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Ramón Bofill, alcalde de Vinaros, coloca la corbata 
'
1 al estandarte. Foto: Reula 

Un momento de la actuación de "La Alianza". 
Foto: Reula 

El Veteranos, al ganar en Tortosa (2-4) 
acaricia su cuarto título. Foto: 1000-ASA 

La Concejala 
de Cultura, 
Oiga Mulet, 
presentó la 

Escuela de Padres 
en el 

C.P. Manuel 
Foguet. 

Foto: Reula 

El alcalde 
de Vinaros 

entrega la medalla 
de la Generalitat. 

Foto: Reula 

Dos jóvenes músicos de nuestra Banda actúan en Pamplona. 
Foto: Reula 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡·a ................. 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) .. ...... .... .. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .... .. .. .. .. 386 27 00 
Seguridad Social .......................... 45 1 3 50 
Poflcía 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 elegromas por teléfono .. ...... ....... 22 20 00 
Funeraria V1rgen del Lidón ......... .. . 45 16 98 
Radio Taxi Vinares ....................... 45 51 51 
Par~ue 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 
ídem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Rojo, Oficina Local .. .. .... ....... 45 08 56 
Cruz Ro1a. Puesto Carretera .......... 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios .. .. .... ... 45 39 00 
Funeraria San Sebastián ...... .. .. ...... 45 28 90 

41 09 09 

FARMACIA DE GuARDIA 
Del 18 al 24 de Marzo de 1995 

Ldo. D. MANUEL ADELL ALEGRE 
C/. Pablo Picasso, 78 

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 VtNARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTEllQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra . y autopista . 
- CASTEllO 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verono) 
laborables: 7 · 7' 45 · 8' 1 5 · 8' 45 · 9' 1 5 · 9' 45 · 1 O' 1 5 · 
1 0'45. 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 . 1 9' 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 horos. 
-lASÉNIA·ROSEll 12'30C·17'15C. 
- SANT C~RlES 7 · 7'45 · 10'30 · 13 · 15 · 17 · 

DE lA RAPITA 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 · 17'45h. 
-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: Dillunsa dissabtes feiners , B: Diari, C: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius , +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 
VlNARÓS - MADRID: De lunes a sábado: 9 h.· Domingos 
a las 14.15 h. y 2;' h. 
MADRID- VINAROS: Diario a las 15 h. Sábados a la 1 h. 
(noche del viernes al sábado). 

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

Tel s. 22 00 54 · 22 05 36 - 22 15 07 · CASTELLON 

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

UNEA VINARÓS- BENICARLO- PEÑISCOLA 
Del16/9 al 30/ 6 de lunes a sábados no festivos . 
Salidas de Vinarós: 7,15 · 8 · 8,45 · 9,30 · 1 O, 15 · 11 -11,45 ·12,30 
· 13,15 ·14 ·14,45·15,30·16,15 · 17·17,45 · 18,30·19,15y20. 
Salidas de Benicarló: Pasadas en dos sentidas a los 15 minutos. 
Salidas de Peñíscola: 8 · 8,30 · 9,30 · 1 O, 15 · 11 · 11,45 · 12,30 
. 13 15. 14 . 14 45. 15 30. 16 15 . 17 . 17 45 . 18 30 . 19 15 
. 20, y 20,45. ' ' ' ' ' ' 

Del1/7al15/9 
laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Vinarós: 7 · 7,45 · 8,15 · 8,45 · 9,15 · 9,45 · 1 O, 15 · 
10,45 . 11 ' 15 . 11,45 . 12,15 . 12,45 . 13,15 . 13,45. 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 . 20,45y 21 ,15. 
Solidas de Benicarló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
SalidasdePeñiscola:7,30·8,30·9 · 9,30 · 10 · 10,30·11 · 11 ,30 
· 12·12,30 · 13·13,30 · 14 · 14,30·15 · 15,30 · 16·16,30· 
17·17,30 · 18·18,30 · 19·19,30 · 20 · 20,30 · 21 · 21 ,30y22. 
Domingosyfeslivos: Vinarós: 8,15 · 9 · 9,45 · 10,30 · 11 ,15 · 12 
. 12,45. 13,30 . 14,15 . 15 . 15,45. 16,30 . 17,15 . 18. 18,45 
·1930 · 20 15 · 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, Benicorló, Peñíscola (y viceversa). 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 19 horas . 
Días festivos : 9, 11, 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19,30 horas. 
Días festivos : 9, 11 , 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 1 0'15 h. 
SANT ROC: 11 '15 horas . 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas . 
Días Festivos: 1 O horas. 

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

Hospital Comarcal Sólo festivos, a las 18 h. 

Pagina 2 - Dissabte, 18 de mar<; de 1995 

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 03.02.95 

Dirección Barcelona: Hora salida Vinarós 
ESTRELLA. DIARIO exc. sábados por la noche ............... ... .. ......................... 04'08 
INTERCITY. DIARIO exc. domingos.................. .. .... .... ... .. ... .. .................... ............. 08'36 
INTERCITY. DIARIO ......... ....... ............. ..... ...... .......................................... .. ..... 09'36 
INTERCITY. DIARIO ....... .. .... .. .......... .. .... .................................... ....... .. .... .. ........ .. 11 '08 
INTERCITY. DIARIO (los domingos procede de Valencia) ......... .. ...... .. ...... .. . .. ........ 12'43 
INTERCITY. DIARIO .. .... . ................................. ..................... ........... ....... ..... . .. 16'39 
TALGO. DIARIO ....... ....................... .......... .. .......... .. ........................................ .. 
REGIONAL. DIARIO ............................ .................................. .... .................. .. .... . 

18'32 
18'56 

RAPIDO G. LORCA. DIARIO ...................................................... ........... .... ........... 19'31 
REGIONAL. DIARIO exc. sábados, llega procedente de Valencia .................. . 
ESTRELLA. Sólo domingos destino Zaragoza, Bilbao e lrún 

21 '27 
23'50 

Dirección Valencia: Hora salida Vinarós 

ESTRELLA. DIARIO ex c. sábados por la noche............. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ... .. . .. .. .. .. . .. .. O 1 '08 
ESTRELLA. Sólo sábados, procede de Bilbao e lrún ...................... ....... ..... .. ........ .. . 05'50 
REGIONAL. DIARIO exc. domingos, sale de Vinares.......... ... .......... ..... .. ............... 06'55 
INTERCITY. DIARIO exc. domingos a Alicante ...... ........................................ ......... 09' 16 
RAPIDO G. LORCA. DIARIO. Badaioz y Andalucía ........... .............. ............... .. .... . 1 O' 13 
INTERCITY. DIARIO a Alicante ............ .. ............. .................................. ....... .. .. .. .. . 11 '48 
REGIONAL. DIARIO ......... ... ................. ......... ................. ....... .. ...... .... ......... 12'3 1 
INTERCITY. DIARIO a Madrid exc. sábados, llega sólo hasta Valencia ... .. ............ .. 
INTERCITY. DIARIO a Madrid ........ .... ... . .............. ............................. . 
TALGO. DIARIO a Alicante .. ................................ .. ........ ........... .. .... .. .. ......... .. .. . 
REGIONAL. Circula sólo los domingos, sale de Vinares ........ .. ................... .. ......... . 
INTERCITY. DIARIO a Alicante.. .... .. .................................................... . 
INTERCITY. DIARIO exc. sábados................. .. .. ... ......... . .. .................... .. 

13'15 
16'47 
18'16 
19'08 
19'53 
22'21 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

Departamento de Publ icidad: Tel./Fax.: 45 29 52 

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

.J •• J. ·~ 1 N E 1\\ a· 
Tel 4000 65 

UN GRANDIOSO ESTRENO CON 
7 NOMINACIONES AL OSCAR 

SABADO: 

7'45 tarde y 10'30 noche 

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

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

PROXIMA SEMANA: 
Viernes, 24 a lunes, 27 

''QUIZ SHOW (EL DILEMA) " 

Hugh 
Grant 

Andie 
MacDoweU 
~ 

COLISEUM 
Tel 45 6915 

VUELVE lA COMEDIA MAS 
ROMANTICA DEL AÑO 

2 NOMINACIONES AL OSCAR 
S ABADO: 

7'45 tarde y 10'30 noche 
DOMINGO: 
5'30 y 8 tarde y 10'30 noche 
LUNES: 
7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

PROXIMA SEMANA: 
Viernes, 24 a lunes, 27 

''ESCAPE DE ABSOLOM" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Dos jóvenes músicos de nuestra 
banda actúan en Pamplona 

Frecuentemente. los Conservatorios 
de Música en que asisten varios compo
nentes de nuestra banda de música. la 
Sociedad Musical La Alianza, mandan 
aparte de sus alumnos para dar sendos 
conciertos por diferentes partes de Es
paña. Este ha sido el caso en el Conser
vatorio de Música de Castellón y más 
concretamente en lo que se refiere a dos 
músicos de nuestra banda, los jóvenes 
Sergio Tortajada y Juan Bautista Do
menech, en que se han desplazado a la 
población de Burlada (Pamplona) para 
ofrecer dos conciertos. Para que nos 
hablen de ello, acuden gustosamente a 
nuestra cita y nos comentan lo siguiente: 

- ¿Cuál ha sido el motivo para que 
actuarais con el conjunto instrumental 
de viento de vuestro Conservatorio? 

del Conservatorio de Música "Hila
rión Eslava" de Burlada (Pamplona) 
ante todo el público dijéramos selecto 
del Conservatorio: músicos, alumnos, 
profesores ... y con el siguiente pro
grama: El Amor Brujo de M. de Fa
lla, Suite Alicantina de Ricardo Dora
do y Camino Real de Alfred Reed, 
actuando como nuestro director D. 
Antonio Alapont Casañ. Hicimos un 
buen concierto y Ia gente que nos 
escuchó salió muy contenta. 

Sergio.- Mi motivo, es que estudio 
en el Conservatorio de Música de 
Castellón, y en concreto estoy inte
grado dentro del Conjunto Instru
mental de Viento, por medio del ins
trumento que estoy estudiando y que 
es la trompa. Esta salida ha sido una 
de las muchas que hace el Conserva
torio a lo largo del curso y a base de 
intercambios entre los mismos. 

Sergio Tortajada. Foto: Reula 

Juan Bautista.- El segundo día, 25-
02-95 actuamos con el mismo progra
ma pero en sitio distinto, fue en una 
Iglesia que estaba situada junto al 
Conservatorio. Asistió al concierto 
público de todas las edades y fue pre
cedido el mismo con una demostra
ción didáctica, de como sonaba cada 
diferente instrumento, uno por cuer
da, cosa que la gente agradeció sobre
manera, más que nadie el público in
fantil. Salió como el día pasado un 
buen concierto y la gente quedó muy 
agradecida de ello. Hay que tener en 
cuenta, que en las regiones del norte 
apenas tienen ni se dedican como en la 
Comunidad Valenciana, a los instru
mentos de viento, he aquí uno de los 
motivos principales de esta invitación
intercambio. 

Juan Bautista.- Mi caso es pareci
do al de Sergio pero diferente, tanto 
Sergio como yo nos desplazamos cada 
semana para recibir clases en el Con
servatorio de Música de Castellón, 
Jlero yo no estoy integrado al Conjun
to Instrumental de Viento como él. Lo 
que ha ocurrido, es que en estas sali
das que se hacen de intercambio, como 
nuestro Conservatorio no tiene mon
tada una banda de música como tal, 
por medio de los músicos de diferen
tes cuerdas, la monta de una forma 
dijéramos provisional, entonces en mi 
caso concreto, mi presencia fue el re
forzarla con mi instrumento que es el 
trombón. 

- ¿Cuál fue el programa que desano
llasteis estos días? 

-¿Deseáis añadir algo más al respec
to? 

Sergio y Juan Bautista.- Desearía
mos agradecer a nuestras respectivas 
Empresas, que nos hayan dado per
miso para poder desplazarnos a 
Pamplona, así como las facilidades 
que nos dan todas las semanas, para 
desplazarnos a recibir clases en el 
Conservatorio de Castellón. 

Pues por nuestra parte, felicitaros a 
los dos, por llevar el nombre de Vinaros 
dentro de la música, y dentro del conjun
to instrumental de viento del Conserva
torio de Música de nuestra provincia de 
Castellón. 

Salvador Quinzá Macip Sergio.- El primer día, viernes 24-
02-95 actuamos en el Salón de Actos Juan Bta. Domenech. Foto: Reula 

COMPAÑIA NACIONAL CON PRODUCTOS LIDERES 
EN EL SECTOR DE ALIMENTACION NECESITA 

INCORPORAR PARA LA ZONA DE VINAROS-TORTOSA 

AUTO VENTAS 
(ambos sexos) 

El perfil corresponde a una persona libre del servicio militar, 
preferible con experiencia en autoventa, y estar dispuesto a recibir 
formación específica en el área comercial. Deberá aportar buena 
presencia y una dedicación total al trabajo, además de residir en las 
zonas específicas VINARÓS-AMPOSTA-TORTOSA. Los candidatos 
formarán parte de la plantilla con contrato laboral y alta Seguridad 
Social y su remuneración será base de un fijo y comisiones. 

Los interesados deberán llamar al Tel. 964 / 56 11 56, horas de oficina 

Automóviles Piíiana 
1Atención! 

Servicio de lavado a mano: (¡'Unico en la comarca/) 

• EXTERIOR • PETROLEADO MOTOR 
• INTERIOR • TAPICERIAS 

• BAJOS CARROCERIA 

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

Calle Pilar, 48 Tel. 45 64 27 VINARÓS 



2º Aniversario de 

Juan Antonio Comes Alfara 
Que falleció el 18 de Marzo de 1993 

a los 26 años de edad 

E.P.D. 

Tus padres, hermana, hermano político, sobrina y demás familia te 
recuerdan con cariño y les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinares, Marzo 1995 

8º Aniversario de 

Antonio Sorolla Margarit 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 16 de Marzo de 1987 

E.P.D. 
Sus afligidos: Esposa Dña. Rosa Ardizón Miralles, hijos Juan Antonio y José 
Rafael, hijas políticas, nietos, hermanos y demás familia, les ruegan le tengan 
presente en sus oraciones. 

Vinaros, Marzo 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

D. Ramón Espuny Vizcarro 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 13 de Marzo, a los 76 años de edad 

E.P.D. 

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

Vinares, Marzo 1995 

La familia ESPUNY-OLMEDO, les agradece las 
sinceras muestras de condolencia y asistencia a 
las honras fúnebres de Ramón. 

FUNERARIA 
SAN SEBASTIAN 

Tmslados nacionales, internacionales e incineraciones 
Seruicio a las compcnlías de seguros 
Avda. Barcelona, 40 - Tel. 45 28 90 

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

S ervicio permanente 
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1 er. Aniversario de 

José García Baila 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 20 de Marzo de 1994, a los 62 años de edad 

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

Vinares, Marzo 1995 

4º Aniversario de 

José Serret Bonet 
(Viudo de Ernestina Pruñonosa Cuartiella) 

Que falleció cristianamente en Vinares 
el día 24 de Marzo de 1991 , a los 85 años de edad 

E.P.D. 
Sus familiares le recuerdan con todo el cariño. 

Vinares, Marzo 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

Jaime Bort Beltrán 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 11 de Marzo de 1995, a los 76 años de edad 

E.P.D. 

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

Vinares, Marzo 1995 

La familia BORT-BONET, agradecen las sinceras 
muestras de condolencia y asistencia a las hon
ras fúnebres de Jaime. 

REMSA 
Servicios Funerarios 

Tanatorios y Servicios, S.A. 

······'··í ·, ( 
~ 

. ' . . ' 

EUROFUNERARIAS, S.A. 

Delegado en Vinarós : J . MANUEL VIZCARRO CABALLER . 
Avda. Madrid , 5-3 º-19. Tel. 45 39 00 
Central localización: (9 77) 22 77 22. Nº Abonado 1.175 
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Bicicleta BIT, 26", 
18 velocidades, 
Shimano TY-20 
con mancuernas 

Leche entera 
CELTA, brick 
2 litros 

12.tt! 



Pleno de Marzo 
Vinaros rebasa la cifra 
de 21.000 habitantes 
Población de derecho: 21.035 

El pasado miércoles el Pleno del Ayuntamiento celebró ses ión con carácter 
ordinario con sólo cuatro puntos en el orden del día: 

1 º Aprobación del Acta de la sesión anterior, 2º Ratificación del acuerdo de la 
Comisión de Gobierno sobre la rectificación del Padrón de Habitantes, a l 3 1 de 
Diciembre de 1994, 3º Aprobación de una operación de Tesorería y 4º Preguntas e 
interpelaciones. Se aprobaron todos los puntos por unanimidad y el Pleno duró tan 
so lo ocho minutos . 

Es interesan te destacar e! aumento de población de nuestro Padrón de Hab itantes: 

1.- Variaciones en el número de habitantes Total Varones Mujeres 

Población de Derecho a 1-1-1994 
Altas desde 1-1-1994 a 31-12-1994 
Bajas desde 1-1-1994 a 31-12-1994 
Población de Derecho a 3 1- 12- 1994 

20.847 
783 
595 

21.035 

10.192 
403 
284 

10.311 

10.655 
380 
311 

10.724 

2.- Causas variaciones en e l 
número de habitantes 

Nacimientos Cambios de Residencia Omisiones 
defunciones de/a municipio del/al extranj. Inscripción 

indebida 

Altas de Residentes en el municipio 
Bajas de Residentes en el municipio 

163 
198 

537 
382 

66 
3 

3.- Alteraciones municipales por el cambio de domicilio dentro del municipio 

17 
12 

Concepto Total Varones Mujeres 

Cambios de domicilio 
(entre secciones del municipio) 

¡NUEVO EN LA 
COMARCA! 

24 HORAS 
DE SERVICIO 

Profesionales de 

1.242 637 

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

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

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

605 

Construcciones VINALCA San Bruno, 12 
ALCANAR 

Rogad a Dios por el alma de 

Emilio Monleón Compañ 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 8 de Marzo de 1995, a los 73 años de edad 

E.P.D. 
Sus afligidos: Hermanos, sobrinos y demás familia no le olvidan. Roga
mos una oración por su alma. 

Vinares, Marzo 1995 
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Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 
Regidoria de Benestar Social 
Centre Municipal d'lnformació Juvenil 
Oferta Jove 
ACTIVITATS 

CAMP ANY A DE CAMPS DE TREBALL VOLUNT ARI JUVENIL PERA 1995 
Sol.licituds fins el 18-04-95 
Dos torns: a) joves de 15 a 17 anys 

b) de 18 a 26 anys 
Preu: 8.000 ptes. 
Duració: 15 dies. 
Un sorteig el dia 20-04-95, determinara l'ordre d'inscripció. 
Lloc: Espanya i estranger. 
lnformació: IV AJ 

C/. Hospital, 11 
46001 Valencia 

III ENCONTRE DE MAGS DE LA COMUNTT AT VALENCIANA: DEL 30-03 
AL 02-04-95 
Inscripcions fins el 27-03-95 
Mags de l'estat espanyol, professionals i aficionats, públic interessat. 
Llocs: Almussafes 
lnscripció: 3.000 ptes. Sopar magic: 2.500 
lnformació: Aj untament d'Aimussafes 

PREMIS 

Centre Cu ltural d'Aimussafes 
Pº. del Parque, s/n. 
46440 Almussafes 

XV SALÓ NACIONAL DE FOTOGRAFIA: 
Presentació d'obres fins el 05-04-95 
Podran participar-hi tots els residents a l'estat espanyol 
Tecnica lliure. Tamany maxim 40x50 cm. 
Informació: Ajuntament de Quart de Poblet 

Casa de la Cultura Tel.: 96- 154 75 97 
PI. Juan Bautista Valldecabres, 19 
46930 Quart de Poblet 

CINEMA JOVE 95: FESTlV AL DE JOVES REALITZADORS DE VÍDEO 
Termini de presentació de treballs el 29-04-95 
Dues categories. Consu ltar bases en aquesta oficina 
lnformació: Institut Valencia de la Joven tut 

C/. Hospital, 11 Presentació: IV AJ 
46001 Valencia C/. Jeroni Monsoriu, 19 

Tel.: 96- 398 59 26 
Valencia_. 

Calle Puente , 25 - Teléfono 45 64 34 - VINARÓS 

12º Aniversario de 

José Mª Gueto Colmenero 
Que falleció cristianamente en Valencia 

el día 15 de Marzo de 1983, a los 58 años de edad 
E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Celestina Sánchez; hijos José Manuel , Carlos y 
Yolanda; hijos políticos; nietos y demás familia les ruegan le tengan 
presente en sus oraciones. 

Vinaros, Marzo 1995 

( 
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La historia de les Camaraes(SJ 
por Salvador fluinzá llacip 

Joaquim Selma, Carmen Burreña, Rositín Barrachina, Pepita Miralles, Irene Pascual, Carmen Verdera, Natalia 
Piquer, Maruja Aguirre, Lourdes Redó, chófer. 

Paquito Eroles, Angelita Chillida, Sofía Selma, Ma Teresa Chillida, Mise Ferrer, Josefina Roda, Estela Serret, Ma 
Dolores Redó, Conchín Bover, Antonia Neri, Rosita Montía, Lolita Polo, niño. 

Cristóbal Forcha, Consuelín Miralles, Clotilde Pla, Lolita Roader, Pilar Ratto, Melín Ferrer, Teresa Bordes, Selín 
Salvador, Pepita Gisbert, Elena Aguirre, Castellón, Pilar Bordes, Misericordia Juan, M. Miralles, Rosa Landete, 
Minguín Roda, Consuelo Vives, Manolo Mir, Castellón, chófer. 

- Vuestro fruto sabemos que ha actuado por diversos puntos de 
España e incluso fuera de nuestras fronteras.¿ Te parece Rosa, que esta 
semana comentemos alguno de estos viajes? 

• Pues sí, me parece bien y voy a relatar un par de ellos, uno de 
ámbito nacional y el siguiente donde nos desplazamos con una 
pequeña representación al extranjero. 

En el año 1954 vamos a concursar a Málaga; todos estábamos 
ilusionados pensando en Andalucía. Desde Madrid (la Nacional) 
corrían con todos los gastos, y nosotros estábamos suspirando por 
conocer Granada, Córdoba, y Sevilla. Preguntamos si podíamos 
ir, y se nos contestó que podíamos hacerlo, pagándonos nosotros 
todos los gastos: autobús, hotel, comidas, en fin, todo a excepción 
de los seis días que debíamos concursar en Málaga. 

Nos animamos, y nos fuimos directamente de Vinaros a Grana
da; estuvimos allí un solo día, y al día siguiente fuimos a Córdoba. 
Todo era tan maravilloso, que no nos importó lo que gastamos en 
bocadillos. 

De Córdoba nos fuimos a Málaga, y la luminosidad de aquella 
capital, la alegría de sus gentes; la gracia con que nos recibieron, 
nos llenó por completo. Todo fue bonito, hasta el hotel (en uno de 
cuyos salones está hecha la foto), y además nos encontramos con 
el Sr. Gobernador que antes lo fuera de Castellón, y que al saber 
que éramos de Vinaros, puso a nuestra disposición un guía que nos 
llevó a dos o tres bodegas, y allí nos obsequiaron de una forma 
exquisita, lo mismo que en una gran fábrica de bombones, a la que 
nos llevó otro día. 

A los seis días de estar en Málaga, nos dolía marcharnos sin 
haber ido a Sevilla ... y allá que nos fuimos; buscamos un hotel 
baratito, estuvimos una noche, madrugamos, y "com los 

vinarossencs som toreros", nos fuimos a comer a Linares porque 
queríamos ver la tumba de Manolete. Y de allí, de un tirón hasta 
Vinaros. Además de toreros, somos valientes. 

-¿Y referente a la salida al extranjero? 

Muchos años después, un pequeño grupo estuvo en París; nos 
seleccionaron, pero como concursaba media España, no podía
mos ir todas. Caló hondo nuestro buen hacer, nuestra dedicación, 
en la que poníamos el alma entera ... y les gustamos a los france
ses. 

-¿Cuáles fueron los bailes que presentásteis en París? 

• Bailamos el "Bolero", los trajes son más finos, y la música 
tiene un ritmo como de minué ... y como no, bailamos también 
"Les Camaraes". En las actuaciones de los siguientes días, los 
franceses se inclinaron y marcaron su preferencia absoluta por 
"Les Camaraes". 

Encontraron en nuestro querido baile algo nuevo; la vesti
menta era pobre, (hay que recordar como muy bien dice José 
Santos que nuestras "dan<;as" era patrimonio principal de la 
"gent de la vila", por lo tanto gente labradora y campesina, he 
aquí la vestimenta "pobre" para los franceses), pero la garra del 
baile, su canto vivo y de pueblo, que habla de cosas sencillas, se 
apartaba de todo lo demás, y nos aplaudían a rabiar y pedían que 
repitiéramos. 

-¿Te parece que sigamos adelante? 

• Bueno, esto es todo por esta semana; la semana próxima 
hablaremos de los trajes utilizados en todos nuestros bailes, y nos 
lo contará la palabra escrita, siempre autorizada e inolvidable de 
nuestro queridísimo Manolo Foguet. 



En las alas de las gaviotas madrugadoras, 
pestañea sus desperezos el alba. 

• • • 
Cuando el orador pesado comienza diciendo 
11 Seré breve ... 11 , no caerá esa breva. 

• • • 
Las anécdotas son la calderilla de la Historia . 

• • • 
No me gusta que el porrón me apunte: los picos 
de porrón, el demonio los carga. 

• • • 
Lo excesivo de la cebra es que todo en ella es 
código de barras. 

• • • 
Del gran bebedor nunca sabremos si se pasa la 
noche en blanco o tinto. 

• • • 
La terapia del supositorio siempre es 11 a 
posteriori 11 , no sé si me explico. 

• • • 
Lo más engorroso de criar angulas es ir pintan
do a todas, una por una, los dos ojitos. 

• • • 
El arpa está peina que te peina su larga cabe
llera de dorados arpegios. 

• • • 
Las margaritas criadas en la huerta tienen la 
yema más amarilla . 

• • • 
Costó mucho despertarle: tenía el sueño blinda
do. 

1 • 
1 c. ,.. 

~ 
( 
.' , ~ 

' 

, 

ATAVISMO 
- le advierto, amigo, que ya me voy cansan
do de comer pescado 

• • • 
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El chorro del sifón, chiiist, nos pide un momento 
de silencio porque está actuando. 

• • • 
Si con alguien tendremos alguna vez una dife
rencia, será con ese que dice 11 diferiencia 11 . 

• • • 
La sonrisa invitada: 
11 ¡Qué altos -los balcones de mi casa! -Pero no 
se ve la mar. -¡Qué bajos! 11 .- Rafael Alberti . 

• • • 
En el armario ropero están todas las T T T T T 
para colgar cada Traje. 

• • • 
El mono es un animal cococéfalo . 

• • • 
Rizando de surcos el mar, mostró el Señor al 
hombre como había de trabajar la tierra . 

• • • 
Las nubes de la noche envían a la Luna a que se 
acueste. 

• • • 
Cuando oímos decir eso de 11 el marco incompa
rable11 , pensamos en la cotización de la peseta . 

• • • 
Pescar un lumbago no es cosa grave, siempre 
que se pesque fuera de las aguas jurisdicciona
les. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

INVER 
Asesoría Inversión y Financiación 

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

PARA· VENTA 

Tel. 45 36 07 
~ 

Plaza Jovellar, 5, bajos - VINAROS 

BANKJ:NWER 
R E D A G E N e 1 A L 
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Semana Santa 1995 (2) 

Al habla con nuestras Cofradías 
Por: Salvador Quinzá Macip 

A partir de este número, vamos a ir entrevistando semana tras semana a tres de nuestras cofradías, vamos a ir siguiendo el orden 
procesional y de estaforma, todas ellas nos irán comunicando sus inquietudes y pareceres, referentes a nuestra próxima Semana Santa. 

Cofradía 
Oración del Huerto 

Juan-Eduardo Albiol Vida!, Hermano Mayor de la 
Cofradía de "La Oración del Huerto". 

-Vuestro Paso Procesional sufrió importantes des
perfectos ¿cuál es su estado original? 

• Actualmente estamos en fase de reparación, lo 
primero que hicimos fue reparar el chasis, en este 
momento se están restaurando las imágenes, y la 
última fase será el ir encajando la talla de madera al 
chasis. También se han sustituido dos de los cuatro 
faroles que lleva nuestro paso y quedará por finali
zar el reparar toda la talla que está en malas condi
ciones, lo cual haremos poco a poco, ya que hay que 
tener en cuenta, que los daños que tuvimos son 
cuantiosos y ascienden a mucho dinero. 

- ¿Tenéis alguna novedad para el presente año? 
• Prácticamente no tenemos ninguna, no hay 

ninguna baja por parte de los cofrades, si acaso 
alguna alta, podríamos comentar quizá como nove
dad, que al reparar el chasis del paso, le hemos 
hecho una reforma, consistente, en que las imáge
nes puedan bajar hacia abajo y quedar de esta 
forma guardadas y protegidas en el interior del 
chasis. De esta forma se necesita para guardar el 
paso ~ través de todo el año, de un local con unas 
dimensiones mucho más pequeñas. 

-¿Cuál sería su deseo para la próxima Semana Santa 
a celebrar el próximo mes? 

• Me conformaría en que no bajáramos del nivel 
adquirido en los últimos años, pienso que lograr un 
nivel más alto, sin tener unos días de fiesta labora
bles, ya que hay que tener en cuenta, que hay 
cofrades que trabajan inclusive el Jueves Santo, 
pues no da el suficiente tiempo para poder preparar 
concienzudamente el paso, el desfile procesional, ... 
El problema que tenemos por otro lado, la mayoría 
de las cofradías, es que tenemos que ir reparando 
poco a poco, los destrozos ocasionados en nuestros 
pasos, y que normalmente son reparaciones costo
sísimas y que tendremos que ir programando por 
fases año tras año hasta tener todos los pasos com
pletamente reparados. 

Cofradía 
San Pedro 

Juan Antonio Lluvia Bodi, Hermano Mayor de la 
Cofradía de San Pedro. 

-¿Nos puedes informar acerca del estado actual de 
vuestra peana? 

• Su estado actual es que está toda ella reparada, 
hay que tener en cuenta que en el siniestro, sólo 
quedó afectada la peana, ya que la imagen de San 
Pedro se halla expuesta para su culto en la Parro
quia de Santa Magdalena. Lo que sí tuvimos el 
pasado año, fue un problema con el pedestal de la 
imagen, ya que al bajarla de su sitio en la Parroquia, 
éste se nos cayó, de todas las formas, ha quedado ya 
reparado por consiguiente en este año saldremos 
sin ningún deterioro y con todo ya reparado. 

- Para el presente año ¿tenéis alguna novedad que 
comentarnos? 

• Tenemos una importante novedad, pero no va 
a ser posible el tenerla ya para las próximas proce
siones, me refiero concretamente a la confección de 
nuestro estandarte, ya que como sabréis, nuestra 
cofradía aún no cuenta con él. Esto es un reto que 
tengo y llevo dentro de mí desde hace ya años, por 
consiguiente, y si no pasa nada en contra, espero 
que se pueda confeccionar este año y estrenarlo el 
año que viene. Su estreno podría ser en esta proce
sión tan bonita y que tanto relieve da a nuestra 
Semana Santa, como es la procesión de estandartes 
como anuncio y antelasa del Pregón de Semana 
Santa. 

-Tú ¿cómo desearías que fuera este año nuestra 
Semana Santa? 

• Espero sinceramente que sea mucho mejor que 
la del año pasado, con más alegría de poder ver a 
unos pasos prácticamente reparados del siniestro, 
procesiones con un poco más de devoción. Por mi 
parte y como Hermano Mayor de mi cofradía, estoy 
contento de saber, que los jóvenes, mejor dicho, los 
niños de nuestra cofradía, ya hay más de uno que sé 
que este año ya le han hecho la vesta para salir con 
nosotros, con sus papás y familiares en las procesio
nes. Desearía en general, que participara más gen
te, cofrades, familiares, ... 

Cofradía 
Jesús Cautivo 

Ignacio Gómez Delgado, Hermano Mayor de la 
Cofradía de Jesús Cautivo. 

-¿Tenéis para el presente año la peana totalmente 
reparada? 

• Como sabréis, el pasado año y en un tiempo 
récord de tan sólo unos pocos meses, se confeccionó 
una totalmente nueva, ya que en el siniestro, la 
anterior quedó totalmente destruida. Debido a este 
motivo, y a pesar de que el presupuesto anual que 
tenemos en nuestra cofradía es aproximadamente 
de un millón de pesetas, pues vamos con un año de 
retraso de lo que deseamos sea nuestro paso 
procesional una vez esté totalmente finalizado. Por 
lo tanto, el presupuesto para este año sólo ha dado, 
para cubrir parte de los cuatro grandes ciriales que 
lleva nuestro paso con parte de orfebrería de plata, 
de forma que conjugan muy vistosamente la plata 
con la caoba (madera). Nuestra meta es el terminar 
toda la orfebrería con plata, pero debido a su mu
cho coste, esto lo iremos realizando año tras año. 

-¿Supongo que vuestra Cofradía mostrará alguna 
novedad en nuestra Semana Santa? 

• La novedad será lo que te he comentado antes, 
· ya veréis lo bonito que queda el conjugar las tallas 
de los cuatro ciriales de madera con la plata, y es que 
con esto se nos ha ido ya todo el presupuesto de 
1994-1995. Vamos a perfeccionar más el traslado a 
hombrqs de nuestro paso que ya sabéis que desde su 
fundación y mientras salga en nuestras procesiones 
así nos lo hemos propuesto, no sé si el capataz de los 
costaleros querrá sacar algún paso nuevo, de todas 
las formas, al menos por mi parte, con los pasos y los 
levantamientos que se hicieron el pasado año, yo lo 
veo bastante correcto. Esto ya lo veréis en las próxi
mas procesiones, mientras queda como incógnita. 

-¿Cuál sería el deseo del Hermano Mayor referente 
a nuestra próxima Semana Santa? 

• Creo que se superará más que la del año pasa
do, en que otras cofradías salieron algo mermadas 
a consecuencia de las secuelas del siniestro con la 
desgracia de la caída del techo. Supongo se habrán 
hecho ya varios arreglos y por consiguiente, espero 
y deseo que sea una procesión más vistosa y que irá 
a más. Creo de veras que superará a la del año 
pasado. 



Divagaciones ... 
Miquel, Sebastia y el "recomendado" 

MIQUEL.- ¿A que no adivinas quién 
me ha escrito? 

SEBASTIA.- ¿Quién te ha escrito? 
MIQUEL.- El mismo Mi ralles Selma. 
SEBASTIA.- ¡No me digas! ¿Es po-

sible? 
MIQUEL.- Lo que te digo. Desde 

Toledo. 
SEBASTIA.- ¿Y qué te dice? 
MIQUEL.- Después de saludarme y 

decirme que tiene muchas ganas de ve
nir y encontrarse entre nosotros, me anun
cia que en los primeros días de Marzo, 
dos amigos residentes en la misma Ur
banización en la que él vive, vienen en 
viaje programado por la Comunidad 
castellano-manchega a pasar ocho días 
en Peñíscola y que piensan visitar 
Vinaros, y sí conocer el pueblo de l que 
tan entusiásticamente les habla Sebas
tián. 

SEBASTIA.-¿Yquées lo que quiere 
de nosotros? 

MIQUEL.- Pues que los recibamos 
tú y yo. Que les enseñemos el pueblo y 
les mostremos con nuestra simpatía y 
afecto, de qué manera Vinaros y sus 
gentes somos hospitalarios y afectuosos 
con los visitantes . 

SEBASTIA.- Bueno. Pero ¿cómo nos 
vamos a conocer? ¿Les ha dado nuestra 
dirección? 

MIQUEL.- Esto lo previene en la 
carta. Les ha dicho que de la misma 
manera que frente al Ayuntamiento está 
la iglesia y la torre campanario, y que la 
iglesia tiene una portada barroca, con 
sus columnas sa lomónicas, a las once de 
la mañana, en el Paseo frente al mar, 
caminando con toda parsimonia y placi
dez, nos encontrará a los dos solos, en 
amigab le charla sólo interrumpida por 
la contemplación embelesada del paisa
je. Que se dirigirán a nosotros e incluso 
resu ltaremos de ellos conocidos, pues 
tanto le ha hablado nuestro mentor, que 
ya les somos fami li ares. 

SEBASTIA.- ¿Y dices que será en 
los primeros días de Marzo? Muy cerca 
está la cosa. ¿Y qué sugiere que les 
enseñemos? 

MIQUEL.- Nada dice de esto. Lo 
deja a nuestro cri terio. Sabes que todos 
sabemos lo que ha de gustar a todo 
forastero: El puerto, el Paseo, la prolon
gación recién estrenada, la plaza de San 
Antonio, el Mercado, la Calle Mayor, la 
Arciprestal, la calle Arcipreste Bono y 
todo cuanto pueda dar una idea de lo que 

es Vinaros como pueblo y conjunto ur
banístico. 

SEBASTIA.- Hombre, puestos a en
señar, lo sería al completo si les subiéra
mos a la Ermita. Eso redondearía la 
acogida. 

MIQUEL.- Bueno, sobre esto habla. 
Dice que no se nos ocurra subirles a la 
Ermita. Hoy por hoy no está presenta
ble. Dice que son gente muy sens ible a lo 
religioso y que las ermitas de Toledo, y 
son varias, son muestra del buen gusto y 
expresión de la religiosidad de la pobla
ción. Insiste en que no lo hagamos. No 
nos dejaría en buen lugar. Que lo deje
mos para mejor ocasión. 

SEBASTlA.- Es lamentable pero tie
ne razón. ¿Y de mí qué te dice? 

MIQUEL.- Hombre, que la carta es 
para los dos. Confía tanto en mí como en 
ti. Lo que me dice de manera muy espe
cial es que muy posiblemente uno de 
e llos quiera cortarse el pelo y afe itarse. 
Y que si es así les llevemos a la barbería 
de Antonio Cervera. Que conozcan a 
Antonio y su arte barberil y sobre todo a 
su parroquia, es --dice- donde mejor se 
puede comprender e l carácter del 
vinarocense. Bien está-sigue diciendo
que se conozca al Vinaros urbanístico, 
a l conjunto de plazas y calles, pero esto 
sería, con ser mucho, muy poco para lo 
que encierra de paisanaje. Como no es 
cosa de invitarles a tertulia alguna, por
que hemos de convenir que son poquísi
mas las que quedan, y si alguna hay 
todavía que valga la pena no se reúne 
todos los días, e l exponente es como 
queda dicho, la barbería de Antonio. Y 
pueden matar, los amigos de Toledo, 
dos pájaros de un tiro. 

SEBASTIA.- Bueno, que quede tran
quilo Sebastián Miralles. Le dejaremos 
en buen lugar a él y a Vinaros. ¡Faltaría 
más! 

MIQUEL.- Excuso decirte que al fi
nal me recomienda que no escatimemos 
el obsequiarlos con toda esplendidez. 
Que cuando venga abonará lo necesario 
y nos compensará. Lo que siente es no 
poder estar aquí y recibir les personal
mente. 

A la espera de que venga el día anun
ciado y dar satisfacción a los deseos de 
Miralles Selma, los dos amigos dan por 
terminada la charla mañanera y después 
de una corta, pero intensa mirada al 
paisaje, se van por donde han venido. 

Sebastián Miralles Selma 

SE OFRECE SRA. CON EXPERIENCIA 
PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES 

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

SE fiLQOILfi LOCAL ttEGOCIO 
San Vicente, 15 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 7 5 79 
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Alicia y ]uanjo ... Foto: Reula 

Carnaval de Vinaros 1995 

Alicia y Juanjo carnavaleros 
En el último número de Antena TV, suplemento de prensa con amplia informa

ción de las televisiones autonómicas, privadas y pública. 
En el apartado "Personal". El Carnaval de Vinaros és el gran protagonista. Según 

Antena TV los presentadores del programa de variedades "Passarel.la", Juan jo Prats 
y Alicia Ramírez, fueron los verdaderos protagonistas del Carnaval de Vinaros, el 
más importante de cuantos se celebran en la Comunidad Valenciana. Ellos fueron 
los pregoneros este año y, a cambio, el programa que presentan dedicó un especial 
a las fiestas de este enclave de l Norte de Castellón. Y es que Alicia y Juan jo son muy 
marchosos y tienen ganas siempre de divertirse. Ellos se apuntan hasta a un 
bombardeo y si no que se lo digan a Juanjo que lleva en danza su trabajo a caballo 
entre este programa y el magazine matinal, junto a su compañera Carmen Juan. El 
ha afirmado que está ninguna de las dos por delante y quiere profesionalmente por 
igual tanto a Carmen como a Alicia. Siempre según Antena TV. 

Por otra parte el bien logrado "Carnestoltes" que durante las pasadas fiestas de 
Carnaval se paseó por las calles de nuestra ciudad. Fue un año más obra de la "Escola 
Municipal d'Art". Nuestra fel icitación a todos así como nuestro agradecimiento a 
pastelería Suquet por los dulces detalles en el día de la verbena de la 3ª Edad. 

Julián Zaragozá Baila 

Relaciones Públicas COC '95 

Comparsa Tamba i Tamba 
Loteria Nacional 

D'aquest mes tornem també els diners per l'acabament en 7 (80 ptes. 
per papereta). A cobrar a Bancaixa, de !'A vgda. del P. Y . .._ 

Dra. Cristina Vila Giner 

PSIQUIATRA 
Les con1unica la apertura de su CONSULTA 

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

- Concertar previamente lo visito 
en el teléfono 45 66 O 1 -

Av. País Valencia, 38, 7º A VINARÓS 
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DE TODO 
UN POCO 

El vinarocense Enrie Forner, Dele
gado Territorial del Medio Nacio
nal, deja su cargo que ha ostentado 
durante tres años. Reconoció el con
flicto que mantuvo durante bastante 
tiempo con el colectivo de los fores
tales pero insistió en que "nunca tuvo 
la más mínima queja, pues son exce
lentes profesionales que hacen muy 
bien su trabajo". Las denuncias fue
ron canalizadas por el sindicato 
USO, que difundió la nota redacta
da por los propios agentes en una 
asamblea celebrada hace unos días. 

El viernes 7 2, se inauguró e//oca/ 
de la UPV, en la calle Carreró, 7. 
Asistió el primer candidato por la 
lista autonómica por Castellón, Vi
cente Pitarch. Lluís Tero/ es el candi
dato de dicha formación para las 
municipales de/28 de Mayo. Basará 
su programa electoral entre otros 
aspectos, en la lucha contra la 
desindustrialización . 

En la famosa lista negra de Para
dores de Turismo, puede figurar, el 
de Benicarló, ya que el Ministro 
Gómez-Navarro, quiere vender to
dos los Paradores, que estén en línea 
de costa. 

Es público y notorio y salta a la 
vista del más profano, que el recinto 
portuario ofrece carencias sanita
rias y que muchas instalaciones, es
tán en estado de abandono. Gonza
lo Ve/asco ha solicitado a José Luis 
Peralta, Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Castellón y de la que 
depende nuestro puerto, que acon
dicione las casetas de la Cruz Ro¡a, 
para construir duchas y aseos. 

Salvador Alcaraz, con apretada 
agenda. Foto· A. Alcázar 

Ramón Espuny (e.p.d.) hace unos días visitó los Juzgados, 
y charló con sus colegas Luis Franco y Mario Añó. Foto: 1000 ASA 

Adiós al que fue ilustre abogado, Ramón Espuny Vizcarro. Foto: 1000 ASA 

Equipo mini-benjamín en el Cervol. Foto: A. Alcázar 

La Casa del Mar, en marcha. Foto: 1000 ASA 

Ely, en el Rosales. Foto: A. Alcázar 

Los menores Pedro M .R., de 16 
años y Antonio B.V., de 17 años, 
naturales y vecinos de esta locali 
dad, fueron detenidos por agentes 
de la Guardia Civil, como presuntos 
autores de un delito de robo perpe
trado en el interior de una vivienda, 
a la que accedieron escalando. 

En la Arciprestal se unieron en 
matrimonio Ximo Mira/les, que es 
portero del Vinaros C.F. y la guapa 
señorita María Dolores Sanz. El ban
quete de bodas, con asistencia de 
más de 200 personas, tuvo lugar en 
el restaurante de Benicarló "El Cor
tiio" del que es titular, Manolo Rico. 
En via¡e de luna de miel, se despla
zaron a Suiza. 

Alumnado de F.P. de Benicarló, 
con varios jóvenes vinarocenses han 
pasado la semana en las estaciones 
de esquí de Andorra. 

Francisco Guarch y María del 
Carmen Ouerol han visto alegrado 
su hogar con la venida a este mundo 
de una hermosa criatura, que en las 
aguas bautismales recibirá el nom
bre de Marta . Es enorme la alegría 
que reina en el joven matrimonio, 
que han aumentado la prole con 
Marta, y así Jordi tendrá más com
pañía . La enhorabuena . 

Fanny, en el Pub "Angels". 
Foto: A. Alcázar 
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Jaime González, no jugará 
mañana contra el Vilanova. 

Foto: A. Alcázar 

Como cada jueves y durante una 
hora, partidillo de entrenamiento en 
el Cerval , entre el equipo de los 
Veteranos y el Vinaros C.F ., buena 
piedra de toque para los partidos 
oficiales que jugarán los primeros 
hoy sábado y a partir de las 5 de la 
tarde en el precioso campo de Sant 
Jaume de Enveja y el primer equipo 
en propio terreno mañana y contra 
el antepenúltimo Vilanova i Alcolea. 

Agustín Cervera Fonollós, funcio
nario de la Administración de Justi
cia (R), colabora en el semanario "El 
Servo/". 

Unas jornadas celebradas en 
V inaros, analizaron la problemáti
ca de los residuos y bajo la organi
zación de Acció Ecologista Agro. 
A ctuó como moderador Paco Calvo, 
representante de AEG. 

En via¡e de placer se encuentran 
en /as /s/as Azores y Madeira, y 
hasta el venidero lunes, nuestros 
buenos amigos José Ramón Tárrega 
y esposa Angela. 

El pasado domingo en el Audito
rio y con lleno absoluto, concierto de 
la banda de música "La Alianza" y 
con motivo de la Alta Distinción , 
medalla concedida por la Generali
tat y a más de 400 entidades agru
padas en la Federación de Socieda
des Musicales. Tras la brillante ac
tuación los componentes de "La 
Alianza" , se reunieron a comer en el 
restaurante del Paseo Marítimo "Eis 
Tres Cantons" . 

María Membrado, 
en el Mercado Municipal. 

Foto: 1000 ASA 

Ramón Blanch, en la "España Cañí" y Musicales en R.N. Foto: A. Alcázar 

Antonio Dandeu y Marisa, mañana a Wutertal (Alemania). 
Foto: 1000 ASA 

l 

Pili y Angela, viajaron a Madeira. Foto: 1000 ASA 

Juan José Benito y esposa Rosa 
Mengua! han pasado cinco días en 
Andorra, esquiando en la estación 
de Pal y visitando el Palau de Gel y 
el comple¡o Caldea. La nieve cayó 
intensamente. 

El destacado ¡ugador del Vinaros 
C.F. , Jordi Albalat, que acaba de 
cumplir una sanción de tres parti
dos, y por protestar reiteradamente, 
volvió a ser expulsado en Benicásim, 
por doble amonestación. 

María de los Angeles Blanco 
Caballero, en el Juzgado Decano. 

Foto: A . Alcázar 

El equipo de fútbol americano 
Tifon's del Maestrat, con varios ¡u
gadores de Vinaros, siguen sin co
nocer la victoria. 

Rafael Ribera, director de Ban
caixa en Santa Magdalena de Pul
pis y esposa, estuvieron varios días 
en Andorra . 

El hogar de los ióvenes esposos, 
Juanma Beltrán y Guadalupe, ya se 
prepara para la inminente visita de 
la cigüeña. 

En el salón Audiencia de los Juz
gados de esta ciudad , Plaza Alame
da, se unieron en matrimonio, An
drés Bagan Gómez y su guapa no
via , Verónica Ferros, que lucía un 
precioso vestido que realzaba sus 
encantos naturales . 

La popular sala "ANGEL'$" cuyo 
titular es Agustín Rubert, ofrecerá a 
su adicta clientela, todos /os viernes 
y sábados, música de salsa y meren
gue. En la barra, la explosiva Fanny. 

El pasado jueves por la noche la 
Agrupación de Veteranos celebró su 
cena mensual en el restaurante 
Vilama y en esta ocasión con un 
ambiente especial , tras sus éxitos en 
Amposta y Tortosa, que dan pie a la 
esperanza en conseguir su cuarto 
título . Quedan cinco partidos, y bue
no, hay que jugarlos. 

Mañana via¡an de Barcelona a 
Düseldorf {Alemania}, nuestros bue
nos amigos, Antonio Dauden y es
posa Marisa, para pasar diez días 
con la familia de Bernard Lobbert y 
Sonia, en la población de Wuppertal, 
que regentan una cadena de super
mercados. Bernard y Sonia, visitan 
frecuentemente Vi na ros y desde hace 
muchos años. 

Tertulia matinal, en el "Gabiska". 
Foto: A . Alcázar 
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La Peña "Diego Puerta" de la que 
es Presidente Rómulo Fatsini, cele
bra su 35 aniversario con un com
pleto programa de actos. Probable
mente, a fin de mes entrega del 
trofeo, a Enrique Ponce. 

La Asociación "Amics de Vinares" 
presentó el pasado fin de semana su 
última publicación "El Poblado Ibé
rico del Puig", del que es su autor el 
historiador y arqueólogo Arturo 
Oliver Foix. El acto se simultaneó 
con la reapertura del Museo de Vi
nares, tras unas obras de remede
loción. Está situado en el Auditorio 
Municipal y se accede por la calle de 
Santa Rita. 

Se unieron en matrimonio Jorge 
Pérez Ro¡as y la encantadora seño
rita Susana Prats Adell, en la Arci
prestal de la Asunción. El deseo de 
una gran felicidad. 

En Castellón, en la Audiencia Pro
vincial, fue condenado Gabriel 
Demetrio Jiménez, por acuchillar a 
Juan Carlos España, a la salida de 
un pub en Vinares. La condena, es 
de dos años de prisión menor, como 
autor de un delito de lesiones. 

Sigue muy visitada la exposición 
de Alberto López G. de Núñez en el 
"hall" del Círculo Mercantil y Cultu
ral {Casino) . Dicha muestra durará 
hasta fin de mes, y la venta está 
alcanzando una cota muy importan
fe . Este verano Alberto López, ex
pondrá de nuevo en el Auditorio 
Municipal. 

A partir del día 21, se pone en 
marcha en R.N ., el espacio "Arriba 
la primavera" , y desde las 11 y 
hasta las 1 2. 

1--

l 

Agustín Cervera, articulista 
de temas locales. Foto: A. Alcázar 

Inauguración de la tasca "Piscolabis" en la calle S. Pascual. 
Foto: A. Alcázar 

Lourdes Limote,Jisioterapéuta del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

UGT celebró el "Dia de la Dona". Foto: A. Alcázar 

Angela Giner Valls, 
abre peluquería. Foto: A. Alcázar 

Abrió sus puertas, una nueva pe
luquería en la plaza de San Se
bastión, en un local muy bien deco
rado, con mucha luz y acogedor. Su 
titular es Angela Giner Valls. 

Tras pasar una larga temporada 
en Motril (Granada), ha regresado 
a Vinares, la poetisa Carmen Duz
mán deJiménez. En dicha población 
fue objeto de un cariñoso homenaje 
por parte de los poetas granadinos. 

El pasado ¡ueves se inauguró en la 
calle de San Vicente, en el local que 
ocupó la "boutique" lmatges, una 
tienda con la titularidad de Ana 
Grañana y que responde por DON 
REGALO. 

De un tiempo a esta parte los 
robos en domicilios particulares es
tán a la orden del día. Los más 
recientes, en la calle de San Vicente 
y en el Paseo Marítimo (zona Blasco 
lbáñez) . 

El pasado ¡ueves, más de 200 
¡ubilados que se hospedan en el 
Palace de Peñíscola se desplazaron 
a Vinaros, visitando la Iglesia Pa
rroquial y luego recorrieron el mer
cadillo. Son vecinos de Aldea del 
Rey {Ciudad Real} y Be/monte {Cuen
ca}. 

Pedro y Toñi, ponen en marcha 
un Mesón, en Alameda 27. 

Foto: A. Alcázar 

ELS DIARIS, S. A. LISTAS PRIMERA COMUNION 
==== castell ===== 

t~, ~' Lilwu, ~' ~~lf~ 
... y muchos más REGALOS que harán felices a los niños! 

Plaza Jovellar, 15 Tel. 45 17 38 VINARÓS 
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Tomás Blasco, míster 
del Canareu. Foto: }uan-ma 

A la edad de 7 6 años, súbitamen
te dejó de existir, Ramón Espuny 
Vizcarro. Fue un gran profesional 
de la abogacía y nos deja la impron
ta de un hombre sencillo y bueno, 
con una dimensión humana digna 
de subrayar. Gozó de una general 
estima y respeto y en la vida social 
de Vinaros, tuvo un peso específico. 
Muchísima gente acudió a la Arci
prestal el pasado martes día 7 4 a 
partir de las 7 2'30 h. para darle su 
adiós de esta vida terrenal. A su 
afligida esposa Genoveva y sus hi
jos, estimados amigos, José Ramón, 
María Teresa, Pedro y Javier, nues
tro sentido pésame. Que Dios, lo 
acoja en el seno de los justos. 

El vinarocense Juan M.M., de 30 
años, fue detenido por la Guardia 
Civil, acusado de un delito contra la 
salud pública, al ocuparle 85,07 
gramos de hachís, que llevaba ocul
to entre la ropa. 

En la Iglesia de Santa María Mag
dalena, se casaron José Javier 
Cantizano Fernández y la encanta
dora señorita María Teresa Guadix 
Fernández. El deseo de una eterna 
luna de miel. 

El comentarista taurino de R. Nue
va, Antonio E. Carrasco, a partir de 
la venidera semana y desde el coso 
de la Avenida Pérez Galdós de la 
capital, conexiones en directo de las 
corridas de la Feria de la Magdale
na. 

El 7 5 a/25 del mes en curso, Julio 
Guimerá, expondrá en el Auditorio 
Municipal su último trabajo con una 
preciosa muestra de acuarelas. 

Los colegios de la población 
ofertaron sus plazas para el curso 
escolar 95/96. Los centros que más 
plazas ofertan son "La Asunción" y 
"La Misericordia". 

• a • 

Pepe Valls, sigue de Juez Sustituto 
del Juzgado de 1ª Instancia 

e Instrucción l. Foto: A. Alcázar 

A fin de mes, abrirá sus puertas el Mesón "Saint Gregori". 
Foto: A. Alcázar 

El Xugla mixto, con Xuli y Manolo. Foto: Archivo 

Las calles se ponen al día. Foto: A. Alcázar 

Juanma y Guadalupe, en espera de la cigüeña. Foto: Serafín 

Osear y Carmen, 
en el monográfico de basquet. 

Foto: A. Alcázar 

Las obras de la Casa del Mar han 
sido adjudicadas a la empresa 
Lubasa, por más de 70 millones . 
Prestará servicio a los trabajadores 
de la mar de toda la comarca y 
según Feo. Segarra director provin
cial de ISM, estará también a dispo
sición de todos los jubilados del ré
gimen especial de la mar. El proyec
to contempla una distribución a tres 
áreas. La primera formativa com
puesta por una aula de 40 alumnos. 
Un salón de actos de 60 personas y 
un taller para formación ocupacio
nal. La segunda tendrá un bar, club 
de pensionistas, salones de juego, 
TV, y biblioteca. La tercera se dedi
cará a la Administración del ISM y 
también a la sanidad marítima. 

El Presidente de la Cofradía "San 
Pedro" de esta ciudad, Gonzalo 
Ve/asco, manifiesta que ha pedido a 
la Autoridad Portuaria de Coste/Ión, 
que acondicione la Lonja de Pesca
do para adaptarla a la normativa 
UE y así evitar el cierre. Las instala
ciones deberán cerrar el 7 de Enero 
de/96, si no se resuelven determina
das deficiencias, como el alicatado 
de las paredes, evacuación de aguas 
residuales y el acceso a los servicios 
higiénicos Gonzalo Ve/asco, a un 
medio de comunicación local, indi
có que se habían cubierto muchas 
deficiencias {normas higiénico-sani
tarias, adquisición de carretillas para 
evitar arrastre pescado, pintados 
letreros, etc}, pero añade, que otras 
{oficinas para sanidad, lavabos, du
chas, alicatado hasta el techo}, co
rresponden a la Autoridad Portua
ria. Indicó finalmente, que José Luis 
Peralta "no está dispuesto a realizar 
estas obras, si antes no se le entrega 
la Lonja para administrarla desde 
Coste/Ión, y uno de los impedimientos 
que pone es la no renovación del 
contrato". 

Zona ajardinada en la 
plaza ]ovellar. Foto: A. Alcázar 

r 

1 
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Iñaki Ortúzar, vicepresidente 
del "Aéreo Club Maestral". 

Foto: A. Alcázar 

Mañana a partir de las 5 de la 
tarde y en El Cerval, se ¡uega, el 
Vinaros-Vilanova i Aleo/ea. Equipo 
recién ascendido de la 2º Regional. 
Es el titular de un pueblo, de 686 
habitantes. Probable alineación del 
equipo local: Luis, Bosch, Ferrá, 
Víctor, Ricardo, Santi, Carbó, Raúl, 
Jaime Federico, Xi/e y Nico. {Emilio, 
Javi, Argi, Higueras y Jacobo} . 

Contrajeron matrimonio civil en el 
Salón Audiencia de los Juzgados y 
como autorizante Mari Luz García, 
titulardel2, VíctorExpósitoJuanysu 
guapa novia María Soledad Arcas 
Urbano. El deseo de lo mejor. 

Ha finalizado con aprovechamien
to, un cursillo de masa¡e deportivo, 
en la Academia Sintagma de Valen
cia, y reconocido por el COE, Anto
nio Javier Sancho. 

Este fin de semana han practicado 
el ski en Andorra , Santiago Casa
juana, Apoderado de Bancaixa en 
su central de la Plaza Jovellar y su 
distinguida esposa María de los Re
yes Puchal , que viajaron con unos 
am1gos. 

}ordi Albalat, otra vez 
sancionado. Foto: A. Alcázar · 

Francisco A. Pastor,Jirma en el libro de honor del C.M.C. (Casino). 
Foto: A. Alcázar 

Angela, próximamente, en el "Red Popy" 

Pastor, Alias, Coll y Angelillo, en el Vilama. Foto: A. Alcázar 

Nueva tienda en la calle 
Santo Tomás, dirigida por 

}. Antonio y Laura Navarro. 
Foto: A. Alcázar 

Xavier Bosch, en su tienda 
de artes de pesca. Foto: A. Alcázar 

Carmen Duzmán de Jiménez, 
de nuevo en Vinaros. 

Foto: A. Alcázar 

La Guardia Civil detuvo este fin de 
semana a la ¡oven de 20 años de 
edad, Ana B. P., natural y vecina de 
esta ciudad, como presunta autora 
de un delito de receptación, habien
do vendido ¡oyas robadas a una 
casa de compra-venta de la vecina 
población de Benicarló. Las ¡oyas 
fueron valoradas en 730.000 ptas., 
pudiendo ser recuperadas por los 
efectivos policiales, así como otros 
efectos sustraídos. La Guardia ha 
puesto a disposición de los vecinos 
una exposición de ¡oyas de diversa 
índole y por un valor de más de dos 
millones de pesetas. 

Se casaron por lo civil, César lsaza 
Duque y su encantadora novia Re
medios Gorda Suárez, que en tan 
solemne día, estaba radiante de 
belleza y felicidad . 

Mañana regresan, tras una estan
cia de quince días, visitando Miami, 
Orlando y Nueva Orleans, Agustín 
Baila y esposa María del Carmen 
Obiol, y Mi/a Torres Ca/duch. 

Para anoche estaba prevista la 
charla-coloquio a cargo de José 
Antonio Gómez Sanjuán, Arquitec
to T. y con el tema "Iglesias de nues
tro entorno" . En la próxima edición 
les daremos el detalle de la misma y 
dentro del ciclo cultural del C.M.C. 
(Casino) que finalizará la primera 
quincena del mes venidero, con la 
presencia en el estrado del Obispo 
de la Diócesis, Monseñor Lluís Mar
tínez i Sistach y con un tema que les 
daremos a conocer de inmediato. 

Los ióvenes Enrique Milián y su 
primo Alex Aragüete, regresan hoy 
tras una semana de estancia en 
Andorra, esquiando en diversas pis
tas de aquel país . 

El pasado sábado y domingo se 
examinaron en Valencia, para Auxi
liares de la Administración de Justi
cia, Pilar y Teresa Montero, Rosé 
Martínez, María del Carmen Caldés 
y Noel Navarro. Las notas para 
dentro de unos días. Suerte. 
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A ntonio E. Carrasco, vuelve con 
"Bordado en oro". Foto: A. Alcázar 

Han pasado un mes en Dakar (Se
negal) el súbdito de ese país, Abase 
y su esposa la vi na rocen se Teresa 
Cardona . 

Tras una estancia de ocho días en 
USA, visitando New York y Was
hington, se encuentran de nuevo en 
Vinaros Carlos Cuca/a, esposa Ro
saura, Jesús Mezquita y esposa Rosa
Carmen. También viajaron en la mis
ma expedición otros matrimonios. 

Jacinto Moliner Meseguer, como 
cada año seguirá la Semana Cata
lana de Ciclismo, que se disputará 
del 20 al 24 del presente mes y en la 
que participan 21 equipos, entre 
ellos intervendrán lndurain, Romin
guer y otros ases del pedal. 

Caries Santos Ventura, y dentro 
de los actos programados por el 
"Bloc de Progrés ", en Alicante, inter
pretó con músicos del Valle de Al
baida, un fragmento de la obra "El 
misteri de Elche". 

Han regresado de su viaje de no
vios, que lo efectuaron a Thailan
dia, Enrique Miralles y Carole Na
varro. 

Soto volverá a integrarse 
en el Veteranos. Foto: A. Alcázar 

Tras el cese voluntario del vina
rocense Enrie Forner, como director 
territorial de Medio Ambiente en 
Coste/Ión, le ha sucedido en el car
go, con carácter provisional, Eduar
do Caballer y como Veterinario en 
Llucena, va a ocupar dicho cargo en 
Vinaros . 

T onín, que fue míster del Vinarós 
C.F., ahora con Roberto Gil, es el 
segundo del C.D. Castellón . 

En la calle de Santo Tomás, en el 
local que ocupó una tienda de anti
güedades, ahora funciona un co
mercio de congelados y acreditados 
embutidos. Son sus titulares, José 
Antonio y Laura Navarro . 

En la calle Santo Tomás, la "Dro
guería Catalán", dejará de funcio
nar la venidera semana y tras una 
larga actividad . Los hijos del titular 
del citado establecimiento, abrieron 
hace poco, ei"Café-Bar", en el Pa
seo Marítimo y también regentan un 
Pub en la Avenida Jaime l. 

El pasado jueves, presentó Virgilio 
su puesto de carnicería en el Merca
do Municipal, con una ampliación 
muy cuidada y que está mereciendo 
la felicitación. 

PELUQUEROS 

Al servicio d e la mujer y el hornbre 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 

El pasado jueves, cena de los 
Veteranos. Foto: A . Alcázar (archivo) 

Pepe Coll, vuelve al fútbol. 
Foto: 1000 ASA 

Alberto López y su esposa, 
siguen en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Agustín Rubert, en el espacio 
de motor, de R.N. Foto: A. Alcázar 

don regalo 
DETAUES ,ARA COMUNIONES 
ARTÍCULOS DE DECORACIÓN 

IOUOS- CARTERAS- RELOJES 

EI,OSICIÓII DE ESENCIAS AROMÁTICAS 

calle san vicente, 23-vinaros 

,-

( 
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Puerto de VinarOs Actividad Pesquera Por Andrc' Alh1ol Munera 

La presente semana estuvo caracteri
zada por el continuo trabajar de las em
barcaciones, pues lo fuerte del gran tem
poral de Levante fue el sábado y domin
go pasado. de manera que a partir de este 
lunes se pudo faenar. 

Era un temporal (con borrasca inclui
da) que estaba superanunciado por los 
medios nacionales de comunicación. 
Comenzó con un rolar del viento del 
N.E., llegando pronto el carde llevant. 
A todo ello el cielo se mostraba ame
nazador. A medida que pasaban la~ hu
ras la fuerza e intensidad del viento iba 
en aumento, arrastando enormes olas 
que venían del lejano horizonte y se 
estrellaban contra la costa. 

los fondos rocosos del archipiélago de 
las Columbretes. La primera "chon·á" 
que realizaron estuvo bien, logrando 
vender luego en Lonja bastantes ejem
plares de este gran crustáceo, que para 
los elegidos de las Fallas les irán de 
categoría en sus banquetes. Se subasta
ron a5.000 pts./kg .. Conjuntamente tam
bién pescaron algún bogavante a 3.500 
pts./kg., rape grande a 800, brótalas a 
500, raya a 800. 

Pesca del palangre. Sólo faenó una 
embarcación a esta modalidad de pesca 
con anzuelo, llevando a la "barraca" 
varias cajas de pagre a 1.500, gallineta 
1 .500, congrio grande a 400, y algún 
"llús" a 1.200 pts./kg. 

La lluvia hizo acto de presencia, pero 
remitió al poco rato para irse con las 
nubes voladoras que pasaban por nues
tro cielo. El mar era un hervidero lleno 
de olas blancas que una tras otra trepa
ban espumantes las rocas del dique de 
Levante del puerto, siendo sólo algunas 
las que saltaban con ímpetu el muro. 

Aprovisionamiento de hilo. Foto: A. Alcázar 

Pesca de cerco. Nuestro "Vicente 
Ayza" pescó en Castellón y al menos un 
par de días pilló pescado azul. La embar
cación peñiscolana "Manuel Albiol" 
que faena aquí en Vinaros y lleva la 
mitad de tripulación también de aquí, su 
armador D. Juan Albiol, sufrió un infar
to de miocardio, siendo trasladado a la 
capital y tras permanecer en la UVI unos 
días, la cosa no fue a más y todo parece 
indicar que se va a reponer rápidamente. 

Pesca del atún. Varias barquitas de 
trasmallo partieron hacia aguas de 
Torrevieja en busca de los grandes atu
nes. Un par de nuestras embarcaciones 
tuvieron la suerte de capturar sendos 
ejemplares de estos túnidos. Sus com
pradores son los japoneses y las pagan 
cerca de 3.000 pts./kg., logrando de esta 
manera un buen jornal. 

Con el estruendo de los cops al rom
per y luego retirarse para acometer otra 
embestida con furia. el ensordecedor 
aullido del viento. y el espectáculo dan
tesco que ofrecía a la vista esta mareja
da, parecía simple y llanamente que el 
mar hubiese enloquecido. Tras este par 
de días de colérica ira. que por fortuna al 
ser festivos no pi lió a ninguna barca 
pescando. el primer día de esta semana 
allá por la madrugada, las grandes ma
sas de agua que se abatían sobre el 
litoral, como el rey Eolo comenzó a 
mostrarse un tanto comprensivo en los 
confines de su reino, las aguas hicieron 
lo mismo y se tornaron menos altas 
hasta ir apaciguándose, para convertirse 
en un sordo rugido en movimiento que 
en el argot pescador se conoce como 
resaca. dando por finalizado el largo 
combate encarnizado que mantuvieron 
estas fuerzas de la Naturaleza. Poco a 
poco vino la bonanza y los bous partie
ron a caladero en busca de las especies 
clásicas del temporal, como lo son el 
langostino a unas 4.200 pts./kg., lengua
do a 2.000, galera de 200 a 500 pts./kg .. 
congrio a 200, caracol 900, etc. 

U na "golondrina", un arrastrero, una traíña, un atunero 

Ecos de la mar. Este martes nos en
teramos de la colisión de dos embarca
ciones en la bahía de Palma. Una de las 
barcas es propiedad de un armador 
vinarocense, D. YicenteAlsina Balaguer, 
que hace una docena de años partió a 
establecerse por aquellas latitudes. Al 
parecer otra embarcación de pesca la 
embarrancó y la partió por la mitad. En 
un minuto se fue al fondo del mar, pero 
dio tiempo a la tripulación para subir a 
bordo del presunto infractor. Al cabo de 
20 minutos esta otra embarcación tam
bién se fue al fondo del mar. O sea, todo 
un desastre, una colisión desastrosa. Lo 
único de bueno es que nadie se hizo 
daño . .&. 

y un trasmallero. Todos reparando en el contramuelle. Foto: A. Alcázar 

Pesca del trasmallo. Los "xarxieros" 
después del temporal "calaron" las redes 

tras el sargo y la dorada, siendo sus 
extracciones bastante buenas. Se cotiza
ron a 500 y 800 pts./kg., respectivamen
te. 

Trasmallo de fondo. Las barquitas 

EN BENICARLO ALQUILO: 

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

de hasta 200 m 2 cada una. 
Y una planta (1 a) 

de 90m2 aproximadamente. 

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

que pescaron la "palá" su rentabilidad 
les resultó escasa, ya que no capturaron 
muchas. 

Pesca de la Langosta. Tres pequeñas 
embarcaciones se dedicaron a pescar en 

Un marco incomparable para: 

BODAS • COMUNIONES 
BAUTIZOS • CONVENCIONES ... 

En nuestro RESTAURANTE una cuidada elaboración de menús 

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

¡completarán sus celebraciones! 

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



El resto de la lista electoral se dará 
a conocer dentro de breves días 
Jacinto Moliner, elegido cabeza 
de lista para las próximas 
elecciones municipales por el PP 

El comité electoral del Partido Popu
lar de nuestra ciudad acordó en la re
unión celebrada la noche del pasado 
siete de marzo, nombrar a Jacinto Mo
liner Meseguer como cabeza de lista de 
esta formación política para las próxi
mas elecciones municipales por la ciu
dad de Yinaros. 

La lista con e l resto de los 21 nombres 
(junto con otros cuatro que deben figu
rar como sup lentes) se dará a conocer en 
breves días, como ha informado e l pre
sidente del comité electoral José Ramón 
Hortas. Nombres como el portavoz ac
tual del Grupo Popular Municipal Ra
món Yizcarro y e l presidente local del 
PP Salvador Oliver, suenan para ocupar 
lugares preferentes, aunque por ahora 
sólo se ha hecho oficial la designación 
del cabeza de li sta. 

JacintoMolinerreconocequees "nue
vo" en la política; tan sólo ha sido porta
voz de prensa y durante 3 años miembro 
de la ejecutiva local del Partido Popular. 
El candidato Popular tiene 5l años, es 
empresario del comercio de la construc
ción, está casado y tiene tres hijas. 

La elección de l número uno popular 
por Yinaros ha sido una de las que más 
se han retrasado en la provincia de 
Castellón . El nombre del actual porta-

voz del Grupo Popular Municipal, Ra
món Yizcarro. cabeza de li sta en las dos 
últimas e lecciones, también había sona
do con insistenc ia y en menor medida el 
de Salvador Oliver. 

Los cuatro "alca ldables" que ya se 
conocen en Vinaros son Ramón Bofill 
por el Partido Socialista (alca lde desde 
la primera leg islatura democrática), 
Osear Yerge por Esquerra Unida, Jacin
toMolinerdel PPy LuisTerol porUPV. 

La complicada situación financiera 
municipal no resta ilusiones al "alca l
dable" popular, "estoy acostumbrado a 
asumir entidades que estaban en dificul
tades económicas" para intentar poner
las a flote como apunta al recordar su 
etapa como presidente del Yinaros C.F. 
( 1987 /89), cuando su equ ipo ascend ió a 
Tercera División y sus esfuerzos por 
revitalizar el cicl ismo loca l, "en aq ue
llos años en que estuvo en la UV l",decía 
a este semanario. 

Moliner, finalmente, dice estar "agra

decido al comité electoral, que después 
de tantas deliberaciones buscando no el 
mejor candidato, sino el más adecuado, 
me ha e leg ido a mí, por lo que intentaré 
no defraudar". 

Emili Fonollosa 

LOLA - Vn)ENCIA~ AsTROLOGÍA 

MARIANO BAlTA 
PARAPSICÓLOGO- OCULTISTA- NEUROTECNÓLOGO 

Se han unido para dar solución a todos tus problemas 
Actuando sobre el origen, se resuelve la manifestación (el problema) 

Escúchanos en RADIO NUEVA los miércoles a las 12'30 h. 
Tels.: 45 17 30 y 908/62 81 34 Sant Gregori , 41 - VINARÓS 
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El candidat nacionalista va manifestar 
que la situació de la ciutat és dramatica 
UPV va presentar Lluís Terol 
com a cap de llista, durant la 
inauguració de la seu local 

La Unitat del Poble Valencia va 
inaugurar el seu local social a 
Vinaros, acte que compta ambla 
participació de Vicent Pitarch, cap 
de llista a les Autonomiques per 
aquest partit i en el qual fou pre
sentat Lluís Terol Xerta com a 
"alcaldable" per a les proximes 
Eleccions Municipals. 

Tero l va confirmar que per primera 
vegada, UPV presentara una llista a 
Vinaros, a l'ensems que resta la im
portancia que Ji donen els mitjans de 
comunicació als "número u" de cada 
partit, "nosaltres estem fent un equip, 
sense importar quina persona an ira 
davant de l'a ltra, no tenim problemes 
sobre e llloc que ha d'ocupar cadascú". 
La lli sta amb e ls vint-i-cinc noms que 
han de completar la candidatura nacio
nalista encara no esta tancada, pero ja en 
falten pocs. 

El cap de lli sta d'UPV per la nostra 
c iutat va ex plicar e ls trets fonamenta ls 
del programa de l seu partit, e l qual tindra 
com a maxima la creac ió de llocs de 
treball. "La situac ió de la ci utat és 
dramatica, pe rqu e s'esta desindus
trialitzant, com és e l cas de la fabrica 
Foret, la qual tenim l'esperan<;:a de recu
perar, perque ara ja comen<;:ava a no ser 
contaminant". 

Es va mostrar partidari de crear una 
econom ía "convergent" i no divergent 
com ara, "volem que els diners es que
den a casa i no se'n vagen fora, com per 

exemple passa ara ambels hipermercats". 
Ya apostar per la creació de casals de 

joves, per apartar-los de la delinqüencia 
i d'un centre geriatric gestionar per 
I'Ajuntament. La creació d'aparcaments 
per mi llorar el transit i la recollida se lec
tiva d'escombraries, recuperant al lo que 
encara puga tenir utilitat, són també 
objectius d'UPY. 

Yicent Pitarc h va expressar la seua 
gran satisfacc ió perque hi haja candida
tura a Yinaros, "ens pregu ntavem com 
era possible que Yinaros s'haguera que
dat tan despenjat del moviment de 
valencianització i vertebració del nostre 
País". ''Teníem una espineta c lavada 
-afegia- perque Vinaros havia de ser un 

deis pals de tot e l País, és formidable i 
esperan<;:ador que ex istesca ara una can
didatura naciona li sta i ara ens agradaría 
que aixo siga punt de confluencia pera 
molts vinarossencs per rec uperar la 
dinamica". Te rol va justificar la perdua 
deis interessos nacionalistes a Yinaros 
perque es va confiar massa en el Parti t 
Socialista. 

Pitarch, en referir-se més particular a 
la UPY, va destacar e ls bons resultats 
aconseguits pel partit,coalligatambCiV, 
en les últimes Eleccions Europees. 

En la inauguració de la seu d'UPV 
també va estar-hi present Yicent Coll, 
secretari d'organització del Consell Co
mm-cal Ports-Maestrat d'aquesta agru
pació nacionalista. 

J. Emili Fonollosa 

Pitarch, Tero/ i Coll inauguren oficialment el local social d'UPV. 
Foto: A. Alcázar 

Massatges 
Be Ilesa 

QUIRO ESTETICA 

~CLdbel 
lAhora, también con SOLARIUM! 
Pont, 69,- Tel. 45 6 7 56- VINARÓS 

1 

r 

; 



'lJinoJ'tn Pagina 19- Dissabte, 18 de marc;; de 1995 

Ha estat editat per 1' "Associació Cultural Amics de Vinaros" 

L'arqueOleg Artur Oliver presenta el 
seu llibre sobre el poblat iberic del Puig 

Coincidint amb la reobertura del 
Museu Municipal, es va fer la presenta
ció oficial delllibre "El poblado ibérico 
del Puig de la Misericordia de Vinaros" , 
que ha estat elaborat per l'arqueoleg 
vinarossenc Artur Oliver Foix i ]'edita 
1' "Associació Amics de Vinaros" de la 
nostra ciutat. 

L'obra recull tots els resultats acon
seguits per les excavacions que es van 
fer d'uns deis tres moments en que fou 
ocupar el poblat, la qua! cosa va ser cap 
al seg le II abans de Crist (la primera es 
desenvolupa durant el segle VII a.C. i la 
segona, l'any 500 a.C.). Es detalla !'ar
quitectura i J'urbanisme que llavors 
presentava, així com la funció que tenia 
aquesta població dins del conjunt de 
poblesque hi haviaa la Plana de Vinaros. 

La presentació delllibre fou introdu'ida 
pel regidor del PP Manuel Fernández, 
en substitució de representants del 
govern municipal , que no estigueren 
presents. 

aquesta associació - afegí Oliver- per 
aquesta tasca callada, sense persona
lismes ni apassionaments". L'autor va 
signar i dedicar exemplars del seu tre
ball al nombrós públic que acudí a 
aquesta presentació. 

El poblat iberic del Puig fou desco
bert en una prospecció feta per mem
bres de J'esmentada associació el 1977. 
Entre 1985 i 1990, es van fer diverses 
campanyes d'excavacions, amb amplia 

participació d'estudiants de Geografia i 
Historia d'universitats espanyoles i 
estrangeres i especialistes com el bioleg 
vinarossenc Ramon Guardino. 

El poblat encara ofereix moltes pos
sibilitats perque resta la major part per 
excavar. A més, té moltes possibilitats 
socials,ja que es troba en un lloc de facil 
accés i molt prop del conjunt historie de 
]'ermita deis patrons de Vinaros, la qua! 
cosa vol dir que se Ji pot fer una gran 
promoció social, com també va destacar 
Oliver, especialment en les vessants tu
rística i pedagógica. Artur Oliver, el qua] pertany al Ser

vei d'lnvestigacions Arqueologiques i 
Prehistoriques de la Diputació Provin
cial de Castelló, va destacar la "gran 
tascad' "Amics de Vinaros" amb J'edi
ció de llibres, tota l'activitat que ha 
desenvolupat al llarg de la seua vida és 

Arturo Oliver, presenta su nueva publicación. Foto: 1000 ASA 
Al poblat iberic del Puig s'ha trobat 

una variada mostra de ceramica pro
cedent de molts !loes del Mediterrani; 
n'hi ha de fenícia, púnica, grega i roma
na. a més de materials de bronze i ferro. 

av ui una referencia forc;ada en parlar de 
la cultura de Vinaros" . Amb aquestllibre, 
s'enceta una nova serie bibliografica, 

SJ9 lJWAJ 
\Y' ]N,,...,..,,·-

fll carrer del Pilar 
jubilats i pensionistes 
tenen la seua llar. 

flprofiteu cada dia, 
lora maldecaps i penes 
amb salut i alegria 

flnys plens d'experiencia, 
amb records d'infantesa, 
a•·•nonia i bona convivencia . 

.Homents de xerrar, 
fer la partideta, 
bailar i cantar. 

l'alentes i valents, 
"marxa" i veterania. 
flmics a tots moments. 

Julián z 
aragoza' 

Baila 

Dedicot o tots els Jubilots 
i pensionistes de l'inoros 

sota el títol "Investigació", que s'uneix a 
les anomenades "Divulgació" i "Biblio
teca d'autors vinarossencs". "Gracies a J. Emili Fonollosa 

¡¿!'j Ctra. N·340, Km. 143.3 
12500 V 1 N ARÓ S 
Cas tellón (Spain ) 

VESTUARIO PROFESIONAL 'a' (964) 45 11 11 

----------------- n l% 4) 45 11 &r. 
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C.N. Vinaros, C.N. Benicarló, C.N. Sant Caries y C.N. P.M.B. de Valls, en la 1ª Liga Comarcal 

piscina Bancaixa de Vinarús 
después de las últimas reparaciones. Foto: <;A\1A s 

Numeroso público asistió a presenciar las d stintas 
pruebas de los cuatro Clubs de Natación. Foto: <;AMA-5 

Congreso Federación Nacional ASPAYM 
Toledo, 10 y 11 de Febrero de 1995 

Planta d'arbres al Col.legi Públic Sant SebasWt. Fotos: Reula 

Se está trabajando a buen ritmo para dejar a punto las aceras de la calle del Pilar. Fotos: Reula 
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Preparando la Semana Santa 

La Casa de Andalucía con la Frater. Foto: Reula 

L' Arqueoleg Artur Oliver presenta el seu llibre. Concert de "La Alianza" a l'Auditori. Foto: Reula 

Foto : ..\. Alcazar 

El Deportes Piñana cada vez más cerca para poder jugar El Electro Híper Europa ya está clasificado para jugar 
1 - - - - --- ! L'! ·- ~ 1 ~ ~ -- ~- - - ~ 1 .... : .. - - 1 .. - - -- ~- - . : -- ... : . .. 1 . ......... _... ___ :.t"! .- .~ · -- ·· -- .. 1 "- : .. _ _ . ~ - • - ------- - :: __ - --4. - -- -~- - - = - -



FILMOTECA 
CORTOMETRAJE: 

rnl J1 illrnl IT 1M@ IID rnl W IT CQ urr@ m 
SEGUIDAMENTE: 

IF~ill~IID~ 
JR:fl@JM~UJ:fJ]1 LOJ@~oo 

Dia 30 de Marzo, a las 21'30 h. 

ORGANIZA: CONCEJALIA CULTURA 

CONSERVATORIO 11 HILARION ESLAVAII 
BURLADA (PAMPLONA) 

Concierto Extraordinario 
Grupos Instrumentales 

del Conservatorio Profesional 
de Música de Castellón 

Día 24 a las 18 horas 

en el Conservatorio HILARION ESLAVA 
BURLADA (Pamplona) 

* * * * 

CONJUNTO INSTRUMENTAL DE VIENTO 
- EL AMOR BRUJO.............................. M. de Falla 

Pantomima y Danza del Fuego 

- SUITE ALICANTINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ricardo Dorado 
I- Preludio 
II - Canción de Cuna 
III - Danza Final 

- CAMINO REAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alfred Reed 
Fantasía Latina 

Director: Antonio Alapont Casañ 
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Congrés Jaume 1 
Ciutas de Vinaros i Benicarló 

ORGANITZA: Fundació Ausias March i 
Associació Cultural Alambor de Benicarló 
COORDINA: Acció Cultural del País Valencia 

PROGRAMA D'ACTES PRE-CONGRESSUALS 
DIVENDRES, 24 DE MAR<;:: 
20'00 h.: Al Saló d'Actes de la Caixa Rural "Sant lsidre" de Benicarló Taula Rodana 
sobre ProblemfHica de la lm-migració. 
Modera: Sílvia A riza i Albinyana (professora de castella pera magribins). 
Participen: Anna Garcia i Guimera (UGT), Maite Gilabert i Senar (psicóloga deis 
Serveis Socials de Base de Benicarló), Mohamed Tahiri (Coordinador de l'Assemblea 
Local deG.R.A.M.C. de Benicarló) , El-Bachir Tahiri (Membrede l'AssociacióLocal de 
G.R.A.M.C. de Benicarló). 
DISSABTE, 25 DE MAR<;:: 
18'00 h.: Al Saló d'Actes de la Caixa Rural "Sant Isidre" de Benicarló: Presentació de 
!'Auca d'Historia de la Llengua. 
19'00 h.: Al Saló d'Actes de la Caixa Rural "Sant lsidre" de Benicarló: Taula Rodana 
sobre Esport Comarcal. 
Modera: Miquel Angel Rambla i Sanz (Club d'Handbol Benicarló). 
Participen: cesar Argilés (Federació Valenciana d'Handbol), Agustí Albiol (Regidor de 
l'Ajuntament de Peníscola), Angel Alonso i Herrera (Ex-futbolista professional), Xavier 
Balada i Ortega (delegat nacional d'Handbol). 
22'00 h.: A l'Auditori Municipal de Benicarló: TEATRE, ambla representació de !'obra 
Al MARE DE DÉU, perla Companyia de Teatre Dependen!. 
Col.labora: UNIVERSITAT POPULAR DE BENICARLÓ. 
DIUMENGE, 26 DE MAR<;:: 
Al Passeig Ferreres Bretó de Benicarló, i durant tot el dia, activitats lúdiques pera la 
població infantil sota el lema de JUGUEM AL CARRER. 
Organitza: Centre Social "La Farola" de Benicarló". 
DILLUNS, 27 DE MAR<;:: 
18'00 h.: Als locals de la Caixa Rural "Sant lsidre" de Benicarló, inauguració de 
l'Exposició Fotografica "Abans i ara", sobre la ciutat de Benicarló, elaborada per 
I'Agrupació Fotografica "Enfoque". Romandra oberta fins al diumenge 2 d'abril amb el 
següent horari: de dilluns a divendres, de 18'00 a 21 '00 hores; el dissabte 1 d'abril d' 11'30 
a 14'00, i de 18'00 a 21 '00; el diumenge 2 d' 11'30 a 14'00 hores. 
20'00 h.: A la Casa de Cultura de Vinaros: Xerrades sobre Salut Comarcal a carrec de 
tecnics del Centre de Salut Pública, Área 01. "Aproximació als problemes de Salur". 
"Els Programes de Salut Pública". 
DIMARTS, 28 DE MAR<;:: 
20'00 h.: A la Casa de Cultura de Yinaros: Taula Rodana sobre Creació Artística a la 
Comarca. 
DIMECRES, 29 DE MAR<;:: 
20'00 h.: Al Saló d'Actes de la Caixa Rural "Sant lsidre" de Benicarló: Taula Rodana 
sobre "El present i el futur de la llengua deis valencians. 
Modera: Ramon París (tecnic lingüístic). 
Participen: Eloi Mi ralles (assessor didactic de valencia). Lota Cayuela (departament de 
valencia UGT-PY). JoaquimBueno (regidor UPV a l'Ajuntamentde Benicarló) i Roman 
Alberto Carcedo (presiden! Pymec Benicarló). 

PROGRAMA D'ACTES CONGRESSUALS 

DIVENDRES, 31 DE MAR<;: DE 1995 
Auditori Municipal de Vinaros "W. Ayguals de Izco" 

9'00 h.: Recepció i acreditació deis assistents. 
10'00 h. : Ponencia: "Historia Contemporimia de Benicarló", per Vicenr Meseguer i 
Folch (h istoriador). 
10'45 h.: Ponencia: "Historia Contemporania de Vinaros", per Jordi Romeu i Llorach 
(historiador). 
11 '30 h.: Descans. 
ll'45 h.: Ponencia: "Historia Contemporania de la Comarca", per Adolf Sanmartín i 
Besalduch (historiador). 
12'30 h.: Col.loqui. 
16'30 h.: Ponencia: "L/engua i Societat", per Miquel Angel Pradilla i Cardona (filoleg). 
17'15 h.: Col.loqui. 
18'00 h.: Descans. 
18'15 h.: Ponencia: "Producció Literaria Comarcal", per Josep Manuel San Abdón 
(filoleg) . 
19'00 h.: Col.loqui. 
22'30 h.: Actuació de Caries Santos, a l'Església Arxiprestal de Yinaros. 

DISSABTE, 1 D'ABRIL DE 1995 
Saló d'Actes de la Caixa Rural "Sant lsidre" , de Benicarló 

Ponencies: "Problemes Actuals i Propostes defutur: Un enfocament integrador", perla 
Fundació Compte Fibla- Cultura Ambiental. 
10'00 h.: Enfocament Ambiental , per Josep Maria Fibla (advocat) . 
10'45 lz.: Enfocament urbanístic, per Caries Escura (arquitecte) . 
11 '30 h.: Descans. 
11 '45 h.: Enfocament economic i legal , per Cristian Fabregat (advocat). 
12'30 h.: Col.loqui , ambla participació de losé MaríaAramburuAyestaran (urbanista). 
16'30 lz.: Lectura de comunicacions. 
17'30 lz.: Ponencia Res u m del Director de Ponencies Miquel Ca reía i Lisón (arquitecte). 
22'30 h.: Correfoc pels carrers de Benicarló, amb finalització a la Placeta de Bous, a 
carrec del Ball de Dimonis de Yinaros. 
23'30 h.: Actuació a la Placeta deis Bous de Benicarló, en acabar el correfoc, del grup 
Primera Nota. 



'lJiJuJit:n ' Pagina 23- Dissabte, 18 de marc;: de 1995 

Cruz Roja Española 
Oficina Local 
de Vinaros 

Curso de 
• socorr1sm.o 

acuático 
Sirva este comunicado para anunciar 

por segunda vez que se va a impartir un 
CURSO DE SOCORRISMO ACUA
TICO, para todas aquellas personas que 
estén interesadas en este tema. 

Nuestra intención es comenzarlo el 
día 3 de Abril. con una duración de 40 
horas, distribuidas en 20 teóricas y 20 
prácticas, con la consiguiente prueba de 
capacitación. 

Está abierto el plazo de preinscripción, 
para lo cual se pondrán en contacto 
directo con el Presidente Local de Cruz 
Roja Española. calle Pilar, 7 L Vinaros, 
todos los viernes, de 18,00 a 20,00 ho
ras, hasta e l cierre de la misma. 

La preinscripción está motivada por 
la necesidad de efectuar una prueba pre
via de aptitud, consistente en nadar 200 
m. en un tiempo no superior a 5 minutos 
y otros 20m. en apnea, (por debajo del 
agua). 

Del resultado obtenido, se podrán ma
tricular los aprobados. f01malmente, para 
iniciar e l curso. 

Las clases prácticas se darán en la 
Piscina de la Fundación Bancaixa. en 
Vinaros. a partir de las 20,00 horas, por 
un Monitor Diplomado en Socorrismo 
Acuático; las teóricas, se realizarán en la 
oficina Local de C.R.E., Yinaros, por 
personal médico y a partir ele las 19,30. 

La conveniencia o no de empezar por 
las prácticas o las teóricas estará condi
cionada a las posibilidades de utiliza
ción de la Pi scina, pero sobre este asun
to, ya nos iremos poniendo de acuerdo 
sobre la marcha. 

Para realizar la preinscripción a l 
ACUATICO es imprescindible demos
trar estar en poses ión del diploma de 
Socorrismo y Emergencias Terrestre. 
Las personas que lo hayan efectuado en 
cualquiera de las Asambleas Locales, 
pertenecientes a la provincia de Cas
tellón, no necesitan su presentación, ya 
que nos podemos informar en nuestros 
arc hivos ele la Oficina Provincial. 

Aportarán para la matriculación, acle
más, fotocopia del D.N .l., 2 fotos tama
iio carnet, (todo esto no es preciso para 
los que ya han hecho el Terrestre con 
nosotros), siendo el precio del cursillo 
de 15.000 pts., para todas aquellas per
sonas que no consten como VOLUN
TARIOS de la Institución, con un tiem
po mínimo de un año. 

Para mayor eficacia en la enseñanza, 
el número de matriculados será limita

do. 

Yinaros 1 X ele Marzo de 1995. 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

De lo importante a lo conveniente 
El equilibrio 

¿Qué está pasando aquí? Se tiene pre
so a Roldán, el hombre que se evadió 
llevándose muchos millones, miles, y lo 
sorprendente del caso es que lo que se 
pretende averiguar ahora es la corres
ponsabiliclacl del gasto o empleo ele una 
parte ele esos dineros, llamados fondos 
reservados. ¿No sería más importante 
aclarar en donde está el resto del botín 
sustraído? Porque una cosa es buscar el 
tesoro escondido y otra airear los actos 
complicados dimanantes de la gober
nabiliclad del Estado. Yo no se si dentro 

Kr \ ll 

de la ley caben los fondos reservados, 
porque, si se enmarcan en ella, el hurgar 
mucho en su empleo puede representar, 
digamos, como la pretensión de querer 
aclarar lo que se configuró como y para 
su uso oscuro. En fin: que para mí, lo 
primero es lo primero, y, lo más peren
torio, es ver si podemos recuperar esos 
muchos millones sustraídos de nuestro 
tesoro nacional. Lo de lidiar unos contra 
otros es cosa más bien política y, en 
tratándose ele ella, todo cabe, ya lo sabe
mos. Cabe hasta ali arnos con el diablo 

Clio 

con tal de zarandear al enemigo político 
que nos hace sombra, independiente
mente de su más o menos acertada ges
tión , que nunca es totalmente buena, y 
menos vista desde la opos ición . Esta es 
la esgrima; esto es el j uego democrático 
en su fase pura y dura. Lo que ya no es lo 
mismo es soslayar lo más importante 
por lo más conveniente. La pasión no 
debe imperar sobre el entendimiento 
aunque nos cueste mucho domeñarla 
para ejercitarlo. Los pasos rectos preci
san de su perfecto equilibrio. 

Sebastián Torres 

A u toca, s.L. 
Carretera Nacional 340. VINAROS 45 15 08- BENICARLÓ 4 7 11 50 



Miquel Romero 

19 de Marzo, Día del Seminario: 
Por Cristo para todos 
Amigos de 
nuestro mundo 

La fiesta de San José coincide este 
año con el Domingo 3 de Cuaresma. En 
las celebrac iones ganará la liturgia 
cuaresmal. Y será el día 20 cuando la 
Iglesia celebre los cultos al santo Pa
triarca. 

Pero el 19 de Marzo tenemos también 
el DLA DEL SEMINARIO, día de las 
vocaciones sacerdotales. En esta fecha 
serv iremos el esquema acostumbrado: 
Pensar en las vocaciones sacerdotales, 
hacer oración para esta misma finalidad 
y recoger donativos destinados al semi
nario para contribuir a la formación de 
los seminaristas. 

Desde hace años, lo de las vocaciones 
sacerdotales se presenta como una cues
tión de interés en la Iglesia. Especial
mente por lo que escasean. Está resul
tando un serio problema. Además de ser 
corto el número de sacerdotes, la media 

de edad es muy avanzada. Hay demanda 
de presencia de sacerdotes, de asistencia 
sacerdotal en panoquias, centros, movi
mientos ... y no se puede atender la de
manda. 

¿Acaso no son generosos los jóvenes 
cristianos de hoy para consagrar su vida 
al servicio de Dios y de la Iglesia, al 
servicio de los hombres? La verdad es 
que nuestro tiempo no es excesivamente 
favorecedor de la abnegación, del des
prendimiento, la espiritualidad, la entre
ga total que el sacerdocio exige. Y sobre 
todo el estado de increencia que azota a 
nuestra soc iedad hace inviable para 
muchos ser precisamente referentes de 
Dios, ser sus voceros y profetas, ser sus 
ministros. Y más complejas causas se 
podrían analizar. 

En Vinaros tenemos un seminarista 
que en pocos años accederá al sacerdocio. 
Y se puede mantener el seminario de 
Tortosa. aunque con escaso goteo de 
vocaciones. El día de S. José nos añadi
mos al reclamo de la Iglesia para dar 
cabida en nuestro afecto a los mucha
chos que van para curas. Y para ayudar 
económicamente esta causa. Ellos van a 
ser buenos amigos de nuestro mundo. 

Cristianos de Vinaros: 
hacia el 2000. Cuaresma '95 
• CUARESMA, CAMINO A LA P ASCUA DE 

CRISTO. 

• TiEMPO PARA PROFUNDIZAR LA FE. 

• TiEMPO PARA LA CONVERSIÓN. 

• TODOS LOS CRISTIANOS, LLAMADOS A 

LA RENOVACIÓN. 

• LOS CRISTIANOS MÁS ;ICTIVOS, LLAMA

DOS ESPECIALMENTE A SER LUZ, SER SAL. SER 

FERMENTO. 

Programa semanal 
-Lunes, día 20, a las 21 '30 h.: 

Curso de liturgia. Arciprestal. 
- Viernes, día 24, a las 16 '30 -

17'45 h.: Encuentros cristianos. 
Residencia Angélicas. 

-Viernes, día 24, a las 21 '30 h.: 
VII Festa de la Serena Majestat del 
Crist deis Mariners. Relevo ele ma
yorales, procesión ele antorchas has
ta la "platja deis Pinets", contem
plación ele las SIETE PALABRAS, 
adoración del Crucificado. Ritos 
populares: Rotllos, timonet i ro
meret. 

-Sábado, día 25, a las 19'00 h.: 
Festival a favor de la Campaña con
tra el Hambre, Auclitori. 
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Comunitat de Regants 
Pou Sénia 

Anuncio 
D. JOSE GIL FABREGAT, como presidente ele la Comisión Redactora de la 

Comunitat de Regants del Po u Sénia, la cual está ubicada en el Sector XVLTI Partida 
les Planes del Término Municipal de Yinaros. informa a todos los componentes de 
la Comun ital que, tal como establece el Art. 201 del Reglamento DPH, se pondrá a 
exposición pública los Estatutos de la Comunidad de Regantes, el Reglamento de 
Junta de Gobierno y el Reglamento de Jurado de Riegos, que se aprobaron en Junta 
General celebrada el pasado día 6 de Marzo, durante 30 días a partir de la publicación 
de este an unc io en e l B.O. P.; y, así mismo que todo e l que quiera presentar alguna 
impugnac ión , enmienda. etc. sobre dichos documentos en exposición pública, 
deberán presentarlos en la Secretaría de la Comunidad, para que puedan adjuntarse 
a la documentación que debe presentarse en la Confederación Hidrográfica del 
Júcar, después de los 30 días de exposición pública. 

Vinaros. 1 O de Marzo de 1995. A. 

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 VINAROS 

1 790.- p~·;-:-1 
13338 B 

----

25.- ptas. 
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Concierto de "La Alianza" 
El pasado domingo día 12, en el 

Auditori Municipal, la banda "La Alian
za" nos ofreció el concierto organizado 
con motivo de la entrega de la medalla 
de la alta distinción que la Generalitat 
Valenciana concedió a las bandas de 
música de nuestra comunidad. 

Entre los días 1 O, 11 y 12 se celebra
ron con tal motivo, a lo largo y ancho de 
nuestra región, cerca de cuatroc ientos 
conciertos. 

Antes de comenzar la actuación, la 
Srta. Escoín de Torta jada, exce lente re
laciones públicas de nuestra banda, ex
p licó los pormenores del concierto y 
leyó el discurso pronunciado por el pre
sidente de la General i tat, J oan Lerma, en 
la entrega de esta distinción. 

La primera parte del programa conta
ba con el intermedio de la popular obra 
del sevillano Jerónimo Jiménez, singu
lar autor de nuestro "género chico", "El 
baile de Luis Alonso". 

Concert de "La Alianza" a l'Auditori. Foto: Reula 

La segunda interpretación fue la fan
tasía de "La Corte de Granada", (Serena
ta y Final), del compositor Villena, 
Ruperto Chapí, una de las grandes figu
ras de la música de zarzuela. 

Y en la tercera interpretación nos ofre
ció "El Cristo de la Vega", de Ricardo 
Villa, ésta, en primera audición de nues
tra banda. 

No vamos a insistir y reiterar en lo 
dicho en el anterior concierto en el que 
se interpretaron también las dos prime
ras obras, algún matiz tal vez pero sí 
merece comentario "El Cristo de la 

Vega". Hay un instante de la obra de 
verdadera tensión dramática que logra 
trasmitir la banda al público si bien se 
nota que lleva pocos ensayos. Hay que 
trabajarla más pues "La Alianza" puede 
mejorar la interpretación del domingo. 

En e l descanso, el Sr. Alcalde D. 
Ramón Bofill impuso la corbata e hizo 
entrega de una reproducción exacta de la 
medalla, en nombre del Presidente de la 
General itat. 

A continuac ión de unos minutos de 
descanso. se atacó la segunda parte del 

¡Ya puedes disfrutar 
toda la Moda 

Primavera-Verano 
en nuestro 

establecimiento! 

Santo Tomás, 12- Tel. 45 59 54- VINAROS 

programa con la obra, también de R. 
Chapí, "El tambor de Granaderos" , una 
de las mejores obras de este compositor 
alicantino , de gusto depurado, exce lente 
orquestador, muy "levantino" y que con
sigue construir sus obras con mucho 
equil ibrio. Eso hace que su interpreta
ción no sea fácil y que tratándose de la 
obra obligada del próximo certamen de 
bandas, "La Alianza" tendrá que tra
bajarla a fondo. 

La última obra del programa, también 
en primera audición por parte de la ban-

amic i 
~ 

;tf () 011 U() {1 E 11 
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da, fue la "Suite para banda" de Hidas 
Frigges. 

Obra de mucha tensión y fuerza, bri
ll ante, en la que se lucieron los metales 
de la banda. Se adapta perfectamente al 
estilo del director Renovell , no olvide
mos que es percusionista, y con la que se 
acudirá al certamen como obra 1 ibre. Así 
que hay que trabajarla y con ganas. 

Para agradecer los aplausos del públi
co asistente, nos ofreció de nuevo "El 
baile de Luis Alonso" que salió mejor 
que la primera ocasión . Dio la impresión 
de que se interpretó con más soltura, 
más tranquilidad y de manera más 
distendida, lo que mejoró su versión. 

Seguidamente, los músicos y acom
pañantes de la banda, se reunieron en un 
céntrico restaurante para dar buena cuen
ta de la comida de hermandad que anual
mente celebra la banda, casi siempre, 
alrededor de Sta. Cecilia. 

Sólo una crítica en contra de la banda 
o su director. No nos parece bien que 
cinco minutos antes de empezar el con
cierto , la banda haga un último ensayo. 

Una hora antes de empezar. las puer
tas del Auditori tienen que estar abiertas 
para que el público, con tranquilidad, se 
vaya acomodando a las butacas. 

Como tampoco estaría de más, el in
cluir un pasodoble al principio para "rom
per" el labio de los músicos , para hacer 
boca y calentamiento. Se atacaría el res
to del programa con el rodaje hecho. 

Contrapunto 
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Una vez conocidos los datos 
del IPC de Febrero FEMCA-UGT 

Maestrat-Els Ports La U.G.T. insiste en la necesidad 
de las cláusulas de revisión de los 
convenios para garantizar el poder 
adquisitivo de los salarios 

Convoca a todos los afiliados al Congreso Extraordinario que se 
celebrará el día 25 de Marzo a las 10 horas en la sede de UGT, sita en 
Plaza Jovellar, núm. 16. 

ORDEN DEL DIA 
- Elección de Delegados para los diferentes Congresos. 

Fdo.- Germán Beltrán Bellés 
S. General FEMCA-UGT 

A la vista de los datos hechos públi
cos por el INE que hacen referencia al 
IPC del mes de Febrero que ha supuesto 
un incremento del 0.5% en los precios 
tanto a nivel estatal como en la Comuni
dad Valenciana, la UGT reitera la nece
sidad de que los Convenios Colectivos 
de este año no dejen de incluir cláusulas 
de revisión salarial que garanticen el 
poder adquisitivo de los salarios de los 
trabajadores y trabajadoras ante las más 
que posibles desviaciones que en el fu
turo vayan a producirse en los precios 
respecto de la previsión de inflación que 
para 1995 el Gobierno Central cifró en 
el3 .5%. 

Los datos que arroja el Instituto Na
cional de Estadística sitúan el creci
miento de los precios a nivel estatal en 
un 0.5% en Febrero de 1995, frente a un 
0% en el mismo mes del año pasado. 
Este dato podría considerarse bueno si 
tenemos en cuenta la repercusión paula
tina del incremento de impuestos indi
rectos y del incremento de la demanda, 
aunque habrá que esperar al IPC de 
Marzo para tener una visión más clara 
de la situación. No obstante , parece difí
cil que pueda llegar a alcanzarse el obje
tivo del 3.5% de IPC para todo el año 
teniendo en cuenta que en los dos prime
ros meses el IPC se sitúa en el 1.5% y 
faltan só lo dos puntos para agotar toda la 
previsión de inflación del año y quedan 
diez meses. 

En la Comunidad Valenciana, el IPC 
de Febrero se ha incrementado el 0.5 % 
(en las tres provincias el incremento es 
el mismo). En la Comunidad Valencia
na, el IPC sube en la misma proporción 
que la media nacional con lo que nos 
seguimos igualando a esta media en 
términos interanuales pero hay que des
tacar que se mantiene una diferencia 
desfavorable para nuestra Comunidad 
de dos décimas en términos acumula
dos; ésto nos sitúa dentro de las cuatro 
Comunidades más inflacionistas des
pués de haber sido la menos inflacionis
ta en 1994. 

Las cláusulas de revisión en los Con
venios Colectivos han de ser, vistos es
tos datos, pieza fundamental en la Nego
ciación Colectiva de 1995 para neutrali
zar previsibles desviaciones de la infla
ción. 

Por otro lado, estas previsibles des
viaciones toman cuerpo si atendemos a 
la subida de los tipos de interés que se ha 
producido, que no sólo penaliza la in
versión productiva sino que además 
merma la capacidad de compra de los 
consumidores al ver éstos disminuida su 
renta por tener que pagar más por los 
créditos. 

La U.G.T. finalmente teme que estos 
datos, a la espera como hemos dicho de 
tener una visión más clara e l mes que 
viene cuando se publique e l IPC de 
Marzo, pudieran llegar a ralentizar la 
fase de crecimiento en la generación de 
empleo. 

U.G.T. Maestrat-Els Ports 
(Departamentd'lmatge i Comunicació) 

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

Dirigirse al mismo establecimiento. Tel. 45 59 63 

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

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

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

* 300.000 ptas. de entrada y el resto como si 
pagase un alquiler. Préstamo Hipotecario al 
75% de interés a pagar en 15 años) con Sub
vención afondo perdido entre 75% y ellO%. 

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

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

Aval de cantidades entregadas a cuenta . 

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

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



?JinaioJ Pagina 27 - Dissabte, 18 de marg de 1995 

Frater. VinarOs 
El pasado mes de Febrero los días 1 O 

y 11 estuve en el Congreso que organizó 
la Federación Nacional de A.S .P.A.Y.M. 
(Asociación de Parapléjicos y Minus
válidos), en el hotel Beatriz de Toledo. 

Los temas del Congreso fueron los 
siguientes: Integración Laboral, Inte
gración Social e Integración Familiar 
de los minusválidos, los temas se trata
ron en mesas redondas que respondie
ron a las principales cuestiones plantea

das, seguidas de comunicacione~ libre~ 
y debates. El Congreso empezó el día 1 O 
por la tarde, de tres a cuatro apertura de 
la Secretaría y recogida de la documen
tación de los asistentes (300 minusvá
lidos venidos de toda España), a las 
cuatro se hizo la inauguración oficial a 
cargo del Sr. José Bono Martínez, Pre
sidente de la Junta de Castilla la Man
cha. Sr. Joaquín Sánchez Garrido, 
Alcalde del Ayuntamiento de Toledo, 
Sr. Adolfo González Revenga, Presi
dente Diputación Provincial de Toledo, 
Sr. Héctor Maravall Gómez Allende, 
Director General del INSERSO, Sr. 
Francisco Javier Die Lamana, Secre
tario General del Real Patronato de Pre
vención y Atención a Personas con 
Minusvalía . 

Manolo Celma y Lucía Zozaya de Pamplona, 

Luego empezó la primera mesa re
donda con el tema: Integración Laboral 
del Minusvá lido, siendo el moderador el 
Sr. Lázaro Alonso (Director del Centro 
Base del INSERSO de Toledo), el pri
mer ponente Dr. Domingo Guevara, 
Médico adjunto de la Fundación Institu
to Guttmann de Barcelona, habló sobre 
la importancia que tiene que el minusvá
lido trabaje o tenga el tiempo ocupado 
en algo para tener la mente distraída y 
así no caer en una depresión. 

El segundo ponente, Sr. Matías Saiz, 
Abogado de Santander, habló sobre la 
legislación vigente del trabajador mi
nusválidos y ayudas que tienen las em
presas por contratar a una o más perso
nas con minusvalía. Luego habló sobre 
la Ley que hay actualmente ele guardar 
un 2% de ocupación laboraL para traba
jadores con minusvalía en las empresas 
con más de 50 trabajadores, y actual
mente no se está cumpliendo dicha Ley, 
ni por parte ele la administración ni em
presarios. En España actualmente hay 
1.163.000 personas minusválidas que 
pueden trabajar. de las cuales, el60% no 
trabajan, por lo tanto sólo el 40% están 
trabajando. (ya me imagino lo que esta
rán pensando ustedes. que los que no 
trabajan están cobrando una pensión , 
pero con la pensión que les paga el 
estado no tiene para nada ya que dicha 
pensión es de risa); terminó diciendo el 
Sr. Matías Saiz, que "el querer es po
der" por eso el minusválido tiene que 
luchar para lograr la integración laboral , 
como él luchó, ya que él también es 
minusválido y trabaja en un bufete de 
Abogados. 

El tercer ponente, Sr. Francisco V año 
(Asesor Presidencia ASPA YM), empre
sario minusválido. nos habló como él 
empezó, primero, trabajando en una 
empresa familiar hasta que ésta quebró. 
y luego, como montó su propia empresa, 

en el momento de coger la documentación del Congreso 

una ortopedia en Toledo, nos comentó 
que le costó mucho montarla por las 
trabas administrativas que le pusieron 
hace 20 años por ser minusválido. 

El cuarto ponente. Sr. Miquel 
Pereyda (Secretario General de la Fun
dación ONCE), estudió teología en un 
colegio de jesuitas antes del acc idente, 
que lo dejó tetrapléjico. Nos contó, lo 
que le costó que los jesuitas le dejaran 
dar algunas clases. (ya que él daba clases 
de teología antes del accidente). porque 
decían que cómo iba a dar él clases, con 
la situación en que se había quedado, 
pero la constancia que tuvo él, demostró 
que sí era capaz de darlas. 

El quinto ponente, Sr. Tomás Vega 
(Empresario), nos comentó, como sien
do é l parapléjico, montó una empresa de 
ambulancias en Barcelona, que por lo 
que me enteré lleva muy bien, ya que 
actualmente cuenta con 15 ambulancias 
en su empresa. 

Para finalizar habló el Sr. José María 
Llovera (Presidente Federación Nacio
nal de ASPA YM), que contó como tuvo 
el accidente a los 17 años en un pequeño 
pueblo de montaña. En el pueblo traba
jaba de labrador con su padre, pero lue
go del accidente se tuvo que ir a vivir a 
Barcelona con unos parientes suyos. y 
empezar una nueva vida empotrado en 
una silla de ruedas. 

Lo primero que hizo fue ponerse a 
estudiar informática, tuvo la suerte que 
al terminar la carrera , encontró trabajo 
en una empresa de ordenadores, luego 
cuando salía del trabajo se iba a estudiar 
para sacarse la carrera de abogado que 
también terminó, con mucho esfuerzo, 
ya que cuando él estudió hace 23 años se 
encontró con muchas barreras arquitec
tónicas, más de las que hay ahora se 
supone. Luego hicimos una pausa de 30 
minutos. para tomar café y emprendi
mos el turno de comunicaciones-debate. 

El día 1 1, a la diez de la mañana y 
después de un buen desayuno, empezó 
la segunda mesa redonda: Integración 
Social del Minusválido, siendo el mode
rador, Dr. Juan Antonio Bias (Sub
director Hospital Nacional de Parapléji
cos de Toledo). 

El primer ponente de la mañana, Sr. 
Juan José Nieto (ASPA YM Granada). 
nos contó como están de integrados los 

minusválidos en Granada) por la con
clusión que yo saqué. aún falta mucho 
por hacer en aquella ciudad tan bonita. 

El segundo ponente, Sr. Albert 
Llovera (Piloto de Coches de I.M. 
Guidosimplex), también parapléjico, nos 
comentó como la federación de pilotos, 
le ponía trabas para correr en carreras 
por su minusvalía. hasta que demostró 
que era capaz de hacer tiempos tan bue
nos como el mejor piloto sin minusvalía. 
Así ha conseguido este año que la em
presa Citroen le dejara con·er en un 
coche ZX oficial (204 caballos de poten
cia), para correr el campeonato ele Espa
ña, claro está. que con los mandos en la 
mano, que le ha adaptado la casa I.M. 
Guidosimplex,y no le va nada mal en los 
circuitos a pesar de su minusvalía. 

El tercer ponente , Srta. Gemma Has
sen bey (Artista y Cantante ASPA YM 
Madrid), parapléjica también nos contó 
como le va en los escenarios y de su 
lucha diaria para abrirse un hueco en el 
mundo de la canción, y créanme. que no 
lo hace nada mal, porque yo la he visto 
cantar en directo y si ustedes quieren, la 
pueden escucharen C.D. , CASo LP., ya 
que en el mercado discográfico ha saca
do uno . 

La cuarta ponente, Sra. Mari Car
men Espejo (Profesora del Hospital 
Nacional de Parapléjicos ele Toledo), 
habló sobre la escolarización del minus
válido. Ley Lismi Ar. 29. La integración 
del niño con minusvalía en la escuela, 
pasa porque los profesores tengan una 
buena información sobre la minusvalía 
que padece el niño y estén siempre en 
contacto con los padres, para que profe
sores y padres sigan un correcto segui
miento del niño. 

Pero nunca por parte ele los profeso
res. hay que mimarlos demasiado, aun
que sí que hay que ayudarles, según sus 
necesidades. Luego hicimos una pausa 
ele media hora para tomar un refresco, 
seguidamente, pasamos a las comunica
ciones-debate, hasta las dos, hora en que 
estaba previsto por la organización , ter
minar la primera mesa redonda. A con
tinuación pasamos al restaurante del 

Hotel para hacer una comida de trabajo. 
A las cuatro se empezó la última mesa 

redonda con el tema: Integración Fami
liar del Minusválido , siendo la mode
radora la Sra. Merce Camprubí (Coor
dinadora Area Psico-social Fundación 
Instituto Guttmann de Barcelona). 

El primer ponente, Sr. José Balaguer 
Soriano (Presidente ASPA YM Comu
nidad Valenciana) parapléjico desde 
hace 22 años , nos contó como formó su 
familia hace ahora 8 años, y como hace 

tres, tuvieron su primer hijo que les llenó 
por completo sus vidas. 

El segundo ponente de la tarde, Sr. 
Miguel Medina (ASPA YM Principado 
de Asturias), contó como conoció a su 
esposa parapléjica y después de vivir 
juntos unos años decidieron casarse. Ya 
que se dieron cuenta que la minusvalía 
de ella no era un impedimento para ser 
fe lices y formar una família. 

El tercer ponente, Sr. Manuel Ruíz 
(Psicó logo, Sexólogo y Orientador Fa
miliar ASPA YM Murcia), nos habló 
sobre familias que tienen un minusváli
do o más en la familia, de como lo llevan 
y como lo superan, "bueno no se llega a 
superarlo nunca" (según comentó), pero 
son igualmente felices , porque de fuera 
una minusvalía parece más temible de lo 
que en sí es. Las familias con minus
vá lidos tienen sus complicaciones y sus 
limitaciones, como cualquierfami li a que 
no tenga minusválido en ella. lo único 
que hace falta es una correcta informa
c ión , en la familia, sobre la discapacidad 
del afectado y nada más. 

Por último habló el Dr. Alberto de 
Pinto (Médico ele la Unidad Sexual del 
Hospital Nacional de Parapléjicos ele 
Toledo), que comentó con una lesión 
medular no es ningún impedimento para 
formar una familia , ya que él está casado 
y con hijos (se casó después de la lesión 
medular); así ele claro nos habló para los 
más ele trescientos minusválidos que 
éramos de toda España, en e l salón del 
Hotel Beatriz de Toledo, muchos casa
dos, pero la mayoría eran solteros. Lue
go hicimos un descanso de media hora 
para tomar un aperitivo, y pasar a las 
comunicaciones-debate, que hubo pre
guntas para todos, y de todo tipo, sobre 
todo al doctor de Pinto. 

Sobre las ocho se dio paso a la c lausu
ra del Congreso, a cargo de la Sra. Palo
ma Fernández (Consejera de Bienestar 
Social de Castilla la Mancha) y e l Sr. 
Francisco Díaz Gómez (Director Pro
vincial del INSERSO en Toledo). 

Luego nos fuimos a cambiarnos para 
asistir a lacena-fiesta, que habían prepa
rado para todos los asistentes al Congre
so la organización de ASPA YM, duran
do la fiesta hasta altas horas de la madru
gada. 

Esto fue todo lo que se habló en el 
Congreso, y yo saqué muy buena impre
sión de todo lo que allí se dijo y ahora a 
esperar hasta el próximo año para ver 
donde se celebrará y de que temas trata
rán , ya que son muchos los temas a 
tratar, que afectan al minusválido. 

Manuel Celma Campanals 



Consell Escolar Municipal 
Comissió Municipal d'Escolarització 

Oferta de llocs escolars 
al municipi de Vinaros 

COL.LEGIS PÚBLICS 
- COL.LEGI PÚBLIC "MARE DE DÉU DE L'ASSUMPClÓ" 
50 places de Pre-escolar de 4 anys on la !lengua base d'aprenentatge és el 

Valencia. Llengua estrangera: Angles. 

- COL.LEGI PÚBLIC "MARE DE DÉU DE LA MISERICORDIA" 
25 places de Pre-escolar de 4 anys on la llengua base d'aprenentatge és e l 

Valencia. Llengua estrangera: Angles. 
25 places de Pre-escolar de 4 anys on la !lengua base d'aprenentatge és el 

Castella. Llengua estrangera: Angles. 

- COL.LEGI PÚBLIC "MANUEL FOGUET" 
25 places de Pre-escolar de 4 anys on la llengua base d'aprenentatge és el 

Valencia (Metodología d'lmmersió Lingüística). Llengua estrangera: Angles. 

- COL.LEGI PÚBLIC "SANT SEBASTIÁ" 
20 places d'Educació Infantil de 3 anys on la llengua base d'aprenentatge és 

el Valencia. Llengua estrangera: Angles. 

COL.LEGIS PRIVATS CONCERTATS 
- COL.LEGT "DIVINA PROVIDENCIA" 
25 places de Primer Curs de Primaria. Llengua estrangera: Angles. 

- COL.LEGJ "NTRA. SRA. DE LA CONSOLA CIÓ" 
25 places de Primer Curs de Primaria. Llengua estrangera: Angles. 

- COL.LEGI "LICEO QUIJOTE" 
Oferta de vacants a partir de Cinque Curs de Primaria/EGB. Llengua 

estrangera: Frances. 

1 EL CENTRE RECEPTOR DE SOL.LICITUDS 1 

AJUNTAMENTDE VINAROS (Sra. Amparo Pinto) de 1 O a 14 horesdel27 
de man; fins al 7 d'abril ambdós inclosos. 

Nota: Les vacants corresponents a la resta deis cursos de Pre-escolar, 
Primaria i EGB estan publicades al tauler d'anuncis deis centres esco lars. 

Vinaros, mar<; del 1995. 

Ajuntament de Vinaros 

Regidoria d'Educació 

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

Se convoca a todos los asociados a la Asamblea General Ordinaria que se 

celebrará en el centro Social Municipal el día 5 de Abril, a las 17 horas en 

primera convocatoria y a las 17'30 en segunda, con el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
1 º.-Número de altas a partir de la apertura del Centro Social Municipal. 

2º.- Balance económico del año 1994. 

3º.- Ruegos y preguntas. 

Vinaros, 16 de Marzo de 1995. 

El Presidente 
Fdo.: Alvaro Cuartero 

Cofradía Cristo de la Paz 
Vinar os 

La Cofradía Cristo de la Paz, convoca a todas las personas que hayan 
sido TERESIANAS y quieran participar en las procesiones de Semana 
Santa, junto al Cristo; pueden dirigirse al teléfono 45 45 54 preguntan
do por el Sr. Bernabé Grau, a partir de las 20 horas. 

Aprovechamos para animaros a formar parte de la Cofradía. 
La Junta Rectora 
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Escala de Pares Curs 1994-95 
El dia 1 1 de mar<; comen<;a de nou 

!'Escala de Pares per aquest Curs 1994-
95. La primera sessió es desenvolupa al 
C.P. Manuel Foguet amb l'exposició del 
tema d'aquesta primera Escala a dtrrec 
de la Dra. Estela Jaudenes Vaquer, 
llicenciada en medicina i cirurgia, se
xóloga i Professora de Secundaria a 
l'Institut José Vilaplana de Vinaros. El 
tema d'aquesta Escala va ser: Primers 
Auxilis davant accidents del xiquet. 

Front una notable assistencia de Pares 
i Mares que assistiren a la sessió molt 
interessats, la Dra. Estela féu una bri llant 
exposició sobre tots aquells aspectes 
referents a causes fortu"ltes i accidents 
que poden sobrevindre a l'Escola, a casa ... 
a qualsevol lloc. Amb una dialectica 
clara i senzilla, la Dra. Estela explica 
que cal ia fer en cas d'accidents que prac
ticament poden ocórrer tots els dies: 
ferides, hemorragies, cremades, des
carregues electriques, insolació, con
gelació, contusions, reanimació car
dio-respiratoria, engargussament, 
febre, urgencies odontologiques, trau
matisme craneo-encefalic, fractures, 
intoxicacions, picadures, mossegades 
d'animals, introducció de cossos 
estranys al nas, orelles, ulls. 

Finalitzada l'exposició, es feren de
mostracions practiques respecte pri
mers auxilis que es poden prestar als 
accidentats en situacions que fins i tot 

Brillante disertación de la 
conferenciante Estela ]audenes. 

Foto: Reula 

poden arribar a posar en perillla vida de 
!'accidental. 

En un ambient d'intensa participació i 
amb un fort aplaudiment, el públic 
assistent premia la Dra. Estela per la 
seva brillant exposició. 

Finalitzat el col.loqui, pares i fills 
passaren al menjador on un bon dinar 
preparat per l'excel.lentcuinerde !'Escala 
Sr. Delfín ajudat pels Pares de l'APA i 
un ambient francament agradable aju
daren a l'exit total d'aquesta Escala de 
Pares 1994-95 . .& 

Mucho público asistió a la Escuela de Padres 
celebrada en el C.P. M. Foguet. Foto: Reula 

En l'educació dels teus fills 
no quedes fora, participa 
Coordinadora APAs Vinaros 
S.P.E. Serveis Pedagogics Escolars 

Per tal de fer una valoració de la realitat de les famílies de Vinaros. la Coordina
dora d'A.P.A.s i el S.P.E. presentem i us invitem a participar de les sessions de debat 
i reflexió sobre "Les famílies espanyoles deis anys 90 davant els canvis socials i la 
seva relació amb l'entorn". 

DATES: 
28 DE MAR(,:.- "FAMÍLIA 1 CANVIS SOCIALS" 
30 DE MAR(,:.- "FAMÍLIA l RELACIONS AMB L'ENTORN" 
6 D'ABRIL.- "FAMÍLIA I EDUCAClÓ DELS FILLS 1 FlLLES" 

LLOC: COL.LEGI MISERICORDIA 

HORARI: 7'30 A 9'30 VESPRE 

Hl /-lAURA SERVE! DE GUARDERIA 

Pera més informació dirigir-vos a la vostra A.P.A . .Á. 
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Homenatge a ... Ovidi 

Divendres passat, la radio ens va do
nar la trista notícia de la mort d'Ovidi 
Montllor. Una mal r) ltia greu, com si fos 
una maledicció, li va afectar un deis seus 
organs vitals; les cordes vocals. les 
mateixes que Ji dona ven el to de ve u que 
el caracteritzava i que li feia recitar i 
cantar com ningú més podía fer-ho: V. 
Andrés Estellés, Joan Oliver, J.M. de 
Segarra, Salvat Papasseit. .. en veu 
d'Ov id i. pren ien una vida, una intensi tat, 
una passió, que feia impossible escoltar
lo sense que una emoció intensa no et 
recotTegués comuna descarrega electrica 
de cap a peus. 

Ovidi, pero, no només ens va apropar 
als nostres poetes, si més no, ha estat 
una de les referencies musicals d'una 
generac ió (la meua). Quan ni l'ecologia , 
ni el turisme 4x4 encara no estaven de 
moda. sortíem d'excursió a la muntaya i 
després de la marxa, en fer-se fose. i 
quan les forces havien arribar al seu 
límit de cansament, la "fera ferotge ", "la 
samarreta", "la nit a !'o pera" ... es 
convertien en les nostres "hits" de la ni t. 

D'un temps en~a, un projecte esta va a 
punt d'unir Ovidi a la nostra ciutat. A 
principis de setembre passat, vaig po
sar-me en contacte amb el! per tal de 
demanar-li que es llegís el "Dol duen les 
flames" de Giner Sorolla per veure la 
possibilitat de fer la posada en escena 
d'aquesta obra poetica. Li vaig enviar el 
llibre i desprésdellegir-loem va telefonar 
pera dir-me que d'acord i que Toti Soler 
l'acompanyaria. Quan li vaig explicar el 
projecte a la regidora de cultura s'hi va 

entusiasmar tant com jo, i va aconseguir 
el suporteconomic i d'infrastructura que 
necessitavem pera tirar endavant el pro
jecte. 

Les diferents converses que vaig ten ir 
amb el! a partir d'aleshores , em van 
portar a la conclusió que esta va tractant 
amb una persona sensible, educada i 
honesta, e m va explicar que ell no podría 
recitar mai sense sentir allo que deia, 
que necessitava assumir i entendre el 
que estava dient per tal d'aconseguir la 
connexió amb el públic que l'escoltava, 
que no li agrada va parlar amb els poetes 
abans de tindre ciar com volia recitar, 
perque els autors sempre eren tenden
ciosos i sovintli volien marcarles pautes 
de la seua interpretació. En aquest 
interval, malgrat que la malaltia anava 
seguint el seu curs, havíem pensat en 
!'abril coma data possible, perüfinalment 
la setmana passada decidírem ajornar
ho fins que estigués més recupera t. Ma
lauradament el projecte mai no sera 
possible. 

Nosaltres, ens hem quedat sense Ovidi , 
un Ovidi que no hem descobert ni 
reivindicar fa quatre dies com semblen 
ha ver fet algunes "patums", pero a bon 
segur que ara per fi "fara vacances" en 
algun !loe desconegut per nosaltes, on 
Fuster, Estellés, Oliver i tants d'altres 
hauran estat treballant intensament i 
preparant-li feina per a aquest noi "de 
família molt humil , tan humil que en 
una cortina vella, una samarreta Ji fe
ren, vermella ... " 

Nativitat Romeu 

SELECCIONAMOS 
PERSONAL 

OFRECEMOS: 
* Trabajo organizado en equipo 
* Ingresos elevados 
* Contrato Mercantil desde el primer día 
* Posibilidades de promoción dentro 

de la empresa en corto periodo de tiempo 

REQUERIMOS: 

* Personas de 20 a 35 años de edad 
* Deseo de trabajar y constancia 
* Buena presencia 

CONCERTAR ENTREVISTA PERSONAL 
LLAMANDO AL TEL. 40 06 53 

DE lOA 13 H. 

Radio Nueva, emisora líder en 
audiencia en las comarcas del 
norte de la provincia de Castellón 

Redacción 1 Vinaros 
La Emisora comarcal Radio Nueva, con sede en la ciudad de Vinaros, es la más escuchada 

en la comarca del Maestrat según los datos que recoge e l estudio de audiencia correspondiente 
a la última o leada de invierno publicado por la empresa especializada en encuestas de mercado 
Panel Sur. 

La audiencia media diaria de la emisora asentada en Vinaros se situa en más de diecisiete 
mil oyentes diarios. di stanciándose claramente de las otras estaciones radiofónicas que 
operan en estas comarcas. Concretamente Radio Nueva cuenta con más del doble de oyentes 
que la siguiente en e l ranking de la zona norte de Castellón. 

Por otra parte es destacable que Radio Nueva se ha situado como la emisora más escuchada 
en las comarcas de la provincia, es decir es la primera en número de seguidores diarios fuera 
de la zona de la capital, en números globales Radio ueva es la quinta en audiencia en toda 
la provincia excepto la capital mientras que en e l ranking general incluidas las estaciones de 
la capital de la provincia ocupa el noveno lugar a la altura de cadenas tan importantes como 
Radio 9 o por encima de RNE 5. 

En e l transcurso del año 94la emisora ubicada en Vinaros ha conseguido ascender un lugar 
en el ranking abso luto provincial desde el 1 oo al 9" mientras que se ha disparado e l número 
de oyentes respecto a las que le siguen en audiencia en las comarcas del norte de la provincia. 
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Jornada extraordinaria de la Frater 
Tal como informamos la pasada se

mana, la Frater de Vinaros realizó un 
encuentro extraordinario en el lugar de 
costumbre, el colegio de Nuestra Señora 
de la Consolación y siguiendo el progra
ma de actos que se había confeccionado 
ex-profeso. La jornada como ya indica
mos fue de "puertas abiertas" y conta
mos a lo largo del día con gente de las 
dos entidades afines a la nuestra como 
son: La Hospitalidad de Lourdes y 
Afanías San Luis, esta última represen
tada por su actual presidente Sr. Amador 
Urgelles. A ambas entidades agradece
mos su presencia entre nosotros, así como 
a todas las personas que pasaron a estar 
un rato con nosotros en tan importante 
día. 

Para cerrartan brillante acto, el grupo 
de baile de la Casa de Andalucía al cual 
acompañaban el actual nuevo presiden
te D. Celedonio Romero Carrasco, 
miembros de la Junta Directiva y fami
liares y amigos. nos brindaron a nues
tros enfermos y al resto de los asistentes, 
lo mejor de sus bailes. Realmente dieron 

ammo y alegría cen·ando de esta forma 
tan brillante acto. Lo mejor quizás de la 
actuación del grupo de baile de la Casa 
de Andalucía, fue el ofrecimiento por 
parte de su presidente, e l Sr. Romero, 
diciéndonos que podíamos contara con 
ellos siempre que creamos necesario . 

Desde las líneas de nuestro "diariet", 
agradecemos a todos los enfermos que 
asistieron, colaboradores, consiliario, 
amigos, a mossen Santiago Añó, cole
gio de la Consolación y como no a la 
gente del grupo de baile de la Casa de 
Andalucía y acompañantes, el que estu
vieran este día con nosotros. A los que 
no pudieron asistir, no pasa nada, ya 
vendrán en otra ocasión. 

Fraternidad Cristiana 
de Enfermos y Minusválidos 

de Vinaros 

(Nota).- Pasamos escrito de nuestro 
fraterno Manuel Celma Campanals de 
una importante reunión de minusválidos 
de ámbito nacional. 



El Bloc de ProgrésJaumelde Vinaros, 
també van ser-hi a Alacant, viatge pagat 
perla nostra butxaca i no subvencionar 

percapordeMoscú ni de Pujol,com vol 
insinuar el surenyo Zaplana, i van tornar 
molt satisfets del País Valencia, al m en ys 
de la gent nacionalista i de progrés que 
va participar en la gran manifestació en 
contra de l'intent de desmembració del 
nostre País per partde ladreta castellana 
o deis valencians castellanitzats. I aixo 
ens anima més encara, a lluitar per la 
nostra !lengua i cultura. i treballar de 
cara a J'altra gran manifestació que el di a 
sis de maig es fara a Valencia. 

Adjuntem retalls de premsa on fan la 
crónica de la manifestació, uns diuen 
que n'eren de vinta trenta mil, els or
ganitzadors quaranta mil, passant pcr a 
Mediterráneo on diuen que n'eren vuit 
mil, no sabem quin comprable van en
viar-hi, pero que s'ho facin mirar, el cert 
i segur és que va ser una manifestació de 
les més grans que s'ha fet i no sois al País 
Valencia, sinó a tot l'estat. 

Bloc de Progrés .Jaume 1 

Se alquila local200 m2 en Avda. País Valencia 
Interesados: Tel. 40 06 08 
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A.D.E. inforina: 
Siguiendo con las actividades organizadas por la A.D.E., te comu

nicamos que el próximo sábado día 25, a las 6 horas de la tarde, se 
celebrará en nuestro local social, una charla sobre "Nociones básicas 
de la Diabetes", a cargo de Asunción Gilabert, enfermera del Centro 
de Salud de Vinaros. 

Esperamos tu asistencia. 
Para cualquier información dirigirte a la dirección indicada. • 

Salón para sus celebraciones 

Comuniones 

Bodas 

Bautizos 

Comidas y Cenas de Empresa 

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

AVUI 

DILLUNS 

13 DE MAR<; DE 1995 •PAÍS VALENCIÁ/BALEARS• m 
El Bloc de Progrés Jaume 1 organitza un impressionant acte de for<;a a la capital de l' Ala can tí 

Empar Marco 
ALACANT 

~-- !ti . rr 
Alacant va viure 
dissabte la tercera 
gran manifestació 
de la democracia 
amb més de 30.000 
persones en defen
sa de la llengua i en 
contra del Consorci 
del Sud-est. 

La manifestació de dissabte 
passat és un dels principals actes 
programats pel Bloc de Progrés 
Jaume I arreu del País Valencia, 
que preveu realitzar un seguit de 
mobilitzacions populars, actes 
informatius i conferencies. 

Els organitzadors de I'acte van 
coincidir a qualificar d'exit abso
lut la manifestació, i encara més 
si es tenen presents les adverses 
condicions meteorologiques, ja 
que durant tot el día la pluja va 
caure sobre Alacant. 

L'acte de dissabte tenia en el 
punt de mira el projecte de crea
ció del Consorci del Sud-est, ini
ciativa auspiciada ·per sectors 
conservadors de la dreta valenci
ana i que s'apunta com "un perill 
de desmembració del país", per
que intenta alinear les comar
ques del sud del País Valencia 
amb Múrcia, Albacete i Almeria. 

Suport i solidaritat 

1 

ALVAR GARCIA 

La capc¡alera de la manifestaci6, que va creuar dissabte el centre d~lacant 

Y renta . mil alacantins defensen la 
unitat de la llengua i el país 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de VinarOs 

Se disputaron los encuentros cones
pondientes a la Jornada 14ª de la compe
tición de Fútbol Sala en categoría infan
til, ya que la Fase alevín se reanudará el 
sábado 18 de Marzo y al siguiente do
mingo día 26 se celebrarán los partidos 
que quedan pendientes de la competi
ción de Baloncesto infantil, categorías 
masculina y femenina, los cuales queda
ron aplazados con motivo de la partici
pación de las Selecciones del Pan·onat 
Municipal d'Esports en los Juegos De
portivos de la Generalitat Valenciana. 

pondientes a la 14ª Jornada de la compe
tición de Fútbol Sala infantil fueron: 
M. Foguet "A"- Asunción "A" 12-3 
Misericordia- S. Sebastián "B" 1-0 
M. Foguet "B"- Consolación 3-5 
Asunción "B" -Providencia 1-9 
S. Sebastián "A" - L. Quijote 6-1 

CLASIFICACION 
1 º.-S. Sebastián A ........... 20 puntos 
2º.- M. Foguet "A" .......... 20 
3º.- C.P. Asunción "A" .... 14 
4º.- C.D. Providencia....... 12 
5º.- C. Consolación.......... 12 
6º.- C.L. Quijote ............ .. 1 O 
7º.- C.P. Asunción "B" .... 7 
8º.- M. Foguet "B" ........... 6 

A primeros de Abril dará comienzo la 
competición en las modalidades de 
Balonmano y Tenis de Mesa que cuen
tan con un buen número de Colegios 
inscritos que supera a anteriores edicio
nes de estos Juegos Escolares. 

9º.- C.P. Misericordia .. .... 5 
10º .-S. Sebastián "B" ........ 4 

Gaspar Redó 
Coordinador de l'Esport Escolar 

Gran rivalidad en la competición escolar de Fútbol Sala. Foto: Reula 

Los resultados de los partidos eones-

Equipo Liceo Quijote de Fútbol Sala Infantil "B", patrocinado 
por Grupo Inmobiliario Vinaros S.L. Foto: Reula 

Equipo Misericordia de Fútbol Sala Infantil "A", 
patrocinado por Xerta Mobles. Foto: Reula 

Equipo de Fútbol Sala del C.P. Manuel 
F oguet. Foto: Re u/a 

Equipo Divina Providencia 
Alevín de Fútbol Sala. Foto: Reula 

Equipo de Fútbol Sala del C.P. Asunción, 
patrocinado por Caixa Vinaros. Foto: Reula 

Equipo de Fútbol Sala de la D. Providencia, 
patrocinado por Burguer-Texas. Foto: Reula 

Equipo de Fútbol Sala infantil 
C.P. Misericordia-B. Foto: Reula 



Federación T. Valenciana de Fútbol 
Comité de Fútbol Sala -Comité de Vinaros 

TROFEO LA CAIXA Zaragoza Olives, Marc 

JORNADA 19 (Peña Valencia) 27 

Cherokys 4 
Gomis Franco, Feo. Javier 

Casa de Andalucía 3 
(Gestoría Franco) 27 

Gestoría Franco 4 
Moliner Bernat, José Miguel 
(La Parada) 27 

Expo. Moliner 6 Querol Prats, Terencio 
Edelweiss F.S. 3 (La Colla) 25 
La Colla 4 Llaó Gómez, Francisco 

Manzanita 1 (G. Virgen del Carmen) 24 

Peña Valencia 6 Sáez Marques, José María 

Deportes Piñana 8 (Can Tocho) 24 

G. Virgen del Carmen S 
García Prades, José Manuel 

Bergantín F.S. 
(Deportes Piñana) 23 

S Alcaraz Galán, Rafael 
Can Tocho 2 (Expo. Moliner) 22 
Cocos Bar 2 Roda Martínez, Santiago 
La Parada 3 (Cherokys) 21 

Café Sesgat 7 Gómez Pacheco, Francisco José 

Muebles F.G. 2 (Casa de Andalucía) 20 

CLASIFICACION Figuerola Sanchis, Jorge 

Equipo J G E p F e p 
(Peña Valencia) 19 

1 La Parada 19 17 1 1 117 52 35 
Sánchez Rodríguez, J. Francisco 
(La Colla) 19 

2 Expo. Moliner 19 16 2 1 148 50 34 
García Juan, Federico 

3 La Colla 19 14 o 5 117 66 28 
4 Gestoría Franco 19 12 2 5 89 42 26 (La Parada) 19 

5 Cocos Bar 19 12 1 6 84 71 25 García Moral, Pedro 

6 G. V. del Cam1en 19 10 3 6 113 81 23 (Cocos Bar) 19 
7 Bergantín F.S. 19 9 2 8 78 70 20 Gómez Cuenca, Argimiro 
8 Deportes Piñana 18 9 1 8 107 115 19 (La Parada) 18 
9 Can Tocho 19 7 4 8 82 77 18 Guardino Casanova, Francisco T. 

10 Cherokys 19 8 2 9 69 82 18 (Edelweiss F.S.) 17 
11 C. de Andalucía 18 6 2 10 67 89 14 Falcó Gil , Juan Francisco 
12 Peña Valencia 19 7 o 12 72 97 14 
13 Café Sesgat 18 4 4 10 43 71 12 

(Cherokys) 17 

14 Muebles F.G. 18 5 o 13 47 89 8 Alonso García, Guillermo 

15 Edelweiss F.S. 19 2 "o 17 52 157 4 (La Parada) 17 

16 Manzanita 19 o o 19 33 109 o Sanz Vida!, Juan Francisco 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
(La Parada) 16 

DONADO POR: 
Velasco Llorach, Gonzalo 

BAZAR MOLINER BERNAT 
(Cocos Bar) 16 

13 /MARZO 1 1995 
Policarpo Merino, Francisco 
(Bergantín F.S .) 16 

Equipo Puntos Lozano Suárez, Rafael 

Cherokys 213 (Can Tocho) 16 
Casa de Andalucía 251 Angel Baca, Iván 

Bergantín F.S. 255 (Deportes Piñana) 15 
Gestoría Franco 257 Rodríguez Sarciat, José María 

Edelweiss F.S. 272 (Cocos Bar) 15 
Café Sesgat 293 Santos Garriga, José Agustín 
Cocos Bar 333 (Can Tocho) 15 
Peña Valencia 375 Villar Muñoz, Diego 
G. Virgen del Carmen 377 (Deportes Piñana) 15 
La Colla 388 Mas Comes, Sebastián 
Manzanita 395 (Can Tocho) 14 
Expo. Moliner 398 Chaler López , José 
La Parada 402 (Cherokys) 14 
Can Tocho 402 
Muebles F.G. 493 JORNADA 21 
Deportes Piñana 584 Lunes, día 20 - 22 horas: 

TROFEO AL MAXIMO 
C. DE ANDALUCIA - LA COLLA 

GOLEADOR DONADO POR: 
23 horas: 

RIC ROC FERRETERIA 
CHEROKYS - EXPO. MOLINER 
Martes, día 21 - 22 horas: 

Jugador- Equipo Goles EDELWEISS F.S. - G . V. CARMEN 
Martorell Martí, Juan José 23 horas: 
(Expo. Moliner) 69 GEST. FRANCO-PEÑA VALENCIA 

Llaó Gómez, Rafael Miércoles, día 22 - 22 horas: 
(G. Virgen del Carmen) 64 DEP. PIÑANA - LA PARADA 

Ferrá Rodríguez, Vicente 23 horas: 
(La Colla) 52 MANZANITA - CAN TOCHO 
Clavija Chacón, Bienvenido Jueves, día 23- 22 horas: 
(Bergantín F.S.) 30 COCOS BAR - CAFE SESGAT 
PatTa Segura, Juan José 23 horas: 
(Deportes Piñana) 29 BERGANTIN F.S.- MUEBLES F .G. 
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Fútbol Sala 
LIGA PROVINCIAL CADETES 

TRANSPORTESRUNNER 4 
BENICARLÓ 4 

BUEN PARTIDO 
DEL EQUIPO VINAROCENSE 

QUE NO TUVO SUERTE 
AL FINAL 

Jugaron: Pablo, Osear, Javi, Rafa, 
Stefan, Víctor, David, Jordi, Alex. 

Arbitro Mir, expu lsó a OSCAR y un 
jugador Benicarlando. Primera parte 1-
2. Partido jugado en miércoles a las 8'30. 

Buen partido e l jugado por los Cade
tes del Vinaros F.S . que están demos
tt·ando que van a más,jugando con ganas 
y cada día moviéndose mejor en la can
cha de juego. 

El eq uipo benicarlando es muy simi
lar al nuestro, pero creemos que a la 
larga nuestros Cadetes serán mejores 
porque se mueven mejor, les falta un 
poco más de fuera a algún jugador y por 
eso las ocasiones que se crean no se 
materializan y los resultados finales de 
los partidos son los que valen. 

TRANSPORTES RUNNER 4 
LA UNION A 2 

EL PORTERO VISITANTE 
PRIVO A LOS LOCALES DE UNA 

GOLEADA DE ESCANDALO 

Jugaron: Alex, Javi, Rafa, Víctor, 
Stefan, Jordi , David, Pablo. 

Arbitro M ir. 
Goles del Vinaros: Rafa (2), Víctor 

(l)yJordi. 
Partido de neto dominio local y de

fensa muy cerrada de los de Villarreal 
que ante la superioridad local só lo salió 
en 3 ocasiones al contraataque. El porte
ro visitante y los postes le dieron un 
poco de emoción al resultado final ya 
que los goles no entraban y pasaba el 
tiempo. Este fin de semana el Vinaros 
juega a las 9 de la mañana en el Comple
jo Chendo de Castellón contra Playas de 
Castellón cadete, equipo que no conoce
mos, esperemos contarles algo positivo 
para nuestros colores. 

LIGA AUTONOMICA SENIOR 
PLAY OFF TITULO 

L'ALCORA 7 

ELECTRO HÍPER EUROPA 
VINARÓS F.S. 8 

LOS VINAROCENSES 
A FALTA DE UN PARTIDO, 

CLASIFICADOS PARA 
LA SEMIFINAL, SIN HABER 

PERDIDO EN ESTA LIGUILLA, 
SERA CONTRA EL SUPERFLOR 

AUTORREAL O ARTISTICOS 
DE LEVANTE, 

DEPENDE DE LOS CRUCES, 

PRIMERO CONTRA SEGUNDO 
DEL OTRO GRUPO 

Jugaron por el Vinaros : Agustí, 

Eusebio, Jesús, Puchi , Juanma, Víctor, 
Raúl, Quique. 

Los go les: Puchi (4), Víctor (2), 
Eusebio ( 1) y Juanma. 

Arbitro: Navan·o de Onda. el partido 
le vino demasiado grande. 

Primera parte en la que el equipo 
vinarocense dominó , saliendo en per
fectos contraataques y realizando una 
defensa bastante buena, los de !'AL
CORA a pesar que no se jugaban nada. 
lucharon durante todo el partido como 
si les fuese la clasificación. Este primer 
tiempo acabó 2-3. 

La segunda parte tuvo dos fases ben 
definidas, los de !'ALCORA salieron a 
por todas, y les endosaron en 1 O minutos 
un parcial de 5-0, con lo que el marcador 
señalaba un contundente 7-3, pero cuan
do el Vinaros consiguió el 7-4, cambió 
por completo la decoración y fue al 
revés el parcial del partido, o sea un 0-5 
para el Vinaros, que al final ganó el 
partido y la clasificación, a falta de dis
putar un partido contra el Palma Nules, 
ahora falta saber con que equipo nos 
vamos a medir en semifinal , la próxima 
semana les daremos todos los detalles de 
como se van a desatTollar las dos semi
finales de este final de Liga. A 

LIGA AUTONOMICA JUVENIL 
Dep. Piñana Vinaros F.S. 8 
Grupo Stadium Alicante 7 

LIGA PROVINCIAL JUVENIL 
Homala Castellón 2 
Dep. Piñana Vinaros F.S. 8 

El Deportes Piñana está consiguien
do muy buenos resultados en esta com
petición porque si consiguen ganar esta 
semana se clasificarán para jugar las 
semifinales por el título provincial. 

En la Liga Autonómica lo tienen más 
difícil para clasificarse ya que tienen 
que ganar los tres partidos que les que
dan y eso es muy difícil, ya que al tener 
que jugar dos competiciones a la vez, les 
es muy difícil y tienen que centrarse en 
una de las dos competiciones, por ello 
están luchando más por la Liga Provin
cial e intentar conseguir clasificarse y 
jugar las semifinales por el título provin
cial. Animo y a seguir luchando como 
hasta ahora. 

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

Los goles los marcaron: Josema, 3; 
Parra, 1; Baca, 2; Dieguete, 1; Pozo, 
1..6. 

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. 
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Juegos Deportivos de la Generalitat Valenciana 
Fase Autonómica Infantil 

Aciaga jornada de nuestros represen
tantes locales que perdieron en todos los 
frentes dentro de sus diferentes discipli
nas deportivas. 

En el Pabellón Polideportivo Munici
pal de nuestra ciudad se disputó el en
cuentro de Baloncesto Infantil Masculi
no que enfrentaba a la Selecc ión del 
Patronal Municipal d'Esports y al E.M. 
Benicarló. 

El equ ipo de la vecina población des· 
pués de una brillante actuación venció 
con autoridad al conjunto local que pese 
a la derrota reali zó un aceptable encuen
tro. La alineación de la Selección del 
Patronat Municipal d'Esports fue: Se
garra, Hortas, González, Beltrán, Garri 
do, Casas, Gómez, Grau, Quixal y To
mero. 

La Selección de Baloncesto Femeni
no se desplazó a Castellón, disputando 
el encuentro de esta Fase Autonómica 
contra el E .M. Yall d'Uxó, perdiendo 
por verdadera mala suerte por el escaso 
tan teo de 29-21 que no refleja realmente 
lo suced ido en la cancha de juego, ya que 
las representantes locales merecieron 
mejor suerte. La alineac ión de la Selec-

ción Local fue la siguiente: Carceller, 
Herrero , Molinero, Aguilera, Cervera, 
Forner, Alcón y Altaba. 

La misma suerte corrió la Selección 
Local de Fútbol Sala en su desplaza
miento a Oropesa, ya que después de ir 
ganando durante casi todo el partido al 
conjunto C.P. Dean Martí acabó per
diendo por 4-2 después de dos jugadas 
desgraciadas seguidas de otras tantas en 
las que influyó la floja labor arbitral que 
perjudicó decisivamente a la Selección 
del Patronat Municipal d'Esports, cuyos 
jugadores realizaron un meritorio en
cuentro, pese a la derrota sufrida. 

La alineación de la Selección de Fút
bol Sala fue esta: Daniel. Al si na, Gómez, 
Aguayo, Osear, Logan, Espinosa, J.J. 
Puigcerver y S. Puigcerver. 

Para este fin de semana se continuará 
disputando esta emocionante Fase Au
tonómica de los Juegos Deportivos de la 
Generalitat Valenciana en la que nuestra 
ciudad aporta cinco Selecciones escola
res con el nombre de Patronat Municipal 
d'Esports. 

Gaspar Redó 
Coordinador de I' Esport Escolar 

Arbitro y capitanes antes del partido disputado 
en la cancha del Pabellón. Foto: Reula 

Pese a perder, el conjunto de Baloncesto del Patronal d'Esports, 
realizó un buen encuentro. Foto: Reula 

Las chicas de la Selección de Baloncesto tampoco tuvieron su día 
y perdieron en Castellón. Foto: Reula 

El E.M. Benicarló se perfila como uno de los favoritos 
de la Fase Autonómica de Baloncesto. Foto: Reula 

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 
23 DE MARQ 

*Programes 
de coneixements 
de Valencia 
a l'E.P.A. 
La Junta 
Qualificadora 
amb Eloi Miralles 

* Solidaritat: 
El 0'7% 

* Actualitat 
cultural 
a la zona 



Sociedad de Pesca 
Deportiva La Lubina 

CALENDARIO DE CONCURSOS PARA EL AÑO 1995 
SOCIAL 26 Marzo 
TROFEO ABASTECEDOR 

En el DIQUE DE LEY ANTE 
De 8 a 13 horas 

SOCIAL 22 Abril 
En el DIQUE DE LEY ANTE 

De 15 a 21 horas 

SOCIAL 6 Mayo 
En la PLATJA DEL FORTÍ 

De 20 a 2 horas 

INTERCLUBS 13 Mayo 
En el PUERTO DE BENICARLO 

De 20 a 1 horas 

SOCIAL 20 Mayo 
En la PLATJA DEL FORTÍ 

De 20 a 2 horas 

SOCIAL 3 Junio 
En el DIQUE DE LEY ANTE 

De 16 a 22 horas 

SOCIAL ROQUERO JI Junio 
En la COSTA NORTE 

De 7 a 13 horas 

INTERCLUBS 18 Junio 
En la PLATJA DEL FORTÍ 

De 20 a 1 horas 

LOCAL ABIERTO 25 Junio 
TROFEO AYUNTAMIENTO 

En el DIQUE DE LEY ANTE 
De 8 a 13 horas 

SOCIAL 1 Julio 
En el DIQUE DE LEY ANTE 

De 19 a 2 horas 

SOCIAL PAREJAS 15 Julio 
En el DIQUE DE LEY ANTE 

De 20 a 8 horas 

SOCIAL PAREJAS 29 Julio 
En el DIQUE DE LEY ANTE 

De 20 a 8 horas 

SOCIAL 19 Agosto 
En el DIQUE DE LEY ANTE 

De 19 a 3 horas 

24 HORAS . PAREJAS 2 Septiembre 
En el DIQUE DE LEY ANTE 

De 14a 14horas 

SOCIAL 16 Septiembre 
En la PLATJA DEL FORTÍ 

De 20 a 2 horas 

SOCIAL. ROQUERO 1 Octubre 
En la COSTA NORTE 

De 7 a 13 horas 

SOCIAL 14 Octubre 
En la PLATJA DEL FORTÍ 

De 18 a 1 horas 

TROFEO CLUB 12 Noviembre 
TROFEO LA LUBINA 

En el DIQUE DE LEY ANTE 
De 8 a 13 horas 

TROFEO NAVIDAD 24 Diciembre 
En el DIQUE DE LEY ANTE 

De 8 a 13 horas 

INFANTIL 
CONCURSO Y FIESTA 25 Junio 

En el DIQUE DE LEY ANTE 
De 16 a 18 horas 

INFANTIL 9 Julio 
En el DIQUE DE LEY ANTE 

De 8 a 12 horas 

INFANTIL 23 Julio 
En el DIQUE DE LEY ANTE 

De 8 a 12 horas 

INFANTIL 13 Agosto 
En el DIQUE DE LEY ANTE 

De 8 a 1 2 horas 

CONCURSO Y FIESTA 27 Agosto 
En el DIQUE DE LEY ANTE 

De 8 a 1 2 horas 

18 NOVIEMBRE 
CENA DE HERMANDAD 

La junta se reserva el derecho de alterar o 
cambiar a lg una de sus actividades 

Vinaros C.F. 1 Fútbol Base 
RESULTADOS 11 y 12 MARZO 

2ª REGIONAL JUVENIL 
VINAROS C.F. "A" 5 
C.F. UNI SPORT "A" 3 

3ª REGIONAL JUVENIL 
YINAROS C.F. "B" 1 
C.F. LA PLANA "A" 2 

1ª REGIONAL CADETE 
FUNDACIÓ FLORS "A" 1 
YINAROS C.F. "A" o 

2ª REGIONAL CADETE 
YINAROS C.F. "B" o 
C.F. SAN PEDRO "A" 

1ª REGIONAL INFANTIL 
FUNDACIÓ FLORS "A" 2 
VINAROS C.F. "A" 2 

2ª REGIONAL INFANTIL 
VINAROS C.F. "B" 2 
C.F. SAN PEDRO "A" 8 

LIGA 2ª REGIONAL JUVENIL 

VINARÓS C.F." A" 5 
C.F. UNI SPORT" A" 3 

Y IN AROS C.F.: Marcos, Raúl , Viti, 
Roger (Osear), Pedro (Aiex), Doria, 
Hugo. Higueras, J uanvi (Calvo), Arago
nés y Richard. 

La escasa lluvia caída el sábado dejó 
el terreno de juego en buenas condicio
nes para jugar al fútbol, pero el viento de 
Levante benefició , en cada media parte 
al equipo que atacó en dirección a la 
portería del río Cervol. 

A pesar del resu ltado, no fue un par
tido cómodo paran u estro equipo ya que, 
aunque se adelantó en el marcador, vio 
como el U ni Sport igualaba a uno en un 
desconcierto total de nuestros jugadores 
(en algunos momentos se obsesionan en 
discutir con el árbitro hasta cuando pita 
a favor) y se ponía 1-2 en una rapidísima 
entrada por el centro de la defensa que 
nadie pudo o supo detener. 

Afortunadamente, a falta de dos mi
nutos para el descanso se pudo igualar y 
afrontar la segunda parte con el viento a 
favor y el convencimiento de que se 
podía superar al contrario. 

Hay que resaltar la especial efectivi
dad que tuvo Richard de cara a puerta 
tras algunos partidos de seq uía. 

Marcador: 1-0 (Richard), 1-1 , 1-2, 2-
2 (Richard), 3-2 (Richard), 4-2 (Higue
ras) , 4-3 y 5-3 (Richard). Á 
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Sociedad de Pesca 
Deportiva La Lubina 

El pasado día 3 de Marzo de 1995, se 
realizó la primera JUNTA GENERAL 
ORDINARIA de la nueva Junta Directi-
va. 

La nueva junta Directiva está com
puesta por: 

Presidente: D. Pedro Beltrán lbars. 
Vicepresidente: D. José Fernández 

Hidalgo. 
Secretario: D. Adrián Caballer 

Herrera. 
Tesorero: D. Juan Antonio Beltrán 

Fontanals. 
Vocales: D. BartoloméAuletCubells. 

D. Antonio Tan·agó Yillalba. D. José 
Manuel Lupión Sánchez, D. Santiago 
Marcos Simó y en calidad de 

Relac iones Públicas: D. Juan Fran
cisco Pablo López. 

Todo lo re ferente a dicha Junta Gene
ral Ordinaria se encuentra escrito en el 
Libro de Actas de la Sociedad, a dispo
sición de todos los socios. 

Fútbol Base 

Se ha confeccionado un calendario de 
concursos que se repartirá a todos los 
Socios en el momento de las retiradas de 
las Licencias. 

Las Licencias ya están disponibles en 
el Local Social, que es, impresc indible, 
junto con el carnet de socio de la Socie
dad, para concursar en todos los concur
sos propios, Provinciales y de otras en
tidades de Pesca que autoricen la parti
cipación de un Socio de nuestra Socie
dad. 

Se recuerda que para el próximo 26 de 
Marzo, domingo, se realizará el primer 
concurso Social de este año (Trofeo 
Abastecedor) en el Dique de Levante de 
las 8 horas hasta las 13 horas. 

Al finalizar el concurso y después de 
la entrega de trofeos, se procederá a la 
entrega del trofeo a la regularidad, per
teneciente al año 1994. 

Relaciones Públicas: Carrilet 

Trofeo máximo goleador donado 
por Alsina y Sardá Sr. Antonio Galán 

INFANTIL B 

Alexis .................................... 1 O goles 
Ricardo .. .... .. ......... ....... .. ........ 7 
Luis ...... ........... ............ ... ....... 6 
Jordi ......... .. ..... ...... ............ .... 5 
Juanjo ... ....................... .. ....... . 
Marín ............................... .... . 
Leandro .. ...................... ........ . 

INFANTIL B 

Manolo . ..... ... ... ... ... .. ... ...... ..... 16 goles 
Romeu ......................... .......... 9 
Christian................................ 7 
Albert.................................... 7 
Andrés................................... 5 

Cadu ................................ .. .... 4 
Víctor.............. ...................... 3 

Iván ......................... ...... ........ 3 
Raúl ...................... .... .... ... ...... 3 
Alexis ............................ ........ 2 
Schuster ....... .. ................. .... . . 

CADETE A 

García. .. ... ... .... ... ... .. .. . .... ........ 7 goles 
Cano...................................... 6 
Francisco............ ............. ...... 2 
Soto....................................... 2 
Noé ....................................... . 
Santi ..................................... . 
Vicent ............. ... ..... .... .. ........ . 
Tván .................... ....... ... ........ . 
Mohamed ............................. . 
Christian ... .... ....... .... .. ... ... ..... . 

VINAROS C.F. 1 FUTBOL BASE 

Jornada 18/19 Marzo 1995 

Descansan: Infantiles, Cadetes y Juvenil "B" 

CAMPO MUNICIPAL 
ALQUERIAS NIÑO PERDIDO 

Domingo 19-3-95. A las 16'00 h. 

Campeonato de Liga de 2ª Categoría Regional Juvenil -J.D. NINO PERDIDO 
' VINAROS C.F. "A" 

SE VENDE YAMAHA VIRAGO 535 c.c. 
Razón: Cafetería KONTINENTAL 

Tel. 45 45 31 - VINARÓS 
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COMENTARIO 
t 

El esperado partido entre los dos pri-
meros clasificados, no tuvo desperdicio 
y justificó sobradamente la expectación 
despertada, pues tal vez. de esta con
frontación salga el campeón de la pre
sente campaña 94/95. 

Fue un partido hermoso, espectacular 
y apasionante. Ambos equipos nos ofre
cieron lo mejor de su tarrina, en un todo 
por el todo y el juego siempre estuvo 
abierto, fue viril y bello, y por supuesto, 
que en esta ocasión privó la más exqui
sita deportividad. Hubo goles y emo
ción por todo lo alto. En definitiva, uno 
de estos partidos que hacen afición. El 
Vinaros, mentalizado en una victoria, 
que puede valer un título, encarriló el 
partido a las primeras de cambio, y sa
liendo en tromba y sorprendiendo al 
rival, Juan Pastor consiguió abrir el 
marcador en un precioso remate de ca
beza. El Vinaros insiste, y Angelillo, 
vuelve a movilizar el marcador, en una 
jugada "made" de la casa. El Vinaros 
con esta sustanciosa ventaja se mostró 
intratable y Pastor, volvió a alojar el 
cuero en la red de Gil Bort. Por supuesto, 
que el Tortosa ag uantó el chaparrón con 
enorme entereza y fruto de ello en una 
jugada extraña, un churro vamos. ami
noró distancias y cuando parecía que 
con 1-3 finalizaría este primertiempo. el 
Tortosa en jugada de suerte, sorprendió 
a la defensa local y se llegó al descanso 
con la mínima diferencia. En la segunda 
parte las cosas, alcanzaron cotas de gran 
emoción e incertidumbre. El Tortosa se 
lanzó al ataque, en busca del empate y su 
presión fue intensa sobre el portal de 
Santi, pero el Vinaros C.F., serenó su 
juego y volvió a coger el mando del 
partido. Fruto de un juego más trenzado 
y veloz , llegó el gol de la tranquilidad, 
por mediación de otra gran jugada de 
Pastor, que estaba en vena de aciertos. 
Volvió a la carga el Tortosa y en el 
último cuarto de hora estuvo material
mente volcado sobre el portal de Santi, 
pero todo el equipo defendió con uí1as y 
dientes , tan importante resultado y San ti, 
con intervenciones geniales, evitó lo 
peor. Cabe estimar el triunfo justo, ya 
que los dos equipos en un alarde de 
superación, nos ofrecieron un partido 
excepcional, con todos los ingredientes 
que aglutina el más popular de los de
portes. 

DATOS DE AMBIENTE 

El magnífico complejo de los depor
tes de Tortosa, registró una gran activi
dad y todas sus pistas estaban en prácti
ca. El partido estaba anunciado a las 4, 
según el árbitro, pero se jugó a las 4' 15. 
El terreno de juego en buenas condicio
nes. Bastante público en los graderíos, 
con hinchas de Vinaros. Temperatura 
suave, con nubes y sol. Después del 
partido entre Veteranos, se jugó uno. 
entre los juveniles del Tortosa y La 
Cava. El jugador del Vinaros. Rafael 
Ribera. sufrió un desvanecimiento en 
jugada fortuita y fue llevado a urgencias 
del Hospital Comarcal de Vinaros, y 
afortunadamente el evento no tuvo ma
yor incidencia. El susto, pero quedó en 
eso. Fue acompañado por el delegado 

del equipo. Manolo Vallas Sabater y por 
el jugador, José Chaler. 

ARBITRO Y ALINEACIONES 

Dirigió la contienda, el joven árbitro 
de la 1 ~Regional. Tomás Badía Aixalá, 
y su actuación formidable. Siguió el 
juego de cerca y pitó de forma objetiva. 
En fin. un arbitraje poco menos que 
impecable. 

TORTOSA: Gil Bort , Gamir, Zara
goza, J. Descarrega, Calabuig, Asquená, 
Garriga, Otero. Anguera. F. Descarrega 
y Antó. También jugaron: Paco, Rodri y 
Llorca. 

VINAR OS: San ti, Cabanes. Gilabert, 
Febrer. Asensio. Martínez, Faelo. Alias, 
Bartolo, Angelillo y Pastor. También 
salieron al teneno de juego: A. Albiol. 
Agudo, Martín. García Aranda y Qui
xal. 

LOS GOLES 
0-1. Minuto 7. Falta a Martínez, de 

Zaragoza y la lanza Angelillo desde el 
vértice del área pequeña y en el segundo 
palo se encontraba Pastor que elevándo
se casi hasta el cielo, remató de forma 
magistral a la red. 

0-2. Minuto 20. Perfecto lanzamiento 
de Faelo sobre Angelillo en la parte 
izquierda y este tras driblar a Calabuig y 
Gamir. cruza el esférico fuera del alcan
ce de Gil Bort. 

0-3. Minuto 34. Perfecta pared entre 
Alias y Pastor y este de fulminante dis
paro metió la bola en la red. 

1-3. Minuto 38. Jugada extraña en 
que Llorca recogió el rebote de un des
peje de la defensa langostinera y por 
pura casualidad con la testa marcó. 

2-3. Minuto43. Llorca aprovechando 

un despiste de la zaga del Yinaros, alojó 
el balón muy cerca de la cepa del poste 
derecho. 

2-4. Minuto 70. A pase de Martínez, 
muy hábilmente Pastor se deshace de 
Zaragoza, y a media altura batió sin 
remisión a Gil Bort. 

A CADA CUAL LO SUYO 

El Tortosa que había preparado a con
ciencia este partido por la trascendencia 
del mismo, se vio sorprendido por un 
Yinaros arrollador, y a pesar de su es
fuerzo y generosa entrega, se vio impo
tente para vencer a un rival, muy 
mentalizado por un triunfo, que puede 
valer un título. Cuando lanzó toda su 
artillería para ver de igualar el partido 
cuanto menos, se encontró con Santi, 
inspirado que abortó sus aviesas inten
ciones. Fue un temible adversario y jus
tificó el puesto que ocupa en la tabla. Sin 
duda el rival más difícil de cuantos se 
han enfrentado al Vinaros. Destacaron 
dentro de un tono general muy estima
ble, Otero, Antó, Llorca, Gamir y An
guera. 

El Yinaros en conjunto, fue una má
quina de hacer fútbol y jugó el mejor 
partido de la temporada. A título indivi
dual, SANTI, hizo paradas en el último 
cuarto de hora, escalofriantes y evitando 
goles cantados. Nada pudo hacer en el 
par, que encajó. CABANES, fue un de
fensa pegajoso y conió bien su banda. 
GILABERT, como siempre un coloso, 
bravo y expeditivo. FEBRER, con mu
cho pundonor al salir un poco lesiona
do, pero se creció y dio buena talla. 
ASENSIO, fue un defensa sobrio y efi
ciente, como es habitual. MARTINEZ, 
en buena forma, cumplió muy bien su 
misión de engarce con las restantes lí
neas ALIAS , impuso autoridad en el 
centro del campo. BARTOLO, muy ac
tivo y valioso durante todo el encuentro. 
FAELO,jugó con gran talento y acierto. 
ANGELILLO, como siempre hábil y 
escurridizo. PASTOR, fue el estilete, 
que machacó al rival. QUIXAL, cubrió 
bien su parcela. A. ALBIOL, no dio 
balón por perdido y estuvo en la brecha. 
GARCIA ARANDA, aportó también su 
granito de arena al éxito. AGUDO, llevó 
a cabo felices intervenciones. MAR
TIN, batalló lo indecible y cumplió con 
la mejor voluntad su cometido. 

A.V.V. 1 Fotos: A. Alcázar 

FUTBOL VETERANOS 

Tortosa- Yinaros 2-4 
(Resto de jornada suspendida) 

CLASIFICACION 
J G E P F C Ptos. 

Vinaros 17 10 5 2 39 20 25+11 
Tortosa 17 9 6 2 43 16 24+ 6 
Amposta 15 JO 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+ 
Ulldecona 17 8 3 6 38 31 19+ 3 
Alcanar 16 6 4 6 39 32 16 
Torredem. 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 



Baloncesto 
2ª DIVISION NACIONAL 

FEMENINA 

RESULTADO: 
CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 42(22+20) 

NOUBÁ.SQUET 
FEMENÍ CASTELLON 51 (30+21) 

PISTA.- Pabellón Polideporti vo 
Municipal. 

ARBITROS.- Sres. Prades y Guerre
ro, Colegio Castellonense. 

COMENTARIO.- Partido de rivali
dad provincial que no acabó de respon
der a las expectativas que, a priori ofre
cida debido tanto a que el equipo cas
tellonense, pese a la victoria, no realizó 
un partido demasiado brillante como a 
la falta de confianza en su juego y posi
bilidades de las jugadoras del CONTI
NENTAL V.SERRETC.B. VINARÓS. 

Pese a ello, el partido se jugó a un 
ritmo fuerte por ambos equipos y con un 
marcador que, aunque siempre fue favo
rable a las de Castellón, se mantuvo en 
todo momento en unas diferencias no 
excesivamente amplias que permitían 
mantener la esperanza de que, en cual
quier momento podía ser remontado por 
las jugadoras locales, con lo cual, la falta 
de brillantez en el juego era compensado 
con la lucha de los dos equipos y con la 
emoción de un marcador no excesiva
mente adverso para las locales. 

Desde el primer momento, el equipo 
castellonense tomó la delantera en el 
marcador, gracias a su fuerte defensa 
individual y a los aciertos de sus lanza
mientos exteriores con los que rompían 
la defensa zonal vinarocense. Sin em
bargo, a medida que pasaban los minu
tos, las jugadoras del CONTINENTAL 
V. SERRET C.B. VINARÓS fueron 
centrándose más en el juego y consi
guieron acercarse peligrosamente en el 
marcador (12-14 a los 11 minutos de 
juego). En ese momento, las vinaro
censes tuvieron la mala suerte de que
darse sin pivots, al lesionarse Elena Serret 
y encontrarse con 4 personales Tesa 
Miralles, lo que hizo que se tuvieran que 
jugar los últimos 9 minutos del primer 
tiempo con S jugadoras "bajitas" que, a 
base de mucho pundonor y orgullo con
siguieron llegar al final de los primeros 
20 minutos de juego con el tanteo de 22-
30 en contra que permitía mantener 
muchas esperanzas de poder darle la 
vuelta en la 2" parte. 

En el 2º tiempo las jugadoras del 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINARÓS, se "vaciaron" tratando de 
conseguir su objetivo; la fuerza defensi
va se incrementó considerablemente y, 
en ataque se realizaban abundantes con
traataques que casi siempre permitían 
lanzamientos favorables. Pese a ello, el 
balón una y otra vez se negaba a entrar 
en el cesto castellonense y, el equipo 
local veía con desesperación como to
dos sus esfuerzos no servían para poner
se por delante en el marcador. Pese a 
todo , las vinarocenses seguían trabajan
do con intensidad y, a falta de 6 minutos 
para la conclusión, con el marcador re
gistrando un 35-38 adverso, en un pos
trer y desesperado esfuerzo, cambiaron 
el sistema defensivo tratando de forzar 

pérdidas de balón en el equipo caste
llonense. La medida no produjo los efec
tos deseados, puesto que la agresividad 
defensiva conllevó el que se cometieran 
faltas personales, cuyos lanzamientos 
fueron aprovechados por las jugadoras 
de Castellón, consiguiendo no solamen
te evitar la reacción vinarocense, sino 
ampliar la diferencia en el marcador, 
llegándose al final del encuentro con ese 
42-51 para las de la capital que asestaba 
un nuevo golpe a la ya frágil moral de 
las jugadoras del CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINARÓS. 

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

VINARÓS: Gilabert (4), Giner (9), Fe
lipe ( 1 ), Mi ralles (2) , March M. ( 14 ), 
MarchE. (3), De Haro (3), Serret E. (6) 
y Serret J . 

Cometieron 28 faltas personales, sien
do eliminadas Gilabert, Giner, Mira! les 
y March M. 

NOU BÁ.SQUET FEMENÍ CAS
TELLON: Vi lar ( 14) , Barrachina (5), 
Beltrán (2), Zafra (8) , Ribes (3), Gil 
( 1 0), López (2) y Fabra (7). 

Les señalaron 25 fa! tas personales , no 
teniendo ninguna jugadora eliminada. 

Marcador cada S minutos: 6-10, 9-14, 
17-23,22-30,22-34, 31-38, 35-43 y 42-
51. 

JUNIOR ZONAL FEMENINO 
CONSTRUCCIONES M. 
AGUIL. C.B. VINAR OS 48 (28+20) 

NOUBÁ.SQUET 
FEMENÍ CASTELLON 64 (30+ 34) 

Excesiva la derrota sufrida por el 
CONSTRUCCIONES M. AGUILERA 
C.B. VINARÓS el pasado domingo en 
nuestro pabellón polideportivo frente al 
N.B. Femení, en un partido en el que el 
principal protagonista fue el Arbitro 
Auxiliar Sr. Guerrero , ante el total y 
absoluto pasotismo del árbitro principal 
Sr. Prades que, sinceramente, se carga
ron el partido en los primeros 15 minu
tos de juego. 

El inicio de partido fue vibrante por 
parte del equipo vinarocense, que con 
un juego rápido y tan preciso como 
precioso rompía con suma facilidad la 
defensa individual de las castellonenses, 
consiguiendo un parcial de 10-2 que 
hacía presumir que el partido iba a resul
tar más fácil de lo esperado. 

Sin embargo, ni el más pesimista de 
los vinarocenses, ni el más optimista de 
Castellón, podía llegar a imaginar el 
vuelco que dio el partido. 

Culpa del cambio fue sin duda la 
acertada decisión del entrenador caste
llonense de colocar a su equipo en una 
defensa mixta, (4 en zona y 1 en indivi
dual) con lo cual consiguió frenar el 
juego de ataque de las vinarocenses, al 
mismo tiempo que propiciar la reacción 
de su propio equipo. Tan importante 
como el cambio técnico-táctico indica
do fue la incomprensible actuación del 
colegiado auxiliar que se ensañó encar
nizadamente con las jugadoras vinaro
censes señalándoles una serie de incom
prensibles faltas personales que hicie
ron perder los nervios,' no solamente a 
las jugadoras sino también al banquillo, 
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llegando al "sumum" de los despropósi
tos cuando, en el minuto 13 de juego 
descalificó a la vinarocense Forner por, 
según el acta del encuentro, "propinar 
un codazo intencionado a la tibia de una 
jugadora contraria", cuando lo cierto era 
que la vinarocense había ido al suelo 
gracias a un empujón de una jugadora 
castellonense cuando estaba entrando a 
canasta. 

Por lo que fuera, lo realm'ente cierto 
fue que el CONSTRUCCIONES M. 
AGUILERA C.B. VINAR OS se encon
tró en el minuto 15 de juego con tan sólo 
S jugadoras útiles, dado que a la desca
lificación antes indicada se sumó la S 
falta personal de la jugadora Gilabert (le 
señalaron 3 en menos de un minuto). 

A partir de ese momento, el partido se 
convirtió en una desigual lucha en laque 
las S jugadoras vinarocenses se crecie
ron hasta límites insospechados ante tan
ta adversidad no permitiendo en ningún 
momento que las jugadoras de Castellón 
impusieran su ritmo y, mucho menos 
que se distanciaran en el marcador, con
siguiendo llegar al descanso con un apre
tado resultado de 28-30. 

En el segundo tiempo, el comporta
miento de las jugadoras del CONS
TRUCCIONES M. AGUILERA C.B. 
VINARÓS fue realmente extraordina
rio. Sobreponiéndose al cansancio, ner
vios , actuación de los colegiados y, al 
buen juego del rival, consiguieron man
tenerse siempre dentro del partido sin 
permitir en ningún momento que el N.B. 
se distanciara en el marcador, hasta que, 
a falta de 4 minutos para terminar y con 
el resultado de 46-48 para las de Cas
tellón , las vinarocenses se quedaron con 
4 jugadoras y, pocos momentos después 
con 3, por lo que los 2 últimos minutos 
de partido, ante tanta inferioridad numé
rica, tuvieron que aceptar con resigna
ción lo inevitable, viendo como el equi
po capitalino conseguía distanciarse en 
el marcador hasta llegar al definitivo 

48-64 que daba la. victoria a las de 
Castellón. 

Las "gigantes" vinarocenses que ju
garon, se esforzaron y pelearon hasta el 
límite máximo fueron: Fontanet (2), 
Forner, Rosa (4), Marín (2), March (29 ), 
Galán (9) y Gilabert (2). 

SENIOR ZONAL 
PREFERENTE NORTE 

¡¡ASI, NO SE JUEGA 
A BASQUET!! 

RESULTADO: 
RTE. VORAMAR 
C.B. VINARÓS 

C.B. BORRIOL 
COMENTARIO: 

46(19+27) 

56(23+33) 

Estrepitoso naufragio el que sufrió 
nuestro RTE. VORAMAR ante un Bo
rriol que realizando un trabajo serio y 
sin menospreciar en ningún momento al 
rival se llevó una victoria que tiraba todo 
el trabajo y las posibilidades del joven 
equipo local. 

Aunque de ser justos, diremos que la 
victoria fue totalmente merecida, pues 
nuestros jugadores olvidaron lo que es e l 
baloncesto y se dedicaron a jugar indivi
dualmente sin contar con los esquemas y 
el juego del equipo. 

Lo peor de todo fue la poca entrega y 
agallas mostradas, ya que SEÑORES, 
un equipo puede perder los partidos , 
cosa muy habitual en un deporte, pero 
nunca el orgullo y las ganas por mejorar, 
pues el espectáculo del pasado sábado 
quedará grabado como un film de anti
básquet y anarquía. 

Esperemos que en esta segunda fase 
se olvide la nefasta actuación del sábado 
y se esté realmente a la altura de lo que 
este equipo merece. 

Jugaron y anotaron: 
Por el RTE. VORAMAR: García, 

Camas (7), Bas ( 1 0), Forner, Fonellosa, 
Plomer ( 12), Dolz (9) , Carlos (2), More
no (6) y Baila . .& 

CAMPO CERVOL 
Domingo 19) a las 17 horas 

Campeonato 1 a Categoría Regional 

VinarOs C.F. 
C.F. Vilanova 

SE NECESITA AIUDANTE EN PELUQUERIA 
CON CONOCIMIENfOS DE ESTE11CA 

---Interesados llamar al Tel. 45 43 31 
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Escuela de Billar 
Eight & Nine presente 
en Trofeo Fallas de Benicarló 

En un marcado ambiente fallero, se 
llevó a efecto este 1 cr. Open de Fallas de 
Benicarló que reunió a jugadores pro
vinentes de Vinaros, Castellón y Beni
carló,quienessedieroncitaenel "POOL 
TROP!C'S" para dirimir las fuerzas pro
vinciales en esta ocasión. Este Campeo
nato se jugó en mesas Yalley, de ocho 
pies y bajo la reglamentación oficial de 
la V.N.E.A. 

En una espectacular final. que hizo 
las delicias del público que se dio cita a 
ver este interesante Campeonato y que 
por su emoción no defraudó al respeta
ble. se impuso en un agónico partido. el 
representante de Castellón, Reyes 
Argandoña (C.B. Recital) , a un sorpren
clidoJorgeRené Castillo, quien se impo
nía con toda autoridad 5-1, pero que 
acabó perdiendo 6-5 en favor del 
castellonense. 

Es de destacar el extraordinario resul
tado que sigue obteniendo la recién crea
da "Escuela ele Billar Eight&Nine" de 
nuestra ciuclacl. que sigue dando que 
hablar dentro del mundo del billar pool, 
ya que en esta competición logró colo
car 3 jugadores en los puestos de honor. 

Cuadro de Honor: 
1 '' .- Reyes Argandoña-C.B. Recitai

Castellón, 25.000 ptas. 
2u.- Jorge René Castillo - "Ese, B. 

EIGHT&NINE"-Yinaros. 15.000 ptas. 
3".- Juan Núñez - C.B. Pool Tropic's

Flcnicarl6. 5.000 ptas. 

4".- Manuel R. Cruz - "Ese. B. 
EIGHT&NlNE"- Yinaros, 3.000 ptas. 

5".- Juan José Flores - "Ese. B. 
EIGHT & NTNE"-Yinaros. Recordatorio. 

La "ESC. DE BILLAR EIGHT& 
NINE", comunica a todos aquellos afi
c ionados al Billar Pool, el comienzo de 
una Liga Interprovincial de Billar 
Americano (L.I.B.A.) en la que partici
parán las provincias de Tanagona, Lérida 
y Castellón. Los equipos que represen
tarán a estas provincias serán: 

- Por Tarragona, "Billares 59" y el 
"Salón de Billar Yerdaguer" , (ambos de 
Reus). 

- Por Lérida. la "Asociación 
Promotora del Juego de Billar" y 

- Por Castellón. la "Ese. de Billar 
Eight&Nine" (Vinaros). 

Cada Club de Billar organizará una 
prueba de ránking puntuable, para de
terminar el ganador de esta competición 
después de cuatro pruebas. La 1 ª prueba 
la organizará la "Asociación Promotora 
del Juego del Billar" de Lérida, para este 
domingo. 19 de Marzo , a partir de las 1 1 
h. y con una participación de 48 jugado
res. 

Al final izar esta competición, se re
partirán un total de 168.000 ptas. en 
premios que serán d istribuidos de la 
siguiente forma: 

1 u.- 50.000 ptas.+ Trofeo+ Diploma. 
2º.- 25.000 ptas +Trofeo+ Diploma. 
3º.- 16.000 ptas +Trofeo+ Diploma. 
4º.- 12.000 ptas. + Trofeo+ Diploma. 
Y a su.- 8.000 ptas . + Diploma. 
9º a 16º .- 4.000 ptas. + Diploma. 

La siguiente prueba puntuable será 
el día 9 de Abril, en la "Ese. de B. 
ETGHT&NINE" de nuestra ciudad. 

c. 

Trofeo Fallas Benicarló. De izquierda a derecha: Reyes Argandoña, 
Jorge R. Castillo, Juan Núñez, Manuel R. Cruz, Juan}. Flores 

1 ª Liga Comarcal de Natación 
El pasado día 11 de marzo en la pisci

na cubierta Bancaixa de Vinaros se dio 
cita a la primera liga comarcal de nata
ción. siendo los clubs participantes C. N. 
VINAROS , C.N. BENICARLÓ, C.N. 
SANT CARLES. C.N. P .M.B . de 
V ALLS. Muy buena participación por 
parte ele todos los clubs, la organización 
corrió a cargo de los mismos. 

Alrededor de 150 nadadores fueron 
Jos que realizaron las distintas pruebas. 

25 m. libres para pre-promesas, 50 m. 
libres promesas y 100m. libres juveni
les e infantiles. El próximo sábado 25 de 
Marzo a partir de las 17 horas dará 
comienzo la segunda competición, será 
la prueba de braza a realizar, cada mes 
un estilo diferente, las pruebas que son 
series contra reloj consisten en que cada 
nadador intente superar su propia mar
ca. Esperamos máxima participación. 

Club Natació Vinaros 

Moto Club VinarOs 
Enduro del Segre (Lleida) 
Nuevo desplazamiento del TEAM 

POL YCAL ENDURO con Javier 
Castejón a una prueba del Nacional de 
Enduro, esta segunda can·era se celebra
ba en PONTS (Lleida) el tradicional 
Enduro del Segre, de dos días ele dura
ción. 

Un tiempo primaveral acompañó todo 
el fin de semana a los participantes, 
haciendo más llevadero el duro recorri
do marcado por la organización, inclu
yendo las dos durísimas trialeras de 
TIURANA y la subida a la ermita de 
Sant MTQUEL, ambas pugnan por el 
protagon ismo corno secc ión más com
plicada del machacón Rallye del SEGRE. 

Buena actuación de nuestro piloto 

"Poveret", acabando los dos días dentro 
de la clasificación de los puntos, en 
catorceava posición ambos días, pero a 
destacar los buenos tiempos marcados el 
primer día, el Domingo tuvo unos pro
blemas con la moto, que le impidieron 
subir algún que otro Jugaren la clasifica
ción, pero en resumen una ascendente 
actuación que ya le ha llevado a marcar
se sus primeros puntos en una clasifica
ción del Nacional de Enduro. 

El enduro "CIUTAT DE REUS" , la 
prueba decana del Nacional, reanudará 
las hostilidades el próximo 19 de Marzo, 
día de San José. SUERTE. 

Manuel Miralles 

Moto Club Vinaros 

Máxima concentración en los nadadores para lograr buenos tiempos 
en su lucha contra el crono. Foto: Gama-S 



Camreonato provincial de TAEKWON-DO, celebrado en la ciudad de 
Reus L ¡ día 5 de Marzo quedando clasificados los señores: 

-ISMAEL SANCHEZ: primer clasificado obteniendo medalla de oro. 
- JORDI BUJ: primer clasificado obteniendo medalla de oro. 
- AARON MARTIN: segundo clasificado obteniendo medalla de plata. 
-quedando EL CLUB ESPORT FERNANDEZ de Vinaros- Alcanar los 

segundos clasificados . .Á. 

, # [- .·. - . . . . AlUMINIOS 
' . # ~ •' .· , , • t/1 .- VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡1\flpidez y buenos precios! 

C. N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 4 7 39 

VINARÓS 
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Club de Billar El Triángulo 
EnelCLUBDEB!LLAREL TRIAN-

GULO se celebró la 2~ prueba del I 
Ranking de Billar Americano (Trofeo 
Ciudad de Vinaros). 

Hubo un gran nivel de juego y mucha 
deportividad entre estos grandes juga
dores. El miércoles empezó la primera 
ronda ele partidas y con los siguientes 
resultados: 

Esta semana en la primera ronda per
dieron: Manolo, Enrique, Marc, Eduar
do, Juanjo, Francisco, Rubén. 

En cuartos de final fueron los siguien
tes resultados: 

Paco-Reginalclo - Se impuso Paco 2 
sets a l. 

Jacob-Jorcli - Se impuso Jacob 2 sets 
a l. 

Juanvi-Fernando - Se impuso Fer
nando 2 sets a O. 

Víctor-Sergio - Se impuso Víctor 2 
sets a O. 

En la 1 ~ Semif.hubieron 2 sorpresas: 
Paco se impuso al nº 3 del Ranking, 

Jacob 2 sets a O y por otra parte Víctor se 
impuso al nº 1 Fernando 2 sets a 1, 
arrebatándole la 1 ~ posición en el Ran
king. 

La Final la jugaron Paco y Víctor, 
imponiéndose Víctor 2 sets a O y que
dando Víctor número 1 del Ranking 
Trofeo Ciudad de Vinaros a dos pruebas 
de su conclusión. 

BILLARES ESCARDIBUL, S.A. 

2~ LIGA DE EQUIPOS DE LA 
MODALIDAD BOLA 8 

Sábado, día 18 de Marzo, a las 19 
horas, se enfrentarán el equipo formado 
en el Club de Billar El Triángulo contra 
el Club de Billar 59 ele Reus, este enfren
tamiento podrá dar al Club de Billar El 
Triángulo el pase a la final ele Cataluña 
por equipos organizado por la Federa
ción Catalana ele Billar. 

Club Esportiu Vinaros 
IV MEDIA MARATHON 

"CIUDAD DE MONCADA" 
VALENCIA 

El pasado domingo 12-3-95 por la 
mañana, con salida y llegada desde la 
C/ Fernando el Católico de Moneada
Valencia, a las 10 h. se disputó la IV 
Media Marathón que organizó el Club 
de Atletismo Fundación Deportiva 
Municipal ele esta población valencia
na y que tuvo una participación de unos 
1.000 atletas aproximadamente que bajo 
una climatología totalmente adversa a 
las condiciones que todos esperan en 
estos acontecimientos deportivos tuvie
ron que hacer frente al frío viento y 

lluvia que les acompañó durante todo el 
desarrolló de la prueba. 

El vencedor absoluto de los 21'097 
km. en que está trazado el circuito fue el 
atleta de la Val! d'Uxó. David Juliá 
Navarro perteneciente al equipo Trans
portes Runner. 

El Club Esportiu Vinaros con la 
presencia de Vicente López Prieto y 
Gerónimo Zamora Prieto tuvo su re
presentación. ambos demostraron que 
en la categoría en que participan están 
atravesando un buen momento de forma 
por ejemplo Vicente l.úpe1 L'll l:1 L· :ti L'
goría de veterano-A v ror segunda se
mana consecutiva dc,pu0' de haber p:tr-

:J 

Paco y Víctor, subcampeón 
y campeón, 2ª prueba 

Por primera vez un equipo federado 
ele Vinaros podrá estar compitiendo a 
nivel nacional con los mejores equipos 
actualmente en España. 

I RANKING DE 
BILLAR AMERICANO 

TROFEO CIUDAD DE VINARÓS 
EL TRIANGULO 

CLASIFICACION DE BOLA 8 

Prueba nu 2 Nombre Ptos. PG pp 
lcr clas. Víctor 110 45 26 
2º Fernando 102 45 22 
1 cr Jacob 84 28 23 
4º Paco 78 26 26 
su Reginalclo 77 22 14 
6º Sergio 70 9 13 
7U Juan vi 63 14 14 
8º Eduardo 63 14 20 
9º Jordi 63 13 16 

IOU Manolo 63 12 18 
1 1 Q Marc 63 7 12 
12º Juan jo 56 7 12 
13º Enrique 56 4 12 
14º Rubén 56 1 12 
15º Francisco 56 o 12 
16º " David 56 o o 

Gerónimo Zamora Prieto, de 56 
años, en Moneada-Valencia, 

era su JOª participación 
en una 112 Marathón 

ticipado en Segorbe-Castellón y reali
zar un tiempo ele 1h. 40' 14" en tan sólo 
ocho días rebajó 4' esta vez empleó lh. 
36' 31" en efectuar el recoiTiclo. 

Por otra parte Gerónimo Zamora 
Prieto en la categoría veterano-e en su 
10ª participación en una 112 marathón 
necesitó un tiempo de 2 h. 04' 15" 
llevándose un bonito trofeo que obse
quiaron a los atletas de esta categoría. 
Enhorabuena a los dos y a seguir apro
vechando las ocasiones de participación 
en las próximas competiciones que se 
avecinan. dado que estamos en plena 
temporada. 

Rafael Aixendri 
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Club Tennis Taula Vinaros 

2ª División Nacional 

EL T.T. DIFO'S VINA ROS 
NO REACCIONO 

ANTE EL PATERNA 

T.T. DIFO'S VINA ROS 1 
C.T.M. PATERNA 5 

Partido perteneciente a la 15 jornada 
de liga Segunda División Nacional don
ele se enfrentaban el T.T. DI FO'S 
VINAROS y C.T.M. PATERNA, en
cuentro cuyo máximo aliciente en un 
principio, era quien podía disputarse la 
quinta plaza ya que ambos conjuntos 
estaban empatados a puntos ascendien
do un puesto aquél que resultara vence
dor del enfrentamiento. 

El mejor planteamiento y ante todo el 
mejor juego del C.T.M. PATERNA dio 
sus frutos encontrándose un T. T. DIFO'S 
VJNAROS con falto de ideas y ambi
ción y eso que en estos dos últimos 
encuentros nuestro conjunto d io todo un 
recital de buen juego, teniendo hasta 
ahora la moral muy alta. Todo lo contra
rio que el C. T. M. Paterna ya que en estos 
dos últimos encuentros han encajado 
dos derrotas frente a School de Zaragoza 
y el C.N. Helios también de Zaragoza, 
por lo que estaba muy claro esa inquie
tud de querer vencer cosa, que no se le 
vio en ningún momento al T.T. Difo's 
Yinaros. 

En general fue un encuentro malo, 
viéndose un C.T.M. Paterna totalmente 
superior dando muy pocas opciones de 
poder sacar algo positivo, incluso apro
vechándose de los continuos en·ores sim
ples de nuestros jugadores que en nin
gún momento estuvieron a la altura de 
las circunstancias, a excepción de E. 
Bonfill que para una vez que logra un 
punto ni J. Huerta y ante todo Feo. 
Zaragozá lograron acompañarlo. 

Y transcurrida esta jornada lo prime
ro que hicimos fue enterarnos del en
frentamiento entre dos equipos que tam
bién están involucrados en el descenso, 

Foto: ].L. Aparicio 

C. M. Utiel y el A.D. Valencia y esperan
do que e l A.D. Valencia hubiera pincha
do, hecho que favorecería directamente 
al T.T. Difo's Vinaros, ello no ocun·ió, 
venciendo el A.D. Valencia por3-5 pues 
de esta forma se empieza a complicar 
otra vez la clasificación general que con 
el C.M. Benifayó retirado de competi
ción, só lo sería uno el que descendería 
siendo los máximos involucrados a falta 
de dos jornadas de la finalización de la 
liga, el A.D. Va lencia con 23 puntos, 
School de Zaragoza 23 puntos, C.M. 
Utiel 25 puntos y el T.T. Difo's Vinaros 
con 27 puntos. 

Se podría llegar a la sorprendente 
situación de un triple o incluso un 
cuadruple empate en la c lasificación 
genera l por Jo que siempre que esté e l 
C.M. Utiel, éste sería el que descende
ría. De no ser así cualquiera de los tres 
podría descender. 

Pero esperemos que esa situación no 
llegue y lograr al menos una victoria de 
los dos desplazamientos que quedan, 
siendo frente al SCHOOL de Zaragoza 
el encuentro más delicado de engullir de 
toda la temporada si se llega a esa situa
ción, porque ahí. nos la jugamos. Pero 
esto no será hasta nuestro próximo par
tido que será el 8 de Abril ya que por 
motivos de calendario habrán tres jorna
das de descanso, pues hasta entonces 
por dicho motivo no habrá ninguna in
fOimación hasta que se reanude la com
petición. 

T.T. DIFO'S VINAROS: Em ilio 
Bonfill ( 1 pto.), Francisco Zaragozá (0 
puntos), Jesús Huerta (0 puntos). 

T.M. PATERNA: Jesús Munera (2 
ptos.), Andrés Saiz ( 2 ptos.), Francisco 
Guillén ( 1 pto.). 

1 "'juego: E. Bonfill- J. Munera, 20/ 
22 16/21: O-l. 

2º juego: Feo. Zaragozá- A. Saiz, 8/ 
21 18/21:0-2. 

3c'juego: J. Huerta- Feo. Guillén, 
14/21 15/21:0-3. 

4º juego: Feo. Zaragozá - J. Munera, 
19/2 1 17/2 1:0-4. 

5º juego: E. Bonfill -Feo. Guillén, 
22/209/2 1 2 1/ 12: 1-4. 

6º juego: J. Huerta - A. Saiz, 11/2 1 
19/2 1:1-5. 

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

Resultado 
General Juegos 

1 

5 
2 

11 

3ª División Autonómica 

T.T. DIFO'S VINA ROS PROM., 
CAMPEO N DE LIGA 94-95 

T .T. CLARET 2 
T .T . DIFO'S VINAROS PROM. 5 

El pasado día 11 de Marzo nuestro 
equipo local T.T. DIFO'S VINAROS 
PROMESAS de la 3ª Div isión Autonó
mica se desp lazó a la capi tal valenciana 
para enfrentarse en el último encuentro 
de la temporada, e l T.M. CLARET. 
Nuestro equipo local se desplazó con el 
agradab le pretexto sabiendo que ya era 
campeón de liga pasara lo que pasara 
por lo que el encuentro se convirtió en 
un puro trámite que se tenía q ue ganar 

como actual campeón y demostrar la 
total imbati bilidad de la temporada. 

Pero no todo fue de color de rosa esta 
temporada ya que la nota negativa ha 
sido que desafortunadamente dos de los 
integrantes de la plantilla ya a inicios de 
temporada y por problemas ajenos al 
deporte, no tuvieron más remedio que 
abstenerse de jugar poniendo en una 
situación un poco delicada al resto de l os 
j ugadores, pero no lo suficiente para que 
los dos res tantes y con inferioridad nu
mérica se alcen con todos los méritos del 
mundo para lograr e l campeonato de 
liga 3ª División Autonómica 94-95. 

Las más cordiales fe licitaciones a 
Eduardo Ribera y José A. Zaragozá. 

1 er juego: -Eduardo Cuellar (0- 1) 
2º juego: José A. Zaragozá- Alberto 

Ball ester (1-1) 21/3 2 1/ 13 
3er juego: Eduardo Ribera - Jesús 

Martínez (2- 1) 2 1/10 2 1/5 
4º juego: José A. Zaragozá- Eduardo 

Cuellar (3-1) 2 1/7 2 1/4 
5º juego: - Jesús Martínez (3-2) 
6º juego: Eduardo Ribera - Alberto 

Ballester (4-2) 21/1 1 21/5 
7º juego: José A. Zaragozá - Jesús 

Martínez (5-2) 2 1/ 16 21/1 5 

"Costa de Azahar" 

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

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

----BENICARLÓ----
Tel. 47 01 00 Fax 47 09 34 

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

N 2 REG . 1009 

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

Tel. y Fax. 964 1 45 19 35- VINARÓS 

C: • REGALOS DE EMPRESA 
~ •ANAGRAMAS COMERCIALES 

~ --=-6-r .... Lc:»S.-



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 - VINAROS 

Rey Don Jaime, 33 
Tel. 47 55 72- BENICARLÓ 
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