Iglesia de Santa Magdalena, C/ Ar
cipreste Bono, Travesía Safont, C/ 

Foto: Difo's 

Foto: Difo's 

Mayor y Plaza Parroquial, por cierto 
quisiera dar las gracias a Mossen 
Miquel Romero, por las facilidades 
dadas para que se guarden en su Pa
rroquia los estandartes, desde el día 
del pregón hasta el Viernes Santo. 
Este recorrido más largo, creemos que 
dará más vistosidad y brillantez a este 
desfile de los estandartes de las cofra
días. 

-¿Se sabe algo referente al Pregone· 
ro, bandas de música. etc.? 

• Pues sí, algo sabemos; referente al 
Pregonero, quisiera dar la buena no
ticia, que este año será el joven vi
narocense Rvdo. Bias Ruíz, el cual 
está de rector en la localidad de Bot 
(Tarragona), persona muy querida y 
estimada en nuestra ciudad entre otras 
cosas por su juventud, ya que hace 
sólo dos años que "cantó" Misa aquí 
en Vinaros, creo y deseo que esta no
ticia sea del agrado de todos. Referen
te a lo de las bandas de música, sabe
mos de forma cierta, que para el Jue
ves Santo vendrá de nuevo la banda 
de cornetas y tambores del Regimien
to Militar Tetuán 14 de Castellón, y 
para el Viernes Santo, tendremos una 
banda de música, la cual está por 
acabar de concretar. 

-Sr. Prades, se dice que Vd. deja la 
presidencia de nuestras cofradías, ¿es 
cierto? 

• Algo de verdad hay en ello, y es 
que yo ya hace años que estoy de 
presidente, y por una parte, no quisie
ra que un cargo que a uno le conceden, 
en este caso a mí, sea un cargo para 
toda la vida, como tampoco quisiera 
que hubiese quien pensara, que una 
vez recibido el cargo, yo voy a hacer 

ELS DIARIS, S. A. COMUNIONES ===== cactell ===== 

¡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 

uso de él para siempre. Creo que lo 
más conveniente, es que el cargo de 
presidente sea rotativo, es decir, que 
cada ai'to saliéramos uno de nosotros 
de los once hermanos mayores que 
representamos a nuestras cofradías, 
también se podría hacer por votación, 
y para que conste que no es mi deseo 
el de abandonar el cargo, en caso de 
que se hicieran votaciones, de tocar
me a mí, aceptaría el cargo y saldría 
de nuevo presidente. 

- ¿Cómo desearía Vd. que fuese la 
Semana Santa de este año? 

• A través de los últimos ailos, se ha 
llegado a un nivel bastante aceptable, 
por la desgracia que hemos tenido en 
el siniestro del techo donde se guarda
ban los pasos, esto nos va a hacer 
frenar esta marcha ascendente, lo que 
sí sé, es que no vamos a retroceder, me 
conformaría que fuera como el pasa
do año y si cabe, con más rigor y más 
seriedad como corresponde a nues
tras procesiones de Semana Santa. 
Hay que tener en cuenta, que referen
te a las cofradías que han tenido serios 
desperfectos, bastante hacemos con 
seguir adelante e ir ahorrando poco a 
poco para poder pagar los cuantiosos 
gastos que tenemos. Espero para el 
próximo año, que ya estén todos los 
pasos reparados, y continuemos con 
más ganas que nunca en hacer una 
Semana Santa, que como dicen es la 
más importante desde Tarragona has
ta Valencia. 

-¿Desearía añadir algo para finalizar 
esta entrevista? 

• Pues sí, desearía hacer un llama
miento a quien nos pueda prestar unos 
emisores para poder comunicarnos 
entre los hermanos mayores y así, dar 
mayor movilidad y una mejor organi
zación a nuestros pasos procesionales, 
espero por parte del Ayuntamiento o 
de alguna entidad privada, que tuvie
ra a bien el prestarnos tres o cuatro 
aparatos para estos dos días de la 
procesión. También quisiera hacer un 
llamamiento a cofrades y público en 
general para que participen y den un 
mayor realce a nuestras procesiones, 
creo que todos nos lo merecemos. 

Pues por nuestra parte, le damos las 
gracias por atender a nuestras pregun
tas, y esperamos que las procesiones de 
este año, superen en número de cofrades 
y en religiosidad , que es lo que interesa 
a la procesión del año pasado . .á. 
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Yo también necesito tu familia 
"LA HOSPITALIDAD 

NO ES COSA QUE SE APRENDE. 

No SALE DE LOS LIBROS. 

LA HOSPITALIDAD 

ES UNA VOCACIÓN 

A ABRIRSE Y COMPARTIR. 

LA HOSPITALIDAD 

ES UNA PIEZA DEL ENIGMA 

DEL VERDADERO SER HUMANO." 

PHIL BOSMANS. 

Nos hemos acostumbrado a ser objeto de un continuo bombardeo de noticias e 
imágenes con frecuencia demodeladoras. Nos impactan hasta el punto que presen
ciamos impasibles escenas de familias carentes hasta de lo más indi spensable para 
vivir dignamente: niños objeto de malos tratos tanto físicos como psíquicos, ... 

Este panorama permite adoptar posturas muy diferentes: anclarse en e l pasado o 
delegar responsabilidades y que sean otros quienes solucionen nuestros problemas, 
o aceptar el compromiso que nos lleve a la acción cuando otros desesperan o 
abandonan. 

Con la aceptación de esta última postura mencionada se da paso a la creación de 
un clima de solidaridad y asi mi smo se propicia e impulsa la aparic ión de entidades 
voluntarias. Conviene tener en cuen ta que el voluntariado es importante cuando no 
imprescindible en cualquier faceta del desarrollo social, ya sea detectando necesi
dades a ll í donde aparecen, potenciar la información, agilizar respuestas y co laborar 
en la mejora de las condiciones de vida de muchos ciudadanos. Precisamente es en 
materia de "calidad de vida" donde el acogimiento familiar vo lun tario puede 
proporcionar mayores beneficios a todos los implicados, acogedores y acogidos. 

SIGNIFICADO SOCIAL DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR 

l. EL DERECHO A UNA VIDA DIGNA 
Los derechos del Menor deben garantizarse prioritariamente en el seno de su 

fam ilia natural. Cuando en ésta surgen problemas graves que dificultan el desarrollo 
de los menores, se deben buscar vías alternativas que aporten al Menor una vida 
digna, sin menoscabo de otros apoyos puntuales, que pueda ofrecer la misma 
Administración. 
2. ¿QUE ES UNA FAMILIA EDUCADORA? 
FUNCIONES 

Cuando se han agotado todas las vías de apoyo y persisten problemas serios de 

forma que e l Menor no puede o no debe permanecer con su fami li a de origen, la 
Administración asigna al niño una familia, distinta de la suya propia, que lo acoge 
temporalmente. La familia que acoge es la Familia Educadora. 

En consecuencia, al aceptar un niño en su hogar, la Familia Educadora también 
se compromete a que el Menor mantenga relaciones periódicas con sus padres 
naturales con el fin de facilitar su reinserción en su propio medio familiar, tan pronto 
como la situación lo permita. 
3. ¿EN QUE OCASIONES ES CONVENIENTE RECURRIR 

A UNA FAMILIA EDUCADORA? 
Son diversos los problemas que nos llevan a apoyarnos en e l recurso de Familias 

Ed ucadoras. Como mero ejemplo podríamos enumerar: enfermedad de los padres, 
fa lta de recursos, encarce lamiento, inmadurez de los progenitores, incorporación 
labora l de la mujer, falta de tiempo o interés para dedicarse al cuidado de los niños 
(a men udo porque uno de los cónyuges abandona el hogar, etcétera ... ) lo que en 
suma impide cubrir las necesidades básicas del Menor en el seno de su familia 
natural. 

Pero en general es conveniente recuiTir a las Familias Educadoras cuando se trata 
de problemas que al menos en un principio, se perciben como tempora les y que 
hacen previsibles que, tras un cierto periodo de tiempo, el niño podrá incorporarse 
a su fam ilia de origen. La historia demuestra que la Familia Educadora facilita, más 
que cualquier institución, e l desarrollo físico, intelectual, afectivo y social de los 
niños, convirtiéndose además en un punto de apoyo a l cual el Menor puede y suele 
recurrir siempre, incluso cuando ya se ha reincorporado a su familia natural. 
4. NO TE EQUIVOQUES 

La Familia Educadora no se concibe como paso previo a la adopción , por el 
contrario, se contempla como una situación transitoria en la que se atiende al Menor 
hasta que pueda reincorporarse a su familia de origen. 

En consecuencia la Familia Educadora tiene el compromiso de facilitar que el 
niño mantenga sus lazos afectivos naturales y las relaciones con su familia de origen, 
en caso de considerarse necesario. 

Las personas interesadas pueden solicitar información en: 
ÁREA DE BENEST AR SOCIAL - EQUIP SOCIAL DE BASE 

DEPARTAMENT DEL MENOR 
C/ Hospital, 4 
Tel.: 45 00 75 

12500 VINARÓS 

NUEVO FIESTA PORTO 

~ 
PATS Dirección asistida 

Benicarló Vinaros 

Embárcate en algo sorprendente. Todo lujo 
de detalles a bordo. La máxima seguridad 
en exclusiva para ti. Un inmenso paisaje 
tecnológico por descubrir. Entra en el nuevo 
Fiesta Porto. Tu nuevo rumbo. 

Doble airbag. Estructura reforzada. Barras 
de protección laterales. Volante de bajo iln
pacto. Dirección asistida. Cierre centraliza
do. Elevalunas eléctricos. Radiocassette con 
frontal extraíble. Inmovilizador electrónico 
antirrobo (PATS) . 

Fiesta. Nunca dejará de sorprenderte 

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona 
Ctra . N-340 Km. 1.043 

T -47 19 50 
Ctra. N-340 Km. 1.051 

T -47 10 65 
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Julio Guimerá expone en el Auditori 

Como viene siendo habitual desde 
hace unos años por estas fechas, nuestro 
paisano el pintor Julio Guimerá nos ofre
ce una muestra de su trabajo del último 
ai'ío a los vinarocenses. Hemos querido 
entrevi starle para conocer su trayectoria 
y saber más cosas de él. 

- Julio , ¿a qué se debe que última
mente expongas todos los años en Vi
naros? 

• Son muchos los pintores que to
dos los años se sienten orgullosos de 
exponer sus obras en su ciudad. Esto 
es normal. Piensa que, siendo de 
Vinaros, es una gran satisfacción para 
mí que desde hace algunos años sea 
así. 

- Cuéntanos qué has hecho durante 
este último año. 

• Después de exponer en Vinaros, 
lo hice en Tuy (Pontevedra) en Abril. 
Luego fue en Morella con motivo de 
sus fiestas sexenales. En Septiembre 
en Ulldecona. También a raíz de sus 
fiestas quinquenales, y una colectiva 
en París. 

- Vamos a entrar un poco en tu vida. 
¿Desde cuándo pintas? 

• Mi afición a dibujar y pintar data 
desde cuando iba a la escuela. Conser
vo pinturas desde que tenía 12 años. 
Tengo una que aprecio mucho. Se 
trata de una producción del barrio 
"Fora Forat". Luego fuí haciendo al
guna cosa, pero ya de una forma más 
en serio fue a partir de los años 70. 

- ¿El pintor nace o se hace? 
• El pintor, creo yo, que se hace. 

Pero se tiene que nacer con una afi
ción y vocación que perdure y unas 
ganas de superación continuas. Cuan
do hay ganas y afición, siempre en
cuentras tiempo para pintar, de lo 
contrario, no hay tiempo. Hay pinto
res muy buenos que no pintan y en 
muchos años no cogen el pincel. 

- ¿En qué tendencia te encuentras 
comprendido? 

• Yo creo que me puedo catalogar, 
dentro de la acuarela, impresionista. 

-¿Te encuentras satisfecho del públi
co de Vinaros? 

• Mi pueblo es algo muy especial 
para mí. Los últimos años son para mí 
de una gran satisfacción por la gran 
asistencia de personas mayores a mis 
exposiciones, lo cual me anima a pin
tar temas costumbristas vinarocenses. 
En estos momentos, cuando oyes los 
comentarios de estas personas, créete 
que llena y te das por satisfecho de lo 
que has hecho. Esta es la verdad y lo 
digo con toda sinceridad. 

-¿Qué temas o clase de cuadros pre
fiere el público en general? 

• La pintura es muy subjetiva. De
pende mucho de las personas. Hay 
cuadros que a algunas personas no les 
dicen nada y a otras sí. Naturalmente 
y como es obvio, los temas locales 
gustan a todos los del pueblo. Como te 
decía antes, hay cuadros que algunos 
vinarocenses vienen a verlos varias 
veces durante la exposición. 

-¿Qué temas te gustan más plasmar 
en tus obras? 

• Depende del momento. Hay días 
que me apetece pintar unas cosas y en 
otras ocasiones, otros temas. Esto de
pende también del estado de ánimo en 
que uno se encuentra. 

-¿Cómo ves la actual movida pictó
rica en Vinaros? 

• Vinaros es últimamente una de 
las ciudades en que los pintores jóve
nes tienen una proyección de cara al 
futuro muy interesante. Por nombrar 
algunos, que en este momento pienso, 
Gonzalo Martí, Luis Alarcón, La torre, 
Torres, etc. 

- Nunca te lo he preguntado, ¿qué 
opinas del Auditori como sala de expo
siciones? 

• El enclave es el idóneo. Lástima 
que no tiene una iluminación adecua
da, según mi parecer. 

- ¿Cuálesson tus proyectos a corto y 
largo plazo? 

• A corto plazo, voy a exponer en 
Abril en Tuy, en Mayo en Castellón y 
en Agosto en San Mateo. Para Sep-

tiembre u Octubre expondré en Santa 
María de Feira (Portugal). 

- ¿Qué nos has preparado para esta 
exposición que se inaugurará el miérco
les próximo? 

• Voy a presentar 35 obras de te
mática variada y, como te he dicho, 
algunos cuadros del Vinaros de prin
cipios de siglo. 

- ¿Hay alguna época del año que es 
más idónea para pintar? 

• Todo tiempo es bueno para pin
tar. Sin embargo, ten en cuenta que el 
Otoño, en cuanto a paisajes, ofrece 
una variedad de tonos y colores que 
no los tienen las otras estaciones. Esto 
hace que el cuadro ofrezca más colo
rido. 

-¿Quieres añadir alguna cosa más? 
• Agradecer al Magnífico Ayunta

miento las facilidades que, como siem
pre, me ha dispensado para mostrar a 
todos los vinarocenses mis obras, que 
espero y es toda mi ilusión que les 
guste. 

Damos las gracias al amigo Julio por 
sus palabras, al mismo tiempo que le 
deseamos mucho éxito en esta nueva 
exposición que nos ofrecerá en el Audi
tori a partir del día 15 de este mes. 

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcázar 

.52luditorio Municipa{ 
11 W. .52lygua{s de Izco 11 

Acuarelas Julio Guimerá 
Del15 al26 de Marzo de 1995 

Horario: De 18'30 a 21 h. 
ORGANIZA Y PATROCINA: 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINARÓS 
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DE TODO 
UN POCO 

El pasado viernes 3, en el salón de 
actos del C.M.C. (Casino) y ante 
selecta concurrencia, y dentro de su 
ciclo cultural94/95, pronunció una 
muy interesante y amena charla, el 
prestigioso escritor Francisco A. 
Pastor.! y con el título "CANCION 
SURENA DE AMOR". La presenta
ción a cargo del Presidente de la 
entidad, Javier Balada Ortega, dan
do a conocer a grandes rasgos la 
brillante trayectoria del orador. Fran
cisco A. Pastor, invitó al Auditorio a 
acompañarle en un imaginario viaje 
por las provincias andaluzas, a las 
que dedicó un encendido canto que 
hizo extensivo al río Guadalquivir 
en su calidad de vía cultural por la 
que ha transitado tanta historia y 
que siempre ha sido cuenca recepto
ra de civilizaciones. La charla, fue 
de gran riqueza y belleza y jugó con 
las palabras y trazó frases en las que 
se mezcló la sabiduría, la erudición 
y el encanto. Los asistentes que dis
frutaron en grado sumo con el bien 
decir de Francisco A. Pastor, le dedi
caron largos aplausos. Como rega
lo, obsequió al rendido auditorio, 
con un poema dedicado a la Feria 
de Jerez, que provocó el delirio. Al 
finalizar su intervención fue obse
quiado por el Presidente del C. M .C. , 
con un delicado recuerdo y firmó en 
el libro de honor de la entidad. 

En la prueba de "karts" celebrada 
en El Vendre/1 (Tlt J. Manuel Pérez, 
quedó en cuarta posición. 

Arca Miralles, en el "Bernabeu" 
de Madrid. Foto: Sito 

El pasado sábado día 4-3-95 se unieron en matrimonio 
]osé Javier Cantizano Fernández y María Teresa Guadix Ferrández 

en la Iglesia Santa Magdalena. La homilía la realizaron mosén 
Miquel y mosén Jesús. Estos días se encuentran en las Islas Canarias 

disfrutando de la luna de miel. Foto: Francesc 

Enlace Miralles-Navarro. Foto: Reula 

Exitosa charla de Francisco A. Pastor y entrega por parte 
del Presidente del C.M.C. de un recuerdo. Foto: A. Alcázar 

Manolo Gerada, batería de la orquesta "Sintonía" de Barcelona. 
Foto: Archil'o 

Alberto López G. de Núñez y 
esposa,felices en Vinaros. 

Foto: A. Alcázar 

En la sede de la UGT-Vinaros
Piaza Jovellar y desde el 1 3 de este 
mes y hasta el15 de Abril, jornadas 
formativas dirigidas a inmigrantes 
en edades comprendidas entre los 
16 y 25 años, que dominen la len
gua española . Trotarán fundamen
talmente sobre aspectos laborales y 
de regularización legal. 

Han pasado unos días en Vinaros, 
con la familia Giner-López, en San 
Vicente, 7 º, 2º, Juan Carlos y Ale
jandra, propietarios de las "Bode
gas Vizcarro-Ramos" de Roa del 
Duero {Burgos} . 

El pasado sábado día 4 de Marzo 
y en Valencia, falleció a los 85 años 
de edad, AparicioMartínezJiménez, 
Inspector Principal de Renfe, habien
do recibido los santos sacramentos y 
la bendición apostólica . 

El acto del sepelio tuvo lugar el 
pasado lunes en Valencia . Desde es
tas páginas nuestro más sentido pé
same a su hijo Jesús Martínez y nue
ra Amparo Valls Gombau. Descan
se en paz. 

MARIA GOMIS MIRALLES 
¡Un añito y ya disfrutó 

en el Carnaval de Vinares! 
¡Oue cunda el ejemplo! 



Tere Ribera, integrante de la 
"García ]ulbe". Foto: A. Alcázar 

Noemí, al frente del "Pub Castor". 
Foto: A. Alcázar 

El viernes próximo día 7 7 y a 
partir de las 20'30 horas en el salón 
de actos del C. M. C. {Casino) charla
coloquio a cargo de José Antonio 
Gómez Saniuán, Arquitecto T. y con 
el título "IGLESIAS DE NUESTRO 
ENTORNO" y con buena expecta
ción. 

Javier Navas, en el ascenso, muy complicado. Foto: A. Alcázar 

La PYMEC pide una unión comar
cal contra el Híper. Los comerciantes 
enviaron una carta a los Alcaldes de 
la cornisa Costa de Azahar-Norte. 

El F.C. Barcelona, regala a la 
Peña que preside Joaquín Buj, 60 
entradas para socios infantiles y ju
bilados. Podrán presenciar el apa
sionante partido entre el Barcelona y 
Valencia C.F. 

La esposa de nuestro buen amigo 
Jesús Rubio Seone, ella de soltera, 
Reyes Revenga Rodríguez, Oficiala 
del Juzgado de Instrucción 2 de esta 
ciudad, dio a luz una hermosa niña, 
que en las aguas bautismales recibi
rá el nombre deAndrea. Es el primer 
fruto del joven matrimonio, y lógica
mente los papás son muy felices. La 
enhorabuena. 

Hoy se casan en la Iglesia de San 
Bartolomé de Benicarló, Pedro Núñez 
y Piedad López. El deseo de la me¡or 
felicidad. 

El que fue destacado ¡ugador del 
Vinaros C.F., José Col/ Peris, se ha 
integrado al colectivo de Veteranos 
y ya entrena en el Cervol cada ¡ue
ves. Defendió los colores del primer 
equipo, las siguientes temporadas, 
73/7 4 de míster J./. López Saniuán. 
La 74/75, con igual entrenador. La 
75/76, con Pepe Vi/lar. La 76/77, 
con Vicente Piquer. La 77/78, con 
Piquer. La 78/79, con Da u der. 79/ 
80, con Gate/1 y Cela. 80/8 7, con 
Cela. 8 7/82, con Ignacio López San
¡uán. 82/83, sigue el/eones. Total, 
7 O años vistiendo de albiazul, y tan 
sólo superado por Juan Sos, que le 
aventa¡a en una campaña. 

Tertulia matinal, en el "Gabiska" de Pascualet Herrera. Foto: A. Alcázar La guapa señorita María del Car
men Caldés, ha vuelto al Juzgado de 
Instrucción 2 y por 4 meses y en sus
titución de Reyes Revenga. María 
del Carmen, pendiente de las oposi
ciones que tendrán lugar el venidero 
mes de Mayo, en Valencia. 

El Juzgado de Instrucción 2, de la 
que es titular Mari Luz García, abre 
expediente por un supuesto delito 
ecológico contra los Ayuntamientos 
de Benicarló y Peñíscola, y a conse
cuencia de una denuncia formulada 
por el agricultor de Peñíscola, Juan 
Rius. 

El Mesón "S. Francisco" 
casi terminado, en la 

Plaza Alameda. Foto: A. Alcázar 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
D01ningo día 12, a las 10 de la mañana 

Gran partido de Fútbol Sala 
Liga Provincial Cadetes 

TRANSPORTES RUNNER Vinares F.s. 
A.A.V.V. LA UNION Vila-real 

A las 12 h.: Liga Autonómica Juvenil -DEPORTES PI NANA Vinares F.s. 
GRUPO ESTADIUM MESON S. VICENTE Alacant 
¡Os esperatnos para apoyar a nuestros equipos! 

Abase, de Senegal, en Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

Muchos aficionados a los toros de 
esta ciudad, via¡arán a Coste/Ión 
para presenciar diversas corridas 
de la Feria de la Magdalena, con 
unos carteles muy atractivos. 

El pasado jueves en el Cervol, 
partidillo de entrenamiento entre el 
equipo de Veteranos y el Vinares 
C.F., en vista a las difíciles confron
taciones contra el T ortosa, hoy y 
mañana contra el C.D. Benicásim. 

~ 

TENNIS TAULA VINAROS 
"Colegio La Misericordia" 

Mañana domingo a las 11 h. de la mañana 

Partido Oficial - TENIS MESA 
2ª División Nacional 

T. T. DIFO 'S VINAR OS 
T.M. PATERNA 

¡Acércate! 

r 
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Sebastián Casanova y 
Javier Balada. Foto: A . Alcázar 

La gentil/sabe/ Aller Reyero, titu
lar del Juzgado Decano de esta ciu
dad, celebró el pasado viernes día 
3, su cumpleaños. Con tan fausto 
motivo, comió con el personal de 
dicho Juzgado y también con el Juez 
(Sustituto} del 7, José Valls, de la 
Juez del 2, Mari Luz García. Secre
taria del 7, Marta Elena Pueyo y del 
2, María de los Angeles Salvatierra. 
La comida, en el Nancy, de la Plaza 
Alameda. Feliz cumpleaños. 

Alumnado del Colegio de la Con
solación , ha permanecido durante 
esta semana en Andorra, visitando 
las pistas de nieve y haciendo sus 
pinitos en tan espectacular deporte. 

Durante un mes, han via¡ado por 
Thailandia, Pili Jaques y Pili Cruz. 

El Vinares C.F . cuenta en sus filas 
en esta temporada 94/95, con ocho 
jugadores, que han jugado en cate
goría nacional. Se trata de Ximo 
Miralles , Ferrá , Albalat, Jaime 
González, Raúl, Santi , Carbó y Ni
colás Rivas . 

El Vi na ros- Villafamés ( 7- 7) ¡uga
do en el Cerval, dio una taquilla de 
20.000 Ptas . Rifa, 7 7.000 y bar, 
20.000Ptas. El árbitro cobra 7 8.500 
Ptas. 

Sebas y Salva, en el Antena, 
con su motivación de Carnaval. 

Foto: A. A lcázar 

]. Manuel Vizcarro, corresponsal 
de R.N., en Tírig. Foto: A. A lcázar 

La gestora del COC 95, 
satisfecha. Foto: A. Alcázar 

Mari Tere Redó, a lberflora. 
Foto: A. Alcázar 

Pascualeta Meseguer,Jeliz por la 
nominación de su hijo, 

como alcaldable por el PP. 
Foto: A. A lcázar 

El pasado martes, la Junta Electo
ral del PP, encabezada por José 
Ramón Hartas, decidió tras una vo
tación, designar a Jacinto Mo/iner 
Meseguer, como cabeza de lista de 
dicha formación para las elecciones 
del 28 de Mayo. Todos los medios 
de comunicación de la provincia 
dieron la noticia y en el "Medí" que 
apostó siempre por Jacinto Moliner, 
en su última hora del miércoles, dice 
que la dirección provincia/liderada 
por Carlos Fabra ¡ugó un papel de
cisivo a la hora de que el empresario 
Moliner haya alcanzado dicho nom
bramiento. Hoy sábado, se darán a 
conocer oficialmente en Coste/Ión, a 
50 alea/dables del PP. Presentará 
candidatos en todos los pueblos de 
la provincia. 

En la Parroquia de San Agustín 
(Divina Providencia) y en su altar 
mayor, ornamentado con flores na
turales y gran luminosidad, santifi
caron sus amores, Enrique Mi ralles y 
Carole Navarro que vestía un pre
cioso vestido que realzaba su natu
ral belleza e irradiaba una gran 
felicidad . Ofició la ceremonia reli
giosa mosén Sales, quien pronunció 
una sentida plática resaltando las 
virtudes del matrimonio cristiano. 
Los novios entraron en el templo a los 
acordes de una marcha nupcial y el 
novio del brazo de su madre Ana 
García y la novia del brazo de su 
padre, Juan Navarro. Durante la 
misa , un coro interpretó melodías 
atemperadas al acto. El banquete de 
bodas se celebró a partir de las 9 de 
la noche y con 1 06 asistentes en los 
salones del Círculo Mercantil y Cul 
tural (Casino) . El ramo de la novia , 
obsequio del novio confeccionado 
por Mari Tere Redó. "El "buffet" fue 
servido por Joan Cervelló Prats, titu
lar del restaurante "Rusc" de la pla
za de San Agustín . Tras la cena 
hubo un animado baile, con melo
días del dúo "Los Picolas" que se 
prolongó hasta las primeras horas 
de la madrugada. En viaje de luna 
de miel y el martes 7 se desplazaron 
desde Barcelona a Thailandia . 

Luis Adell Pla , participó durante 
tres días en un cursillo para Profeso
res-Asesores de Educación Física . 
Fueron treinta los asistentes a este 
"simposium" para adaptación a la 
LOGSE, en esta materia. 

Hans y Heidi, en el Carnava/95. 
Foto: A. Alcázar 

El partido de esta tarde en Tortosa, 
entre Veteranos, es de alto riesgo. El 
año pasado tuvo que suspenderse a 
los 20, con o- 71 por graves inciden
tes . Cabe suponer, que no se repeti
rá la historia y los ¡ugadores se com
portarán como mandan los cáno
nes. 

La esposa de nuestro buen amigo 
Elías Mateu, ella de soltera Manoli 
Escribano, dio a luz una hermosa 
niña, que en las aguas bautismales 
recibirá el nombre de Laila . Es el 
primer fruto del joven matrimonio y 
por ello la alegría es grande. Felici
tación extensiva a la familia y en 
especial a los abuelos paternos, Elías 
y Filo. 

Varios hinchas del Real Madrid, 
viaiaron el pasado domingo y orga
nizado por la Peña, para presenciar 
el partido entre el con¡unto blanco y 
el Sporting de Giión (4-0). 

Anoche en el flamante disco-pub 
Hangar, gran fiesta con la interven
ción de una cantante italiana . 

El pasado viernes en el disco-pub 
Trazzer, concursos de "gogós ". Ven
ció la linda Susanna y se clasifica 
para la final que tendrá lugar en 
Benidorm y con valiosos premios en 
liza. 

La Casa de Andalucía, celebró 
con diversos actos, la festividad de 
dicha Comunidad Autonómica. 

R.N. cumple 12 años. Foto: A . A lcázar (Archivo) 
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A Carlos Santillana, le gustó 
el Carnaval de Vinaros y 

prometió volver. Foto: A. Alcázar 

Los Veteranos juegan esta tarde en Tortosa un partido decisivo. 

Antonio E. Carrasco, vuelve a R. 
Nueva, con "Bordado en Oro" . 

El Vinaros C.F. jugará mañana un 
difícil partido en Benicásim y según 
el míster Vázquez, va mejorando su 
juego. Probable alineación: Emilio, 
Bosch, Ferrá, Albalat, Víctor, J. 
González, Santi, Carbó, )avi, Nico 
y Raúl. {Luis, Xi/e, Higueras, Baca, 
Jacobo y Argi). 

La Casa del Mar, en la Avenida 1 º 
de Mayo, ya está en marcha . 

Foto: A . Alcázar 

El bazar Acuario, de Mayor, 14, 
ha cerrado sus puertas. El nuevo 
propietario, abrirá de nuevo sus puer
tas, pero se ignora por el momento, 
cuál será la mercancía que se va a 
ofertar. 

Jorge Vázquez, internacional por Uruguay y míster del Vinaros C.F. , 
es también jugador de los Veteranos, y ya jugó en A mposta (0-0). 

Han pasado unos días en Vinaros, 
Alberto Usubiaga, esposa Amparo 
y sus hijos, Patri y Alberto Sebastián. 
Regresaron a Andorra, donde resi
den . 

Foto: A. Alcázar 

El viernes día 3, la Asociación 
Gastronómica "Sancho Panza", en 
la que están integrados varios vina
rocenses, y que preside el Dr. Jaime 
Gaseó y Pérez Caballero, celebró su 
cena mensual en el restaurante "Gra
nada" del que es su titular, Francisco 
Jiménez y Bautista. 

El pasado día 3, la "Sancho Panza" en el restaurante "Granada ". 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEI)TICAS 

ALCANTARILLA!) OS 
l)OZOS NEGROS ... 

lUn servicio rápido e impecable! 

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

VINAR OS 

Foto: A. A lcázar 

Titular del Bar-Cafetería "Kris". 
Foto: A. Alcázar 

]uanín Forner, es el portero de 
Ulldecona C.F. Foto: A . Alcázar 

El jugador Juanín Forner, es el 
portero del Ulldecona, equipo que 
juega en la 2Q Regional de Cataluña . 
Su primo Joan More Labernia, hijo 
de la vinarocense Rosín Forner, que 
estuvo esta temporada en el C.D. 
Benicarló, juega ahora en el Ginestar 
de la 1 Q Regional de Cataluña . Luis 
Chamorro Recio, ya no es el míster 
del conjunto de la Aldeana . 

La parcela con varios chopos en la 
plazoleta de Correos y Telégrafos, 
éstos han sido sustituidos por otra 
especie de árboles y quedará tam
bién una zona ajardinada de buen 
ver. 

La pasada semana se rindió un 
homenaje al escritor Francisco A 
Pastor, con su último trabajo "Cien 
Mediterráneos" , que se pondrá a la 
venta el venidero mes, con motivo de 
la Fiesta del Libro. La cena, tuvo 
lugar en el restaurante "Granada" , 
del Paseo Marítimo. 

La mayoría de los colegios de la 
población, llevan a sus alumnos a la 
piscina cubierta de Bancaixa, y se 
inician en la práctica de la natación 
y a cargo de valiosos monitores. 

Hoy, se casan Ximo Mira/les y su 
encantadora novia María Dolores 
Sanz, y el banquete de bodas se 
celebrará en el restaurante "El Cor
tijo" de Benicarló y cuyo titular es 
Manolo Rico. 

Maite Carreras Ballester, 
pasó los Carnavales 95 

en Vinaros. Foto: A. Alcázar 
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Víctor Esteller, ahora en el 
restaurante "Granada". 

Foto: A. Alcázar 

El colectivo de Procuradores de la 
provincia, celebró el pasado miér
coles en la Caja Rural de San hidro, 
una reunión extraordinaria y c0n 
asistencia de varios profesionales de 
esta ciudad. 

El buen ¡ugador Jordi Albalat, ex 
del Reus O en 3º División, tres parti
dos en el dique seco por dirigirse al 
árbitro con palabras ofensivas, se
gún el acta, reaparecerá mañana, 
en Benicásim y vamos a ver si el 
Vinaros C.F., ;ustifica esta me¡oría 
de ¡uego observada frente al Villa
famés , y que a pesar de ello voló otro 
punto del Cervol. 

En la Asamblea anual que se cele
bró en nuestra ciudad, la Asociación 
Provincial de instaladores eléctricos 
y actividades similares, reclamó un 
rápido apoyo de la Administración 
para luchar contra el intrusismo pro
fesional en el sector. 

El vinarocense, Pedro Barceló, Ca
tedrático de Historia, en Alemania, 
se ha desplazado del citado país, 
para intervenir en algunas conferen
cias y claro, aprovechó la circuns
tancia para darse un garbeo por su 
querida ciudad. 

Anteayer abrió sus puertas en la 
calle San Pascual , la tasca "El Pisco
labis" . Su titular es, José Luis Folch . 
Las obras a cargo de Vinalca . 

Andrés Libreros de Libro Técnico, 
organizó un via¡e a Nueva York yen 
el que participaron varios matrimo
nios de esta ciudad y regresando en 
el día de hoy. 

Vicenta Esteller, al frente del 
bar-cafetería M e t. Foto: A. Aicázar 

Exito de la exposición de Alberto López, en el Casino, 
que durará todo el mes. Foto: A. Alcázar 

Emili Fonollosa, locutor de Tele-3, canal 56. Foto: A. Alcázar 

Miembros de la COC '95. Foto: A. Alcázar 

Alumnos del "Baix Maestral" en el Carnaval '95. Foto: A. Alcázar 

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

Está siendo muy visitada la pre
ciosa muestra pictórica, que expone 
en el "hall" del Círculo Mercantil y 
Cultural, Alberto López G. de Núñez, 
que tras un éxito anterior volvió al 
mismo escenario. Nació en Sagunto 
y reside en Puzol. Es licenciado en 
Bellas Artes por la Escuela de Valen
cia {Venezuela} y su trayectoria ar
tística es amplia y brillante. En vistas 
de la gran aceptación que está obte
niendo esta muestra en el Casino, 
muchos cuadros ya han sido adqui
ridos, Alberto López G. de Núñez, 
este verano expondrá en el Audito
rio Municipal "Ayguals de lzco" en 
la Plaza de San Agustín. 

La acera de la derecha, subiendo 
Pilar hasta el desvío, se va acercan
do a la Plaza Jovellar. 

El espacio de los deportes de R.N ., 
diariamente desde las 20'30 horas y 
hasta las 2 7 '30, con amplia infor
mación local y comarcal. 

Es muy posible que el hipermer
cado "La Claire" se va a instalar en 
las cercanías de Aiguaoliva , pero en 
término de Benicarló. 

José Luis Borau, presidirá los pre
mios Calabuch, en el festival de cine 
de Peñíscola, que tendrá lugar del 5 
al 1 1 de Junio y con un presupuesto 
de 40 millones de pesetas. 

Hoy, se pone a la venta el nuevo 
semanario "EL SER VOL", con un for
mato de papel prensa y 36 x 26, con 
precio de 7 50 Ptas. Edita Grafvi S. L. 
El deseo de una larga vida. 

Rosa Mari Valls, en la peluquería 
Angi. Foto: A. Alcázar 



4 de Marzo de 1995 

La Asociación Provincial de Insta
ladores eléctricos y actividades simila
res reclamó ayer un rápido apoyo de la 
Administración para luchar contra el 
intrusismo profesional en el sector en el 
transcurso de la Asamblea General Anual 
que se celebró en Vinaros. 

En el transcurso del encuentro, al que 
asistieron más de un centenar de repre
sentantes de empresas instaladoras de la 
provincia se efectuó el cambio en la 
presidencia que ha pasado de Manuel 
Porcar a Juan Manuel Suárez Palacín. 

El nuevo presidente destacó que el 
principal problema que tiene este gre
mio desde hace tiempo es el intrusismo 
a cargo de personas no legalizadas que 
tienen conocimientos técnicos y se lle
van parte del vo lumen de ne-gocios de 
forma ilícita en una época dura para la 
buena marcha de las empresas. Suárez 
indicó que la lucha se centra en el tema 
del "boletín" en el que la Asociación 
exige la Y copia con lo que se podrá 
controlar a los instaladores que en algu-

nos casos venden los boletines favore
ciendo la economía sumergida y perju
dicando la calidad, y por tanto también 
el prestigio del sector. 

En el transcurso de la Asamblea Ge
neral se abordó el tema de la formación 
a fin de dignificar la profesión y capaci
tar a los trabajadores dentro de las nue
vas tecnologías. Por otra parte Suárez 
destacó especialmente la preocupación 
de cara al 96 respecto a la norma de 
calidad IS09000 que será fundamental 
en una provincia que tiene industrias 
azulejeras y del mueble, con empresas 
que están ya trabajando con certificac io
nes de AENOR por lo que en el próximo 
año se verán obligadas a contratar con 
instaladores que tengan una calidad cer
tificada. La Asociación provincial está 
luchando en este sentido para que las 
pequeñas y medianas empresas insta
ladoras puedan acceder a los planes de 
calidad y no quedar descolgadas en este 
aspecto. 

JULIO YIDAL 

-

GABINETE DE PSICOLOGIA 
MARÍA JESÚS TORNEL FONOLLOSA 

JUAN MANUEL ESPUNY FONOLLOSA 

Tratamiento Psicológico de: 

• Ansiedad • Depresión • Obsesiones 
• Conductas adictivas: tabaquismo y juego patológico 
• Obesidad y Anorexia • Fobias 
• Problemas sexuales y de pareja 
• Problemas infantiles y de la adolescencia 

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

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

CONSULTA PREVIA AL TEL. 45 40 30 

San Francisco, 67, 3º 1 º VINARÓS 

Empresa de Servicios 

AsESORES 
COMERCIALES 

Se ofrece: 
• Empresa sólida. 
• Formación específica a cargo de la empresa. 
• Interesante proyección de futuro. 
CONDICIONES ECONOMICAS MUY INTERESANTES. 

Llamar al Tel. 977131 38 00 para concertar entrevista 
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Foto: Reula 

\ 
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El diputado autonómico del PSOE, 
Avelí Roca replicó ayer a las manifesta
ciones realizadas por el popular Luis 
Tena en Mediterráneo, quien acusó al 
partido socialista de confundir a la gente 
con la presentación del Programa de 
Desarrollo y Diversificación Económi
ca para las zonas rurales, que contempla 
subvenciones de la UE por mil millones 
para 20 municipios del Maestrat y Plana 
Alta. 

Roca dijo al respecto que "a pesar de 
la irresponsable oposición del PP las 
escuelas o los hospitales funcionan, las 
carreteras se hacen y las pensiones se 
cobran todos los meses, el país (valencia) 
funciona a pesar de la oposición". El 
dirigente socialista indicó que Tena y el 
PP critican "si hacemos cosas y si no las 
hacemos", añadiendo que si se pasa la 

vida criticando poco se avanzará. 
En referencia directa al diputado po

pular y alcalde de Sant Jordi, Roca indi
có que hubiera sido mejor que asistiera 
a la presentación del Programa en 
Traiguera ya que Sant Jordi será uno de 
los municipios beneficiados por las sub
venciones para los proyectos empresa
riales. 

Por otra parte recordó la ya eterna 
polémica respecto al agua, que Tena 
había sacado a colación respecto a Catí, 
en este aspecto el socialista dijo que 
"Luis Tena critica que falta el agua y él 
tiene mucha suerte de disponer, aunque 
nunca ha dicho que vaya a dar para los 
pueblos que la necesitan como la Jana o 
Traiguera. En lugar de criticar que la 
ofrezca". 

JULIO YIDAL 

·Dra. Cristina Vi la Giner 

PSIQUIATRA 
Les comunica la apertura de su CONSULTA 

Horario: 
De lunes a viernes) de 16 a 20 horas 

- Concertar previamente la visita 
en el teléfono 45 66 O 1 -

Av. País Valencia, 38, 7º A VINARÓS 

r 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andre' A/h¡o/ Munera 

Pesca de arrastre. Durante estos 
días el estado de la mar fue bueno 
para la flota de bajura de arrastre. Tal 
vez el viento sopló un poco, pero no 
ll egó a dificultar el trabajo a los bous. 

Las especies mayoritarias que se 
han subastado en Lonja fueron: lan
gostino4.700 pts./kg. , rodaballo 2.100, 
lenguado 2.200, calamar 2.600, sal
monete 1.200, pescadilla 1.100, rape 
900, peluda 850, ga lera 600, cangrejo 
300, cintas 400, boquerón ele 250 a 
500, pulpo blanco de 200 a 600 (se
gún tamaño) , caballa 450, caracol 
800, bacalaclilla o "maira" ele 280 a 
400, etc. 

nes. Se cotizan en Lonja y en primera 
venta, o sea, sin impuestos a 650 pts./ 
kg. Este pulpo "raquero" en su mayo
ría es adquirido para la exportación, 
por lo que es congelado en Caste llón 
para seguir su curso hacia otros pai
ses europeos. 

Pesca de cerco. Al reinar durante 
la noche el viento de mistral, nuestra 
única traíña partió hacia aguas del 
Grao de la capital. Allí la flota ele 
cerco está compuesta por cerca de 40 
"llums", y por esta época del año 
suelen recalar por aguas de Valencia, 
etc. 

Según nos han comunicado, esta 
semana en Castellón pillaron mucha 
sardina y "seitó". 

Con todo ello hay que decir que las 
capturas no fueron abundantes, y los 
pescadores se ll evaron el jornal muy 
justito a sus hogares. 

Pesca de trasmallo. Esta modali
dad ele pesca ha sufrido bastantes 
parones a causa ele la cl imatología , 
pues con un poco ele mal tiempo ya 
no pueden "calar" estas barquitas. 
Sólo ll egaron a faenar la mitad ele días 
ele esta semana. Unas se dedicaron a 
trabajar muy cerca de la orilla, allí 
donde pueden atrapa r las sepias, que 
las pocas que vendieron los arrieros 
las pagaron a 1.000 pts./kg. 

Nueva barquita de trasmallo. Foto: A. Alcázar 

Este miércoles arribó la embarca
ción peñiscolana que todos los años 
hace la temporada aquí en Vinarós. 
Es la denominada "MANUELALBIOL" 
y la mitad de su tripulación son 
pescadores vinarocenses. El jueves 
ya se hizo a la mar, pero según nos 
comentaron el pescado azul no que
ría luz, ele manera que desaparecía ele 
los focos del bote de faroles, y no lo 
podían cercar. 

Otras ele estas embarcaciones 
faenaron con redes de plástico en 
busca del mabre y la dorada meclianita. 
Se cotizó a 800 y 700 pts ./kg. , respec
tivamente. 

Trasmallo de fondo. Un par ele 
barquitas faenó en fondos superiores 
para capturar pescadilla , pagel y be
sugo. Sus extracciones también resul
taron mediocres. 

Pesca del palan gre. Este tipo de 
pesquera con anzuelo la actual sema
na se vio fortalezida por las graneles 
capturas de pagres que realizó la 
embarcación "LO GRAN" en las gran
des profundidades. Eran peces de 2 a 
4 kgs. , y se valoraron sobre las 1.500 
pts./kg. 

Movimiento p ortuario. Comen
zaron las obras ele derrumbe para la 
ubicación ele la Casa del Mar. 

Estas embarcaciones recogen las 
redes al hacerse de noche. y luego 
regresan a puerto. 1\"aturalmente la 
tripulación deja el pescado captura
do en la nevera de bordo y se va hacia 
sus casas hasta el amanecer. Cual fue 
la sorpresa que a una de estas barcas 
cuando regresaron los pescadores, 
ya no encontraron la caja ele llus y 
pagel, pues al parecer los cacos hicie
ron acto ele presencia y se lleva ron lo 
que quisieron. 

Foto: A. Alcázar 
Una nueva embarcación fue adqui

rida por armadores locales para dedi
carse aquí a la pesca del trasmallo. Es 
denominada "SALA" con folio 1.501 
de Sant Feliu de Guíxols. El T.R.B. 
8'06. Eslora 3'65 m. Manga 2'88 m. y 
Puntal 0'81 m. El motor ele propulsión 
que lleva instalado es un Coummins 
ele 50 HP. Fue construida el año 1990 
y venía procedente ele Blanes. El 
casco es ele fibra ele vidrio. 

Esperemos que la cosa no vaya a 
más y esto ele agenciarse ele lo ajeno 

Un marco incomparable para: 

sea cortado por lo sa no. 1\o hay que 
o lvidar que durante este último mes 
han habido va rios robos en el recinto 
portuario. 

De momento sólo una embarca
ción se dedica a la captura ele langos
tas en los grandes fondos, concreta
mente en las inmediaciones del archi
piélago de las Islas Columbretes. La 
campaña comenzó el presente mes, 
pero ele momento aún no pudo llegar 
a "chorrar" a ca usa del tiempo. Espe-

BODAS • COMUNIONES 
BAUTIZ O S • 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 

¡completarán sus celebraciones! 

VENGA A VISITARNOS • 
Tel. 48 08 01 - Fax 48 95 23 - LAS ATALAYAS (PEÑISCOLA) 

remos que las capturas ele este gran 
crustáceo sean similares a tempora
das rasadas. 

Pesca del p ulpo con cadufos. 
Med ia docena de "xarxieros" aú n si
gue trabajando con estos cadufos. 
Los suelen recoger una o dos veces 
por semana , ya que ele pulpos no hay 
muchos. En -cambio los pocos que 
hay son ejemplares enormes, y que 
viene a paliar sus escasas extraccio-

Su patrón y motorista son los Sres. 
j esús Manuel Gutiérrez y Fernando 
Sánchez. 

Automóviles Piñana 
¡Atención! 

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 



Miquel Romero 

El acontecimiento 
Tenemos un mundo que nos presenta, 

entre otros, dos fenómenos sobresalien
tes: la increencia y la pluralidad. En este 
clima, los creyentes de hoy hemos de 
vivir nuestra fe un poco a la intemperie. 
Sin apoyaturas sociológicas de otros 
tiempos, y entre hombres y mujeres que 
se andan por caminos bien diversos. Por 
eso, esta fe, ha de estar muy informada, 
muy formada, muy enraizada. Y ha de 
iluminar la vida toda del creyente, de tal 
manera que la vivencia de la fe sea 
esperanzadora y gozosa Firme. Y se nos 
haga, la fe, contagiosa. Con la necesidad 
franca y sencilla, respetuosa, de que 
otros también tengan la confianza y la 
alegría que da la fe en Dios. Esta necesi
dad de contagiar la luz es lo que llama
mos ahora "nueva evangelización". Más 
que de palabras, se trataría de vivir el 
gran acontecimiento de que Cristo se ha 
hecho hermano de los hombres, les ha 
amado sin medida, ha vivido la verdad 
de Dios como una fidelidad, como una 
entrega. Hasta el final. Que fue su muer
te. Y su resurrección. Esta es la verdad 
central y definitiva de la fe cristiana: 
Jesucristo, el Señor, vive y está con no
sotros. Nos enseña y nos ayuda a vivir 
como El, en amorosa entrega a la ala
banza de Dios y el servicio de los demás. 

Yinaros se remansa en los días santos 
para celebrar este acontecimiento cen
tral de la fe cristiana. La misma religio
sidad popular en las procesiones, via
crucis ... trata de visibilizar el misterio 
que arde en el corazón del creyente. Un 
fuego vital que llena la intimidad e in
funde calor que puede atemperar los 
fríos de muchos caminos. 

Cristianos de Vinaros: 
hacia el2000. Cuaresma '95 

• Cuaresma, Camino a la Pascua 
de Cristo. 

• Tiempo para profundizar la fe . 
• Tiempo para la conversión. 

• Todos los cristianos, llamados 
a la renovación. 

• Los cristianos más activos, 
llamados especialmente a ser luz, 

ser sal , ser fermento. 

PROGRAMA DE ACTOS 
PARA ESTA SEMANA 

-Sábado, día 11: De 20'10 a 20'45 
h .. ESCUELA DE ORACION. Sta. 
Magdalena. 

-Domingo, día 12: Desde las 11 '30h. , 
retiro de la Frater. Colegio Consolación. 

-Lunes, día 13: De 21'30 a 22'30 
h .. CURSO DE LITURGIA. Arcipres
tal. .A. 

La Frater informa 
¡Ven a conocernos! 

Jornada Extraordinaria 
Domingo 12-3-95 

Lugar: Colegio de la Consolación 

PROGRAMA 

11 '00 h.: Recogida de enfermos. 
11 '30 h.: Charla de mosén Santiago 

Añó con el tema "Dios ama gratuita
mente". 

12'30 h.: Santa Misa. 
13'30 h.: Comida de "sobaquillo". 
15'00 h.: Tiempo de divertimiento. 
17'00 h.: Reunión de grupos y puesta 

en común. 
18'00 h.: Fin de fiesta con la actua

ción del Grupo de Baile de la Casa de 
Andalucía. 
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¿QUIÉNES SOMOS? 

Lo Fraternidad Cristiano de Enfermos y Minusválidos 
(FRÁTER), es un movimiento cristiano de carácter 
internacional. Nació en lo ciudad francesa de 
Verdum, en 1942. Monseñor Henry Fron~ois, 

estando hospitalizado, tuvo lo ideo de relacionar o 
unos enfermos y minusválidos con otros. Poro ellos 
todo cambió desde entonces.Se organizaron y lo 
ideo se extendió por todo el mundo. 

NUESTRAS CONVICCIONES: 

1. Lo persono enfermo y minusválido es un ser indi · 
viduol por encimo de todo, con múltiples 
capacidades que superan sus limitaciones. 

2. Lo amistad y el contacto personal son nuestros 
pilares fundamentales, ... 

3 .... junto al Evangelio, del que recibimos el espíritu 
de lo verdadero fraternidad evangélico. Jesucristo 
es comino, verdad y vida. 

4 . El grupo es lo comunidad en lo que es posible 
adquirir lo madurez que necesitamos. 

5. También forman porte de FRÁTER personas que 
no son enfermos ni minusválidos. 

TE OFRECEMOS: 

1. Lo experiencia de codo uno de nosotros, enfermo 
o minusválido como tú. 

2. Nuestros ideales, nuestros esperanzas y nuestros 
proyectos . 

3. Nuestro sencillo organización con todos sus posi · 
bilidodes. 

4. Un grupo donde poder encontror.te con quienes, 
juntos, desean recorrer un mismo comino. 

#0011 JOI/f;1/ 
El e¡ fltlf 

¡Desde hoy, abierto al público! 
... 

Santo Tomás, 12 Tel. 45 59 54 VINAROS 
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El Orfeó Vinarossenc en Burriana 
El domingo pasado, día 5 de los co

ITientes, tuvo lugar en el magnífico Cen
tre Municipal de Cultura de Burriana el 
Concierto de Carnestoltes, organizado 
por la Coral BoiTianenca, y en el que 
participaron tres corales más: Orfeó 
Universitari de Castelló, Orfeó Ciutat 
de Castelló y el Orfeó Vinarossenc. 

Hacia las 11 de la mañana se reunie
ron las cuatro corales en el citado Centre 
para ensayar las cuatro piezas que se 
interpretarían en común. Al finalizar el 
ensayo se obsequió a los participantes 
con una comida fría, que fue realmente 
espléndida y abundante. Después de la 
misma, los componentes del Orfeó Vi
narossenc buscamos un bar, que fuera 
espacioso, para tomar café. Y ahí surge 

la simpática anécdota. La Sociedad 
Filarmónica de Burriana nos permitió la 
entrada en su espléndido local social, 
pero a la hora de pagar las numerosas 
consumiciones, se nos contestó que no 
debíamos nada y se nos pidió si les 
podíamos interpretar una pieza, como 
así se hizo. 

A las 7 de la tarde tuvo lugar el con
cierto con una nota carnavalera, y es que 
todos los cantores íbamos disfrazados, 
incluidos los directores. Cada coral in
terpretó cuatro piezas y para finalizar 
cada uno de los directores dirigió una 
pieza en común. El director del Orfeó, 
Juan Morellá, le tocó dirigir la habanera 
"Con sabor tropical". 

Fotos: A. Alcázar 

TASCA 

EL PISCOLABIS 

San Pascual, 51 

ALMUERZOS Y CENAS 

• Pan con tomate 
• Fiambres • Quesos 

• Buen jamón 
• Excelente vino 

iYa hemos 
abierto! 

VINARÓS 

Asociación de J u hilados y 
Pensionistas "Luis López Dóriga" 

Vinaros, 7 Marzo de 1995 

El festival de animación celebrado en el Centro Social Municipal, consignamos 
a través del semanario "VINAROS" que fue llevado a cabo por la EPA cuando en 
realidad de la ejecución del mismo se encargó la Fundación para la Formación y 
Empleo (FOREN) de CC.OO. 

Al aclarar este punto, pedimos disculpas por el error involuntario. 

La Junta Directiva 

Cruz Roja Española 
Oficina Local de Vinaros 

Curso de Socorrismo Acuático 
AVISO 

Siguiendo los fines propuestos de for
mación en determinadas actividades que 
puedan ser de interés para el público en 
general, se comunica que en el mes de 
Abril próximo se impartirá un Curso 
Especializado de Socorrismo Acuático, 
si las circunstancias de tiempo y lugar lo 
permiten. 

CONDICIONES 
- Saber nadar. 
-Estar en buen estado físico. 
-Poseer el Diploma de Socorrismo y 

Emergencias Terrestre. 
- Realizar satisfactoriamente unas 

pruebas de aptitud. 
El curso tendrá una duración de 40 

horas, distribuidas en 20 teóricas y 20 
prácticas. 

MATRICULACION 
-Todos los Viernes, de 18 a 20 horas, 

en la Oficina Local de Cruz Roja, en 
Vinaros, C/ Pilar, 71, hasta el día de 
cierre, que será el 3 de Abril. 

- Aportarán 1 foto tamaño carnet y 
fotocopia del D.N.I. 

- Los derechos de matrícula están 
establecidos en 15.000 ptas. para todas 
aquellas personas que no sean miem
bros de Cruz Roja, con una antigüedad 
mínima de un año. 

En sucesivos escritos se irán amplian
do las informaciones, si fuese necesario. 

Vinaros, 11 de Marzo de 1995. 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

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

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

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

DIJOUS 
16DEMAR(j 

*Aula de la Natura, 
col.lectiu de 
l'Associació d'Alumnes 
"EPA Llibertat" 

* Solidaritat: 
CREUROJA 

* Congrés "El País 
de les Ciutats" 
amb Mª José Ara yo 

* Actualitat Cultural 
a la Zona 
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La maternitat i el treball CENTRO UROLOGICO 
A partir de la Taula Rodona feta el 

divendres 3 de mar~ a les 18 hores al 
Saló d'Actes de la Unió de Mútues de 
Vinaros podem exposar el següent, 
segons el que varen dir les 3 ponents que 
hi van assistir: 

Es va parlar de la modificació legal 
que s'ha feta partir de 1' 1 de gener del95, 
en la quaJ la baixa per maternitatja no la 
paga ]'empresa, sinó que ara ho fa la 
Seguretat Social. A més a més, la re
tribució sera del 100% de la base regu
ladora, i la baixa ja no és per IL T (In
capacitar Laboral Transitoria), sinó un 
apartat d'aquesta, que és Incapacitar 
Temporal. Aquesta baixa l'ha de donar 
el metge de cap~alera, no la matrona 
(encara que aquesta és qui porta el 
seguiment de tot l'embaras, el metge 
només controla les ecografies). 

Una dona embarassada no ha de 
treballar, de cap manera, en zones to
xiques, de radiacions ... , tot !loe que com
porte un risc per l'embaras i ha d'exigir 
un canvi de !loe. També té dret a un 
descans cada 2 hores per canviar de po
sició i a permisos per a assistencia sa
nitaria. 

No hi ha un moment determinar per 
deixar ellloc de treball durant l'embaras 
(en total són 16 setmanes de permís, i 18 
si és múltiple), és una elecció personal. 
Sí és obligada la baixa les 6 setmanes 
després del part, passat aquest temps, la 
mare li pot cedir les 4 últimes setmanes 
a l'home (pera que també agafe respon
sabilitats), i ella donar-se d'alta. Encara 
que si ha passat el temps de permís, la 
dona pot tornar a demanar la baixa per 
qualsevol problema, i ja no sera baixa 
per maternitat sinó per mala! tia. 

El temps de lactancia el pot disfrutar 
tant l'home com la dona, pot ser d' 1 hora 
sen cera, o 1/2 hora abans d'anar a treballar 
i l/2 hora abans de finalitzar la jornada. 

En l'aspecte d'adopcions, e l temps de 
baixa, és de 8 setmanes si el fill adoptat 
té menys de 9 mesos, i de 6 setmanes si 
té de 9 mesos a 5 anys. 

Ara parlan! en un altre aspecte més 
general, hem de pensar que l'ocupació 
femenina a Es pan ya és només del 34 % 
(taxa més baixa de tota la Unió Euro
pea). aixo vol dir, que encara hi ha una 
Discriminació que podríem anomenar 
Encoberta o Indirecta. La dona quan 
entra dins el món laboral, té menys 
possibilitats de promoció que l'home. Hi 
ha certa tendencia deis empresaris de 
triar abans a un home que a una dona 
(donen menys "problemes", perexemple, 
la maternitat). Tot aixo fa que hi hagen 
mol tes més dones en uns sectors que en 
altres, i en els treballs més precaris i 
menys remunerats. 

Aquests fets passen perque, encara 
que les dones lluitem perla igualtat, per 
norma general, una vegada s'acaba la 
jornada laboral, les dones ens hem de fer 
CaiTeC de leS responsabilitats familiars. 
Per aixo és més difícil obrir-se camí, i 
també que els empresaris els donen, a 
elles, can·ecs importants i es puguen for
mar professionalment. 

Des del Departament de la Dona 
d'UGT-PY, lluitem per una reforma en 
aq uest aspecte, fent que es formen uns 
bons Serveis Socials, que puguen cobrir 
tot el temps fins que finalitza la jornada 
laboral, fentassistencies o amb activitats 
esportives, culturals en l'horari extra
escolar coordinat en el centre educati u. 

Per últim, volem aconseguir ampliar 
el permís per Maternitat, jaque hem de 
tenir ben ciar que la Maternitat no és 
una malaltia, és un Dret, i el més 
importan t. és que ha de ser compartit per 
la parella. 

UGT MAESTRAT- ELS PORTS 
(Departament de la Dona) 

-DR. D. J. ANTONIO SOROLLA-
Torre San Sebastián, 5º C- Te/s. 40 02 65- 45 30 77 - VINARÓS 

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

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

NUEVOS FARMACOS. 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA S.L. 
Avda. Barcelona, nº 3, 1 º "H" 
Tel. 45 07 43 - Fax 45 56 73 VINARÓS 

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

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

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

Obtenida Licencia de Obras. Fecha 30 de Noviembre de 1994. 
Obtenida Calificación Provisional V.P.O. Fecha: 17 de Enero de 1995. 
Expediente nQ: 12-1 G-0143-94-138 

Aval de cantidades entregadas a cuenta. 

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

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

f 
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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 
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Divagaciones ... Diálogo (De Literatura) 
MIQUEL.- Tenía interés en leer la 

obra póstumadeAlbertCamus, la publi
cada por la Editorial Tusquets. Una de 
mis nietas me la ha regalado estas Navi
dades. La he leído con avidez. Ya sabes 
que tengo de siempre una gran simpatía 
por este autor de ascendencia española, 
aunque de formación francesa. Aparece 
bajo el título: "El primer hombre". Es en 
realidad una autobiografía aunque él 
mismo aparezca detrás del niño Jacques 
Cormery. Si en la corta vida de Camus, 
murió de accidente en 1960, a los 47 
años de edad, y tres años antes, obtuvo el 
Nobel de Literatura, y ya había alcanza
do tanta fama y notoriedad, imagínate lo 
que hubiera podido hacer aún. 

SEBASTIÁ..- Es verdad. Siempre has 
mostrado admiración por el autor de La 
Peste; es uno de tus preferidos. Recuer
do que me prestastes una novela corta, 
titulada El extranjero. 

MIQUEL.- Sí, y de él hablamos cuan
do se representó en España Calígula. 
Camus, me ha interesado siempre tanto 
como literato como pensador. Con Sartre, 
formaban la pareja de filósofos existen
cialistas surgidos después de la Segunda 
Guerra mundial. Abiertamente ateo el 
primero; sin embargo en Camus se ad
vertía cierta preocupación religiosa. Yo 
creo que al igual que a otro intelectual 
como es Roger Gaurody, hubiera acaba

do declarándose creyente. La influencia 
de su madre, menorquina y de su abuela, 
españolas y aunque casi analfabetas las 
dos, Camus reconocía lo positivo de 
cierto poso religioso que les llevaba a 
soportar las adversidades que fueron 
muchas, según lo que Camus cuenta en 
esta obra El primer hombre, ahora publi
cada. 

SEBASTIÁ..- A mi me admira, Mi
que!, no ahora sino de siempre, tu afi
ción a la lectura. Siempre tienes un mo
tivo para no abun·irte. Estás al tanto de 
libros que aparecen, y con tu admirable 
memoria y tus extensas lecturas, cono
ces y te acuerdas de autores y obras. 

MIQUEL.- Posiblemente. Siempre 
me han atraído los libros. Si algún vicio 
tengo, posiblemente es el de la lectura. 
¡Hay tanto que conocer! Así y todo, 
como más conoces, más te das cuenta de 
lo muchísimo que desconoces. Y dígase 
lo que se quiera, lo que forma, lo que 
instruye de verdad, es la lectura. Hoy, 
con la televisión, la radio, y el periódico, 
y la vida agitada impuesta por la socie
dad de consumo, no se dispone de tiem
po para la lectura. No se tiene el sosiego 
necesario, el reposo, acuciados por se
ñuelos interminables en requerimiento 
de atención, sin espacio ni lugar para la 
introspección, para mirarse uno a sí mis
mo. 

SEBASTIÁ..- Lo has dicho tú en al
guna ocasión. Vivimos deprisa, en lucha 
contra el tiempo, y pasamos de largo 
ante cosas que merecen atención y 
detenimiento. 

MIQUEL.- De la lectura de Camus 
en su último y definitivo libro, pues es 
sabido que se ha publicado por voluntad 
de sus herederos al recomponer las hojas 
manuscritas que llevaba en la cartera en 
el momento del accidente. aparte del 

relato de su infancia y juventud, y de la 
acertadísima descripción del ambiente 
social y familiar que le rodeó y que tuvo 
como escenario una barriada pobre de 
Argel, se observa la agudeza que Camus 
niño tenía para el entendimiento del 
género de vida, limitado y miserable de 
aquellas gentes, inmigrantes los más, 
arribados en busca de un trabajo seguro 
y la oportunidad de mejorar de condi
ción. Y entre ellos familias españolas. 
Hijo de francés y menorquina, Camuses 
un ejemplo de lo que puede la inteligen
cia unida al trabajo. Aquel muchacho 
pobre, sacado del colegio público, beca
do para continuar estudios en el Liceo, 
gracias a un maestro de escuela prima
ria, de quien al decir de Camus fue para 
él el padre que no conoció, muerto cuan
do él apenas tenía un año, en la Primera 
Guerra Mundial , es enternecedor el re
conocido agradecimiento del Camus ya 
célebre y Nobel , a quien le sacó de la 

pobreza y de la ignorancia. No sé si tal 
maestro, segundo padre de Camus estu
vo en la recepción del Nobel, ni si vivía 

entonces. Junto al galardonado debería 
estar en tal solemne momento. Se lo 
merecía . He subrayado muchas de las 
frases de Camus en su libro. No me 
resisto a decir una de ellas. Al meditar 
sobre la vida de trabajos y fatigas de 
aquellas gentes sumidas en la pobreza y 
la estrechez, dura vida por la supervi
vencia, dice Camus: "Pero el calor, el 
hastío, la fatiga le revelaban su maldi
ción, la del trabajo estúpido que daba 
ganas de llorar, cuya monotonía inter
minable consigue hacer que los días 
sean demasiado largos y la vida dema
siado corta". Algo hay de e llo que puede 
aplicarse a la vida de hoy. Sin tanta 
pobreza, evidentemente, pero igual de 
monótona, con días largos que nos ha
cen la vida corta. Corta para conocer y 
gozar de cosas que descubrimos, algu
nos, cuando declinan nuestras vidas, y 
es tarde para la enmienda, para la recti
ficación. 

SEBASTIÁ..- Hoy, MigueL te has 
despachado a tu gusto. Has hablado de 
literatura. No en balde te agaiTas al tema 

Clio 

cuando tienes la ocasión de hablar con 
Miralles Selma, tan amigo de la lectura 
como tú. Y si te he de decir verdad, a mí 
me aburrís un poco. Al fin y al cabo la 
literatura habla de la vida de los demás , 
de los que se afanan cada día por vivir, y 
otros por sobrevivir, y sin estos, como 
soy yo, vosotros, los literatos no ten
dríais de qué escribir ni hablar. 

MlQUEL.- Tú, callado, tranquilo, 
observador, pero amigo, tiras con bala. 

Los dos amigos , cuya conversación 
suele ser intrascendente y superficial, 
como cuadra a dos hombres corrientes, 
acaban la mañana preguntándose qué es 
lo que tienen cada uno para comer. 
Miquel , para celebrar el día, él sabrá el 
qué, comerá en la Pensión Torres donde 
suele ir de vez en cuando, Sebastia irá al 
Sybaris, en busca de un plato combina
do. A la tarde se encontrarán de nuevo en 
la tertulia del C. M.C. Y así transcun·en 
sus vidas, que no tienen nada de monó
tonas ni aburridas, como la de aquellos 
habitantes del suburbio argelino. 

Sebastián Mi ralles Selma 

V 
1 1 

A u. toca, s.L. 
Carretera Nacional 340. VINARÓS 45 15 08- BENICARLÓ 47 11 50 
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Ha finalitzat el Carnaval 95 ... 
Visea el Carnaval 96 

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

Dirigirse al mismo establecimiento. Tel. 45 59 63 

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



Los afortunados que viajarán a Mallorca con la papeleta ganadora 

Comparsa Ni-Fu-Ni-Fa 
La comparsa NI-FU-NI-FA despidió 

el carnaval con mucha marcha y una 
tonada de sardinas en el casal, con gran 
participación de socios/-as. Al finalizar 
la comida, se dio paso al sorteo del 
televisor ¡ya que estaba todo el panel de 
la pona firmado! el número agraciado 
(que lo sacó la Reina); fue el 54, siendo 
el afortunado Pedro Arenós y esposa 
Isabel, socios de la comparsa, enhora
buena. 

Por otra parte se comunica que los 
agraciados con el viaje a Mallorca de 7 
días, con todos los gastos pagados, que 
la comparsa rifó con la combinación de 
las tres últimas cifras del primer premio 
de Lotería Nacional del día 25 de Febre
ro, correspondió a la familia Quixal 
Comes, que tenían papeleta con los tres 
últimos números del primer premio el 
NQ 770, enhorabuena y que lo pases bien 
en Mallorca ya nos lo contaréis. 

Asimismo la comparsa da las gracias 

a los siguientes socios co laboradores: 
T.M.G. Construcciones, C.B.; Comer
cial Jennifer; In-formal; Construccio
nes Avila Car·mona, C.B.; Fotos Prades 
II; José L. Queral; Sun-Bonsai; Seri
Art; Piel y Moda Fan-Fan; Capsir Mue
bles, C.B.; Dani y Merce, Venta Ambu
lante; Artes de Pesca Salom, S.L.; Co
mercial Criper, S.L.; Pintuar, S.L.; Bar 
Karting-Club; Restaurante-Cafetería La 
Torre; Panadería y Bollería T. Avila- J. 
Alberich, C.B.; Crack-Alcanar; Arte
sanía y Manualidades Hervi; Cid
Monfort,Muntatges de fusteria; Restau
rante-Marisquería Don Jaime I; Jordi 
Miñana Arte en Escayola; Peña sol Agen
cia de Viajes; Transportes Martí, Do
menech, S.L. Pintor; por su apoyo a un 
carnaval mejor. 

¡¡VISCA EL CARNAVAL DE VI
NAROS!! 

La Junta 

Entrega del televisor 

Doy sinceramente las gracias a las cámaras de televisión 
que transmitieron la actuación de Bailarines del Carna-
val 94. Un saludo y un beso. 

8 
p d 
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Jluditori Municipa[ W. Jlygua[s de Izco 

CONCERT AMB MOTIU DEL 
LLIURAMENT DE L'ALTA DISTINCIÓ 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA, 
A LES BANDES DE MÚSICA DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 

Dia 12 de marf de 1995, a les 12'30 h. 

1 
- El baile de Luis Alonso ............... G. Giménez 

(Intermedio) 
- La Corte de Granada .................. R. Chapi 

{Fantasía) 
III - Serenata 
IV- Final 

- El Cristo de la Vega .................... Ricardo Villa 

11 
- El tambor de Granaderos ........... R. Chapi 
- Suite para banda ........................ Hidas Frigges 

Director: José Ramón Renovell 

"Costa de Azahar" 

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

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

----BENICARLÓ----
Tel. 47 07 00 Fax 47 09 34 

r 



'lJiluu'OJ Pagina 27- Dissabte, 11 de marc;: de 1995 

II Concurso de Grafittis 
"Carnaval de Vinaros" 

Organizado por la Comisión Organizadora del Carnaval de Vinaros 1995 
y patrocinado por Brico L'Art y la colaboración de Fustes Gabarró se celebró 
el concurso en la plaza de la Alameda, esta vez abierto a los jóvenes de 
Vinaros y comarca. La pa1ticipación fue mucha. 

Una novedad muy importante fue la instalación en la plaza de un equipo 
de música que a la vez dio mucho ambiente a la Alameda, a la vez que un 
numeroso público seguía muy atento el recotTido del spray a manos de los 
"grafiteros", ofreciendo al final todos los paneles un auténtico espectáculo 
de fonnas y colorido, en un día de sol muy radiante que por supuesto también 
ayudó al éxito del U Concurso de Grafittis. 

Quedó en primer lugar Chile, el segundo puesto para Víctor y Rafa, el 
tercero para Luis y el cuarto fue para Nasio de Benicarló. 

Julián Zaragozá Baila 

r·· premio: Chile. Foto: Arts 

2º premio: Víctor y Rafa. Foto: Arts 

3er. premio: Luis. Foto: Arts 

4º premio: Nasio de Benicarló. Foto: Arts 

Foto: Arts 

Comparsa "Pensat i Fet" 
La Comparsa "Pensat i Fet" aún sigue la marcha de Carnaval. 
El pasado día4 tuvieron una cena-baile en el local de la "Colombófila", la cual fue 

ofrecida por nuestra Reina del 94 la Srta. Marián López. 
En el transcurso de la noche los Presidentes regalaron una banda de la Comparsa 

a todas las Reinas Mayores e Infantiles y además una preciosa placa para cada socio. 
También tenemos que decir que el pasado día 3, unos 30 socios se desplazaron a 

Castellón a la discoteca "Merengue" los cuales fueron invitados a que lucieran sus 
preciosos trajes . 

A su vez agradecen la colaboración al "Club Colombófilo Vinaros, Fotos Arts, 
etc . 

La Junta 

Foto: Arts 



Carta abierta al Sr. Tejera: 
Muy señor mío: 
En mi pueblo, a eso de usted le dicen "pixar fora del test". 
Efectivamente, el señor Fonollosa informó que la murga "Me Río de Janeiro" 

había desaparecido, pero a la semana siguiente rectificó pidiendo disculpas. Yo creo 
que quedó bastante claro, pero por lo que veo a usted esto no le basta (¿es que usted 
es tan perfecto que nunca se ha equivocado en esta vida?). Con respecto a las críticas 
que hace usted a nuestro Carnaval, le diré que las comparaciones siempre han sido 
odiosas. Deje usted en paz los Carnavales de Cádiz y Tenerife, que son muy bonitos 
y tienen su encanto; eso no lo olvida nadie. No se meta ni menosprecie nuestro 
Carnaval, que es muy querido por nosotros y tiene su propia personalidad. Como hay 
gustos para todo, si a usted no le gusta, ya sabe lo que tiene que hacer: dejar este 
Carnaval y se va al de Cádiz o al de Tenerife y a lo mejor puede que allí guste lo que 
aquí no gusta a casi nadie lo que usted compone. Así, pues, no se desanime y a 
componer, que el triunfo lo toca en sus manos. 

Una comparsera 

Carnaval de Vinaros 1995 
-Amplia participación en el concurso escolar de pintura Carnaval'95 
-En la discoteca Trazzer se celebró la noche de las comparsas 
- Canal9 TW y Radio 9 con el Carnaval de Vinarós 

Como cada año las fiestas de Carnaval de Vinaros comenzaron con la entrega de 
premios a los ganadores de cada curso del concurso escolar de pintura en el Auditorio 
Municipal, realizando la entrega el Presidente de la COC '95, Rafael Romero 
Carrasco. 

Más de 200 fueron los dibujos seleccionados llenos de colorido e imaginación por 
parte de nuestros escolares, que por supuesto también están para mantener el 
Carnaval. A escolares que se les ha seleccionado el dibujo durante estos días en sus 
diferentes colegios se les entregó un regalo por su participación. 

La noche de las comparsas que se realizó en la Discoteca Trazzer obtuvo un buen 
éxito. Las diferentes comparsas pusieron a prueba su auténtica marcha y además a 
cada reina se le entregó un detalle entre música y gritos de alegría. 

Los medios de comunicación también juegan un papel muy importante en la 
promoción de las fiestas de Carnaval de Yinaros. Canal 9 TVV ha ofrecido más 
información que nunca acerca de nuestras fiestas y esperemos que la cosa vaya aún 
a más. loma Juan, guionista del programa "Dossiers" de Canal 9 TVV nos 
declaraba desde "Dossiers": " Anem a intentar ser els u lis i les oldes del 
Carnaval de Vinaros pera la resta de la Comunitat Valenciana, pera que l'any 
que ve vinga més gent". 

Radio 9 también en los dos fines de semana de nuestras fiestas conectó con 
Yinaros y su alegría, para invitar al resto de las comarcas valencianas a participar de 
los Carnavales de la capital del Baix Maestrat. 

Julián Zaragozá Baila 
Relaciones Públicas COC '95 
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Miembros del jurado de "La Gaviota". Foto: Fotomar 

XIII Concurso 
de Disfraces 
"La Gaviota" 

Tal y como estaba previsto el lunes 
día 27 sobre la medianoche, se celebró el 
tradicional concurso de disfraces que 
los titulares del Pub La Gaviota, Juan 
Antonio y Rosa Mari, organizan año tras 
año. 

En esta ocasión, la COC estuvo am
pliamente representada en el Jurado, 
conjuntamente con artistas, etc., tenien
do la difícil papeleta de decidir el gana
dor. 

Con la presentación del locutor de 
R.N ., Eusebio Flores, de los concursan
tes, premios, etc., se pasó a otorgar al 
ganador del concurso de las preciosas 
cerámicas elaboradas por la artista An
gela Paltor, que correspondió al traje de 
la comparsa "Pinyols del Congo". Los 
16 participantes restantes tuvieron tam
bién sus justos premios de originalidad, 
pasarela, etc. 

Una vez terminada la entrega de tro
feos se brindó con cava y se ofreció a 
toda la clientela y concursantes, de las 
clásicas pastas elaboradas como siem
pre por Pastís. 

Tras unos bailes hasta altas horas de 
la madrugada, se dio por finalizada la 
velada. 

YISCA EL CARNAVAL '96 . .A. 

Primer premio del concurso de 
disfraces del Pub La Gaviota. 

Foto: Fotomar 

••coSTURERA•• 
SE COSE A MEDIDA Y SE HACEN ARREGLOS 

PARA TIENDAS Y PARTICULARES. 
San Francisco, 84- 12 - Tel. 45 34 14 

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

N 12 REG. 1009 

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

Tel. y Fax. 964145 19 35- VINARÓS 

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

~ -F&ó-r ... Lc:»~-

; 
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-------------~----------------------------------------------------------------------------------
La gaviota que pasa junto a la ventana me ve 
metido en la pecera . 

• • • 
Carnaval, el día después: un confetti en el 
ombligo. 

• • • 
El opulento jeque árabe jamás ha entendido 
eso de "pasar a mejor vida". 

• • • 
Me presentaron a una señora tan menudita y 
endeble, que parecía que me la presentaban en 
maqueta. 

• • • 
La Compañía de Seguros de Vida siempre 
despide sus cartas con "Dios guarde a V . 
muchos años". 

• • • 
ii ii ii ii ii ii ii 1 : el parvulario de las 
letras sale de paseo. 

• • • 
En su alborozado anuncio de las fiestas, se 
sueltan el pelo las campanas. 

• • • 
Las añoranzas del querer son s1empre en 
tecn icolor. 

••• 
Sello de correos grande, país pequeño. 

• • • 

Currículum: uno que corre en cueros por la 
playa. 

• • • 
La sonrisa invitada: 

"De vez en cuando di la verdad para que te 
crean cuando mientas". Jules Renard . 

• • • 
Hay unas noches resplandecientes en que se 
nota que a la Luna acaban de hacerle "limpieza 
de cutis" . 

• • • 
¡Con qué maestría gobierna el cangrejo su caja 
de cambios! 

• • • 
En la caja de lápices de colores duermen her
manadas todas las banderas del mundo. 

• • • 
Por la senda del vodka y la ginebra se llega a 
la memoria en blanco. 

• • • 
Confiemos en que en el Juicio Final comparece
remos con la imagen aquella de cuando éra
mos tan mojetes. 

• • • 
El flautín es el termómetro de la orquesta, que 
por eso se lo pone el músico de vez en cuando 
en la axila . 

Después de lo de la manzana, Adán y Eva, y ei 
Señor, partieron peras. 

- ¿Y qué es lo que tengo, doctor? • • • 
- ¡Chist ... ! Se lo diré después de oír la publi- Y un recuerdo para la Venus de Milo, que 

tampoco es manca. • • • 
Sólo la Muerte sabe nuestra "fecha de caduci
dad". 

• • • 

cidad. 

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

DE VINARÓS (JUNTO AL CASINO) 
SOLO 1 O VIVIENDAS Y PARKINGS. 

PRECIO 8.500.000 PTA. 
ENTRADA A CONVENIR. 

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

1 

C8 
1 

Información y ventas: Juan José Gilabert 

• • • 
ANTONIO CARBONELL SOLER 

CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
UNIFAMILIARES CON JARDIN 

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

1 
/•. ___;1 

. / > ~ ,¡ -1¡ 
-i 

SOlANO PLANTA BAJA PLANTA PISO 

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

¡APROVECHESE! 

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

Tel. 45 23 11 - VINARÓS 



]aumei 
Bloc de Progrés 

Atacs del PP i UV 
La llengua d'aquest país esta massa 

sovint sent notícia de situacions que 
podríem qualificar d'atemptatories. En 
voldríem avanc;os normalitzadors i en 
can vi els problemes s'hi sumen de lama 
d'una dreta "valencianera" que no té la 
més mínima vergonya a provocar con
flictes lingüístics on vingui bé. 

I així veiem que en el Simposi Inter
nacional de Llengües Europees, celebrar 
aquests dies a la ciutat de Gandia, s'hi 
van matricular 28 militants d'UV i el se u 
president Vicente González Lizondo 
ambla finalitat de portar-hi la seua gue
rra particular sobre el valencia. Nestor 
Novel!, un deis organitzadors, deia: "Hi 
ha gent que s'ha distingit per rebentar 
actes, pero tenim ciar que el tema del 
congrés no és l'escissió lingüística va
lencia/catala, i a més, no permetrem que 
es aixo es qüestioni; seria molt difícil 
explicar a la majoria dels congressistes 
que els temes es desviessin per la part 
local" . Per que han anat aquests senyors 
al congrés? És ben senzill d'endevinar
ho: dur el conflicte com sigui i al preu 
que sigui, ésa dir, agredir el valencia de 
soca-re! i esbombar les seues deries 
pseudolingüístiques, aquel! valencia 
inventar per ells, deslligat de la historia 
i que el serveixen a la gent valenciana 
farcit de ximpleries amoroses folklo
riques i d'un anticatalanisme visceral, 
un model de llengua que resulta impre
sentable en qualsevollloc, un model de 
llengua inútil i inservible, perque, al cap 
i a la fi, amb el castell3 ja en tenen més 
que suficient. 

I encara més. A la reunió deis alcaldes 
del C-6 (Barcelona, Valencia, Saragossa, 
Palma. Tolosa i Montpeller) els repre
sentants de l'Ajuntament de Valencia es 
van negar a la incorporació de la llengua 
catalana - amb el castella i el frances
com un deis tres idiomes oficials de la 
xarxa si no s'hi afegia també el valencia 

que defensa !'Academia de Cultura Va
lenciana(!), al qualli donen suporte! PP 
i UV, i que és el que ells empren en els 
quatre paperots d'estrassa que mal 
escriuen i que no té res a veure amb el 
valencia que promouen la Generalitat 
Valenciana i les universitats del País 
Valencia. Barcelona sí que acceptava el 
valencia sempre que fos el de les ins
titucions oficials i no el de !'Academia 
- que és un club d'amics, com qualsevol 
altre de privat,ésadir, semblantaaquells 

en que es juga als escacs o es pesca el 
]lobarro. El nom tan altisonant és pura 
decoració fallera, ni més ni menys, i les 
propostes afecten solament els seus 
afiliats i simpatitzants- . I davant el con
flicte, Barcelona va renunciar a la seua 
proposició i d'aquesta manera, s'evitava 
que les coses es compliquessin més. Tot 
un exit de l'Ajuntament de Valencia. 

1 aquests són dos exemples més per 
tenir encara més ciar, si és que a algú Ji 
queda algun dubte, de quins són els 
objectius d'aquesta dreta : inutilitzar la 
llengua d'aquest país a base de provo
cacions i agressions. Una pregunta: Com 
és possible que gent del PP, assenyada 
sobre aquest tema, no digui ni una 
paraula? Tan important és ten ir un espai 
de poder al preu que sigui? Des del Bloc 
de Progrés seguirem denunciant aques
tes actuacions que tenen uns trets ideo
logics amb nom i cognoms ben definits. 

Bloc de Progrés- Vinaros 
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Associació Cultural "Amics de Vinaros" 
Presentación del libro "EL POBLADO IBERICO 
DEL PUIG DE LA MISERICORDIA DE VINARÓS" 

Hoy sábado, a las 8 de la tarde, en el Museo Municipal en la calle de 
Santa Rita, coincidiendo con la reapertura al público del propio Museo 
después de las obras realizadas en el mismo, se realizará la presenta
cióndellibro"EL POBLADO IBERICO DELPUIG DE LA MISERI
CORDIA DE VINARÓS" de Arturo Oliver, editado por nuestra Aso
ciación. 

Al final del acto, las personas que efectuaron reserva del mismo, 
podrán retirar su ejemplar. El público en general podrá asimismo 
adquirir el libro, cuyo precio es de 2.500 Ptas . .& 

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

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

Atención: últimas semanas de las extraordinarias 

del Mueble 

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

><i!TAM OBLES 
EXPOSICION Y VENTA 
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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Veteranos. Amposta, o VinarOs, O 
Así de entrada. podemos decir, que el 

viento fue el gran protagonista del parti
do y en definitiva se "cargó" el espectá
culo. Rachas de fuerte viento a lo largo 
del partido, deslucieron el juego. Por 
supuesto, que perjudicó más al Vinaros, 
que había preparado este partido con 
gran meticulosidad, y su mayor cohe
sión de líneas se fue al garete, ya que el 
ventarrón fue el dueño y señor de la 
situación. El viento, sopló con mayor 
intensidad a favor del equipo local, que 
creó alguna situación de gol, pero la 
defensa se mostró muy firme y también 
Santi, intervino en última instancia con 
mucho acierto. El Yinaros a los 28 mi
nutos, tuvo su oportunidad tras una in
ternada de Angelillo, y ni Argimiro ni 
Pastor, pudieron remachar el balón a la 
red, ya que el meta "in extremis" lo 
envió a cómer. Ya no hubo en esta 
primera parte, nada destacado, bueno, el 
viento. En la segunda todo siguió más o 
menos igual, pero hay que subrayar, que 
el Vinaros serenó su juego y dominó con 
cierta insistencia y dispuso de alguna 
que otra ocasión de gol, por ejemplo, a 
los 69 minutos Pastor no pudo cabezear 
por los pelos, en inmejorable situación 
para tomar ventaja en el marcador. Fue 
un segundo periodo favorable al Vinaros, 
en que pudo y mereció inclinar la balan
zaa su favor. El Amposta en un todo por 
el todo, también se metió en el área del 
Vinaros, pero Santi, tuvo intervencio
nes muy felices. En general, un partido 
feo, deslucido y jugado a cara de perro, 
con una total entrega por parte de ambos 
contendientes y que se puede estimar 
como justo, el resultado. 

El partido fue presenciado por bas
tante público, a pesar de que la tarde era 
como para quedarse en el café. En el 
campo de tierra, se jugó un partido de 
infantiles entre el Amposta (5) - Gandesa 
(2). El césped. en malas condiciones, 
como el del Yinaros. Está ya muy ade
lantada una preciosa tribuna, que realza
rá el Estadio, muy céntrico. Estuvieron 
presentes, el jugador Manuel Vicente 
Albiol,que va mejorando de su lesión en 
la rodilla, el que fue mister hien·o, Adol
fo Chaler y también el "Presi" del colec
tivo de Veteranos, Paco Callarisa. 

Arbitró el Sr. Curto Panisello, que 
wvo una buena actuación, aunque el 
Amposta protestó ruidosamente un par 
de jugadas, en las que privó el criterio 
objetivo del colegiado, en los minutos 
30 y 80. Amonestó con ta1jetas amari-

!las a Gil , Argimiro y Gilabert. Las ali
neaciones fueron las siguientes: 

AMPOSTA: Panisello, Zaragoza, 
Quique, Rojas, Gómez, Espuny, Esque
rré , Martín , García, Escorihuela, Nava
rro. Aymerich y Forcadell. 

VINAR OS: San ti, Cabanes, Gilabert, 
Asensio , Faelo, Martínez, Alias , Barro
lo, Argimiro, Angelillo, Pastor. Tam
bién jugaron, Febrer, Yázquez, Agudo, 
A. Albiol. 

El Amposta jugó con más voluntad 
que acierto y buscaron afanosamente el 
gol de la victoria, ante un rival, que vino 
a portodo el botín en juego. Destacaron, 
Zaragoza, Martín, Navarro y Escori
huela. 

El principal enemigo del Vinaros fue 
el viento, que destrozó su sistema tácti
co y su ambición por el triunfo, aunque 
su buen momento, se evidenció en algu
na fase del partido y de manera en el 
segundo tiempo, que pese a los pesares, 

~ 

pudo lograr el K.O. de su difícil rival, 
que también aspira al título. En definiti
va, mal partido por el viento y un punto 
de oro. Todos los jugadores, pusieron en 
liza, su mejor saber y entender y mere
cen, por supuesto una buena califica
ción. Se integró al colectivo, Jorge Yáz
quez, y en su primer partido, demostró 
que puede ser un estimable refuerzo, en 
este tramo final de liga, quedan 5 parti
dos y las aspiraciones del Vinaros al 
título. siguen intactas, y el trascendental 
partido de esta tarde en Estadio Munici
pal de Tortosa tendrá mucho que decir. 

A. V. V. 
Fotos A. Alcázar 

ESTA TARDE, 
TORTOSA- VINAROS, 

CON EL TITULO EN JUEGO 
Esta tarde en el Estadio Municipal de 

Tortosa, y a partir de las 4' 15, un partido 
que puede valer el título de la presente 

liga. En el partido de ida, jugado en el 
Cerval (0-0). En estos momentos, el 
Tortosa y el Vinaros, han jugado 16 
partidos y están igualados a 23 puntos. 
El pasado domingo, el Tortosa venció 
en su campo al Ampolla por 4-0. Proba
ble alineación para esta tarde: Gil Bort, 
Calabuig, Gamir, R . Descarrega, Es
querré, Otero, E. Descarrega, Anguera, 
Paco, Llorca y Xim. 1 Ca pera, Zaragoza, 
Castillo, Yallespir y Ríos. 

Por el Vinaros y desde la Peña y, a 
partir de las 3 de la tarde viajarán: San ti, 
Chaler, Cabanes, Gilabert, Febrer, Asen
si o, Quixal, Martínez, Alias, Faelo, Bar
tolo, Argimiro, Angelillo, Pastor, A. Al
biol, Serralta, Martín, Agudo y Váz-
quez. 

Antes del trascendental partido de 
esta tarde y tras el partidillo del jueves 
frente al Vinaros C.F., algunos jugado
res opinaron de lo mucho que se está 
jugando el equipo en esta fase de la liga, 
que está al rojísimo vivo: GILABERT. 
No pudo ser en Amposta, ya que el 
viento estuvo insufrible, pero estimo 
que la magnífica mentalización del equi
po, valdrá la victoria en Tortosa. ASEN
SIO: En Amposta se pudo ganar y espe
ro que esta tarde en Tortosa, el equipo, 
que está en plena forma consiga auparse 
a lo más alto. FAELO: Será un partido el 
de esta tarde apasionante a más no poder 
y ambos equipos echaron el resto en 
busca de un botín de tanto valor. BAR
TOLO: Vamos a ganar, y tendremos que 
agigantarnos para que no falle el pronós
tico. Espero que todo salga bien. P AS
TOR: El Tortosa, es sin duda un equipo 
muy cualificado y no va a ser fácil do
blegarle, pero yo confío en vencer, por
que veo a nuestro equipo, con fuerza 
física y conjunción. ARGIMIRO: Sal
dremos al campo a darlo todo y jugando 
con aplomo y serenidad y dominando la 
franja central, se puede ganar, pero hay 
que convenir que el Tortosa también 
jugará su baza. 

A. V. V. 

Día 25-2-95 

Tortosa, 2- Alcanar, 2 
Ulldecona, 1- J. Catalonia, l 
Amposta, J -Ampolla, 2 
S t. Jaume, 1 - Rapitenca, 6 

Día 4-3-95 

La Cava, 2 - Sénia, 2 
Amposta, O - Vinaros, O 
Tortosa, 4- Ampolla, O 
St. Jaume, O- J. Catalonia, 1 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. C. Puntos 
Tortosa 16 9 6 1 41 12 24+8 
Vinaros 16 9 5 2 35 18 23+9 
Amposta 15 10 2 3 39 18 22+6 
J. Catalonia 16 7 6 3 30 19 20+4 
La Cava 16 8 3 5 43 24 19+ 1 
Ulldecona 17 8 3 6 38 31 19+3 
Alcanar 16 6 4 6 39 32 16 
Torredemb. 14 7 1 6 34 27 15-3 
Ampolla 14 4 3 7 29 41 11-3 
Sénia 15 2 3 10 27 49 7-5 
Rapitenca 15 3 11 23 54 7-5 
St. Jaume 16 1 1 14 12 75 3-15 

EGA 



Federació Territorial 
Valenciana de Futbol 
Comite de Futbol Sala. Comite de Vinaros 

TROFEO LA CAIXA 

Partidos de la categoría 
Liga F.S. Vinaros -Jornada 18 

Casa de Andalucía- Gestoría Franco 3-4 
Expo. Moliner- Edelweiss F. S. 20-2 
La Colla- Manzanita 5-3 
Peña Valencia- Deportes Piñana 6-9 
G. Virgen del Carmen- Bergantín F. S. 7-5 
Can Tocho- Cocos Bar 3-5 
La Parada - Café Sesgat 7-2 
Muebles F.G.- Cherokys 3-6 

CLASIFICACION 
EQUIPO Par Pg Pe Pp Gf Gc P 

La Parada 18 16 l 1 114 so 33 
Expo. Moliner 18 IS 2 1 142 46 32 
La Colla 18 13 o 5 113 63 26 
Gestoría Franco 18 12 2 4 8S 36 26 
Cocos Bar 18 12 1 5 82 68 25 
G. Virgen Ca1men 18 10 3 S 108 73 23 
Can Tocho 18 7 4 7 80 72 18 
Bergantín F.S . 18 8 2 8 73 68 18 
Deportes Piñana 17 8 1 8 99 110 17 
Cherokys 18 7 2 9 65 79 16 
Casa de Andalucía 17 6 2 9 64 8S 14 
Peña Valencia 18 6 o 12 66 96 12 
Café Sesgat 17 3 4 10 36 69 10 
Muebles F.G. 17 S O 12 45 82 8 
Edelweiss F.S. 18 2 o 16 49 IS3 4 
Manzanita 18 o o 18 32 103 o 
TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

Equipo Ptos. 

Cherokys ...................................... 205 
Casa de Andalucía ........ ................ 232 
Gestoría Franco ............................ 235 
Bergantín F.S ............................... 249 
Edelweiss F.S ............................... 259 
Café Sesgat.. ................................. 281 
Cocos Bar ..... ....... ................. .. ..... . 329 
Expo. Moliner .............................. 338 
G. Virgen del Carmen .................. 342 
Peña Valencia ............................... 356 
La Colla ........................................ 369 
Manzanita ..................................... 383 
La Parada ...................................... 387 
Can Tocho .................................... 392 
Muebles F.G ................................. 479 
Deportes Piñana ........................... 561 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

Jugador (Equipo) Goles 

Martorell Martí, Juan José 
(Expo. Moliner) ............................. 67 
Llaó Gómez, Rafael 
(G. Virgen del Cmmen) ................. 63 
Ferrá Rodríguez, Vicente 
(La Colla) .............. .... ..................... 50 

Clavijo Chacón, Bienvenido 
(Bergantín F.S.) ............................. 28 
Parra Segura, Juan José 
(Deportes Piñana) ........ .. ................ 28 
Moliner Bernat, José Miguel 
(La Parada) .. .................................. 27 
Gomis Franco, Feo. Javier 
(Gestoría Franco) ...... .......... ...... ..... 26 
Zaragoza Olives, Marc 
(Peña Valencia) .............................. 25 
Querol Prats, Terencio 
(La Colla) ....................................... 25 
Sáez Marqués , José María 
(Can Tocho) .................................. . 24 
Llaó Gómez, Francisco 
(G. Virgen del Carmen) ................. 22 
Alcaraz Galán, Rafael 
(Expo. Moliner) .......... ...... .... ......... 21 
García Prades, José Manuel 
(Deportes Piñana) .......................... 20 
Roda Martínez, Santiago 
(Cherokys) .................................... . 19 
Gómez Pacheco, Francisco José 
(Casa de Andalucía)....................... 19 
García Juan, Federico 
(La Parada) ........ ...... ...... .. .. ...... ...... 19 
García Moral, Pedro 
(Cocos Bar) ...... ...... .......... .............. 1 9 
Gómez Cuenca, Argimiro 
(La Parada) .................................... 18 
Falcó Gil, Juan Francisco 
(Cherokys) ..................................... 17 
Sánchez Rodríguez, J. Francisco 
(La Colla) ....................................... 17 
Alonso García, Guillermo 
(La Parada) .... ...... ...... .... .... ...... ...... 17 
Policarpo Merino, Francisco 
(Bergantín F.S.) ............................. 16 
Figuerola Sanchís, Jorge 
(Peña Valencia) .............................. 16 

JORNADA 20 

Día 13: 
22 horas: Expo. Moliner - Casa de 

Andalucía. 
23 h.: La Colla- Gestoría Franco. 

Día 14: 
22 h.: Peña Valencia-EdelweissF.S. 
23 h.: G. Virgen del Carmen- Man

zanita. 

Día 15: 
22 h.: Can Tocho - Deportes Piñana. 
23 h.: La Parada - Bergantín F.S. 

Día 16: 
22 h.: Muebles F.G. - Cocos Bar. 
23 h.: Café Sesgat - Cherokys. 

Día 17: 
23 h.: Casa de Andalucía - Deportes 

Piñana . .A. 

ALQUILO LOCAL, 1er. PISO, EN CALLE 
SANTO TOMAS, 29. APTO PARA 
CONSULTA, OFICINA, PELUQUERIA ... 
80m2 

Interesados Tel. 45 05 79 
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CADETES 

V ALLS BOIGES CASTELLON 1 
TRANSPORTES RUNNER 6 

EN LA SEGUNDA PARTE 
EL EQUIPO DE VINAROS 

MACHACO 
Jugaron: Pablo, Osear, Rafa, Javi , 

Stefan , Jordi, David, Víctor, Alex. 
Goles: Stefan (5), David ( 1 ). 
Partido jugado en el GraodeCastellón 

el miércoles pasado, ya que se aplazó 
por los Carnavales. 

El equipo en la primera parte salió un 
poco frío y no se conseguían ligar juga
das claras lo que aprovecharon los loca
les para nivelar el partido que en la 
primera parte acabó 1-1. 

En la segunda cambió la decoración 
del partido y los muchachos presionaron 
mejor a su rival que se vio impotente 
para contener la avalancha de juego y 
goles del equ ipo vinarocense. 

Este miércoles , partido de rivalidad 
contra el Benicarló, esperemos que los 
muchachos lo den todo para ganar. 

SENIOR 

PLAY OFF TITULO 

ELECTRO HIPER EUROPA 
VINAROS 4 

PANDERETA BURRIANA 4 
T AMBlEN SE CONSIGUIO 

EMPATAR,DESPUESDEIR 
CON 0-3 EN CONTRA 

Jugaron porel Vinaros:Raúi , Juanma, 
Puchi, Eusebio, Víctor, Jesús , Edu, 
Quique. 

Goles: Víctor (2), Juanma ( 1) y Puchi. 
Arbitro: Cándido Requena , se tragó 

algunas claras faltas y una segunda tar
jeta amarilla a Peris. Regular. 

Partido que comenzó dominando cla
ramente el Vinaros F. S. que llegó a tener 
3 claras ocasiones de gol que no entra
ron, el Pandereta en la primera que tuvo 
consiguió el 0-1 y después el 0-2 con que 
se llegó al final de la primera parte, el 
Vinaros no mereció ni mucho menos 
este resultado pues se jugó bastante bien 
pero faltó puntería en el remate final. 

En la segunda el Vinaros salió a por 
todas, y a pesar de encajar el 0-3, se veía 
que cuando entraría el primer gol entra
rían muchos más, como así fue, los de 
Peris estaban acorralados en su área. 
ante el pressing feroz de un equipo con 
agallas, que no quería perder el Vinaros. 
el público se lo pasó en grande ante la 
remontada efectuada, se llegó al 4-3 
pero los de Peris tenían el santo de cara 
y a falta de menos de 1 minuto igualaron 
la contienda, el partido entró en un toma 
y daca y los dos equipos pudieron mar
car en sendas faltas al borde del final. 

En el otro partido el NULES le ganó 
3-2 a L'ALCORA equipo que nos en
frentamos esta semana y que aún no ha 
logrado ningún punto y ya no se puede 
clasificar, no hay que confiarse y jugar 
con seriedad pues en él está la clasifica
ción matemática. 

En el otro grupo, el Autorrealle ganó 
al Artísticos claramente y el Playas al 
Mobles. Á 

VINAROS C.F. 1 FUTBOL BASE 

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

Campeonato de Liga de 2ª Categoría Regional Infantil y Cadete 
' VINAROS C.F. "8" 

C.F. SAN PEDRO 
CAMPO CERVOL 

Sábado 11-3-95. A las 16'00 h. 

Campeonato de Liga de 3ª Categoría RegionalJuvenil 
' VINAROS C.F. "8" 

C.D. LA PLANA "A" 
CAMPO MUNICIPAL DE VILA-REAL 

Sábado 11-3-95. A las 15'00 h . y 16'15 h. 

Campeonato de Liga de 1 ª Categoría Regional Infantil y Cadete 

FUNDACION FLORS "A" 
' VINAROS C.F. "A" 

Domingo. 12-3-95 

Campeonato de Liga de 2ª Categoría Regional Juvenil 
' VINAROS C.F. "A" 

C.F. UNI SPORT "A" 
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Deporte Escolar. Juegos Deportivos de la Generalitat Valenciana 
Emocionante matinal la celebrada el 

pasado sábado en el Pabellón Polide
portivo Municipal de nuestra ciudad. en 
donde se disputaba la Fase Autonómica 
de Baloncesto masculino y femenino. 
categoría infantil de los Juegos Deporti
vos de la Generalitat Valenciana. 

El primero de estos partidos enfrentó 
al equipo del Patronat Municipal d'Es
ports y al Atlétic Básquet de Almassora 
que acabó después de un brillante en
cuentro con la victoria del equipo local 
por el holgado tanteo de 50-26. 

La selección del Patronal d'Esports 
alineó a los siguientes jugadores: Gómez. 
Casas. González, Quixal, Grau, Segarra, 
Tomero. Garrido y Beltrán. 

El segundo encuentro lo disputaron la 
Selección femenina del Patronat Muni
cipal d'Esports y el potente conjunto del 
Carmelitas. que apabullaron sin piedad 
a las de casa endosándoles un rotundo 
42- 6. 

La alineación del conjunto local fue 
ésta: Al taba, Molinero, Aguilera, A león, 
Cervera. Justo. Carceller. Forner y He
rrero. 

Por lo que respecta a la Fase Autonó
mica de Fútbol Sala. el conjunto local 
jugó en la cancha del Pabellón Polide
portivo de Oropesa, empatando a S go
les ante el C.P. Censal. Por la Selección 
del Patronal jugaron: Espinosa, Logan, 
A guayo, Gómez, Daniel, Guillermo, Os
ear, J. José Puigcerver y Sebastián 
Puigcerver. 

En Balonmano, la Selección femeni
na jugó en Onda contra el conjunto titu
lar de aquella población, perdiendo por 
escaso margen de goles. 

La alineación fue: Sara. Carmen, 
Marta. Nuria, Angela, Sandra. Elisabeth. 
Patricia, Dolores,Marina,Maribel, Bea
triz, Marián y Pamela. 

Gaspar Redó 
Coordinador de I'Esport Escolar 

Los escolares participantes en el Open de Billar Pool recibieron 
un obsequio del Patronal Municipal d'Esports. Foto: Reula 

Se ganó en la Fase Autonómica de 
Baloncesto. Foto: Reula 

La Selección Fe menina de Baloncesto 
también perdió. Foto: Reula 

Empate de la Selección en Fútbol Sala. 
Foto: Reula 

Moto Club Vinaros 
VI Enduro Benasal. Campeonato Territorial Valenciano 
Doblete de los pilotos del M.C. Vinaros 
Javier Castejón en senior y Juan Cuenca en senior B 2 tiempos 

En la segunda cita del TeiTitorial de 
Enduro. en la localidad de Cabanes. se 
daban cita el sábado 69 motocicletas en 
el Parque Cerrado, que eran recibida~ 
con un fuerte vendaval y ponía de aviso 
a los pilotos que la jornada de Enduro 
que les esperaba no ibaasermuy soleada 
ni mucho menos. 

En categoría Senior. la más fuerte. la 
lucha se centró desde el principio, entre 
Vicente Escuder. Carlos Solano y nues
tros Javier Castejón. todo se centraría en 
las tres pasadas por el tramo crono
metrado. que a la postre sería donde se 
decidiría el ganador. en esta ocasión el 
más fuerte y más rápido sería Javier 
Castejón que con su Honda se llevaría el 
gato al agua y por primera vez, conse
guía una victoria en la categoría reina 
del Enduro Territorial. seguido muy de 
cerca, a menos de un segundo, Vicente 
Escuder y tercero fue Carlos Solano, 
todos ellos dentro del mismo segundo. 

En Junior la victoria fue para Miguel 

Angel Pérez seguido por Sergio Sabater 
y Francisco Sancho, ningún piloto del 
M.C. Vinaros participa en esta catego
ría. 

En categoría Senior B 2 tiempos, 2 de 
2 para nuestro piloto Juan Cuenca su 
Kawasaki, segunda prueba del Territo
rial y segunda victoria sin paliativos 
para este bravo piloto del M.C. Vinaros, 
aunque hasta la última pasada por la 
crono no pudo cantar victoria pues Ti
moteo Martínez del M.C. Viver se lo 
puso muy difícil en toda la carrera. en 
tercera posición entraba Agustín Gi
ménez de Alcora. Otros dos pilotos del 
M.C. Vinaros tomaron la salida en esta 
categoría aunque por diversos proble
mas no consiguieron terminar la caiTera, 
eran David Zaragozá y Juvenal Tavares. 

En Senior B 4 tiempos la victoria fue 
para el con·edor de Benicarló Baldomero 
Ros seguido por Julián Leal y por José 
A. Rovira. en esta categoría participaba 
por el M.C. Vinaros Fernando Vernia 

aunque tampoco lograba terminar la ca
ITera. 

Y para finalizaren Veteranos la victo
ria era para Enrique G imeno seguido por 
Fernando Sousa, ambos de Castellón y 
únicos finalistas en esta categoría. 

En definitiva y para resumir. por fin 
llegó la victoria a Javier Castejón. donde 
toda su preparación de pretemporada 
está empezando a dar sus frutos y se ve 
donde está el camino a seguir. Juan 

Cuenca está en un momento dulce de su 
carrera como piloto de Enduro y de 
seguir en este camino las dos categorías 
al finalizar el Campeonato Territorial se 
pueden venir para nuestro Moto Club y 
nuestra ciudad. lo que está conoboran
do que la ayuda prestada por el M.C. 
Vinaros a todos sus pilotos empieza a 
dar buenos frutos y sobre todo, buenos 
resultados y sin discusión alguna. 

Manuel Miralles 
Moto Club Vinarós 

Javier Castejón "Poveret" 
y su Honda CR 250 



Vinaros C.F., 1 
Alineaciones: 
VINAROS C.F.: Chimo, Ricardo 

(Baca m. 49), Javi, Ferrá, Víctor (Nico 
m. 37), Jaime II, Santi, Carbó, Chile, 
Jaime I y Raúl. 

C.F. VILLAFAMES: Nicolau, 
García, Tena, Alexis, Carlos, Néstor 
(Alejandro m. 66), Rubén, Juan (Toño 
m. 75), Parra, Pachés y César. 

Arbitro: Gil Igual, discreto en líneas 
generales. 

Tarjetas amarillas a Nico del Vinaros 
y a García, Carlos y Pachés y por dos 
veces a Tena y Parra, por lo que ambos 
vieron la roja, todos ellos del Villafamés. 

Goles: 0-1 m. 18, cabezazo de Carlos 
recibiendo de córner. 

1-l m. 56, marca Jaime I recibiendo 
del travesaño. 

Incidencias: Tarde gris y fría con al
gunos momentos de tímido so l que re
unió en e l Cervol a un reducidísimo 
número de espectadores. Terreno de jue
go en mal estado. 

Comentario: 
Partido dominado completamente por 

un Vinaros que no supo llegar a puerta 
con suficiente acierto ni suerte como 
para ganar de forma merecida. 

En el m. 3 de juego Raúl tiraría muy 
cerca del travesaño y ya se empezaría a 

JORNADA 25 

RESULTADOS 

C.D. Vi ver- U.D. Caligense 0-1 
VINAR OS C.F. - C.F. Villafamés 1-1 
S.C. Arse- C.D. Benicásim 1-3 
U.D. Baladre- C.E. Vilanova 6-0 
U.D. San Mateo - C.F. San Pedro 2-1 
C.D. Catí - C.D. Chert 3-0 
Artana C.F.- Villavieja C.F. 0-0 
C.D. Oropesa- C.F. Faura 0-1 
C.D. Borriol -A t. Saguntino 5-3 
C.F. Alcalá - C.D. Alcora 2-2 

CLASIFICACION 
EQUIPO Pj G E P Gf Gc Ptos. 

S.C. Arse 25 13 8 4 68 35 34+ 8 
At. Saguntino 25 14 6 S 53 28 34+10 
C.F. San Pedro 25 13 8 4 42 19 34+ 8 
C.D. Benicásim 25 15 2 8 48 31 32+ 6 
C.F. Villafamés 25 12 7 6 37 27 31+ S 
U. D. San Mateo 25 9 10 6 so 42 28+ 4 
VINARÓS C.F. 25 9 9 7 46 27 27+ 1 
C.D. Borriol 25 9 9 7 45 44 27+ 3 
C.D. Chert 25 11 4 10 37 39 26 
C.F. Faura 25 9 7 9 37 30 25+ 1 
U.D. Baladre 25 10 4 ]] 45 52 24- 2 
A11ana C.F. 25 7 9 9 34 38 23- 1 
C.D. Oropesa 25 9 5 1 1 29 36 23- 1 
C.D. Catí 25 8 6 11 37 39 22-2 
Villavieja C.F. 25 9 4 12 36 46 22- 2 
U.D. Caligense 25 7 8 LO 33 40 22- 4 
C.D. Alcora 25 7 7 11 36 46 21- 3 
C.E. Vilanova 25 7 S 13 42 69 19- 7 
C.D. Viver 25 4 6 15 17 51 14-12 
C.F. Alcalá 25 3 6 16 22 55 12-12 

JORNADA 26 

C.F. Villafamés- U.D. Caligense 
C.D. Benicásim- VINAR OS C.F. 

C.E. Vilanova- S.C. Arse 
C.F. San Pedro- U.D. Baladre 
C.D. Chert- U.D. San Mateo 

Villavieja C.F. -C.D. Catí 
C.F. Faura - Artana C.F. 

A t. Saguntino - C.D. Oropesa 
C.D. Alcora- C.D. Borriol 
C.F. Alcalá- C.D. Vi ver 

Villafamés, 1 
percibir lo que sería todo e l encuentro 
pues el contrario apenas sí ll ego en un 
par de ocasiones, una de e ll as en el m. 17 
se formaría una meleé ante la puerta 
local que tras varios rebotes en piernas, 
poste y cabezazos saldría a córner, apro
vechado por Carlos que, so lo delante de 
Chimo, conseguir de certero cabezazo 
su gol. En el m. 37 Vázquez realizaba el 
cambio táctico de Víctor por Nico , re
forzando así la delantera que con reitera
da presión sólo conseguiría embotell ar 
al contrario en su parcela. 

En el m. 7 del segundo tiempo, Jaime 
1 levantaba al público de sus asientos 
con un cabezazo que salía fuera por 
poco. En el m. 55 Carlos derribaba a 
Nico dentro del área decretándose el 
correspondiente penalty que lanzado por 
Jaime l al travesaño, recibía el balón 
nuevamente y lo lanzaba a la red. En el 
m. 69 se internaba Raúl por la banda y 
pasaba a Nico quien de cabeza la tiraba 
fuera, cercana al poste. En el m. 74 el 
Villafamés se quedaba con 1 O hombres 
y dos minutos después con 9 por doble 
amonestación a Tena y Parra y e l Vi na ros 
se volcaba materialmente dentro del área 
visitante y San ti en el m. 82 en falta en el 
borde del área facilitaba el lucimiento de 
Nicolau y en e l 89 Nico tiraba por la 
misma escuadra poniendo al público 
una vez más en pie con e l ¡ay! en la 
garganta. Sin apenas descuento de tiem
po finalizaba el encuentro que con más 
claridad había merecido ganar este 
Vinaros que sigue sin el acierto apeteci
do pero con más garra que en partidos 
anteriores. 

ENTREVISTAS 
Juan Tena Beltrán entrenador del 

Villafamés C.F. decía haber visto el 
partido: "con mucho poderío. El árbitro 
nos ha perseguido con tarjetas expulsán
donos a dos jugadores y al quedarnos así 
es muy malo de aguantar porque hemos 
sufrido mucho. Con el reglamento en la 
mano posiblemente no hubiese quedado 
ningún jugador en el campo, ha habido 
motivos por ambos bandos para ello. Al 
Vinaros lo he visto como a un equipo 
con buena plantilla de gente muy honra
da que ha luchado a tope y para mí ha 
sido un partido más de poder que de 
clase. Al final el resultado, para mí, ha 
sido el justo. Nosotros no tenemos aspi
raciones más que de aguantar la catego
ría, lo que pasa es que estamos luchando 
cada domingo y por ello sacamos nues
tro fruto. 

Jorge Vázquez por su lado comenta
ba: "partido bien a pesar del resultado 
estoy satisfecho de mis chicos, se ha 
luchado dando vuelta a un resultado 
difícil y a pesar de que no entró el 
segundo gol que nos merecimos, yo creo 
que hemos jugado un gran partido, de 
estos en que pierdes un punto pero te 
satisface la actitud del equipo que se ha 
levantado de su estado. Creo que más 
que suerte nos faltó acierto ante puerta, 
que nos viene faltando hace ya unos 
cuantos partidos, porque llegamos a 
puerta creando ocasiones de gol que en 
el último momento fallamos. con lo~ 

postes, el portero, etc., creo que nos fa lta 
un poco más de serenidad en estos mo
mentos, de todas formas es cuestión de 
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Unión de Radioaficionados de Vinaros 

¿¿Radioaficionado o cebeista?? 
La polémica está abierta, hay quien 

dice que no es realmente un radioafi
cionado hasta que uno mismo no sea 
capaz de montar su propio aparato, otros, 
en cambio. nos dirán, que realmente se 
es radioaficionado a partir de haber se
guido unos cursos y obtenido unos di
plomas que nos acrediten como tales, así 
mismo también están los que nos dicen. 
somos cebeístas y no raclioaficionados, 
es posible que otros hagan mención a los 
27, últimamente en varias revistas del 
sector se está imponiendo la moda ele 
llamarnos usuarios, supongo que será de 
los que usamos la radio, porque ele otras 
cosas todos sin excepción somos usua
rios. 

Hay gente que simplemente puede 
digerir la denominación que nos impone 
la administrac ión , la cual se empeña en 
señalar que no se puede ser radioafi
cionado sin pasar el curso y el examen 
de rigor, yo creo, que una cosa es la 
legislación vigente al respecto, y otra 
muy distinta la realidad de los hechos, 
no olvidemos que gracias a los pioneros 
que en su día empezaron como PIRA
TAS, un tiempo después se actual izó la 
legislación poniéndola al día y recono
ciendo lo que en práctica ya hacía tiem
po que era un hecho cotidiano. 

Personalmente me considero radio
aficionado y cebeísta al mismo tiempo, 
sin discriminación para nadie, indepen
dientemente de la denominación que 
cada cual prefiera, pues ello para mí no 
es lo importante, lo importante para mí, 
es tener consideración con los demás, y 
estar dispuesto a echar una mano allí 
donde pueda ser necesaria, ayudar a 
todos los colegas en lo que de nuestra 
mano esté, independientemente de las 
creencias que ellos puedan tener, no 
difamar a todos aquellos que se quieran 
organizar, aunque sea en organizacio
ne~ di~tinta~ a la nue~tra. en otras pala
bras, para mí ser un buen RADIOAFI
CLONADO es ser un mejor yo, en todos 
y cada uno de los distintos aspectos, 
tanto a nivel personal como asociativo. 

Ahora podemos ver cómo encontrar
nos, (si la buscamos) la definición de 
RADIOAFLCfONADO en cualquier 
diccionario. 

tiempo, creo que cuando empiecen a 
entrar, entrarán y a veces incluso ha
ciendo menos méritos. Al Villafamés lo 
he visto serio, disciplinado y durísimo, 
por ello ha visto tantas tarjetas. creo que 
se defiende con mucha agresividad. Si 
nosotros nos hubiésemos situado ade
cuadamente, tal como les grité momen
tos antes de que sucediera, posiblemen
te no hubiese llegado este gol a pocos 
minutos del comienzo, pero no nos da 
más, que vamos a hacer. El equipo ha 
dominado completamente durante todo 
el encuentro jugando muy bien al fútbol 
en un campo, que dicho sea de paso está 
muy mal, pero a pesar de ello se jugó. se 

Ganador del concurso "Batalla 
Naval'95" Est. Sol y Luna 

RADIOAFICIONADO. DA . adj. Que 
siente afición e interés por la radiodifu
sión m. y f. Persona que dispone de una 
emisora, receptora de radio y está ofi
cialmente autorizada para la práctica de 
la radiodifusión. A todo radioaficionaclo 
se le asigna un indicativo oficial, está 
compuesto de letras y números, así como 
el sector de banda de onda corta en que 
puede hacer sus emisiones. Actualmen
te existen millares ele radioaficionaclos 
diseminados por todos los países del 
mundo, cuyos servicios resultan a veces 
grandemente útiles por la rapidez con 
que transmiten y reciben sus mensajes. 
de socorro o de petición de alguna medi
cina que no se puede encontrar. 

Como podemos ver, queda bastante 
clara la definición de lo que es un 
RADIO AFICIONADO, sin embargo, la 
palabra cebeísta no la hemos podido 
encontrar en ningún diccionario, si bien 
como sabedores, que por medio de la 
LIGA ESPAÑOLA DE ASOCIACIO
NES C.B. Y RADIOAFIClONADOS , 
de la cual formamos parte, se ha presen
tado a la Real Academia de la Lengua 
Española, la petición ele que la palabra 
iiCEBEISTA!! sea incluida, y por lo 
tanto normalizada en todos los aspectos. 
Bien colegas, espero que este pequeño 
artículo sirva para abrir la polémica al 
respecto, tanto particularmente o como 
asociación. 

30 U.R.V. 002 
ECB-5-1-43682 

Juan G. Plaza Marín 

raseó, bajó el balón, entró por bandas. 
hemos hecho todo lo que hemos podido, 
por este camino y con esta actitud el 
equipo va adelante sin ninguna duela. Lo 
que pasa es que hay que seguir trabajan
do con las ingenuidades a nivel defensi
vo con jugadas de pelota quieta que no 
nos pasen más . Para el domingo próxi
mo recupero a Bosch y Albalat. con 
ellos el equipo estará mucho más nor
malizado pero será, contrae! Benicásim, 
otro partido difícil, pero con las ganas 
con que han salido hoy , si continuan, se 
podrá conseguir algo positivo". 

.J. Foguet 
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Expositores vinarocenses 
vuelven a triunfar 

Los pasados días 4 y 5 de Marzo, se 
celebró en Valencia la XXXI exposi
ción nacional y la XVI internacional 
canina, con un total de 1.050 perros 
inscritos y. como ya es habitual. la par
ticipación vinarocense hizo un muy buen 
papel. Antes de nombrar sus cal ificacio
nes, creo conveniente esquemaros el 
seguimiento de los juicios, para que to
dos los lectores vayáis comprendiendo 
cómo se llega al máximo galardón (Best 
in Show). 

CLASE CACHORRO 
(de 5 a 9 meses) 

MACHOS HEMBRAS 
1 1 

MEJOR MACHO MEJOR HEMBRA --- ---MEJOR DE RAZA 

Se siguen los mismos cánones para 
las clases joven (de 9 a 18 meses) y 
abierta (de 18 meses en adelante). Des
pués de conocer los mejores de cada 
raza en su clase, se lucha por optar al 
Mejor de Grupo , estando cada grupo 
formado por: 

• Grupo 1: Perros de pastor y boyeros. 
• Grupo 2: Tipo pinscher y schnauzer. 

molosoides y boyeros suizos. 
• Grupo 3: Terriers. 
• Grupo 4: Teckels. 
• Grupo 5: Nórdicos, tipo spitz y tipo 

primitivo. 
• Grupo 6: Pen·os sabuesos, de rastro 

y semejantes. 
• Grupo 7: Perros de muestra. 
• Grupo 8: Perros cobradores de pre-

sa. levantadores y de aguas. 
• Grupo 9: Perros de compañía. 
• Grupo 10: Galgos y lebreles. 
Tras esta pequeña explicación del 

desarro llo de los juicios, paso a daros las 
calificaciones que obtuvieron nuestros 
representantes de Vinaros: 

En la clase cachorros del grupo 3: 
"Dictis del Domark" (Yorkshire Terrier), 
nacido y criado en Vinaros por Marcos 
Puig y Dora León Sen·et, logró en su 
primera aparición en ring: Mejor de raza, 
3~ Mejor de grupo y el galardón "Terrier 
de oro" al pen·o más simpático de la 
exposición. 

En la clase joven del grupo 2: Fura del 
Brithor. propiedad de M. Puig y D. León 

fue excelente 2~ en Hembras de raza 
Rottwei ler. 

En la misma clase del grupo 5: Eko 
del KmTaces (Siberian Husky) propie
dad de Domingo Chaler, fue Mejor de su 
raza. 

Siguiendo en jóvenes del grupo 5: 
Althea de l Domark (Chow-chow) tam
bién nacida y criada en Vinaros, propie
dad de M. Puig y D. León consiguió ser 
Mejor de raza y 3ª Mejor de grupo. 

En la clase abierta del grupo 5: Ingles 
Men Dominick (Siberian Husky) pro
piedad de D. Chaler fue considerado 
Mejor de su raza y merecidamente con
siguió su primer CAC y CACIB (puntos 
para e l campeonato nacional e interna
cional respectivamente). Nuestra más 
sincera enhorabuena. 

Desde estas páginas nos gustaría mu
cho animm· a la gente que tiene perros 
con pedigree a participar en estos con
cursos y exposiciones que, además de 
hacer sentir satisfacción propia alenta a 
conocer un mundo poco conocido y muy 
agradable; tal como nos sucede a noso
tros que ya tenemos preparado el viaje 
para ir en Junio a la exposición mundial 
que se celebra en Bruselas. 

Adelantaros que ya estamos prepa
rando el "II Concurso Ciudad de Vinaros" 
en el que esperamos poder superar la 
gran participación y la buena acogida 
que tuvo el año pasado. 

. .. Seguiremos informando. 

Amigos del perro en Vinaros 

Peña Valencia C.F. Vinaros 
La Peña dispone de 4 abonos para 

presenciar los partidos de la Liga y Copa 
del Rey en el estadio de "Mestalla" , para 
la presente temporada 1994/95. En el 
sorteo ce lebrado en el local social con 
fec ha de hoy, han correspondido dichos 
abonos a los siguientes socios: 

Jornada nº 25 - Fecha 12-3-95 
Partido: 
Valencia C.F.- Real Valladolid 
Socio nº 224: Adolfo Chaler Pauner 
Socio nº 83: Vicente Fibla Ayza 
Socio nº 204: Francisco Segan·a Capsir 
Socio nº 134: Benjamín Espuny San-

sano 

Jornada nº 27 - Fecha 2-4-95 
Partido: 

Valencia C.F.- Deport. La Coruña 
Soc io nº 3: Juan Bautista Sanz Fibla 
Socio nº 163: Salvador Richart Bort 
Socio nº 65: Miguel Monserrat Zara-

goza 
Socio nº 7: Francisco Querol Mateu 

Jornada nº 29 - Fecha 16-4-95 
Partido: 

Valencia C.F.- Real Betis 
Socio nº 227: Emi lio Figueredo Orts 
Socio nº 232: Sebastián Juan Velilla 
Socio nº 212: Juan Cristóbal Gilabert 

Mengua! 
Socio nº 236: Ramón López Aragó 

Jornada nº 31 - Fecha 30-4-95 

Partido: 
Valencia C.F.- C.D. Logroñés 

Socio nº 172: Joaquín Miralles Salva
dor 

Socio nº 254: José Moliner Roselló 
Socio nº 284: Francisco Zaragoza 

Fomer 
Socio nº 159: Juan A. Subirats Bonet 

Se recuerda a los señores socios, que 
dichos abonos sólo serán válidos para 
las fechas arriba indicadas, y bajo nin
gún concepto serán transferibles a otra 
persona que no sea socio de la Peña. 

Para la retirada de los abonos, roga
mos se pongan en contacto el jueves 
antes de la celebración del partido, a los 
teléfonos 45 39 67 (Sr. Presidente) o al 
de la entidad 45 31 02, de no ser así, la 
junta se hace cargo de los mismos. 

Se recuerda que e l poseedor del abo
no, se hace responsable del mismo, así 
como deberá efectuar su devolución al 
día siguiente del partido. 

Se notifica que los partidos asignados 
por el Valencia C.F., como día del Club 
o secciones deportivas, el soc io agracia
do, abonará la cantidad de pesetas que se 
asigne en taquillas como socio y abona
do del Valencia C.F. 

Vinaros. 3 de Marzo de 1995 

El Secretario 
Ramón López Aragó 

Peña Madridista Vinaros 
Por segunda vez en lo que va de temporada, la primera fue con motivo del partido 

Real Madrid- F.C. Barcelona. la Peña Madridista Vinaros fletó un autocar de 60 
plazas para presenciar in si tu el partido de liga REAL MADRID- SPORTING DE 
GIJON, que se celebró el pasado domingo. 

Todos disfrutamos con el triunfo del eq uipo merengue sobre los asturianos, junto 
con la Peña de Vinaros, en Chamartín también había numerosas Peñas de la 
Provincia como las de: Val! de Uxó, Villarreal, Burriana, Castellón ... con las que 
convivimos y pasamos un día inolvidable. 

Chamartín 

SE OFRECE SRA. CON EXPERIENCIA 
PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES 

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

TRASPASO RESTAURANTE-PIZZERIA 
TOTALMENTE EQUIPADO. Tel 908 56 92 32 
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Juan M. Solsona 
vencedor en Villarreal 

Juan M. Solsona . 
se 1m puso en 
solitario en la 
meta de Villarreal 

El pasado día 5 y organizado por el 
C.C. Villarreal, se disputó una carrera 
social en la cual se impuso el extraordi
nario corredor vinarocense del equipo 
local CRISTALERIA VINAROCEN
SE-LOTUS. Juan M. Solsona VizcaiTO. 

Fueron 201 los corredores que toma
ron la salida, para cubrir los 6 1 km. de 
que constaba la prueba. El equipo local 
estuvo presente con siete de sus corredo
res, de los cuales cuatro eran Vinaro
censes, Juan M. Solsona que a la postre 
sería el gran vencedor. Juan Pascual, 
Agustín Rodríguez y Jorge Royo, tam
bién tomó la salida e l corredor juvenil 
Manuel Cervera, todos ellos hicieron 
una buena carrera, ya que en todo mo
mento tuvieron que controlar la carrera 
en favor de Solsona. 

Con un ligero retraso se dio la salida 

y merced al viento de costado que sopla
ba, se produjo un abanico en el que 
consigu ieron entrar siete corredores y 
entre ellos estaban los corredores loca
les J.M. Solsona y J. Pascual , hay buen 
entendimiento y se consigue hacer hue
co, a l paso por las rampas de Onda el 
grupo queda reducido a dos, Solsona y 
Julve, se ll ega al puerto de Alcudia de 
Veo y se les une T. Valls. Por detrás e l 
pelotón comienza a perder unidades y en 
la escalada de dicho puerto, el corredor 
local A. Rodríguez sufre una caída s in 
mayores consecuencias ya que pudo se
g uir en carrera, se ll ega a Es licla y co
mienza la vigilancia entre el terceto de 
cabeza compuesto por dos corredores 
del Segarra-Tita y uno ele la Cristalería
Lotus, al paso por Bechí el corredor 
local lanza un durísimo ataque al cual no 
pueden responder ni Valls ni Julve, con
sigue abrir un buen hueco y aunque 
intentaron darle alcance. éste se presen
tó en la línea de meta con 20" sobre l. 
Julve y T. Valls, a 30" del vencedor se 
presentó e l gran pelotón encabezado por 
el corredor del equ ipo local San tos García 
y en el que también venían J. Pascual y 
M. Fenollosa. Muy bien el Juvenil ele la 
U.C. Vinaros que terminó en un segun
do pelotón a escasos segundos del ven
cedor, junto a A. Rodríguez. 

CLASIFICACION GENERAL 
1 º.- Juan M. Sol son a Vizcarro , Cris

ta lería Vinarocense-Lotus, Promedio 
41'100 km./h. 

2º.- Ignacio Julve, Segarra-Tita, a 
20". 

3º.- Tomás Valls Mata, Segarra-Tita. 
a 20". 

4º.- Santos García Constant, Crista
lería Vinarocense-Lotus, a 30". 

7º.-J uan Pascual Vi llal ba , Cristalería 

Vinarocense-Lotus, a 30". 
8º.- Mario Fenollosa Sanz, Cristale

ría Vinarocense-Lotus, a 30". 

A. Rodríguez 

XIV Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 
U.D. CALIGENSE- VINARÓS C.F. CARBO ........................................... 4 

CH IMO ........................................... 3 CHILE ................... .. .. .. ............ ... ..... 3 

RICARDO ........ .............................. 3 JAIME I ..................... .. ................... 3 

JAVI ................................................ 3 RAUL ... .................. ......... ................ 3 

FERRA ............................................ 3 BACA ........... ....... ............. .... .. .. .. ... . 

VICTOR .......................................... 3 NICOLAS ....................................... 2 

JAIME 11 ......................................... 4 
ARGIMIRO ........... ....................... .. 3 
CARBO ........................................... 3 
RAUL ........ .. .................................... 3 
JAIME I ....... ........................ ........... 3 
CHILE ............................................. 3 
NICOLAS .................... ................... 3 

CLASSIFICACIÓ 25a. JORNADA 

CHIMO ................ ........... .... .......... 68 
JAIME II ............... ........................ 65 
SANTI ........................................ .. 61 
RAUL ....... ....... ........................ ... .. 61 

JAIME 1 ...... ... .. .. ........................... 59 
FERRA ...... ......... .. ........................ 52 

VINARÓS- VILLAFAMÉS CARBO .... .............. ... ...... ......... .... 50 

CHIMO ........................................... 2 RICARDO .......... .. ... ... ... ...... .... ..... 42 

RICARDO ............................... .. ..... 3 VICTOR .... ..... ............... ... ............ 40 

JA VI ................................................ 4 ALBALAT ..................... ..... .......... 39 

FERRA ............ .. .............................. 3 NICOLAS ................................... .. 36 

VICTOR .......................................... 1 JA VI..... .. ............ .... .......... ....... ...... 36 

JAIME ll ......................................... 4 ARGIMIRO ............. .. .... ...... .. ....... 34 

SANTI .... ... ... ...... .... .. ...... ........... .. .... 3 CHILE ............................ .. ............ 30 
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Baloncesto 
2ª División Nacional Femenina 

RESULTA OO.-
C.D. MAIN SALESIANAS 
(A LICANTE) 63 (29+34) 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 48 (20+28) 

PISTA.- Pabellón del Centro de Tec
nificación de Alicante. Faraónica cons

trucción con capacidad para 15.000 es
pectadores realizada por la General idad 
Valenciana y el Ayto. de Alicante para 
albergar los campeonatos mundiales ele 
g imnasia rítmica ele hace un par de años. 
La c itada macro instalación después de 
terminar dichos campeonatos es utili za
da únicamente por dos equipos de ba
loncesto. Todo un ejemplo ele plan ifi 
cación, coordinación y despil farro. 

ARB ITROS.- Sres. Giménez y Bor
des, Colegio Alicantino, muy meticulo
sos con el equipo vinarocense durante e l 
primer tiempo para actuar con mayor 
equidad en la 2" parte, cuando las juga
dorascleiCONTINENTAL V.SERRET 
C.B. VINARÓS estaban cargadas de 
personales. Pese a ello el arbitraje fue 
bastante mejor que los que hasta ahora 
ha tenido el eq uipo vinarocense en casa. 

COMENTARIO.- Flojo partido el 
d isputado e l pasado sábado en Alicante 
entre un M a in Salesianas que no demos
tró en ningún momento la buena clasifi
cación que goza actualmente y un CON
TINENTAL V. SERRET C.B. VINA
RÓS en el que las ausencias de varias 
jugadoras y la poca moral y fe en la 
victoria fueron determinantes para la 
suerte del partido. 

Durante los primeros minutos el equi
po vinarocense consiguió sorprender a 
las alicantinas con un a fuerte defensa y 

un ataq ue fluido con buen desplaza
miento de balón y un más que notable 
acierto en los lanzamientos, consiguien
do un parcial de 2-1 O en los primeros 5 
minutos de juego. 

Sin embargo, a medida que fueron 
pasando los minutoseljuego vinarocense 
fue decayendo a medida que 1 os colegia
dos iban señalando persona les a las ju
gadoras vinarocenses y las alicantinas 
aprovechaban la cada vez más endeble 

defensa del CONTINENTAL V. SE
RRET C.B. VINARÓS para ir recortan
do la desventaja hasta conseguir adelan
tarse en el marcador a los 14 minutos de 
juego. 

A partir de ese momento la endeble 
moral de las vinarocenses se vino al 
suelo y el partido sólo tuvo un dueño, el 
eq uipo a licantino que, pese a no demos
trar nada en ningún momento se bastaba 
para imponerse cómodamente a las 
vinarocenses, llegándose al descanso con 
el tanteo de 29-20 para las locales . 

En la segunda parte, pese a la buena 
vo luntad de las jugadoras del CONTI
NENTAL V.SERRETC.B. VINARÓS. 
no se pudo en ningún momento ni tan 
s iquiera inquietar a las locales red ucien
do el marcador. El peso de las persona
les, la poca convicción del equipo y los 
nervios excesivos en algunas jugadoras 
hicieron que las locales dominaran con 
tal claridad el partido que, a fa lta de 3 
minutos para la conclusión registraba un 
contundente 62-38 para las de Alicante. 

En esos 3 últimos minutos. las juga
doras del CONTINENTAL V.SERRET 
C.B. VINARÓS se esforzaron para re
ducir la desventaja y, al menos no sufrir 
un fuerte correctivo, cosa que consi
guieron al endosar un parcial de 1-1 O 
que dejó el marcador en ese definitivo 
63-48 que, dadas las circunstancias ha
cía justicia a lo ocurrido durante los 40 
minutos de juego. 

Jugaron y anotaron: 
C.D. MAIN SALESIANAS: Alonso, 

Iserte ( 13), Belmonte (4), Pérez (3), Pe
ces (6), Mayor (20). Gómez (9). Puche 
(3 ). Chiva y Sánchez (5). 

Les seña laron 20 faltas personales, 
s iendo e liminada la jugadora Puche. 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
V IN AROS: Inma ( 15 ), Felipe, Mi ralles 
( 1 ), March (6), Forner, Isabel y Serret 
(26). 

Les pitaron 24 faltas personales. sien
do e liminadas las jugadoras March y 
Mirallles. 

Marcador cada 5 minutos: 2-1 O. 1 J-
14, 20-17,29-20, 36-28.47-32.57-38 y 
63-48 . • 

OFICINA DE INGENIERIA AoF~ 
PROYECTOS TECNICOS 

Antes de iniciar o ampliar su actividad, consúlte
nos le asesoraren1os de todos los trámites sin 
ningún compromiso. 
Asesoramiento industrial, estudios técnicos, legali
zaciones industriales, establecimientos comerciales, 
edificaciones industriales , ... 
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Patronat Municipal d'Esports Vinaros 
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS MUNICIPALS 

CONVOCATORIA INSCRIPCIÓ ESPORTS INDIVIDUALS 
(Data límit de lliurament d'inscripcions, día 1S-3, divendres) 

Esport Data convocatoria Lloc Hora Observacions 

Tennis 18-3 (Dissabte) Club Tennis 10 No ca l material 
Escacs 17-3 (Divendres) Casino (C/. Pilar) 10 
Natació 18-3 (Dissabte) Piscina Bancaixa JI 
Atletisme 16-3 (Dijous) Col.legi Assumpció 7'30 
Billar 17-3 (Divendres) C/. Remei, 9 

(Saló Billar) 6'30 Preferentment alumnes 
de se., M. i se. 

Judo 17-3 (Divendres) Centre Sport 
(C/. Sta. Magdalena) 7' 15 Si és possible 

portar kimono 
Patinatge 18-3 (Dissabte) Pista Ext. Pavelló 12 A partir de 5-6 anys 

Centre Sport 

Judo 
Tal y como hemos informado ante

riormente, el pasado sábado día 4 de 
Marzo final izó el campeonato amistoso, 
organizado por la pizzeria "Bonsai" de 
Sant Caries de la Rapita. con la partici
pación de clubs de Judo de Sant Caries 
de la Rapita, Tortosa, Móra d'Ebre así 
como los alumnos de los clubs "Centre 
Sport" de Yinaros y el "Judo Club Be
nicarló". 

Entre el total de los participantes se 

Vinaros C.F. 
Fútbol Base 

RESULTADOS JORNADA 
04 Y OS DE MARZO DE 199S 

2~ REGIONAL JUVENIL 
San Miguel Yillamar "A" 
Yinaros C.F. "A" 

3ª REGIONAL JUVENIL 
San Mateo 
Yinaros C.F. "B" 

1ª REGIONAL CADETE 
Yinaros C.F. "A" 
C.F. Benihort 

2ª REGIONAL CADETE 
C.D. Benasal 
Vinaros C.F. "B" 

1ª REGIONAL INFANTIL 
Yinaros C.F. "A" 
C.F. Benihort 

2ª REGIONAL INFANTIL 
C.D. Benasal 
Vinaros C.F. "B" 
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habían formado grupos en relación con 
la edad y peso, combatiendo juntos chi
cos y chicas, quedando campeones den
tro de su grupo los alumnos siguientes 
de "Centre Sport": 

- Rafael Sabater 
- Héctor Lecha 

Asimismo hay que destacar el segun
do lugar de Pedro Febrer que combatió 
en un grupo superior a su peso y edad, 
con e l propósito de entrenarse de cara a 
los campeonatos provinciales y autonó
micos, organizados por la Generalitat 
Valenciana y que empezarán hoy mis
mo, sábado día 1 1, en Castellón, para la 
categoría Alevines. 

José-Ignacio Vicente Ballonga 
Director Centre Sport Vinaros 

FUTBOL BASE 

Trofeo máximo goleador 
donado por Alsina y Sarda, 

Sr. Antonio Galán 

INFANTIL B 
Alexis ................................. . 
Ricardo .................... ......... . . 
Lui s .............................. ...... . 
Jordi ................................... . 

INFANTIL A 
Manolo .............................. .. 
Romeu .............................. .. 
Christian ............................ . 
Albert ................................. . 
Andreu ...... .. ........ .... ..... ...... . 
Cadu ..................... .... ......... .. 
Víctor ................ .. .............. .. 
lván ................................... .. 
Raúl ................................... . 
Alexis ............... ........... ....... . 

CADETE A 
García ....... ........................ .. 
Cano .................................. .. 
Soto .. .... ............... ... .. ....... ... . 
Francisco ...... .. .......... .. ....... . 

9 goles 
7 
6 
4 

16 goles 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
3 
3 
2 

7 goles 
6 
2 
2 

Club Esportiu Vinaros 
IV Media Marathón de Segorbe 

El Club de Atletismo "Saltamon- . 
tes" de Segorbe organizó el pasado 
domingoS-3-9S la IV Media Marathón 
de esta población castellonense situada 
en la comarca del Alto Palancia. 

Con salida y llegada en la Plaza del 
Agua Limpia. a las 1 O h. bajo una 
temperatura muy agradable y una gran 
expectación, emprendieron la aventura 
de recorrer los 21 '097 km. que marca la 
distancia de la dura prueba deportiva los 
aproximadamente 600 atletas partici
pantes, la cual con un tiempo de 1 h. 09' 
00" se adjudicó el triunfo absoluto el 
atleta saguntino del "Transportes 
Runner", Eduardo Alcaina V alero. 

El Club Esportiu Vinaros sólo pudo 
contar en esta ocasión con un único 
participante desplazado para represen
tar nuestra identidad deportiva, el honor 
recayó en el atleta veterano Vicente Ló
pez Prieto que en el segundo año conse
cutivo que corría esta prueba invirtió el 
mismo tiempo que la pasada edición 1h. 
40' 14" conformándose con sólo rebajar 
41" el motivo no es otro que la dureza en 

Club Tennis Taula 
EL T.T. DIFO'S VINAROS 

PROM., CAMPEON 
DE LIGA 94-9S 

T.T. RIBA-ROJA 2 
T.T. DIFO'S VINAROS PROM. S 

E l pasado día 5 de Marzo, nuestro 
equipo local base T.T. DIFO'S 
VINAROS PROMESAS se desplazó 
hasta la ciudad valenciana para enfren
tarse a su máximo rival el T.M. RIBA
ROJA, siendo éste un encuentro vital 
para ambos conjuntos ya que el que 
lograse la victoria se proclamaría cam
peón de Liga. 

Pero por una serie de circunstancias 
nuestro conjunto local se tuvo que pre
sentar a última hora con tan sólo dos 
jugadores , siendo éstos J. Antonio 
Zaragozá y Eduardo Ribera, teniendo 
que resolver una papeleta un tanto com
pleja ya que aquí en Vinaros con la 
plantilla completa el resultado final fue 
de 5-4 a nuestro favor. 

Nuestros chavales no podían fallar 
ningún punto si querían aspirar a algo , 

Vicente López Prieto, único.atleta 
participante del Club Esportiu 
Vinaros en la IV 1/2 Marathón 

de Segorbe 

que está trazado el recorrido de esta Me
dia Marathón ya que posiblemente sea 
de las más duras de nuestra Comunidad 
Valenciana. 

Rafael Aixendri 

por lo que a simple vista parecía una 
tarea casi imposible de lograr. Pero el 
buen aprendizaje en nuestro club como 
deporte base ha hecho en ellos dar unos 
magníficos resultados, y como muestra 
un botón, logrando vencer el partido con 
tan sólo dos jugadores. Partido, que a 
falta de un so lo encuentro, sabe a cam
peón de liga. Bravo chavales, el mérito 
es vuestro . .Á. 

T.T. RIBA-ROJA: Manuel Campos 
(0 ptos.) , Benjamín García ( 1 pto.), J. Mª 
Grau ( 1 pto.). 

T.T. DIFO'S VINAROS PROM.: 
José A. Zaragozá (2 ptos .), Eduardo 
Ribera (3 ptos.). 

1 "' Juego: Manuel Campos- José A. 
Zaragozá, 9/21 21/15 19/21:0-1. 

2º Juego: Benjamín García: 1-1. 
3cr Juego: J. Mª Grau - Eduardo Ribe

ra, 19/21 21/18 17/21: 1-2. 
4º Juego: Benjamín García - J.A. 

Zaragozá, 12/21 7/21: 1-3. 
5º Juego: Manuel Campos - Eduardo 

Ribera, 13/21 21/19 13/21:1-4. 
6º Juego: J.Mª Grau -: 2-4. 
7º Juego: Benjamín García - Eduardo 

Ribera, 1 l /2 1 1 0/21: 2-S . .Á. 

SOCIEDAD CULTURAL LA COLLA 
ESTE DOMINGO DIA 12 DE MARZO, 

A PARTIR DE LAS 11 HORAS 

MERCADILLO POPULAR 
INTERCAMBIO Y COMPRA VENTA DE SELLOS, 

MONEDAS, DOCUMENTOS FILATELICOS, 
POSTALES, FOTOGRAFIAS, 

LLAVEROS, COMICS, ETC. ETC. 

Si eres aficionado/a al coleccionismo, 
no dejes pasar esta oportunidad. 

Acércate, aunque sea sólo para curiosear 



Karting Club Vinar Os 
(Invernales Moto) 

~, ---~--•• 

Aunque la celebración de la próxima 
SUBIDA INVERNAL EN MOTO está 
aún lejana. pues como es sabido siempre 
y todos los años tiene 1 ugar en el mes de 
Diciembre; el objeto de reunimos los 
que normalmente tomamos parte en las 
referidas INVERNALES, y como no, 
refrendando tal reunión con un buen 
mantel, y una mejor mesa, es por lo que 
La División Invernal del Karting Club 
Vinaros ha pensado celebrar una CENA 
DE HERMANDAD para el día 17 del 
presente mes de Marzo en el lugar de 
costumbre que como de todos es sabido, 
no es otro que el Kiosco de Aragüete, 
junto al Bingo de Benicarló. 

Esperamos que dicha cena resulte de 
lo más grata y que acudan sino todos, la 
mayoría de motoinvernales, pues segu
ro que las memorias se refrescarán y las 
anécdotas acaecidas en anteriores IN
VERNALES volverán a revivirse. 

Igualmente esta División Invernal 

Foto: Chema 

quiere hacerte saber que para el Domin
go día 19 se ha convocado una RE
UNION DE MOTOS ANTIGUAS, el 
lugar ele concentración será el BAR 
KARTING , a las 9 de la mañana, y el 
recorrido a seguir, después ele tomar el 
quitafríos ele costumbre, se explicará o 
dará a conocer en ese momento, siendo 
el lugar de destino nuevamente, el mis
mo donde celebraremos la cena an·iba 
apuntada, o sea, el Kiosco de Aragüete, 
1 ugar donde se almorzará, y 1 ugar donde 
llegarán componentes del MOTO CLUB 
BENICARLO que también saldrán en 
ruta este domingo, pero por caminos 
distintos al nuestro, siendo después 
cuando nos reuniremos ambas aficiones 
motoristas, degustando ele un pequeño 
aperitivo. 

Un cordial saludo y hasta pronto, 

La División Invernal 
Jesús Molinero 

Viaje a Barcelona 
La Penya Ban;a Vinaros , comunica a 

todos sus asociados que el próximo día 
19 organiza un desplazamiento a Barce
lona para presenciar en directo el partido 
de fútbol entre los equipos del F.C. Bar
celona y el Valencia C.F. 

Al mismo tiempo informamos que 
por gentileza del F.C. Barcelona, todos 
los asociados a esta Penya menores de 

18 años y jubilados, tienen la entrada a 
este partido completamente gratuita. 

Las reservas tienen que efectuarse en 
la misma Penya, guardándose un estric
to orden de inscripción. 

La salida será a las 8 horas, regreso 
después del partido. (Hora del partido 
7'30 tarde). 

Penya Ban;a Vinarós 
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Club de Billar El Triángulo 
Billares Escardibul 

Por zona geográfica, en Vinaros y por 
primera vez organiza CLUB BILLAR 
EL TRIANGULO-BJLLARES ES
CARDJBUL un Ránkingde Billar Ame
ricano del cual saldrán los tres primeros 
jugadores de VINAROS que represen
tarán al Club de Billar el Triángulo
Escardibul en el Circuito Profesional. 

Este circuito empieza la primera prue
ba del campeonato provincial que será 
celebrado el día 2 de Abril en Castellón 
donde nuestro equipo estará presente y 
disputará las 4 plazas para representar a 
la provincia en el Campeonato de Espa
ña que se celebrará el día 21 de Abril en 
Santander en el fabuloso Hotel S a temar 
(4 estrellas) y de donde saldrán 2 equi
pos representando a España en el Cam
peonato Mundial VNEA de las Vegas. 

Esta semana empezó el primer 
Ránking de Billar Americano Ciudad de 
Vinaros en el Club de Billar El Triángu
lo-Escarclibul, clasificatorio para el cam
peonato provincial. 

El Ránking consta de 4 pruebas de 16 
jugadores, los días de competición, los 
miércoles la primera ronda a partir de las 
20 horas y cuartos de final y final se 
jugará el sábado a partir de las 16 horas. 

Este primer Ránking tendrá una nota 
a destacar, la participación de jugadores 
que han participado en el circuito de la 
VNEA con excelentes resultados. 

MANUEL CRUZ: Tercer clasifica
do en la final provincial 1993-94, repre
sentante ele Castellón en el Campeonato 
de España. 

JUANJO: Finalista en la final pro
vincial 1993-94. 

JUAN VICENTE REVERTER: 
Finalista en la final provincial 1992-93 y 
1993-94. 

FERNANDO MOLINA: Campeón 
provincial 1992-93, Tercer clasificado 
en el campeonato de España 1992-93. 
representante español en el Campeona
to Mundial en Las Vegas 1992-93, 
Subcampeón Provincial 1993-94 y re
presentante de Castellón en la final del 
Campeonato de España 1993-94. 

1 RANKING DE BILLAR 
AMERICANO 

TROFEO CIUDAD DE 
VINAR OS 

EL TRIANGULO 

Clasificación de Bola 8 

Prueba número 1 

Nombre Ptos. PG pp 

l. Fernando 60 26 9 
2. Víctor 50 20 13 
3. Reginaldo 42 14 8 
4. Jacob 42 14 10 
5. Eduardo 35 12 14 
6.Manel 35 7 lO 
7. Marc 35 3 6 
8. Sergio 35 1 6 
9. Juanvi 28 5 7 

10. Juanjo 28 4 6 
11. Enrique 28 3 6 
12. Paco 28 2 6 
13. Jordi 28 1 6 
14. Rubén 28 o 6 
15. Francisco 28 o o 

RESULTADOS 1ª PRUEBA 
El miércoles se jugó la primera ronda 

donde hubo un nivel ele juego bueno. En 
esta ronda fueron eliminados ele la prue
ba los siguientes jugadores: Paco, Juan 
Vicente, Enrique, Rubén, David , Fran
cisco, Jordi, Juan jo. 

En cuartos de final fueron los siguien
tes resultados: 

1 ª partida: 1 acob-Sergio, se impuso 
J acob, 3-1 1 3-0. 

2ª partida: Víctor-Marc, se impuso 
Víctor, 3-1 1 3-2. 

3ª partida: Eduardo-Fernando, se im
puso Fernando, 1-3 1 3-2 1 3-1. 

4ª partida: Manolo- Reginaldo. se puso 
Reginalclo, 0-3 1 1-3. 

SEMIFINALES 
La primera semifinal se impuso Víctor 

a Jacob por un resultado de ¡er set 3-1, 2Q 
set, 3-1. 

La segunda semifinal la jugaron Re
ginaldo y Fernando, en el cual se impuso 
Fernando por un resultado de 1 <r. se t. 1-
3; 2Q set, 1-3. 

FINAL 
La final fue lo más destacado ele la 

primera prueba. Se enfrentaron Víctor 
Victorino y Fernando Malina, los dos 
jugadores demostraron un gran nivel de 
juego, pero al final se impuso Fernando 
por un resultado de: 1 cr. set, 3-1 para 
Fernando; 2º set. 3-1. 

La organización del Campeonato. el 
Club El Triángulo y especialmente Bi
llares Excardibul invitan a todo aquel 
aficionado al billar a presenciar esta 
competición y desea a todos los jugado
res suerte y que este año se pueda de
mostrar el gran nivel de juego que tene
mos en nuestra ciudad. 

F.M.O. 
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Sociedad de Caza "San Sebastián" 

Actividad Cinegética 
El pasado día 4 de Marzo, se celebró 

el IV Campeonato Comarcal de Caza 
Menor con Perro, en el Coto de Caza 
Intensiva "Mas d'en Guasch" con la par
ticipación de 23 concursantes, represen
tando a los nueve pueblos que configu
ran la Comarca Cinegética del Baix 
Maestra t. Aunque el tiempo no acompa
ñó para e l desanollo de dicha prueba, a 
causa del fuerte viento, resultó un bri
llante éxito. 

Por la mañana se soltaron 96 perdices 
de las cuales los concursantes lograron 
abatir 85, y tras una reñida y deportiva 
competición la clasificación fue la si
guiente: 

1 er clasificado: Juan Manuel Casano
va García, de Vinaros, 7.100 Ptas. 

2º c lasificado: Carlos Añó Monllau, 
de Benicarló, 4.550 Ptas. 

3<' c lasificado: Antonio de Andrés 
Andrés, de Peñíscola, 4.500 Ptos. 

4º clasificado: Vicente Lores Gellida, 
de Benicarló,. 3.050 Ptos. 

5º clasificado: Javier Comes Febrer, 
de Peñíscola, 2.500 Ptos. 

6º clasificado: J. Enrique Muria 
Vol tes, de Alcalá, 2.500 Ptas. 

7º clasificado: Joaquín Fabregat Rives, 
de Alcalá, 2.500 Ptas. 

8º clasificado: J. Manuel Belmonte 
Muri llo, de Cálig, 2.000 Ptas. 

9º clasificado: Angel F. Giner Mi
ralles , de Vinaros, 2.000 Ptas. 

I Oº clasificado: Miguel Besalduch 
Ballester, de Cervera, I .500 Ptas. 

La Sociedad de Caza "San Sebastián" 
de Vinaros, felicita a su socio D. Juan 
Manuel Casanova García por su brillan
te actuación creyendo que será un digno 
representante de esta Sociedad para el 
próximo Campeonato Provincial de Caza 
menor con Perro. • 

Sociedad de Pesca Deportiva "La Lubina" 
La Sociedad de Pesca Deportiva "LA LUBINA" recuerda a sus socios que 

e l próximo 26 de Marzo, domingo, de las 8 h. hasta las 13 h. , se realizará el 

primer Concurso Social de este año. 

Las Licencias federativas ya están disponibles en la Sede Social. 

ANIMO Y BUENA PESCA. Relaciones Públicas 

CARRTLET 

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

Sant Gregori , 41 Tel. 45 17 30 VINARÓS 

EN BENICARLO ALQUILO: 

En Plaza San Bartolomé (frente Iglesia), 
dos plantas (2a y 4a) 

de hasta 200m2 cada una. 
Y una planta (1 a) 

de 90m2 aproximadamente. 

Interesados dirigirse a Juan Enero. 
Tel. 47 08 29 BENICARLO 

Billar-Pool 
Final europea en la Escuela 
de Billar "Eight & Nine" 
1 er. Trofeo Carnavales de Vinaros-95 

ler. clasificado, Patricio Pérez en la final, 
junto a un público muy carnavalero 

Con una excelente participación de 
jugadores que alcanzó un total de 40, se 
dio comienzo a este interesante Open 
que albergó a jugadores desde Gerona a 
Castellón. 

Esta vez, la competición se efectuó en 
la modalidad de "Bola 8", al mejor de 9 
partidas. Destacar la participación de 
una fémina, Rocío Hebles y de n·es juga
dores en edad escolar, como Jo son, Raúl 
Hebles ( 1 1 a.), Arturo Hebles (1 O a.) y 
Reyes Argantoña hijo ( I 3 a.). los dos 
primeros en representación de Gerona, 
mientras que el último lo hacía por 
Castellón. 

Se disputaron un total de 289 partidas 
a lo largo de 12 horas de competición. 
Esta vez se llegó a una reñida final en la 
que dos clubs hicieron doblete de juga
dores: el "Salón de Billares Verda
guer" de Reus y la "Ese. de Billar 
Eight & Nine" de Vinaros. 

A destacar que el cuadro de honor 
fue totalmente Europeo, por lo que se 
refiere al origen de los jugadores finalis
tas, que fueron: 

1º .- Patricio Pérez (Reus-ESPAÑA) 
- C.B. Verdaguer- Tr. + 30.000 ptas. 

2º.- Jordi Cruz (Oporto-PORTU
GAL)- Eight & Nine- Tr. + 15.000 ptas. 

3º .-Eric Valera(Dover-REINO UNT
DO-lnglatena)- C.B. Verdaguer - Tr. + 
10.000 ptas . 

4 º .- John Van Der Straeten. 
(Korn·yhworegen-BELGTCA)- Eight& 
Nine- Tr. + 1 jamón. 

Del 5º al 8º se clasificaron: 
- Juan Núñez- "Pool Tropic's"- Be

nicarló - Lote . 
-Pedro Ricardo- "Billares 59"- Reus 

-Lote. 
- Raúl Nicart- "Billares 59" - Reus-

Lote. 
-Jesús Mollón - "C.B. Verdaguer" -

Reus- Lote. 
En este Campeonato cabe agradecer 

los Trofeos cedidos por la Diputación 
Provincial de Castellón, por el Patrona
to Municipal de Deportes de Vinaros, 
Deportes Piñana y la extraordinaria co
laboración de los Sres.: Enrique Escuín 
(Talleres Sport), José Beltrán (Carvina
Gresca), Cafés Costa Dorada, Cruzcam
po, Frigo, Panadería Pedro Tolós y Bi
llar Actual, quienes están haciendo po
sible que competiciones de esta enver
gadura se estén realizando en nuestra 
ciudad, la cual empieza a ser reconocida 
como cuna de jugadores de alto nivel. 

c. 

Finalistas ler. Open de Carnavales de Vinaros, de izquierda a derecha: 
Gaspar Redó (Coordinador Deporte Escolar), Patricio Pérez ( Jer. clasifi
cado C.B. Verdaguer -Reus, España-), }ordi Cruz (2º clasificado Ese. 
Billar Eight & Nine Vinaros), J!! Eric Valera (Ese. Billar Eight & Nine 
Vinaros-Dover,lnglaterra-),4º }ohn VanDerStraetens(C.B. Verdaguer, 
Reus -Kortryhworegen, Bélgica-). 

EsPIRITISTA Y CuRANDERA 

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



Con absoluta 
libertad se combinan 
rayas, estampados, 
colores lisos ... , todo 
está permitido si 
se eligen y coordinan 
adecuadamente los 
tejidos, y para eso 
estamos ... 

TEJIDOS 
BARCELONA 

Vestir la casa es un proceso de 
creación. 
Realizamos el proyecto que mejor 
se adapta a tus necesidades. 
Tomar medidas, aconsejar, 
coordinar, confeccionar, instalar ... 
¡Todo lo hacemos con mucho gusto! 
Les esperamos en 

Avda. Libertad, 13 
Tel. 45 49 15 

. .. y si lo que buscas es vestir la 
ropa más cómoda, con más estilo, 
y de las primeras firmas, ven 

Avda. País Valencia, 42 
Tel. 40 04 49 - VINARÓS 

Rey Don Jaime, 33 
Tel. 4 7 55 72 - BE NI CARLÓ 
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