
~rillante Conferencia de José Antonio Gómez Sanjuán, en el Casino. 
Foto: A. Alcázar 

3er. clasificado Fase Territorial de Fútbol Sala Escolar 

Caries Santos, 
Concierto 

en la 
Arciprestal 

el día 31 
Foto: A. Alcázar 

Club Natació Vinaros, la. Lliga Intercomarcal, 11 mar~ de 1995. Foto: GAMA s 
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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 
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Funeraria Maestrazgo ....... .. ...... ... 45 11 91 
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Funeraria Vtrgen del Lidón ............ 45 16 98 
Radio Taxi Vinares ............ ........... 45 51 51 
Parque de Bomberos .... ................ 47 40 06 
Ambulancias Vinares ................ ... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ... .... 908 16 55 54 

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

S. Audiomotics d'ln. Mpal. ..... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja, Oficina Local .... .. .... .... . 45 08 56 
Cruz 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 25 al 31 de Marzo de 1995 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
C/. El Puente 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS -Dirección Valencia -
- 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 (verano) 
Laborables: 7 · 7'45- 8' 15 · 8'45- 9' 15 · 9'45 · 1 0' 15-
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 - 19'15 - 19'45 - 20'15 - 20'45-
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 - 9 - 9'45 - 10'30 - 11 '15 - 12 
- 12'45 - 13'30 - 14'15 . 15 . 15'45 - 16'30 - 17'15 - 18 
- 18'45 - 19'30 - 20'15 - 21 h. 

- Dirección Barcelona -
- BARCELONA 6' 45 B - 1 3' 15 C - 17' 15 B. 
- TORTOSA 7 A · 7'45 A· 8'30 +C - 1 0'30 

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

- ULLDECONA 8'30 · 12- 17'45 horas. 
-LA SÉNIA-ROSELL 12'30 C - 17'15 C. 
- SANT CARLES 7 · 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 1 5 - 1 7 -

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

- Dirección Zaragoza -
-ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menos martes y viernes) 
-MORELLA 7'45 - 13'30 - 16'15 - 17'45h. 
-CATI 17'45h. 
-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 
VINARÓS- MADRID: De lunes a sábado: 9 h. - Domingos 
a las 14.15 h. y 2f h. 
MADRID- VINAROS: Diario a los 15 h. Sábados a la 1 h. 
(noche del viernes al sábado) . 

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

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

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

LINEA VINARÓS- BENICARLO- PEÑISCOLA 
Del 16/ 9 al 30/6 de lunes a sábados no festivos . 
Solidos de Vinorós: 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. 
Solidos de Benicarló: Pasados en dos sentidos a los 15 minutos. 
Salidas de Peñíscola: 8- 8,30 - 9,30- 10,15 - 11 - 11 ,45 - 12,30 
-13,15 - 14-14,45 - 15,30 - 16,15 - 17 - 17,45 - 18,30 - 19,15 
- 20 y 20,45. 
Del1 /7 ol15/9 
Laborables de lunes a sábado: 
Solidas 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 - 20,45y21 ,15. 
Salidas de 8enicarló: 15 minutos después, en ambos senlidos. 
Salidas de Peñíscola: 7,30-8,30 -9-9,30 -10 -10,30 - 11 - 11 ,30 
- 12 - 12,30-13 - 13,30·14 - 14,30 - 15 - 15,30 - 16 · 16,30 -
17 - 17,30-18 - 18,30 - 19 · 19,30 -20 -20,30 -21-21 ,30y22. 
Domingos y leslivos: 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 
- 19,30 - 2015 - 21, ' ' ' ' 
Beni~arlá : 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. 
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HoRARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 03.02.95 

Dirección Barcelona: Hora salida Vinaros 

ESTRELLA. DIARIO exc. sábados por la noche 
INTERCITY. DIARIO exc. domingos 
INTERCITY. DIARIO 
INTERCITY. DIARIO .... 
INTERCITY. DIARIO (los domingos procede de Valencia) 
INTERCITY. DIARIO ... .. .. .................... . 
TALGO. DIARIO 
REGIONAL DIARIO 
RAPIDO G. LORCA. DIARIO ... 

04'08 
08'36 
09'36 
11'08 
12'43 
16'39 
18'32 
18'56 
19'31 

REGIONAL DIARIO exc. sábados, llega procedente de Valencia........ ........ ..... ...... 21'27 
ESTRELLA. Sólo domingos destino Zaragoza, Bilbao e lrún .... .... .......... ... 23'50 

Dirección Valencia: Hora salida Vinaros 

ESTRELLA. DIARIO ex c. sábados por la noche ..... ........ ... ..... . . 
ESTRELLA. Sólo sábados, procede de Bilbao e lrún .......... ... .. . 
REGIONAL DIARIO exc. domingos, sale de Vinares ............ .. .... . 
INTERCITY. DIARIO exc. domingos a Alicante ......... .. .. ..... . 
RAPIDO G. LORCA. DIARIO. Badaioz y Andalucía 
INTERCITY. DIARIO a Alicante ..... .. 
REGIONAL DIARIO ................ ... . 
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 

01'08 
05'50 
06'55 
09'16 
10'13 
11'48 
12'31 
13'15 
16'47 
18'16 
19'08 
19'53 
22'21 

RAo1o NuEVA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

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

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

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

UN GRAN ESTRENO CON 
4 NOMINACIONES AL OSCAR 

SABADO: 

7'4 5tarde ¡• 1030 noche 

DOMINGO: 

Y )O J' S tarde) ' 1030 11oche 

LUNES: 
7'4 5tarde¡ • 10 ~)0 noche 
(Día del Eo;pectador) 

PROXlMA SEJ\IANA: 

\ 'iemes. 3 1 a lunes. 3 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

ESPECTACUlAR 
Y FANTASTICO ESTRENO 

S ABADO: 

7'4 ') tarde ¡• 10~~0 noche 

DOMINGO: 
)~JO y 8/arde¡· 10 ~)0 noche 

LUNES: 
7'<1) fa re/e )' J 0~ )() noche 

(Día del f::,¡Jectador) 

PROX!i\IA SDIA'\A 
\ "iemes . .) 1 a lunes. _) 

"SALTO AL PELIGRO" 

' Ambulancias VINAROS 
Servicio permanente 24 h. 

URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Ramón Bofill Salomó, alcalde de Vinarüs, 
en Radio Ser-Maestrat 106.2 FM 

El Alcalde de nuestra ciudad el Sr. 
Ramón Bofill, el pasado día 17 de Mar
zo acudió a los estudios que Radio Ser
Maestrat tiene en la vecina ciudad de 
Benicarló, donde dentro del programa 
línea directa fue entrevistado por Fran
cisco Yázquez. conductor del programa 
"Ara Maestrat" que se emite de lunes a 
viernes de 12'20 a 2 de la tarde. Para los 
lectores del Setmanari Yinaros ofrece
mos una síntesis de lo que nuestro Alcal
de contestó a las diferentes preguntas. 

- Ajardinamiento entre paseo "Fora 
Forat" y nueva playa. ¿Cuándo? 

• Se realizó un pleno solicitando a 
Costas el ajardinamiento de la zona 
con un proyecto realizado por los ser
vicios técnicos de nuestro Ayunta
miento, en el cual se contemplan pinos 
autóctonos que formarán un parque y 
además la Jefatura de Costas cons
truirá un kiosko. Espero que la pro
mesa hecha se cumpla y el próximo 
año esté construido todo. Pues parece 
que no costará mucho dinero. 

- ¿Situación proyecto paso subterrá
neo can·etera de la Ermita con la N-340? 

• Este proyecto hace unos cinco 
meses que se ha entregado al MOP y 
en estos momentos tras el recorte de 
presupuestos a carreteras y autovías 
no sabemos como nos afectará, ya que 
la actuación prevista en Vinaros con
temJlla 1.500 millones con vías para
lelas a la N-340 y otro paso subterrá
neo por la colonia Europa. Fechas 
atrás sabía que este presupuesto sal
dría a subasta en el año 1995. Espero 
que así sea. 

- ¿Estado del puerto de Yinaros? 
• Nuestro puerto depende de 

Castellón y son conocedores sobre el 
mal estado del mismo. Está muy aban
donado y como todos sabéis no depen
de del Ayuntamiento de Vinaros. Des 
de el Ayuntamiento continuamos ha
ciendo presiones para que se adecente 
el puerto, al igual que la cofradía de 
pescadores. La contestación para las 
dos partes siempre ha sido nula desde 
Castellón. 

- Instalación de superficies comer
ciales en el Baix Maestrat. 

• Yo considero personalmente que 
en Vinaros existe ya un equilibrio en
tre el comercio de grandes superficies 
y el comercio pequeño o sea el fami
liar. Por lo que soy partidario que no 
se in stale otro hipermercado en 

Foto: Reula 

Vinaros. El consumidor de Vinaros 
tiene ofertas de toda clase y como 
políticos tenemos la obligación de pro
teger los intereses generales de la po
blación. 

- Cruce C/ Pi lar con Avda. de la 
Libertad. 

• Hay dos puntos muy problemáti
cos en Vinaros, el que me comentas y 
otro, el de la A venida de Barcelona 
también con la A venida de la Liber
tad. Vamos a tratar bien el tema y a 
ver lo que podemos hacer y a ver que 
solución se puede dar a los dos cruces 
mirando por supuesto el apartado 
económico. 

-Nuevas marquesinas para la parada 
de autobuses. 

• Se llegó a un acuerdo con una 

empresa publicitaria, ya se las hemos 
pedido y nos ha dicho que las coloca
rá. Esperemos que no tarde más, la 
semana pasada nos pusimos en con
tacto vía telefónica y nos dijeron que 
no tardarán en solucionar el proble
ma. 

- Ahora que se conocen nombres. 
¿Qué opinión le merecen los candidatos 
a la Alcaldía de Vinaros? 

• Tienen las mismas opciones que 
los otros. Y o por suerte o desgracia, 
llevo cuatro legislaturas, y cualquier 
adversario por mi parte me merece 
todo el respeto. 

- Preferiría otros cabezas de li sta. 
• No. Porque como he dicho antes 

respeto a todos. No hago distinciones. 
"Els electors no s'equivoquen mai 
perque sempre són molt savis, pass e el 
que pass e". 

-Señor Bofill. ¿Le cortarán la luz al 
Ayuntamiento de Yinaros? 

• No. De lo escrito en prensa hay 
verdad y mentira. Todo el mundo 
sabe que el Ayuntamiento tiene una 
deuda de x dineros que la va pagando 
y por supuesto rebajando. Vinaros ha 
sufrido un cambio tremendo y tenía
mos la necesidad de endeudarnos. No 
hemos querido desaprovechar los años 
de expansión. "Creem que no hem 
malgastat ni una pesseta ni mitja. No 
he m tirat cap diner per cap lloc ni mols 
hem posat a la butxaca". 

Julián Zaragozá Baila 

Se cuidan, miman y educan niños desde 
sus primeros meses, hasta los 6 añitos. 

Abierto de 7'30 mañana 
a 8 de la tarde. 
Sábados de 9 de la mañana 
a 5 de la tarde. 

Disponemos de transporte. 

Abierto todo el año. Plazas limitadas. 

Empezaremos en el mes de Abril. 

Interesados llamar al 45 15 46. Preguntar por Mari 

ELS DJARJS. S. A. COMUNIONES ==== cactell ==== 

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

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO SALVAT (22 volúmenes) 
Plaza Jovellar, 15 Tel. 45 20 12 Fax 45 58 07 VINARÓS 



Edicto 
D. JOSE ANTONIO NAVARRO CASTAÑEDA actuando en nombre pro

pio ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una carnicería y 
venta de congelados a emplazar en la calle Santo Tomás, 21. 

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

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

En Vinaros, a 16 de Marzo de 1995. 

El Alcalde 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
De acuerdo con lo establecido en el art. 46 de la Ley 6/94, de 15 de Noviembre 

de la Generalidad Valenciana reguladora de la Actividad Urbanística, se 
somete a información pública la propuesta "Programa de Actuación Integra
da. Parque Vinaros" presentada por D. Jeremías Peris Casajuana, acompa
ñando a la propuesta el proyecto de urbanización, durante el plazo de 20 días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la aparición de este edicto en el 
Diario Oficial de la Generalidad Valenciana. Durante dicho plazo se admitirán 
tanto alegaciones como alternativas técnicas a los documentos expuestos al 
público, y tras su conclusión quienes interesen competir para ser seleccionados 
como adjudicatarios del correspondiente programa podrán presentar J>ropo
siciones jurídico-económicas durante los 5 días siguientes al vencimiento del 
plazo anterior. Estos plazos quedarán prorrogados, por 20 días adicionales, si 
durante los 10 primeros de la información pública, alguna persona se compro
metiera a presentar una alternativa técnica sustancialmente distinta de la 
inicial y prestara caución o aval de ello, en la cuantía que reglamentariamente 
se determine y que nunca será inferior al 7% del coste de la urbanización 
previsto. 

El acto de apertura de plicas se celebrará en la siguiente fecha hábil a la 
conclusión del plazo para presentarlas. 

El proponente del programa ha solicitado acogerse al régimen de adjudica
ción preferente al ser propietario único del programa para el desarrollo de la 
actuación integrada de la Unidad de Ejecución. Plan Parcial nº 1 del Polígono 
Industrial de Vinaros. 

Vinaros, 23 de Marzo de 1995. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

Calle Puente, 25 - Teléfono 45 64 34 - VINARÓS 

Presentem la moda 

més actual 

Primavera - Es ti u 1 99 5 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 

¡Atención a esta señal! 
¡ r ,, ~ . 

1 di¡ 
• 1 t 

(SEÑAL) 

En la acera adjunta a los locales donde está ubicada la REGIDORIA DE 
BENESTAR SOCIAL, C! HOSPITAL nu 4. existe una sei1al que indica la RESER
VA DE DOS PLAZAS DE APARCAMIENTO PARA MINUSVALIDOS, tanto si 

son conductores como si conduce otra persona. 
Como prolongación del aparcamiento, una rampa de acceso a la acera para acceso 

al edificio. 
La zona está pe1fectamente señalizada por una señal y bordillo pintado de 

amarillo. Al mismo tiempo, la rampa está situada a medio metro de una curva por 
finalización ele tramo de calle, por tanto está prohibido aparcar. 

Es importante que los ciudadanos conozcan que la reserva de plazas no se limita 
al horario de nuestras oficinas, es un derecho del que se puede hacer uso durante las 

24 horas del día . 
A pesar de la señalización, muchos conductores invaden el espacio con sus 

vehículos, impidiendo el acceso al EQUIPO SOCIAL DE BASE y al Local que 
ocupa la ASOCIACION DE MINUSVALIDOS AFANIAS , situada en la C/ Santa 

Bárbara. 
Los Trabajadores Sociales del Equipo Social de Base hemos elaborado un 

pequeño cartel, en unas ocasiones prohibitivo y en otras concienciativo, que 
ubicamos en el parabrisas de los vehículos que invaden los aparcamientos y la 
rampa. Queremos destacar que utilizamos una media de 20 carteles diarios: 
actuación que no produce resultados positivos. 

RESPETEMOS LOS DERECHOS DE LOS MINUSVALIDOS; son derechos y 
no privilegios. Tomar conciencia de que. desgraciadamente, todos y cada uno de 
nosotros en un momento determinado de nuestras vidas, podríamos necesitar hacer 

uso de tales derechos. 
EVITEMOS que debido a ciertos conductores que no respetan las señalizaciones. 

SE PRODUZCA UNA IMAGEN DE INSOLJDARIDAD APLICABLE AL RES
TO DE LA CIUDADANIA. 

DEPARTAMENTO DE INFORMAClON, GESTlON Y ORIENTACION. 
SECCION: MINUSYAL IDOS 

EQU IPO SOCIAL DE BASE 
AJUNT AMENT DE VINA R OS 

Yinarós, 17 de Marzo de L995 

LO LA - Vntf:NCIA~ AsTROLO GÍ A 

MARIANO BAlTA 
PAttAt•stcóLoGo- Ocm,'nSTA - N EuttO'I'ECNót,oGo 

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 

CHICUELOS 
- SABATERIA-

Socorro, 26 

VINARÓS 
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Vajillas 
MISTOL 
4 litros 

295 
El litro le sale a: 7 4 

Cerveza HEIFER 
lata 33 el. ' 

38 
El litro le sale a: 115 

Pintura 
TOTALPLAST 

5 kilos 

450 

Fuet espetec de 
TARRADELLAS 
180 gramos 

199 
El kilo le sale a: 1.106 .· . 
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Mgfco. Ayuntamiento de Vinaros. Tesorería 

Notificación a deudores cuyo domicilio no es conocido 
Dña.IRENE CABALLER ADELL, Tesorera del Mgfco. Ayuntamiento de Vi na ros 
HAGO SABER: 

Que en los correspondientes títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que 
se relacionan a continuación, por esta Tesorería se ha consignado la siguiente: 

PROVIDENCIA.- En uso de la facultad que me confiere el art. 5,3,c), del R.O. 
1.174/1987, de 18 de Septiembre, en relación con los artículos 93 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación, declaro incurso el importe de la deuda en el 
recargo del veinte por ciento, y dispongo se proceda ejecutivamente contra el 
patrimonio del deudor 1 de la deudora, con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento. 

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

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

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día S del mes 
siguiente, o inmediato hábil posterior, si el día S fuese festivo. 

LUGAR DE INGRESO.- OFICINA DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS 
Costa y Borrás, 7 - Tel. 45 O 1 53 
12500 VINARÓS 

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

ADVERTENCIAS.- Transcurridos ocho días desde la publicación ele este 
Edicto en el Boletín Oficial sin personarse el interesado en el procedimiento, por siío 
por medio de representante, se le tendrá por notificado ele ésta y de todas las 
sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del mismo, sin pe1juicio del 
derecho que le asiste a comparecer, cualquiera que fuese la situación del procedi
miento. 

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

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

El procedimiento administrativo de apremio, aunque se interponga recurso , 
solamente se suspenderá en los casos y condiciones previstos en el artículo 1 O 1 del 
Reglamento General de Recaudación . 
Referencia Sujeto Pasivo Deuda Tributaria 

I.A.E./94 Agencia de Viajes DACI S.A. 41.819.-
C.F.Z.T. SUR /93 Gil Yepes, Andrés 44.340.-
Cont. F.Z. Tur. Sur Lanas Lorenzo 44.340.-
l.B.l. Urbana 90-94 Lacher Teresa. Políg. 27,73 TODOS 28.323.-
!.M.C. Vehíc. Multas 88-94 Lucas Guardia, Santiago 45.265.-
Tasas Urbanas 1991-94 Llátser Borrás, Carmen. San José, 36, 1 67.232.-
IBI Urbana. Tasas Urbanas 
y Aguas Por. 1992-1994 Llátser Rabasa, Carlos. Carmen, 14 61.703.-
l.M.C. Vehíc. 1993-94 Manchón Sánchez, Faustino 7.880.-
Idem. 1987-1994 Martí Grau, M. Concepción 55.346.-
Idem. 1989-1994 Martí Guillén, Juan José 18.800.-
IBI Urb. Tasas s/Urb. 90-94 Martín de la Calle, Juan 69.618.-
Aguas Potables e IMC 
Vehículos 1991-1994 Martí Escarcena, Manuel. Cervantes 13 B 75.113.-
IBI Urbana 1991-94 Martín Martín, Vicente 50.892.-
IMC Vehículos 87-94 Martín Porta, Angel. Cervantes, 13 13.032.-
ldem. 1989-94 Martín Porta, Eduardo Ant. 41.672.-
IMC Vehículos 90-94 Martín Porta, Iván 6.368.-
181 Urbana 1990-94 Martínez Sancho, Agustín . Poi. 48-114 12.142.-
Lic., F. Ind. ; e TAE 1991-94 Morató Gui lera, Elena. San Francisco, 71 191.856.-
Lic. F. lnclust. 89-91 Muñoz Martínez, Casildo 53.745.-
Lic. F. lnclust.: lA E y 
Aguas Pot. 1991-94 Neri Albiol, Francisca 69.778.-
Lic. F. lndust. 89-94 Ollé Beltrán, María Montserrat 9.146.-
Lic. F. lnd. e IMC 
Vehículos 1989-1994 Ortega Giménez, María Dolores 110.762.-
Lic. F. lndust. TAE 91-94 Ortín Bueno, Manuela 20.167.-
Lic. F. Indust. 1991 Orus Saba, Pascual 16.847.-
IMV Vehíc. 1986-1994 Orrit Ribot, Jorge 106.356.-
lB! Urbana: Tasas Urbanas, 
y Aguas Potables 1992-94 Pajares Compostizo, Amelia. S. Feo. 49 79.703.-
Lic. F. Indust. 1990 Palacio Sánchez, Manuel 16.868.-

Lic. F. lndust. e IMC 
Vehículos 1988-94 NARANJAS VINAROZ, S.A . 348.129.-

Lic. F. 1 ndust. 1989-91 Pallarés Carrillo, Javier y otro 28.848.-
IMC Vehículos 1986-94 Pérez Braña. José Luis 122.772.-
ldem. 1983-1994 Pérez Braña, Miguel Angel 10.736.-
Lic. F. lndust. 1991 Plaza Barrionuevo, Jerónimo 5.182.-
IMC Vehíc . Multas 92-94 Plaza Marín . Javier José 8.696.-
IMC Vehíc. 1992-94 Plaza Marín. Juan Gabriel 22.736.-
Jdem. 1990-94 Plaza Marín, Lola 6.368.-
Lic. F. Jndust. Tasas lndus-
trias e IMC Vehíc. 1986-94 Prats Solsona, José Pascual 92. 101.-
Lic. F. lndust. 1991 Promociones y Contratas Augusta, S.L. 20.425.-
IB I Urbana y Cont. Espec. 
Zona T. Sur 1993-94 Promociones Viviendas S.A. Salinas XR 685 .283.-
IMC Vehíc. 1988-94 Ripollés Sebastia. María 51.572.-
ldem. 1991-94 Rodríguez Balart. Inmaculada 119.288.-
Idem . 1993-1994 Rodríguez Balan. Joaquín 18.320.-
IMC Vehícu los y Aguas 
Potables 1991-94 Rodríguez Pineda, Feo. Desamparados, 12 24.482.-
IMC Vehíc. 1989-94 Rojas Escabosa, Adolfo F. 85 .000.-
Cont. Esp. Z. T. Sur El mismo 157.047.-
Lic. F. Indust. 1984-91 Roldán Rivilla, Rafael. San Feo. 68 123.073.-
IBI Urb. y CEZTSUR 90-94 Sainz Ros, Tarsicio y tres más 

Cala Puntal H., 3 10101 76.337.-
Lic. F. lnd . IMC Vehíc. 88-94 Anuro y Asterio Sales Beltrán 56.076.-
IBI Urbana 1990-94 Sedico Inmobiliaria 297.406.-

Vinaros. a 15 de Marzo de 1995 

AUDITOR! MUNICIPAL 

Dissabte 25 de more;, a les 19 hores 

VINARÓS 1995 

Mans Unides 

SE ALQUILA 
ALMACEN-LOCAL COMERCIAL (400m2

} 

en calle del Pilar 126-128. Tel. 45 57 65 
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La historia de les Camaraes(6J 
por Salvador fluinzá llacip 

Aire, gracia y salero de nuestras Camaraes en la Ermita 
Festividad de Nuestra Sra. de la Misericordia 1967 

Me alegra en gran manera como modesto colaborador de nuestro "diariet", 
que esta semana nuestras "Camaraes, por boca de Rosa Landete, saquen a 
relucir unas bellas expli caciones por medio de "la voz escrita" de nuestro 
querido e inolvidable D. Manuel Foguet. D. Manuel Foguet, ha sido para 
parte de los que colaboramos en nuestro "diariet", en quien nos hemos fijado 
siempre por medio de sus escritos, sus poesías, su amor a Yinaros, su 

dedicación durante tantos años a nuestro "di ariet", en resumidas cuentas, ha 
sido D. Manuel nuestro maestro. A él acudieron nuestras "Camaraes" y 
colaboró con ell as , vaya si colaboró, leamos con detención sus palabras, 
bellas, históricas, emocionantes, nacidas de la tiena y que van a la tierra, 
enfín, palabras ll enas de sentimientos y que a través de "La Hi storia de Les 
Camaraes", vamos a reproducir para nuestros queridos lectores. 

Hoy teníamos que hablar sobre nuestros trajes de baile, pero lo vamos a dejar para la semana que viene. 
Pasado algún tiempo, se nos pide que hablemos sobre el "Bolero" y la "Jotilla de Tres" . Nuestro inolvidable Pepe Santos, había hablado sobre "Les Cama raes" 

y "La Jota" , de una forma maravillosa. Como nosotros no podíamos hacerlo, y no queríamos molestarle más, pensamos en nuestro gran amigo, y que ya entonces 
vivía en Vinares, Manuel Foguet. 

Una pequeña comisión fuimos a su casa, y nos recibió encantado, contento y feliz porque habíamos acudido a él , y se ofreció de corazón para hacernos 
esa pequeña historia sobre el "Bolero" y la "Jotilla de Tres" . 

Nosotras mandábamos el historial de este baile, metiéndolo en una especie de carpeta, cuya portada iba pintada de forma artística . En esta ocasión, la pintó 
nuestra bailarina Amparo Chaler, que era tan buena bailarina como artista . 

Recordemos la voz escrita de nuestro entrañable Manuel Foguet: 

Bailes regionales "Bolero" y "Jotilla de Tres" 
Dentro de la música popular que cristaliza el espíritu del pueblo, y es la manifestación de su propia entraña, en lo concerniente a Vinaroz podemos citar 

estos dos bailes cuyos títulos encabezan este escrito. 
El "BOLERO DE VINAROZ", enraizado en las costumbres del siglo XIX, está como los de su género, en compás ternario y movimientos reposados, siendo 

acompañados por instrumentos de cuerda y castañuelas, a los que se une el canto. Sus pasos trenzados con los pies, en complicados y brillantes movimientos, 
son de verdadera elegancia. Sus bruscas detenciones, en posturas características, hacen difícil y lúcida esta danza que era bailada por las gentes más 
aristócratas, y propia de salones o locales cerrados; lo que no era impedimento para que, por su arraigo en el alma del pueblo, no fuera también bailada en 
las fiestas populares, al aire libre. Es de difícil interpretación, y muestra toda la elegancia de movimientos propios de tiempo en que apareció entre los 
vmarocenses. 

La "JOTILLA DE TRES" es una variante de la Jota aragonesa, llegada de esta región limítrofe a la provincia de Coste/Ión y que, en las alegres tierras 
castellonenses se convirtió en ¡otilla, abandonando la recia seriedad de la Jota madre, ba¡ada de Aragón. Gana en gracia y donaire lo que pierde en de la 
primitiva pu¡anza aragonesa, y rememora aires sevillanos por la alegría y ligereza de los pies, en su e¡ecución desenvuelta, sin ritos extraños al baile puro. 
Los caminos que recorriera para llegar a Vinaroz, y convertirse ya en una danza popular, serían los naturales del río y la carretera de Aragón, y los caminos 
del mar, procedentes de los puertos de Cádiz y Sevilla, en contacto con nuestros marineros dedicados al cabota¡e, a quienes el negocio de vinos llevaba con 
mucha frecuencia a visitar aquellas tierras andaluzas, de las que regresaban trayéndonos la música y sus bailes. Ya en el siglo XVIII llegaron a aclimatarse 
en Vinaroz, y la "Jotilla de Tres" es su me¡or exponente de lo que se apunta a este respecto. Se bailaba en las fiestas calle¡eras, ba¡o la iluminación "Deis Festers ", 
que eran unos tea ríos a modo de parrillas, empotrados en las fachadas de las casas para iluminar durante la noche. Tiene esta Jo tilla todo el garbo de la alegría 
popular, manifestada en su danza desenfadada y vibrante, y era bailada antiguamente en todas las ocasiones de fiestas populares y familiares , con diversos 
motivos. Se acompañaban con instrumentos de cuerda, castañuelas y triángulos, y las voces del canto con letras alusivas a los acontecimientos. 

Firmado: M. Foguet 



Ajuntament de Vinaros 
Equip Social de Base 

El acogimiento de niños y niñas en el seno 
de nuestra propia familia, desde la 
perspectiva del apoyo a la familia en crisis 

Todas las personas pasamos momentos o periodos de dificultad. Cuando estas 
dificultades tienen intensas repercusiones emocionales, las acostumbramos a llamar 
crisis. En determinadas circunstancias una crisi, particularmente si está mal afron
tada, puede representar una seria amenaza para la integridad o e l proceso de 
desarrollo de la persona, y especialmente si se trata de un menor. 

DISTINTOS TIPOS DE CRISIS F AMILlARES 
l.- Dificultades básicas de carácter económico o físico: paro continuado, enfer

medad grave o larga ... 
Las familias con recursos humanos limitados son mucho más vulnerables a estas 

situaciones (por ejemplo, familia con un solo padre, familias sobrecargadas de 
responsabilidades por tener miembros impedidos, etc.). 

2.- Relaciones conflictivas con el socio-entorno: los perjuicios por pertenecer a 
algún tipo de minoría, el etiquetaje social, el estigma (presencia física considerada 
desagradable por cicatriz, deformidad ... ), etc. 

3.- Relaciones conflictivas dentro del sistema familiar. A veces se repiten y 
cronifican. 

Podríamos reflejar innumerables situaciones, pero consideramos que no es 
necesario porque bien de un modo directo o a través de nuestro entorno soc ial 
habitual las hemos observado. 

Lo importante es ser conscientes de que una misma situación de crisis familia r 
puede ser experimentada de forma muy diferente por cada uno de sus miembros. Es 
necesario prestar especial atención a los niños y niñas por ser los más vulnerables, 
dependiendo de su momento evolutivo, de su personalidad y del tipo de aconteci
miento que desencadena la crisis. 

En ocasiones no hay más remedio o es necesario que los menores salgan 
temporalmente de su núcleo familiar, hasta que su familia resuelva las dificu ltades. 

ALTERNATIVAS TEMPORALES A LA CONVIVENCIA 
CON LA PROPIA FA MILlA. (UNIDAD DE CONVIVENCIA) 

1.- En el seno de una familia lo más frecuente es que unos miembros se apoyen 
a otros en momentos de crisis. Cuando ello no es viable, lo común es que los menores 
sean acogidos por la familia extensa (abuelos, hermanos en otra unidad de conviven
cia, tíos . . . ) 

Existen otras redes de apoyo social constituidas por personas con las que se 
mantienen vínculos o relaciones especiales: amigos, vecinos ... 

En estas situaciones la Administración no interviene; podría hacerlo en casos que 
se detecte una grave des protección hacia el menor. 

2.- Sin embargo, es bien sabido que sistemas enteros pueden entrar en crisis, y no 
se cuenta con el apoyo de familiares y redes sociales cercanas a la familia. 

Llegado este momento es cuando se hace necesario plantearse una intervención 
externa; el ACOGIMIENTO TEMPORAL DEL MENOR en una RESIDENCIA 
DE MENORES dependiente de la Administración Pública o Entitades no Guberna

mentales autorizadas. 
3.- ACOGIMIENTO FAMILIAR, EN EL NUCLEO DE UNA FAMILIA 

DISTINTA A LA QUE PERTENECE EL MENOR. 
Como alternativa al internamiento en una residencia de menores o como comple

mento a dicho internamiento (fines de semana, vacaciones .. . ). 
En esta modalidad interviene la Administración Pública. 
Es importante que no se confunda con la Adopción, ésta es in·evocable (para 

siempre). La Adopción produce la extinción de Jos vínculos jurídicos entre el 

adoptado y su familia anterior. 
La finalidad y características del Acogimiento y la Adopción son totalmente 

distintas. 
EL ACOGIMIENTO TEMPORAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 

FAMILIA EN SITUACIONES DE CRISIS, POR OTRAS FAMILIAS 
Atender adecuadamente a los niños y niñas, cuando su familia atraviesa una 

situación de crisis, es una actividad que tiene el doble significado de ayuda a una 
familia, aligerándola de sus problemas inmediatos , y de prevención de las conse
cuencias negativas que la crisis pueda tener para el desarrollo personal y social del 

menor. 
Dure lo que dure la temporalidad de una ayuda, siempre ha de basarse en un 

mínimo conocimiento de la realidad personal y sociocultural que el niño ha vivido 
y ha de seguir viviendo en el seno de su familia. No se debe cometer el eJTor de 
olvidarse de la familia e introducir al menor en experiencias que después le serán 
inaccesibles, o le harán entrar en conflicto con su propia familia. La relación de 
ayuda se basa en el reconocimiento y respeto hacia los ayudados (diferencias 
culturales, religiosas , ideológicas, estilos de vida . . . ). 

No obstante, el universo de experiencias de muchos menores que han vivido en 
situaciones de marginación social puede estar muy empobrecido o sobrecargado de 
experiencias traumáticas. En estos casos es importante compensar los déficits con 
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experiencias normalizadoras a través de la familia acogedora, pero sin despertar 
oposiciones, rivalidades o competiciones con la familia de origen. 

Hay que mostrar en todo momento que se asume, acepta y respeta la situación de 
la familia biológ ica, particularmente ante el menor; respetando las opciones educa
tivas básicas de la familia biológica aunque abriendo aquellos diálogos renexivos 
que sean adecuados y que dicha familia esté en condiciones de aceptar y acepte 
libremente. 

Al mismo tiempo, estaremos ayudando a que el autoconcepto y la autoestima de 
los miembros de la familia mejoren y se reafirmen, lo cual es el mejor fundamento 
para que sean capaces de SUPERAR POR SI MISMOS OTRAS POSIBLES 
CRISIS FUTURAS. 

TODAS AQUELLAS FAMILIAS INTERESADAS EN EL ACOGIMIENTO 
TEMPORAL DE MENORES, pueden solicitar información en: 

EQUIPO SOCIAL DE BASE 
AREA DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE VINAR OS 

C/ Hospital nº 4- Tel.: 45 00 75 

HORARIO: De lunes a viernes, de 9 a 14 h. Cita previa. 

Departamento de Menores y Orientación Familiar 

Regidoria de Benestar Social 
Centre Municipal d'Informació Juvenil 

Oferta Jove 
ACTIVITATS 
- CURS D'ANIMADORS JUVENILS DE TEMPS LLIURE J PRIMERA FASE: 

Del 13-04-95 al 16-04-95. 
Presentació de sol.licituds fins el 27-03-95. 
Pera joves majors de 18 anys. 
Lloc: Alberg "El Seguer". Benageber. 
Preu: Soci s 13.800, inscripció abans del 13-03. 

Simpatitzants 15.800 PTA. 
lnformació: Centre Excursionista de Valencia 

C/ Sanchis Bergon, 15 
46008 Valencia 
Tel.: 961391 16 43 

PREMIS 
- CONCURS DE PINTURA "JOSÉ MONGRELL": 

Presentació d'obres fins el 31-03-95. 
Per artistes de qualsevol nacionalitat, amb una sola obra original. Tema. estil i 
tecnica lliures. 
Presentació: Casa de la Cultura, de Cullera 

C/ Pescadors, 79 
Informació: Ajuntament de Cullera 

PI. de la Virgen , S 
46400 Cullera 

SE fiLQUILfi LOCAL ttECiOCIO 
San Vicente, 1 5 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 7 5 79 

Dra. Cristina Vilo Giner 

PSIQUIATRA 
Les con1unica la apertura de su CONSULTA 

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

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

Av. País Valencia, 38, 7º A VINARÓS 

., 
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Se~nana Santa 1995 (3) 

Al habla con nuestras Cofradías 
Cofradía Hermandad 

Estudiantil de los 
Azotes en la Columna 

Hermandad Estudiantil 
de los Azotes en la Columna. Foto: DIFO'S 

Rafael Selma Llopis, Hermano Mayor de la Cofra
día de la Hermandad Estudiantil de los Azotes en la 
Columna. 

- Vuestro paso fue de los más afectados ¿cuál es la 
situac ión actual del mi smo? 

• El paso está exactamente igual que el pasado 
año, el motivo, es el no tener recogido el suficiente 
importe para al menos iniciar parte de la repara
ción, hay que tener en cuenta que el importe total de 
la reparación es costosísimo, entonces para salir 
con el paso para reparar y en tan mal estado, 
preferimos no sacarlo en las procesiones de este 
año. Nuestra cofradía de todas formas, no va a dejar 
de asistir a las dos procesiones y la forma será como 
el pasado año, saldrá nuestro estandarte y una cruz 
que ya habilitamos el pasado año. De esta forma al 
menos intentaremos que salgan unas procesiones 
medianamente dignas como lo fueron por parte de 
nuestra cofradía en el pasado año. 

- Tenéis no obstante algunas novedades para los 
desfiles de este año ¿es verdad? 

• Sí que es cierto, se nos ofrecieron y vamos a 
traer a que desfilen en nuestra cofradía a los "Mal 
Armats" de nuestra vecina población de Alcanar, y 
que como ya sabemos son los "sayons" como los 
denominamos aquí en Vinaros. Este escuadrón de 
soldados romanos que desfilarán, darán un mayor 
realce a nuestra cofradía y a la Semana Santa en 
general, concretamente en la procesión del Jueves 
Santo, ya que el Viernes Santo, ellos desfilan en su 
población de Alcanar. En lo que se refiere a Vi na ros, 
ellos ya hacía varios años que no desfilaban en 
nuestras procesiones, por lo tanto nosotros estamos 
muy contentos con su participación. Otra novedad, 
si acaso, será el que vamos a estrenar unos cordones 
bordados en oro, confeccionados por las monjas del 
convento y que se añadirán a nuestro estandarte, ya 
que carecía de ellos. 

-¿Có mo desearías q ue fueran los de sf il es 
procesionales del Jueves y Viernes Santo? 

• Desearía que fueran unas procesiones solem
nes, que tuviéramos un buen orden entre las diver
sas cofradías, que no hubieran detenciones y que 
fueran las dos procesiones lo más sincronizadas 
posible. Por otra parte, me gustaría que la gente que 
asiste a las mismas y nos ve, que valoraran los 
esfuerzos que hacemos todas las cofradías, para 
lograr año tras año y poco a poco, realzar más y más 
nuestra Semana Santa. 

Cofradía 
Ecce Horno 

Ecce Homo. Foto: DIFO'S 

Agustín Prades Arnau, Hermano Mayor de la 
Cofradía del Ecce Horno. 

- En las procesiones del pasado año, todos 
pudimos observar las huellas de los grandes des
perfectos de vuestro paso ¿ lo tenéis reparado ya a 
estas fechas? 

• Me da mucha tristeza el decirlo, pero el paso 
está exactamente igual que el año pasado, me 
explicaré, se entró en contacto con un artista de 
la vecina población de Benicarló, quedando 
conformes inclusive, con el importe de la repa
ración, lo que ha sucedido, es que se ha ido 
retrasando la fecha del inicio de la reparación, 
y al final, nos ha comunicado que le han salido 
diversos trabajos y que no puede de momento 
reparar nuestro paso. Esto ha sido una mala 
noticia para nuestra cofradía, y quizá por esta 
mala noticia, nos ha pasado una cosa casi insó
lita, y es que si en las demás cofradías aguantan 
el número de cofrades, e incluso varias de ellas 
los han aumentado este año, la nuestra ha teni
do sensibles bajas, y con cofrades de toda la 
vida, cosa que ha dado mucha tristeza a nuestra 
cofradía, más si cabe, en estos momentos en que 
necesitamos más que nunca, el apoyo moral y 
económico de todos los cofrades y gentes simpa
tizantes. 

-Al hilo de esta respuesta supongo que no 
tendréis ninguna novedad para e l presente año 
¿verdad? 

• Efectivamente no tenemos nada nuevo, bas
tante haremos con ir recaudando poco a poco el 
dinero necesario para la reparación de nuestro 
paso, más ahora que no sabremos a cuánto 
ascenderá la reparación, nuestra idea es que se 
repare aquí por medio de un artista local. 

- ¿Cómo desearía el Hermano Mayor que fueran 
las procesiones de este año? 

• Pues desearía que fueran como mínimo como 
el año pasado; con seriedad, silencio y orden, 
nuestra intención es superarnos cada año. El 
próximo año, en que se supone que todas las 
cofradías tendremos menos gastos, que en la 
actualidad, supongo que serán unas procesio
nes con mayor brillantez y con más alegría de 
ver a los pasos, me supongo, ya totalmente 
reparados. 

Por: Salvador Quinzá Macip 

Cofradía 
Santa Faz 

Santa Faz. Foto: DJFO'S 

Javier Balada Ortega, Hermano Mayor de la Cofradía 
de la Santa Faz. 

Por ausencia, está representado por el cofrade Dn. Ama
do Pedra Arrufat. 

-¿Nos podría comentar cuál es la situación de su paso? 
• Nuestro paso, al tener la suerte de no ser afectado 

por el derrumbamiento, no ha sido necesario el tener 
que repararlo, por lo tanto está en perfectas condicio
nes. De todas formas, quisiera hacer hincapié, en una 
cuestión que nos afecta a todas las cofradías y que es la 
siguiente; nuestros pasos procesionales, antiguamente 
se guardaban en la Iglesia de San Agustín (lugar donde 
hoy está ubicado el Auditori), más tarde nos pasaron al 
antiguo convento de San Francisco, lugar éste con unas 
condiciones muy precarias y con peligro de que se 
pudiera derrumbat· el techo, cosa que así fue tristemen
te. El resultado de este derrumbe, ha sido que cada 
cofradía haya tenido que habilitarse un sitio, como 
algún almacén, garaje, etc. en que se guarda el paso, y 
esto repercute y va a repercutir mientras no cambie el 
sistema, en que todas las cofradías tengan que recaudar 
unos dineros para pagar los alquileres de estos recintos 
y que son creo once en total, uno por paso procesional. 
Si a esto añadimos los gastos que tienen la mayoría de 
las cofradías afectadas, repercute en una pesada carga 
difícil de costear por nuestras cofradías. 

-¿Tiene su Cofradía alguna novedad que destacar re fe
rente al pasado año? 

• Novedad no tenemos ninguna a destacar, pero si 
me permite, quisiera incidir en dos cosas: el ver cómo se 
incrementa nuestra cofradía con gente nueva, es decir, 
con altas de nuevos cofrades, estas altas van de una 
forma paulatina en los últimos años, incluido éste, cosa 
que nos alegra mucho a todos los cofrades. También 
quisiera mencionar, que ha sido elegido como Hermano 
Mayor de nuestra cofradía a Dn. Javier Balada Ortega, 
él sustituirá a nuestro querido anterior Hermano Ma
yor Dn. José García Baila, el cual falleció el pasado año, 
y cuyo recuerdo, estima y admiración, quedarán por 
siempre entre nosotros y entre su cofradía. 

- ¿Vd . cómo desearía que fuera nuestra Semana Santa 
del presente año? 

• Por supuesto desearía lo que todos los cofrades 
deseamos: religiosidad, orden, silencio, ... pero si me 
permite, desearía hacer un llamamiento al público 
tanto de Vinaros, como de todas las localidades que 
presencian nuestras procesiones del Jueves y Viernes 
Santo, pues les pediría su asistencia de una forma más 
masiva, es triste para los que desfilamos en la procesión, 
el ver tramos del recorrido sin casi "ni una alma". Sería 
interesante y bello, el recobrar antiguas tradiciones, 
como por ejemplo, el adornar con bonitas telas, sábanas 
decoradas o bordadas, colchas, etc. los balcones del 
recorrido en que pasa la procesión, así como colocarles 
una iluminación especial, exprofeso para tales actos, y 
sobre todo, que estuvieran ocupados por gente asoma
da a ellos. Ello daría un mayor realce a nuestras 
pocesiones, así como más "calor", a los cofrades que 
desfilamos estos dos días. 



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

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

Aprovechamos para animaros a formar parte de la Cofradía. 

LA JUNTA RECTORA 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 
desde 35.000 Ptas. 

Colocació n e IV A incluidos 
¡Nuevos modelos/ 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

1 er. Aniversario de 

Sebastián Baila Brau 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 27 de Marzo de 1994 

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

Vinaros , Marzo 1995 

2º Aniversario de 

Marcos Bonfill Prades 
Que falleció a los 20 años de edad , 

el día 29 de Marzo de 1993 

E.P .D. 
Sus afligidos: Padres, hermanos, tíos y demás familia les ruegan le tengan 
presente en sus oraciones y les invitan a la Misa Aniversario , el día 29, jueves,a 
las 8 tarde en la Capilla de la Arciprestal. 

REMSA 
Servicios Funerarios 

Tanatorios y Servicios, S.A. 

Vinaros, Marzo 1995 
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EUROFUNERARIAS, S.A. 

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid, 5-3 2-19. Tel. 45 39 00 
Central localización: (9 77) 22 77 22. Nº Abonado 1 .175 
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FUNERARIA 
SAN SEBASTIAN 

Traslados nacionales, internacionales e incineraciones 
Servicio a las compc11lías de seguros 
Avda . Barcelona, 40 - Tel. 45 28 90 

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

Servicio permanente 

Rogad a Dios por el alma de 

Teresa Gombau Lores 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 17 de Marzo de 1995 

E.P.D. 
Sus desconsolados: Esposo, hijas, nietos, hijos políticos, hermano, hermana 
política, sobrinos y demás familia les ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma. 

Vinaros, Marzo 1995 

La familia BELTRAN-GOMBAU agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asistencia a 
las honras fúnebres de Teresa. 

1 er Aniversario de 

Antonia Lengua Esteve 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 25 de Marzo de 1994, a los 94 años de edad 

E.P.D. 

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

Vinaros, Marzo 1995 

2º Aniversario de 

Dña. Pilar Ripoll Bordenave 
COMADRONA 

Que falleció cristianamente en Vinares 
el día 27 de Marzo de 1993, a los 87 años de edad 

E.P.D. 
Sus apenados: hermanos, Eugenio y Lourdes, primos, sobrinos y demás 
familia les ruegan la tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Marzo 1995 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andre-, Alh10l Munera 

Pesca de arrastre. l'nos 26 bous 
han benaclo diariamente en la mayo
ría ele caladeros que el litoral vina
rocense les brinda. ya que el estado 
ele la mar fue idóneo para navegar y 
posteriormente trabajar con las redes 
en las diversas profundidades. en 
busca de las muchas especies comer
ciales que tenemos. y que durante 
esta semana han sido: boquerón ele 
300 a 550 pta/ kg.; bacaladilla a 300: 
besugo. 350: boga, 100: gobios. 350; 
caballa. '-150: cintas. 300: congrio, 250: 
dorada medianita a 500, móllera, 850: 
jurel. 200: sargo, 650: lubina , 2.500: 
mabre, 600: peluda. 780: pescadilla. 
1.000: rape, 800: rodaballo. 2.300: 
rubios pequeños. 350: salmonete. 
1.100: mero. 2.000: cangrejo. 250; 
pocas cigalas a 5.000, galera a 650. de 
langostinos se capturaron pocos a 
5.800, de calamar pequeño a 3.000. el 
grande a 1.800. caracol a 850, etc. 

Se puede decir que ha resultado 
ser una senuna normal en cuanto a la 
extracción y rendimiento para el jor
nal ele! pescador se refiere. 

Pesca de cerco. De las dos traíñas 
que tenemos en nuestro puerto, el 
"VlCEJ'\TE A YZA" y el "MAJ'\UEL 
AL1310L" (la primera ele aquí y la otra 
peñiscolana) , ninguna vendió pesca
do azul en nuestra Lonja. El "V te." se 
encuentra pescando en aguas ele 
Castellón y va a vender al Grao sus 
Gtpturas. En cambio el "J'v.l. Albiol" no 
logró pescar los días que salió al mar. 

Sin embargo, el lunes día 20 una 
"llum" ele Barce lona que recaló por 
nuestra costa logró arra par 203 cajas 
de sardina , vendiéndose en subasta a 
1.'-100 pta/ caja. Conjuntamente con 
esta embarcación también arribaron 
a nuestro puerto dos traíñas más, 
pero no capturaron nada, de manera 
que al día siguiente se fueron los tres 
barcos. 

El miércoles , día 22 vino una barca 
ele Castellón con 128 cajas de sardina, 
cotizándose a unas 1.300 pta/ caja. 
También llevó unas 10 cajas ele caba
lla a 1.000 pta/ caja. 

El jueves día 23 entre dos traíñas c.le 

Castellón lle\ a ron a la barraca 70 
ca jas de sardina a 1.500 y 10 de "seitó" 
a 6.500 pta/ caja . También entraron a 
puerto otro par ele barcas ele Castellón 
pero sin pescado. 

Pesca del trasmallo. En esta épo
ca del año los "xarxieros" lo tienen 
mal. Sus capturas son irrisorias , tan 
sólo unos poquitos lenguados a 2.000 
pta/ kg. y algunas sepias a 800 pta/ kg. 

Trasmallo de fondo. Al iniciarse 
el presente mes la campaña c.le pesca 
de la langosta , cuatro barquitas cam
biaron ele redes y se dedicaron a la 
captura de este gran crustáceo. Sus 
extracciones resultaron un tanto flo
jas a causa de los vientos que hay por 
las inmediaciones del archipiélago 
de Columbretes. Se pagaron de 3.500 
a 5.000 pta/ kg. (según tamaño y cali
dad). Por este motivo ahora sólo 
queda faenando a la langosta una 
barquita . 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Pocas son las embarcaciones que se 
dedican a extraer pulpos "raqueros" 
con estos recipientes de arcilla . Los 
escasos ejemplares que se capturan 
se va loran a 650 pta/ kg. 

Pesca del palangre. Sólo faena 
una pequeña barquita cerca ele la 
costa con anzuelo en busca del 
congrio. Los graneles se pagaban a 
350 pta/ kg. 

Pesca de atún. A última hora nos 
comunicaron que b embarcación 
"JUA!\ RAMOJ'\" bajaba hacia tierra 
con un ejemplar de atún que capturó 
con anzuelo ele unos 80 kg. Es la 
primera que se ha pescado el presen
te año. 

La mayoría ele barquitas que se de
dican a esta modalidad de pesca eles
ele hace un par ele semanas que par
tieron hacia aguas ele Alicante y Mur
cia. para dedicarse allí a la captura de 
atunes con anzuelo. 

Las noticias que teníamos de allí 
eran alentadoras. y nuestros pesca
dores pillaban algunas. Eran adquiri
das por los japoneses a unos precios 
que se acercaban a las 5.000 ptas./kg. 
(toda una barbariclacl), para mandar-

Capturas de sardina al cerco. Foto: A. Alcázar 

Primeras capturas de atún. Foto: A. Alcázar 

las rápidamente con avión al país del 
Sol !\aciente. ya que por aquellas 
latitudes son un manjar. 

Movimiento portuario. Siguen 
los trabajos ele perforación para la 
construcción ele la Casa del Mar. 

En otro orden ele cosas diremos 
que es continuo el incremento de 
raterías en el recinto portuario desde 
hace un mes hacia aquí. Esta última 

semana los cacos se dedicaron a 
robar aparatos ele radio que las em
barcaciones tienen instalados a bor
do para comunicarse. Veremos don
de iremos a parar con este espectacu
lar aumento de robos. Hay que cortar 
por lo sano, de lo contrario, cualquier 
día pueden haber disgustos muy se
rios . 

Hoy sábado) 25 de Marzo 

GRAN EXPOSICION 
DE PRENDAS DE PIELES DE 

José Luis Cote 
en 

MODAS 
CAROLINA 

Aceptaremos prendas para 
transformar 

Plaza San Antonio, 32 - Tel. 45 11 44 
VI N AROS 
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Interesante Conferencia en el 
C.M.C. (Casino) a cargo de 
D. José Antonio Gómez Sanjuán 

El pasado viernes día 17 de los co
ITientes en los salones del Círculo Mer
cantil y Cultural (Casino) de nuestra 
ciudad, tuvo lugar una conferencia-co
loquio a cargo de D. JoséAntonioGómez 
Sanjuán (Arquitecto Técnico), bajo el 
tema titulado "Iglesias de nuestro entor
no". 

Su conferencia, aunque muy técnica, 
más bien dirigida a público especializa
do en el tema como pudieran ser: arqui
tectos, aparejadores, etc., logró Gómez 
Sanjuán que fuera inteligible para prác
ticamente todo el público asistente, para 
conseguirlo, se acompañó de veinticin
co planos y que estaban expuestos a lo 
largo de las paredes de la sala de confe
rencias del Casino, logrando de esta 
manera y quizá pensando el eminente 
conferenciante, que, "vale más una ima
gen que 100 palabras". que resultara 
grata y comprensible su interesante con
ferencia. 

Bajo el título de "Iglesias de nuestro 

entorno", se refirió a las iglesias más o 
menos conocidas por todos como fueron 
las de: San Mateo. Benicarló. Vinaros, 
Peñíscola y Cálig, se nos expl icó si
guiendo siempre los planos y croquis 
expuestos, como existían en alguno de 
ellos omisiones o bien errores en los 
mismos. 

Gómez Sanjuán explicó entre otras 
cosas, la forma de saber si los antiguos 
templos eran bien cristianos o bien ára-

bes, dependiendo siempre de la situa
ción de los mismos, en que los templos 
cristianos como por ejemplo el nuestro 

Angel Giner presentando 
al conferenciante. Foto: Reula 

]osé A. Gómez Sanjuán. 
Foto: Reula 

de la Asunción de Vinaros, es de origen 
cristiano, ya que está mirando hacia 
Jerusalem, en lo que se refiere a la situa
ción de la gente y del culto, antes de 
cambiar según el Concilio Ecuménico 
Vaticano II, la situación de los altares, 
en que el sacerdote y los feligreses, 
estaban en posición de "mirar" hacia 
Jerusalem. Referente a las mezquitas 
musulmanas, nos explicó que siempre 
su culto y situación ha sido "mirando" 
hacia La Meca. Nos comentó. La facili
dad del cambio de dirección en los tem-

plos que conquistaban tanto los cristia
nos como los musulmanes, simplemen
te bastaba en reorientar el culto, y pasa
ban a ser bien cristianos o bien mezqui
tas musulmanas. Como ejemplo de es
tos cambios de musulmán a cristiano, 
nos comentó que entre otras están las 
iglesias de San Mateo y de Peñíscola 
posiblemente, tanto la del castillo como 
la de la ciudad. 

A raíz de esta parte de su interven
ción. los que pudieron seguir los comen
tarios de T. V .E. referentes a la boda de 
la Infanta, uno de ellos explicaba, que la 
Catedral de Sevilla, anteriormente había 
sido una mezquita musulmana. 

Hizo también el conferenciante un 
rápido recorrido por los estilos arquitec
tónicos románico y gótico, referente al 
estilo románico, como dato curioso para 
los concurrentes, nos explicó que estas 
iglesias como taL nunca tienen una puerta 

OFICINA DE INGENIERIA Aofo 
PROYECTOS TECNICOS 

Antes de iniciar o ampliar su actividad, consúlte
nos le asesoraremos de todos los trárnites sin 
ningún compromiso. 
Asesoramiento industrial, estudios técnicos, legali
zaciones industriales, establecünientos comerciales, 
edificaciones industriales, ... 

a los pies del edificio, sino puertas late
rales. 

Como resumen, diremos que pese a lo 
técnico de la conferencia, los que asisti
mos, salimos con unas nociones de lo 
que es la arquitectura de las iglesias de 
nuestro entorno. Es lástima, que pese al 
esfuerzo realizado por la Junta Directiva 
del Casino en traer a buenos conferen
ciantes con importantes temas, fue poco 
el público asistente, lo que no merma en 
elogiar nuevamente a su Junta Directi
va, en sus programaciones culturales las 

cuales finalizarán el curso 1994-95, el 
próximo mes de Abril. 

Desde las páginas de nuestro "diariet", 
nuestras felicitaciones al Sr. Presidente 
y miembros de su Junta Directiva por 
tan interesante conferencia. 

No podemos olvidar, que el conferen
ciante Sr. José Antonio Gómez Sanjuán, 
fue presentado por el Relaciones Públi
cas del Casino, y a la vez redactor de 
nuestro semanario, nuestro admirado 
Angel Giner. 

Salvador Quinzá Macip 

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'ASSUMPCIÓ" 
50 p1aces de Pre-escolar de 4 anys on la llengua 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 el 

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

Castellií.. 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 SEBASTIA" 
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.LEGI "DIVINA PROVIDENCIA" 
25 places de Primer Curs de Primaria. Llengua estrangera: Angles. 

- COL.LEGI "NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓ" 
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 VINAR OS (Sra. Amparo Pinto) de 10 a 14 horesdel27 
de marc;: fins al 7 d'abril ambdós inclosos. 

Nota: Les vacants corresponents a la resta de1s cursos de Pre-escolar, 
Primaria i EGB estan publicades al tauler d'anuncis deis centres escolars. 

Vinaros, marc;: del 1995. 

Ajuntament de Vinaros 

Regidoria d'Educació 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEI)TICAS 

ALCANTARILLAI)OS 
I)OZOS NEGROS ... 

¡Un servicio rápido e impecable! 

Partida Puntarrons, s/n. 
Tels. 45 52 82 Y. 45 l 5 92 

VINAROS 



La tradición oral de las remotas generaciones es 
el "boca a boca" de la Historia. 

• • • 
Tenía los labios puntiagudos del pipadicto de 
gi rasol. 

• • • 
La foca está queriendo todo el rato incorporarse 
sobre su gran melopea . 

• • • 
El colesterol ha venido - nadie sabe cómo ha 
sido. 

• • • 
Relojes CLIMIX: buena marca para relojes de 
cifras romanas. 

• • • 
En la familia calé, cada hijo que nace trae un 
pan debajo del brazo ... de gitano 

• • • 
El sueño ni se concilia ni se reconcilia, lo que 
quiere el sueño es que le dejen dormir. - ¿Qué ve usted ahí? 

- Una silla. 
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El que nos aprieta mucho la mano en el saludo 
es el mismo que a los dedos los llama "dátiles" . 

• • • 
La sonrisa invitada : 

"El río se abre un cauce y luego el cauce 
esclaviza al río".- José Ortega y Gasset. 

• • • 
La gota de chocolate sobre el mantel , lacra y 
certifica nuestro desayuno. 

• • • 
En la jota de Sarasate es bonito ver el arco del 
violín bailando de punta y tacón . 

• • • 
El olivo siente una por una todas sus aceitunas, 
como uñas de sus incontables dedos. 

• • • 
Cuando el hipopótamo bosteza nos enseña los 
tacos de su zapatón . 

• • • 
El chupete abrocha el llanto del bebé. 

• • • 
El conferenciante hablaba tan aprisa, que ha
bía que seguirle tras moto. 

- Lo que me figuraba: tiene usted la vista • • • 
cansada. 

• • • 
• • • 

Llevaba a sus hijos a ver correr el río para que 
aprendieran a ... discurrir. 

Poned laurel al guiso para que sepa a . . . gloria . 

• • • 

El día en que la mar carga un poco la mano en 
el azulete, le quedan más blancos los encajes de 
la orilla . 

• • • 
(¡Chist ... ! Todavía nos regalan el perejil) . 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

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

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

PRECIO 8.500.000 PTA. 
ENTRADA A CONVENIR. 

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

• • • 

Información y ventas: Juan José Gilabert 

CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
UNIFAMILIARES CON JARDIN 

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

SOlANO PLANTA BAJA PLANTA PISO 

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

¡APROVECHESE~ 

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

Tel. 45 23 7 7 - VINARÓS 
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Miquel Romero 

¿Se puede prevenir? 
Hemos leído algunas páginas del vo

luminoso y acreditado Informe Foesa 
que ha sacado recientemente su última 
edición. Nos da una fotografía de la 
sociedad española y aventura los trazos 
que la configurarán en los años inmedia
tos futuros. 

En tres décadas, los españoles hemos 
homologado nuestro talante con el que 
caracteriza a los ciudadanos europeos. 
Con sus luces y sus sombras. Se pronos
tica que la sociedad que viene será dual, 
con ricos y pobres, bien definidas y 
delimitadas la clase bienestante y la cla
se marginal. El secreto para acceder al 
bienestar será la educación, la prepara
ción para una profesión cualificada. Por 
eso ahora es tan preocupante el fracaso 
escolar que alcanza porcentajes exage
rados. Es natural que haya muchos pa
dres que buscan con sumo interés la 
calidad de la enseñanza y la educación 
humana de sus hijos. 

La sociedad espaiiola es ya muy indi
vidualista, aislacionista, poco partici
pativa y solidaria. Se mete en casa y se 
desentiende del entorno, va a lo suyo. 
Eso deberá compensarse con una educa
ción para la solidaridad. Así como debe
rían prevenirse los modelos de conducta 
que, para bien de todos, orientarían los 
afanes de las personas. ¿Se pueden pre
venir esos referentes? Difíci 1 parece. Es 
curioso que los hombres sepamos ima-

ginar cosas, instrumentos, mecanismos, 
técnicas que oportunamente se convier
ten en realidad ... y no seamos capaces 
de imaginar nuevas conductas humanas. 
Nos deja perplejos el no saber hacia qué 
modelos vamos. 

Los cristianos tenemos por modelo a 
Cristo: Hombre libre, justo, sincero, 
pacífico, solidario y amigo, manso y 
humilde; hombre que vivió la fidelidad, 
la confianza, el perdón. Cristo es el 
Evangelio que sus seguidores hemos 
recibido. Es el Evangelio, esperanzador 
e ilusionador, que hemos de servir al 
mundo de hoy y al mundo que viene. 

Cristianos de Vinaros: 
hacia el2000. Cuaresma '95 

• CuARESMA, CAM INO A LA P AscuA 

DE CRISTO. 

• TIEMPO PARA PROFUNDIZAR LA FE. 

• TIEMPO PARA LA CONVERS IÓN. 

• TODOS LOS CR ISTIANOS, LLAMADOS 

A LA RENOVACIÓN. 

• LOS CRISTIA OS MÁS ACTIVOS, 

LLAMADOS ESPECIALMENTE A SER LUZ, 

SER SAL, SER FERMENTO. 

Programa de la semana 
- Sábado, 25: Festival joven, 

Campaña contra el hambre. 19'00 h. 
Auditorio. 

Escuela de oración. 20'1 5- 20'50 
h. Santa Magdalena. 

- Domingo, 26 : Retiro espiri
tual. Fieles del arciprestazgo. Con
solación. De 11'00 a 13'00 h. Misa, 
dirige Rvdo. D. Domingo Escuder. 

-Miércoles, 29: 19'30 h. Tridúo 
a Nuestro Padre Jesús Cautivo. Sta. 
Magdalena. 

-Viernes, 31: 20'00 h. Fiesta de 
Nuestro Padre Jesús Cautivo. Sta. 
Magdalena. 

Cursillo prematrimonial. 21 '30 h. 
Sta. Magdalena. 

-Sábado, 1: Diada catequética, 
precomunión y comunión. Ermita. 
Salida a las 10'00 h. 

SE ALQUILA BAJO COMERCIAL 
situado en Avda. País Valencia, 17 

Interesados: Tel. 45 02 31 

Associació CulturalAmics de Vinaros 
AVISO 

Libro "El poblado ibérico del Puig" 
Se pone en conocimiento de los suscriptores del libro de Arturo 

Oliver "EL POBLADO IBERICO DEL PUIG DE LA MISERICOR
DIA DE VINARÓS" , que el libro se entregará a partir de hoy todos los 
sábados de 7 a 9 de la tarde en el Museo Municipal , calle de Santa Rita 
(detrás del Auditorio). 

Para retirar el libro deberá entregarse el resguardo de la suscripción 
y abonar el resto del importe (1.000 PTA). 

Las personas que lo deseen también podrán adquirirlo en el Museo 
a las mismas horas, al precio de 2.500 PTA. 

El artista local julio Guimerá. Foto: Reula 

Inaugurada la exposición de acuarelas 
de Julio Guimerá en el Auditori 

Tal como se informó en anteriores semanas, el pasado día 15 de los corrientes, se 
inauguró en el Auditorio Municipal "W. Ayguals de Izco" , la exposición de 
acuarelas a cargo del artista local Julió Guimerá. 

El acto fue muy concurrido, dada la trayectoria pictórica de nuestro artista local , 
y avalada por la cantidad de años que expone en su ciudad. 

Si a esto añadimos la calidad de sus acuarelas, su luz, colorido, así como la 
cantidad de público que ya ha pasado para ver y lo que és más importante para un 
artista, adquirir ya, parte importante de su obra. Sólo nos queda desde las líneas de 
nuestro "diariet" , el felicitarlo nuevamente, y desearle siga adelante con esta línea 
ascendente que tiene nuestro artista Julio Guimerá. Esta exposición finalizará 
mañana domingo día 26 . .A. 

Congrés Jaume 1 
Ciutats de Vinaros i Benicarló 
ORGANITZA: Fundació A usías March i 
Associació Cultural Alambor de Benicarló 
COORDINA: Acció Cultural del País Valencia 
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 Vicent Meseguer i 
Folch (historiador). 
10'45 h.: Ponencia: "Historia Contemporimia de Vinaros", per Jordi Romeu i Llorach 
(historiador). 
11'30 h.: Descans. 
11 '45 h.: Ponencia: "Historia Contemporiinia de la Comarca", per Adolf San martín i 
Besalduch (historiador). 
12'30 h.: Col.loqui. 
16'30 h.: Ponencia: "Llengua i Societat", per Miquel Angel Pradilla i Cardona (fi loleg). 
17'15 h. : Col.loqui . 
18'00 h.: Descans. 
18'15 h.: Ponencia: "Producció Literaria Comarcal", per Josep Manuel San Abdón 
(fi loleg). 
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 h.: 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 José MaríaAramburuAyestaran (urbanista). 
16'30 h. : Lectura de comunicacions. 
17'30 h.: Ponencia Res u m del Director de Ponencies Miquel García i Lisón (arquitecte). 
22'30 h.: Correfoc pels carrers de Benicarló, amb finalització a la Placeta de Bous, a 
carrec del Ball de Di monis de Vinaros. 
23'30 h.: Actuació a la Placeta deis Bous de Benicarló, en acabar el correfoc, del grup 
Primera Nota. 



Divagaciones ... 
La resaca del tiempo 

Los que hemos vivido largos años de 
nuestra vida junto al mar tenemos muy 
viva en la memoria la imagen del retro
ceso de las olas después de haber dejado, 
varados en la orilla, toda clase de objetos 
arrastrados a la playa por la fuerza del 
temporal: cuerdas, botellas vacías, plás
ticos, trozos de madera, úti les rotos de 
embarcaciones, y cuantos objetos han 
ido depositándose en el fondo del mar 
por accidentes y naufragios y que ahora 
devuelve como deshaciéndose de lo que 
no le es propio. Valiéndome de esta 
metáfora, me digo si algo así nos pasa a 
los hombres cuando algo que nos ha 
sucedido en nuestra vida, depositado en 
nuestro propio fondo, en nuestro in
consciente, y el tiempo nos devuelve 
inesperadamente los restos de algún nau
fragio particular. Todos los hemos teni
do. Qué vida, cuando ya es muy larga, no 
tiene perdidos en el fondo de la memoria 
sucesos, vicisitudes, que muy posible
mente no aflorarán salvo que una ines
perada ocasión venga a depositar el re
cuerdo en uno de estos vaivenes siempre 
posibles, aunque no probables. Así le ha 
pasado a un buen amigo mío que me ha 
contado el hecho y que no deja de ser 
curioso. Tuvo en su juventud una novia 
con la que no llegó a casarse pese a lo 
adelantado de su noviazgo. Una separa-

ción, un rompimiento del compromiso 
y, cada uno de la pareja orientan sus 
vidas por separado. Nada saben de e llos 
durante años y años. La geografía ayuda 
al olv ido. Todo aque llo sepultado en e l 
o lvido. Y a l cabo de los años, abue lo mi 
amigo, asiste al matrimonio de una de 
sus nietas. La ceremonia, e l banquete 
subsiguiente, y en e l calor de la fiesta las 
presentaciones de fami liares y am igos 
invitados. Y la sorpresa cuando son pre
sentados los abuelos respectivos de los 
contrayentes. La abuela del novio es, el 
lector lo habrá adivinado, la antigua 
novia del abuelo am igo. Han transcurri
do sesenta años. La inesperada sorpresa 
es evidente por parte de los dos ab uelos, 
hoy amigos. El tiempo, su resaca, y las 
"trampas del azar", han venido a con
c lui r en un simpático acontecimiento. 
Entre ellos se dicen a menudo, conso
lándose: "Felicitémonos; ya que no pu
dimos tener hijos, tendremos biznietos 
comunes". Y es que en el proceloso mar 
de la vida también hay resacas, y de vez 
en cuando, sin esperarlo, nos sorprende 
ver devueltos a la playa objetos, senti
mientos, que considerábamos perdidos 
para siempre. Y el reencuentro siempre 
es amable. 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, Enero de 1995 
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"Costa de Azahar" 

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

¡El Parador del Maestrat! 
----BENICARLÓ----

Tel. 47 01 00 Fax 47 09 34 

NUEVO FIESTA. PORTO 

PJITS 

Benicarló Vinaros 

Embárcate en algo sorprendente. Todo hijo 
de detalles a bordo. La 1náxi1na seguridad 
en exclusiva para ti. Un innzenso paisaje 
tecnológico por descubrir. Entra en el nuevo 
Fiesta Porto. Tu nuevo rum,bo. 

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

Fiesta. Nunca dejará de sorprenderte 

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona 
Ctra. N-340 Km. 1.043 Ctra. N-340 Km. 1 051 

T.-47 19 50 T.-/¡7 1 o 65 
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"Pensat i Fet" en las Fallas de Valencia, invitados por la Falla 
Dr. Serrano, CerJJera y Chero. Foto: Arts 

Agradecimiento al Carnaval de Vinaros 
La Comisión Organizadora del Carnaval de Yinaros ha recibido la siguiente carta 

y dado su interés de agradecimiento la reproducimos para nuestras Comparsas y 
como no para los lectores del Setmanari Yinaros, dice lo siguiente: 

Muy Sr. mío: 
No sé si éste es el proceso correcto o no, pero es la única forma que tengo, eso 

sí con su ayuda, de conseguirlo que persigo. 
Le cuento: Me llamo Pablo Lópe:::. Menor, rengo 29 años, y vivo en Vi/lena 

(Alicante). El pasado día 15 de Febrero participé en un concurso de la Televisión 
Valenciana, Cana19, concurso destinado a promocionar a jól'enes inté1pretes del 
que salí vencedor. Pues bien, el público, que en definitiva era quien votaba y por 
consiguiente quien me aupó hacia la Ficroria , y lo que era más importante para mí 
en aquel momento, me ayudó muchísimo a sentirme cómodo en escenario, era de su 
ciudad, 290 personas de Vinarós grabaron el programa especial de "Passarel./a" 
emitido el23 de Febrero. 

Me gustaría , y les pido encarecidamente que hagan lo posible por hacer llegar 
a algún representante de aquel grupo de conciudadanos mi más sincero agradec·i
miento. 

Vaya por adelantado mi gratitud por el esfuerzo y las molestias que dicha gestión 
le pudiera ocasionar. Su afectuoso sen·idor.- Fdo. Pablo López Menor. 

J ulián Zaragozá Baila 
Relaciones Públicas COC-95 

FILMOTECA 
CORTOMETRAJE: 

ml J1 rn ml IT ~@ IID ml W IT CQ "Ir@ rn 

SEGUIDAMENTE: 
w&rn&IID& 
mcm~~crrrn mcm~oo 

CINE J.J. CINEMA 
Dia 30 de Marzo, a las 21'30 h. 

ORGANIZA: CONCEJALIA CULTURA 

Coordinadora A.P.A.s Vinaros 
S.P.E. Serveis Pedagogics Escolars 

En l'educació dels teus fills 
no quedes fora, participa 

Per tal de fer una valoració de la realitat de les famílies de Yinaros, la Coordina
dora d'A.P.A.s i el S.P.E. presenten i t'inviten a participar de les sessions de debat 
i reflexió sobre 
"Les famílies espanyoles deis anys 90 davant els can vis socials i la seva relació 

amb l'entorn" 
DATES: 

28 marr;: "FAMÍLIA T CANYIS SOCIALS" 
- Incorporació de la dona al treball 
- Distribució de tasques a !'interior de la família 
- Divorci i alu-es conflictes 
- Els drets de la família 
-Convivencia generacional 

30 marr; : "FAMÍLIA I RELACIONS AMB L'ENTORN" 
-La influencia de la imatge 
- Treball i escenari socio-economic 
- Participació, Convivencia i Moviments Socials 
- Habitatge, Oci i Temps lliure 
- Consum i Competitivitat 

6 abril: "FAMÍLIA I EDUCACIÓ DELS FILLS 1 FILLES" 
- Família i el paper de l'Escola 
- Participació a l'Escola 

LLOC: COL.LEGI MISERICORDIA 
HORARI: 7'30 A 9'30 VESPRES 

- Hl HAURA SERVE! DE GVARDERIA -

PERA MÉS INFORMACIÓ DIRIGIR-VOS A LA YOSTRA A.P.A. 

Patronat Municipal 
Escala de Persones Adultes ''Llibertat" 

E.P.A. Viatgera ... 
''El camino se hace al andar" 

• Marxa Senderista a Fredes. Dies 1 i 2 d'abril 
Organitza: Aula de la Natura d'E.P.A . 

• Ruta per l'entorn: 
"Trets definidors del Maestrat" 

-Visites a Sant Mateu (Església), Tírig (Museu), 
Albocasser (Sant Pau) i Alcala de Xivert. 

Data prevista: 1 3 de maig 

lnformació i inscripció: 
E.P.A. "Liibertat" - Passeig Marítim s/n. - Tel. 45 30 44 

Ajuntament Vinaros Conselleria d'Educació 



COMUNIDAD DE REGANTES 
LA ERMITA 

VINAR OS 

Edicto 
Constituida esta Comunidad de Usuarios y designado para su presidencia, 

he dispuesto convocar en las oficinas de la Estación Elevadora, aJunta General 
para el próximo 18 de abril de 1995 a las 11,00 horas en primera convocatoria 
y a las 12,00 horas en segunda, para examinar y at>robar el proyecto de 
Estatutos, Ordenanzas de la Comunidad y los Reglamentos de su Junta de 
Gobierno y jurado de riegos, formulados por la Comisión designada al efecto. 

Se advierte que de no concurrir la representación de la mayoría aboluta de 
la propiedad regable, se celebrará la Junta en 2ª convocatoria, siendo válidos 
los acuerdos cualquiera que fuere la asistencia de partícipes. 

Dado en Vinaros, a 21 de Marzo de 1995. 

El Presidente Provisional de la 
Comunidad de Regantes en Formación 

Fdo.: Ramón Rabadá Gil 

COMUNIDAD DE REGANTES 
PLANETES-EST ACIÓ 

VINAR OS 

Edicto 
Constituida esta Comunidad de Usuarios y designado t>ara su presidencia, 

he distmesto convocar en las oficinas de la Estación Elevadora, Ctra.Vinaros
UIIdecona, a Junta General para el próximo 18 de Abril de 1995 a las 11 '00 
horas en primera convocatoria y a las 12'00 horas en segunda, para examinar 
y aprobar el proyecto de Estatutos, Ordenanzas de la Comunidad y los 
Reglamentos de su Junta de Gobierno y jurado de riegos, formulados por la 
Comisión designada al efecto. 

Se advierte que de no concurrir la representación de la mayoría absoluta de 
la propiedad regable, se celebrará la Junta en 2ª convocatoria, siendo válidos 
los acuerdos cualquiera que fuere la asistencia de partícipes. 

Dado en Vinaros, a 21 de Marzo de 1995. 
El Presidente Provisional de la 

Comunidad de Regantes en Formción 
Fdo.: Isidre Balada Chimeno 

Consell Local Agrari 
Con objeto de evitar posibles daños 

ocasionados por la mosca de las frutas 
en las variedades tardías, la Conselleria 
de Agricultura pone a disposición de los 
propietarios de estas variedades, pro
ductos fitosanitarios para realizar el tra
tamiento terrestre contra la plaga. 

Siempre condicionado a los niveles 
poblacionales de la plaga se estima de
ben protegerse aquellas parcelas cuya 
recolección se vaya a realizaren Mayo o 
Junio. 

Los socios de las cooperativas de ex
portación podrán retirare! producto para 
el tratamiento a través de estas agrupa
ciones. El resto de agricultores no aso-

ciados lo podrán hacer a través de los 
Consejos Agrarios de su con·esponclien
te municipio, para ello el Consejo pre
sentará un listado con los agricultores 
que lo hayan solic itado y las hanegadas 
que posean de la variedad Valencia y la 
Sección ele Sanidad y Certificación Ve
getal les entregará el producto para que 
lo repartan a los agricultores. Una alter
nativa sería que el Consejo extendiese 
un Certificado de la superfici e de 
Valencias que tiene el agricultor y que 
éste pasase directamente a recoger el 
producto por la Sección de Sanidad y 
Certificación Vegetal. .6. 

PELUQUEROS 

Al servicio de la n1ujer y e l hotnbre de hoy 
ESPECIAL BELLEZA - ESTETICA 

Quiromasaje Terapéutico 

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

Esteticista: 0/ivia Ade/1 Sancho 

- HORAS CONVENIDAS -

Arcipreste Bono, 12 - Tel. 45 00 30- VINARÓS 
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Jaume I 

Bloc de Progrés 

Per la Llengua 
Si fa unes setmanes, i des d'aquestes 

mateixes pagines, informavem de quins 
eren els eixos programatics i dinamit
zaclors del Bloc de Progrés, av ui ho 
tornem a clir perque calen més forces 
unides i sens ibilitzacles pertirarendavant 
tota la tasca que s'esta duent a terme amb 
un denominador comú: l'increment de 
l'ús socia l del valencia, de la seua unitat 
i la seua normalització, així com la 
clignificació de la nostra cultura i la 
defensa deis valors clemocratics. tot aixo 
en uns moments no gens facils . 

Creiem que aquesta plataforma 
reivindicativa és forc;:a assumible per 
tots els valencians i les valencianes que 
desitgem que el País Valencia no tiri 
enrera amb el poc, pero important, que 
s'ha aconseguitclurant aquests anys amb 
molt d'esforc;: i amb tots els entrebancs 
plantejats des de la dreta valenciana. a la 
qua!, malauradament i pro u sovint. se 1 i 
ha cedit un cert terreny pensant que així 
se la neutralitzava i desapareixia la 
crispació i la conflictivitat que genera va 

contínuament. Tota una ingenu"Itat. Sen se 
cap mena de dubte que clesitjavem ha ver 
avanc;:at més i no ha estat d'aquesta ma
nera.! un exemple ben el arel tenim en la 
nostra !lengua. 

El valencia no pot ser un instrument 
de comunicació de segona classe al seu 
propi territori: els organismes públics i 
privats han de normalitzar-ne l'ús en tots 
els seus afers, han de preocupar-se per 
fer-Io present en tots i cadascun deis 
moments de la vida diaria. El valencia 
ha de ser en tots els ambits sense cap 
menad'excepció, perque, en cascontrari, 
el conclemnem a la seua desaparició i en 
seríem responsables. 

Com és possible que ens sentim 
valencians i no emprem el valencia per 
a tot? Per que el valorem tan poc? Per 
que permetem que contínuament sigui 
agredir? Per que he m d'aclmetre vi u re en 
una altra !lengua que no sigui la propia? 
Per quins set sous no s'usa en tota l'acl
ministració pública? Tots, abso l utament 
tots, hem d'esforc;:ar-nos per capgirar 
aquesta situació. Que cadascú, des del 
seu lloc, actu·i i usi la llengua d'aquest 
país perque la seua normalització sigui 
una realitat no capgirable per interessos 
polítics, partidistes i conjunturals. El 
valencia no potq uedar sotmes a capricis. 
a agressions - no és aixo el que fan UV i 
el PP de forma reiterada?- ja que 
cl'aquesta forma la seua recuperació es 
veuria no sois limitada sinó amenac;:ada. 
i no assoliria ellloc que Ji pertoca coma 
!lengua del seu país. La nostra identitat 
va unida a la nostra !lengua i ni hi 
renunciarem ni admetrem cap maniobra 
que clificulti la seua progressiva i total 
normalització. 

Bloc de Progrés- Vinaros 

Cruz Roja Española -Oficina Local de Vinaros 

Curso de Socorrismo Acuático 
Como ya se viene anunciando por 

tercera semana consecutiva, está en el 
deseo ele esta Oficina Local de Cruz 
Roja impartir un Curso de Socorrismo 
Acuático. en e l que pueden inscribirse 
todas aquel las personas que puedan 
creerse interesadas en el tema. 

CONDICIONES EXIGIDAS: 
- Tener efectuado y aprobado el Cur

so ele Socorrismo y Emergencias Te
rrestres. 

- Saber nadar, lo que se demostrará 
realizando una prueba previa, consis
tente en nadar 200 metros en un tiempo 
inferior a 5 minuros y posteriormente 
efectuar 20 metros en apnea, (por debajo 
del agua). 

Pasadas satisfactoriamente estas prue
bas eliminatorias, se formalizará en fir
me la matriculación al Curso. para lo 
cual se aportará: 

- Fotocopia del Diploma de Socorris-
ta Terrestre. 

- Fotocopia del D.N.I. 
-Dos fotografías tamaño carnet. 
-Los derechos de matriculación son 

ele 15.000 PTA. para toda aquella perso-

na que no pertenezca al Voluntariado ele 
Cruz Roja con un tiempo mínimo ele un 
año. 

Aquellas personas que hayan realiza
do el Curso de Socorrismo Terrestre en 
cualquiera de las Oficinas Locales de la 
Provincia de Castellón no es preciso que 
presenten dicho Diploma. ni fotocopia 
del D.N.l. ni fotografías, ya que en los 
archivos de la Oficina Provincial cons
tan ya todos estos datos. 

El Curso es ele 40 horas de duración. 
distribuidas en 20 prácticas. en la Pisci
na de la Fundación Bancaixa, ele Vinaros 
y 20 teóricas, en la oficina Local de Cruz 
Roja, en Vinaros, calle Pilar 71. 

Hay que tener en cuenta que para 
mejor eficacia en la enseñanza, el núme
ro de matriculados será limitado. 

Para hacer la preinscripción. pueden 
ponerse en contacto con el Presidente. 
en la oficina Local. los Viernes de 18.00 
a 20,00 donde se les dará todo tipo de 
explicaciones. 

Vinaros 25 de Marzo de 1995. 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 
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Sr. Moliner, a Dios lo que es de Dios 
Me ha sorprendido leer el artículo firmado por Emili Fono llosa que publica el "diariet" de 

la semana pasada. (pág. 18). sobre el cabeza de lista del PP a las próximas elecciones 
municipales. 

Digo mal. 
Me ha sorprendido no el artículo porque como noticia. lógicamente lo escribe E. Fono llosa 

sino las manifestaciones del Sr. Moliner sobre la situación financiera del Ayuntamiento. 
El Sr. Moliner está en su derecho, en todo su derecho, de exponer el criterio que considere 

(en esta campaña creo que es el único argumento que va a esgrimir). pero creo que no tiene 
derecho a justificar su "ilusión" por enfrentarse a este reto. a esa situación aduciendo como 
méritos propios el "estar acostumbrado a asumir entidades que estaban en dificultades 
económicas" haciendo referencia al ciclismo y fútbol local y para ser más exactos. entidades 
que "estaban tocadas del ala" según sus propias palabras en el Castellón Diario, del pasado 
jueves. 9 ele marzo. 

El Sr. Jacinto Moliner no ha podido reprimirse y. apenas impuesto candidato. comienza a 
justificare! porqué ele su designación y el porqué no era el hombre que querían sus compañeros 
de Vinaros como candidato. 

Acaba de soltar una parida de mucho cuidado. La primera en la frente. Es una vez más la 
demostración del doble juego al que nos tienen acostumbrados los "peperos". 

Por un lado hablar de endeudamiento (¿sólo tienen este argumento? ¿Qué harán ellos. cuál 
es su programa?). cuando la deuda está generada entre otras cosas. también por su propia 
insolidaridad. la suya Sr. Moliner. 

Quisiera citar solamente dos obras ele entre las muchas que se han hecho. que han generado 
ese endeudamiento: las expropiaciones que han hecho posible la construcción del nuevo 
tramo del paseo. el Fora Foral. y transformación de la playa. 198.876.323 ptas .. todas a costas 
del erario municipal. y. la construcción del acceso al Hospital, la Avda. Gil de Atrocillo. que 
entre la obra ejecutada y las expropiaciones y adquisiciones de terrenos. le ha costado al 
Ayuntamiento la bonita cifra de 337.417.868 ptas. Solamente la suma de estas dos obras ha 
representado para el Ayuntamiento una cifra que rebasa de largo los 500 millones. Y eso se 
ha hecho sin cargar la mano en los impuestos municipales. algunos incluso por debajo de los 
de otras poblaciones de nuestro entorno que también están endeudadas pero con el agravante 
de no haber hecho nada. 

El Hospital Comarcal ele Vinaros. de gran trascendencia para nuestra comarca de la que 
somos la capital. es un privilegio para Jos vinarocenses, un privilegio necesario. y ha sido sin 
duda la obra más importante realizada en la historia de Vinaros, seguida en importancia por 
los centros de educación. la transformación ele la playa y el nuevo paseo. construido todo el lo 
durante el periodo de la alcaldía ele Ramón Bofill. a lo que habría que añadir acaso por su 
importancia. el puerto construido en el siglo pasado. 

El Sr. Moliner debería saber que cuando las necesidades de una ciudad son más de las que 
se pueden atender no hay más remedio que endeudarse. Sería hasta inmoral que por no deber 
dinero. la ciudad careciera de los más elementales servicios para los ciudadanos . 

El Ayuntamiento no es una empresa privada. no lo olvide. Sr. Moliner. Sí, tendría Vd. razón 
en su crítica si el endeudamiento no pudiera justificarse más que con obras e inversiones en 
las que su tiempo de realización no fueran trascendentes para el desarrollo y progreso de 
Vinaros. 

Pero fíjese Vd .. si el Ayuntamiento no hubiera cumplido el compromiso del acceso al 
Ho,pital Comarcal. la Avda. Gil de Atrocillo.los dos o tres años de crisis que por suerte hemos 
'uperado. hubieran sido tal vez motivo de excusa para que se retrasara una inversión de tal 
calibre. Había que ser valiente ante una obra de tanta trascendencia y coger el toro por los 
cuernos. Había que estar y se estuvo con el dinero en la mano en el sitio y momento oportuno. 

Y si el Ayuntamiento no hubiera tenido la disponibilidad de los terrenos del paseo Fora 
Forat. no hubiéramos podido aprovechar la circunstancia de contar con un Secretario de 
Estado. Vicente Albero. vinculado a nuestra comarca que nos consiguió que el Ministerio 
asumiera el costo de las obras. 

Despub, dimitió Albero. Y ... el Sr. Molinerque no se habría endeudado. hoy no tendríamos 
ni la playa ni el nuevo paseo. 

Por lo visto lo mejor para mantener una situación saneada, es no gastar ni ser ambicioso 
para su pueblo. Precisamente por no estar gobernado el Ayuntamiento por personas como V d .. 
Sr. Moliner. hoy Vinaros y su comarca tienen Hospital y unas playas. un Paseo Marítimo. que 
son el mejor activo de cara al comercio. al turismo. al bienestar de la población y su progreso. 

Todas las inversiones. no sólo las citadas por ser las más importantes, todas las que se han 
realizado en el transcurso de estos dieciséis años de alcaldía presidida por Ramón Bofill, han 
creado las condiciones que han permitido el crecimiento y progreso de Vinaros. 

La tasa decrecimiento intercensal indica que la población de Vinaros es muy dinámica. con 
un crecimiento muy superior al obtenido por los ámbitos territoriales ele los que forma parte. 
Especialmente. el crecimiento poblacional ha sido muy acusado en el segundo quinquenio ele 
la década. 

AÑO VlNARÓS BAIX MAESTRAT P. CASTELLON COMUNIDAD 

1981 17.742 56.730 431.893 3.646.778 
1986 17.633 56.751 436.588 3.732.682 
1991 20.026 59.883 -+46.74-+ 3.857.234 
Tasa 
de CIO. 12'87 5'56 3'4-f 5'77 

Por otra parte. la creación de empleo durante 1986 y 1991 permite observar cómo e l empleo 
en el municipio de Vinaros ha crecido a un ritmo superior al ele su comarca (16'56 o/c). 
provincia ( 18'06 o/c) y C. Autónoma ( 16'23 o/c ). 

Y no hemos ido a menos porque el endeudamiento ha permitido unas inversiones que han 
creado las condiciones óptimas para nuestra ciudad: la evolución del Padrón. ha sido: 

al 3 111211991 de 20. 149 habitantes, 
al 3 1112/1992 de 20.539 habitantes. 
al 3 1112/1993 de 20.84 7 habitantes y 
a131/12/1994 rebasábamos los veintiún mil: 21.035 habitantes. 
Este es un parámetro importantísimo para medir el desarrollo de Vinaros. En Septiembre 

de 1993. el Módulo de Promoción y Desarrollo del Maestral elaboró unas estadísticas (ya hice 
referencia a ellas en otra ocasión) que considero oportuno recordar: 

MUNICIPIOS BAIX MAESTRA T 
DESGLOSE DEL NUMERO DE EMPRESAS Y TRABAJADORES EN EL 

SECTOR SERVICIOS 
Municipios Comarca N" de Empresas % N" de trabajadores % 
Alcala de Xivert 121 7,06 371 7,00 
Benicarló 490 28,59 1.838 34,68 
Cálig 19 1,11 66 1,25 
Canet lo Roig 1 0,06 2 0.04 
Cervera del Maestre 2 0,12 2 0,04 
Chert 6 0,35 14 0,26 
La Jana 3 0,18 4 0,08 
Peñíscola 324 18,90 722 13,62 
Rossell 3 0,18 18 0,34 
Salsadella 8 0,47 18 0,34 
San Rafael del Río 3 0.18 6 O, 11 
Sant Jorcli 7 0,41 12 0.23 
Sant Mateu 26 1,52 54 1.02 
Santa Magdalena 8 0,47 14 0,26 
Traiguera 13 0,76 67 1,26 
Vinaros 680 39,67 2.092 39.47 

TOTAL 1.714 100 5.300 100 

MUNICIPIOS BAIX MAESTRA T 
DESGLOSE DEL NUMERO DE EMPRESAS Y TRABAJADORES EN EL 

SECTOR INDUSTRIAL 
Municipios Comarca N" de Empresas % N" de trabajadores % 
Alcala ele Xivert 81 8,04 389 5,85 
Alcocebre 1 0,10 3 0,05 
Benicarló 286 28,40 2.341 35,22 
Cálig 25 2,48 168 2,53 
Canet lo Roig 4 0,40 18 0,27 
Casas del Río 2 0,20 7 0,11 
Cervera del Maestre 6 0,60 43 0,65 
Chert 12 1, 19 120 1,81 
La Jana 6 0.60 32 0,48 
Peñíscola 76 7.55 301 4.53 
Rossell 31 3.08 3 12 4,69 
Salsadella 10 0,99 48 0,72 
San Rafael del Río 11 1.09 49 0.74 
Sant Jordi 7 0.70 69 1,04 
Sant Mateu 26 2,58 2.087 3. 11 
Santa Magdalena 10 0,99 49 0.74 
Traiguera 20 1.99 58 0.87 
Vinaros 393 39,03 2.432 36,59 

TOTAL 1.007 100 6.645 100 
Sí, Sr. Jacinto Moliner, es Vd. in sol idari o porque precisamente el trazado de la Avda . Gil 

de Atrocillo afecta a una parte ele sus intereses particulares. Vd. sí que está conforme en que 

el Ayuntamiento le indemnice de los terrenos afectados por la construcción de Gil de Atrocillo 
pero ha recurrido y no ha pagado las contribuciones especiales de la citada obra. Estamos 
hablando como Vd. sabe, de unos cuantos millones. 

Vd. se ha escaqueado con absoluta insolidaridad. por mucho que lo permita la ley. 
Si llega a la Alcaldía. ¿qué intereses defenderá?, ¿ lo del Ayuntamiento. "por casualidad"? 
Sí. es el doble juego al que nos tienen acostumbrados, lo auténtico por lo cierto y si miro 

la nitidez con la que se representan los resultados de la acción me permito emu lar aquella 
adjurac ión que abrió las puertas de París -"París bien vale una misa"- a las pretensiones de 
una testa coronada. Y yo le digo que el Vinaros de hoy. bien vale e l endeudamiento. Nuestro 
patrimonio hoy es importantísimo. Nunca lo tuvo Vinaros como lo tiene. 

Y le digo más. Sr. Moliner: cuidado conjugar de farol, como eso ele esgrim irse en salvador 
del cic li smo y del fútbol. porque ya es demasiado. 

Vd. nunca sacó a la Unión Ciclista de la UVl. Fue un presidente. D. José Comes, "lo 
marinero" por más seiias. y algunos pocos más que le acompañaron en la aventura, los que 
regeneraron la entidad ciclista y hasta firmaron pólizas para hacer frente a la situación ele la 
entidad. Y Vd. no estaba entre los de ese grupo que encabezaba D. José Comes. Fueron e llos 
Jos que sacaron al c ic li smo de la UVI. No les robe el mérito colgándose Vd . las medallas. No 
está bien. Y eso nunca lo hizo ningún presidente de nuestras entidades. 

Como tampoco debe apuntarse el farol del Vinaros C. de F. 
Su presidencia duró tan solo un año y después de que una gestora "apañara" bastante el 

asunto. 
V d. dejó el equipo endeudado -¡qué paradoja 1 ¡y ahora critica el endeudamiento como una 

mala gestión 1- y como otros presidentes que en el mundo han sido, aportó una cantidad de 
su bolsillo que se cu idó muy mucho de reflejaren el estado de cuentas que remitió a los socios. 

Los demás presidentes asumieron el costo de su cargo sin hacer alarde de ello, sin pasar 
factura. porque recordará Vd. que poco tiempo después. representantes de su junta directiva, 
se personaron en el despacho de la Alcaldía con la propuesta de que e l Ayuntamiento aportara 
la cantidad que Vd. había clesembolsaclo, con la sana intención por su parte de renunciar a ese 
dinero en favor del fútbol base. 

O sea. pretendía tirarse un farol pagando el Ayuntamiento. 
Mire Vd .. en Vinaros estamos al cabo de la ca lle ante tales y tan proclibes salvapatrias. 
De eso en su partido saben mucho. sobre todo cuando son redimidos los "peperos" de 

Vinaros por la mano protectora y paternal, que todo lo sabe y lo controla, de sus jefes de 
Castellón. 

¿Será que no se fían y prefieren personas que bailen al son que le marcan desde la capital? 
Vd .. Sr. Moliner. podría ilustrarnos sobre el tema. 

José Palacios Bover 
Concejal del Ayuntamiento de Vinaros 
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Auditori Municipal 
COMUNICAT DEL 

PSPV-PSOE 
DELS PORTS-MAESTRAT 

El PSPV- PSOE deis Ports-Maestrat, 
organitza a Vinaros el FORO OBERT 
PERLA SANIT A T. L'acte pretén donar 
a coneixer a la població en general la 
realitat de l'evolució de les prestacions 
saniütries a la Comarca i a la vegada 
detectar quina percepció tenen al res
pecte els representants de les diferents 
entitats ciutadanes. 

Julio Guimerá, acuarelas 
Una vez más Guimerá, nos presenta ,., 

su obra de acento naturalista fecundo y 
personal. Asume la esencia estética de 
nuestras tienas, alcanzando equilibrio y 
resolución en el que se asoma un conti
nuo ir y venir en el tiempo y lugar a 
través de un peregrinaje temático de 
sorpresa y aventura liberadora. Crea un 
talante sutil de una vez por todas en las 
acuarelas, mostrándonos su verdadero 
centro de energía. Aguas espejadas don
de el gesto pictórico alcanza una belleza 
sin drama pero sí el pasmo emocional de 
las mismas. Obra no más completa, pero 
sí mas sugestiva ... , su forma, color y luz. 

Sentimiento desbordante del Delta en 
su fría luz de alba, indecisa, mapa de un 
paisaje arrasado por las aguas en su 
gesto único y pródigo dominado por su 
aire de libertad, de inmediata sensuali
dad; paisajes de muy segura perspectiva 
y luminosidad nativa y lozana, de vivo 
rojo sonrosado y tonalidades vesperti-
nas, verde ceniza; pastizales de largo 
tubular suavemente verde bronceado, 
follaje áspero que favorece el flujo 
argentoso desde la horizontalidad 
curvada del cielo hasta la verticalidad 
arbústea. Un sol hecho brasa condensa 
el embrujo de las aguas y sus rastros 
pajizos. 

Frescor de colorido, precisión visio
naria donde la luz deja cicatriz ardiente 
de resonancias afectivas de amapolas y 
de nubes fugitivas de tensa incertidum
bre en la ancha y suave pendiente. 

Más allá de la nostalgia esa lluvia 
temblorosa, gesticulante de luz ceni
ciente y fluctuaciones cromáticas y deta
llismo ordenadamente constructivo del 
mercado. Calles abocadas a la memoria 
del marco urbano antiguo elaboradas 
con minucia transparente, ligera, esti
mulando la ensoñación del pincel que de 
vez en cuando se enajena y se pierde en 
las dificultades del Fora el Forat. Re
lámpagos de luz y velas al viento de las 
aguas porteñas. 

Fachadas envejecidas, flácidas, de 
difícil privilegio frontal, melancólicas y 
agobiadas de vejez desmemoriada bus
cando la cordialidad del rejuvenecerfren
te al impacto conosivo del tiempo, rea
lismo que reclama para sí su condición 
estética de ese balcón prendido en el 
ayer: el arte se inventa su propia reali
dad. Interior del café ajedrezado afir
mando la distancia de sillas y veladores. 

Marinas de densas aguas norteñas de 
formas consistentes casi metafóricas 
poseídas de densa calma; paisaje recio, 
guardado por tonalidades pétreas y gris 
melancólico de belleza vertical, estre
cha en su azul parduzco en el que se 
ordena y orquesta ese torbellino de fuer
za arquitectón ica, de inmóvil gravedad, 
precisión y pesada dulzura en medio de 
una realidad circundante y austeridad 
refrescante. 

Delicadeza cromática, rigor de color 
y factura y carácter constructivo, y baño 
visual que descansa y refresca e l ayer. 

Agustí 

AL FORO OBERT PERLA SANI
T A T es taran presents: 

- D. JUAN JOSE ESTEVE PLA 

Director Territorial de la Conselleria 
de Sanitat i Consum. 

-Responsables de l'Atenció Primaria 
i la Salut Pública de les nostres comar
ques. 

-D. PABLO RODRlQUEZ MAR
TINEZ 

Director Medie de !'Hospital Comar
cal de Vinaros. 

L'acte en qüestió tindra lloc a la Casa 
de la Cultura de Vinaros, el properdijous 
día 30 de mar~ a les 19'30 hores. 

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

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

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

'1 1 ,. 

'
1
' 300.000 ptas. de entrada y el resto como si 

pagase un alquiler. Préstamo Hipotecario al 
7'5% de interés a pagar en 15 años, con Sub
vención afondo perdido entre 7'5% y ellO%. 

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

Aval de cantidades entregadas a cuenta. 

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

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

,. 
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lscrlbez A ... l GIMr 

DE TODO 
UN POCO 

Es intensa la actividad en la pisci
na cubierta de la Fundació Caixa
Castelló, con competiciones entre 
clubes de las vecinas comarcas. 

Muchísima gente visita la preciosa 
colección de acuarelas, que el pintor 
Julio Guimerá, presenta en el Audi
torio Municipal. 

En la Avenida de Libertad, una 
elegante "boutique" de la moda jo
ven "GRUPCENTER", cuya titulares, 
Ana Isabel Pérez Martínez . 

En partido matinal el Vinaros ju
gará a las 11 de la mañana, en el 
"Javier Marquina" del Grao de 
Coste/Ión, contra el San Pedro, uno 
de los equipos que aspiran al ascen
so. Probable alineación: Ximo, Bosch, 
Ferrá, Albalat, Ricardo, Santi, Jaime 
González, Carbó, Raúl, J. Federico 
y Javi / Luis, Xi/e, Nico, Argi, Higue
ras, Jacobo y David. 

Para hoy se anuncia en el Audito
rio Municipal y a partir de las 12, el 
in icio del Congrés de Joves de 
Vi na ros . Por la noche a las 1 1, en el 
Pabellón Poli deportivo de Benicarló, 
"Tirant de Rock" con la actuación de 
Anselmos (AibaidaL Gran Fort 
(Cerbera del Ebro) y Sau (Vich). 

Trece contenedores de basura del 
Hospital Comarcal de Vinaros, han 
sido quemados durante este mes. 
Ello sucedió desde las 1 2 de la noche 
y hasta las 3'30 de la madrugada. 

Muchos aficionados del Ban;a, se 
trasladaron en autocar organizado 
por la Peña, para presenciar el par
tido entre el equipo blau-grana y el 
Valencia C.F. (0-0). 

Tere Pascual en "Cala Montero". 
Foto: A. Alcázar 

Pepe Palacios, el dos, en la lista del PSOE. Foto: 1000-ASA 

Cena de los Veteranos, en el Restaurante Vi/ama. Foto: 1000-ASA 

Inauguración de Calzados PIRAMIDE. Foto: 1000-ASA 

En el pasaje Ricardo Santos, abrió 
sus puertas un nuevo comercio que 
oferta calzados y que responde por 
"Calzados Pirámide" . Su titular es 
Sonia Albiol. 

Tras el viaje de luna de miel , visi
tando d iversas ciudades de Suiza, 
han regresado Ximo Miralles y su 
esposa María Dolores Sanz. 

Isabel Martínez, ahora 
en Peñíscola. Foto: A. Alcázar 

Súbitamente a la edad de 60, 
abandonó esta vida terrenal, Teresa 
Gombau Lores. El óbito causó pro
fundo pesar en la ciudad . Teresa , 
por su sencillez, bondad, amor y 
dulzura hacia los suyos y un gran 
respeto para con el prójimo, se ganó 
el aprecio general. El acto del sepe
lio el sábado día 18, se vio muy 
concurrido, prueba inequívoca, de 
la gran estima que supo granjearse 
en todas las esferas sociales. A su 
afligido esposo, nuestro buen amigo 
Miguel Beltrán y a sus hijas María 
Dolores, Fanny y Eva, nuestro senti
do pésame. Que Dios, acoja en su 
seno a su fiel sierva Teresa. 

Esta tarde a partir de las 1 8 horas, 
en el salón de actos de la Caja Rural 
"San Isidro" de Benicarló, mesa re
donda sobre el deporte comarcal. 
Será moderador, Miguel Angel Ram
bla i Sanz (Club Balonmano Beni
carló). Intervendrán, César Argiles 
(Entrenador NacionaiL Agustín Al
bici (Concejal del Ayuntamiento de 
PeñíscolaL Angel Alonso Herrera 
(Pichi) comentarista de N3, y Javier 
Balada Ortega (Delegado del equi
po nacional de Balonmano). Este 
acto está incluido dentro del "Congrés 
Jaume 1", Ciutatde BenicarlóyVina
ros, organizado por la Fundación 
Ausias March y coordinado por la 
Acció Cultural del País Valencia . 

A partir del próximo jueves día 
30, el mercadillo tendrá un nuevo 
emplazamiento. Se instalará en el 
inicio del Paseo Marítimo -zona Foro 
Forat- y se prolongará por la Aveni
da 29 de Septiembre. Se ha dado un 
paso importante y vamos a ver si 
algún día se hace diana con otro 
tema candente. 

Se casaron Carmina Gombau 
y Antonio Llonart. Foto: Arts 
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Un nuevo edificio en la calle 
del Pilar. Foto: A. Alcázar 

Miguel Femández de Tapia-Rua
no, comandante médico y abogado, 
destinado a la escolta personal del 
Rey, participó activamente en la boda 
de la Infanta Elena y Jaime de 
Marichalar, Duque de Lugo, en Sevi
lla. Así lo vimos, a través de las 
imágenes ofrecidas por las distintas 
cadenas de N. Miguel Femández, 
es sobrino de nuestros buenos ami
gos Fernando Tapia-Ruano y Estela 
Ser re t. 

Isabel Martínez, contratada este 
verano por el Ayuntamiento de 
Peñíscola, para labores complemen
tarias . 

Esta tarde primer paso de los Ve
teranos que van a optar a su cuarto 
título, con permiso del Amposta, y se 
disputará al primer partido de los 
cuatro que ha de jugar en casa y 
contra la Rapitenca. 

El matrimonio Jorge Berges y 
Margarita Sanz, están a la espera 
inminente de la cigüeña, que les 
anunció que les trae un robusto va
rón . 

Han contraído matrimonio José 
Luis Espert García y Eloisa Sánchez. 
En viaje de bodas se desplazarán a 
las Islas Canarias. 

Javier Balada termina de 
Presidente del CMC (Casino) y 
como firme candidato Sebastián 

Vidal. Foto: A. Alcázar 

Arde una barca en el travesa[ del puerto. Foto: Difo's 

Rosa María y Teresín en el "Bugatti". Foto: A. Alcázar 

Antonio y Marisa, ya están en Alemania de vacaciones. Foto: A. Alcázar 

-COMPANIA DE SEGUROS 
perteneciente a grupo suizo, 

precisa para Vinaros y Benicarló 

AGENTES COMERCIALES 
INSPECTORES, JEFES DE GRUPO 

Para próxima apertura de 
Oficinas Comerciales en la zona 

Interesados: Llamar al teléfono 
977/ 31 38 OO. Atenderá Sr. Puig 

José A. Gómez explica 
con gráficos, aspectos 

de su conferencia en el C.M.C. 
Foto: A. Alcázar 

Todas los sábados y en R. Nueva, 
el espacio musical, de 5 a 6 y bajo la 
dirección de Pedro Prado e intitula
do "Onda Sarabastall". En las ta
reas de producción ejecutiva, Mayea 
Trocoli. En la producción musical, 
Osear Krom y Rosana Sancho. En la 
grabación Angel Gutiérrez. En la 
asistencia técnica Jony 5/2. Locu
ción y presentación, Cherna Grau . 

La Federación Catalana de Salva
mento y Socorrismo Acuático, orga
niza en esta ciudad los dos cursos 
necesarios para obtener la titulación 
de Técnico Superior en Salvamento 
y Socorrismo Acuático. Las clases 
teórico-prácticas tendrán su inicio el 
día 1 de Abril y se llevarán a cabo en 
la Piscina Cubierta de la Fundació 
Caixa-Castelló. El horario, sábados 
{mañana y tarde} y los domingos 
sólo por la mañana. Plazo de ins
cripción hasta el 31 de Marzo. Para 
información, llamar al 45 14 23. El 
cursillo finalizará el 4 de Junio. 

Cada sábado en R. Nueva, desde 
las 22 horas y hasta la 1 de la ma
drugada el espacio musical (5º Di
mensión) y con amplia audiencia a 
cargo de Ramón Albiol y Cherna 
Grau. 

La esposa de nuestro buen amigo 
Andrés Lorenzo Pérez, ella de solte
ra Rocío Jiménez Alvarez, dio a luz 
una hermosa niña, que en las aguas 
bautismales recibirá el nombre de 
María del Mar. Es el segundo fruto 
del joven matrimonio. La enhora
buena. 

Juan Sos, míster del San Jorge 
y de los Veteranos, que aspiran 

a todo. Foto: A. Alcázar 

' ,. 

r 
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Ricardo Garre, pone en marcha 
un club canino. Foto: A. Alcázar 

Alumnado del Colegio Público 
"Manuel Foguet" con los profesores 
Pilar Estupiñá y Virgilio Verge, del 
área de Educación Física , se despla
zaron a la estación de ski Super
Espot, donde permanecieron duran
te varios días. También lo hicieron 
alumnos de los colegios de EGB, 
"Virgen de la Misericordia" y "Con 
solación" . 

Música en vivo, en la calle Mayor. Foto: A. Alcázar 

j 

Susana Gozalvo, en el Juzgado de 
Instrucción 2. Foto: 1000-ASA 

El día 31 de Marzo, a las 22'30 
horas en la Iglesia Arciprestal , con
cierto de Caries Santos Ventura, y 
enmarcado en los actos que organi
za la Fundació Ausias March y la 
Associació Cultu ral Alambor de 
Benicarló y que coordina i'Acció 
Cultural del País Valencia . 

Javier Balada Ortega, delegado 
o;¡¡;:¡=.t;;==~~¡¡. nacional de Balonmano, viajará el 

15 de Abril , a Suiza , donde la selec

E. María Vida/ Ros, próximamen
te abrirá un gabinete de Podología 
en la calle del Socorro, 28. 

Exposición de Julio Guimerá en el Auditorio. Foto: A. Alcázar ción jugará un torneo y seguida
mente se desplazará a París . Para el 
mes de Mayo, se jugará en Islandia 
el campeonato del mundo de esta 
especialidad . Estará ausente de 
Vinaros, una buena temporada . Este fin de semana, las lindas se

ñoritas, Mari Luz García, Marta Ele
na Pueyo y Marión Salvatierra , estu 
vieron esquiando en Astun (Huesca) . 

' ' 
Para pasar quince días en Vi na ros, 

llegó desde Aix-en-Provence (F), 
Victorina Marcos Matamoros, que 
reside en dicha población desde hace 
muchos años . 

Luis José Callariza, es Profesor de 
Marketing Internacional en la Jau me 
l. 

El viernes día 7 de Abril, en el 
Salón de Actos del CM. C. {Casino) 
y a partir de las 22 horas en primera 
convocatoria y 22'30 en segunda, 
Junta General Ordinaria y relevo de 
Presidente. Se va Javier Balada, tras 
una muy encomiable gestión de 4 
años y como candidato a ocupar la 
Presidencia, Sebastián Vida/ Rabosa, 
que por supuesto, cuenta con el ge
neral beneplácito. 

La tertulia del Rosales, con gente de la 3ª edad. Foto: A. Alcázar 

Se inauguró la "boutique" Don 
Regalo, en la calle de San Vicente y 
cuya titular es Eva Grañana de 
García. 

Ana, Vda. del Dr. Ripoll, unos 
días en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Pedro Sanches (Astoretes) y su hermana, 
ahora viven en un chalet familiar. Foto: 1000-ASA 

Ramón Albiol, en el espacio 
musical de R.N. "Agua de 
Valencia". Foto: A. A lcázar 

NQ REG . 1009 

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

Tel. y Fax. 964 1 45 19 35- VINARÓS 

~ ,.; .. ,M-t 
... SETMANARI I/UIUIV4J • PRENSA 
.... • RADIO NUEVA 
... • RADIO ULLDECONA 

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

~ -IRÓ-.- ... Lc:»~-



1 > ~ ~ ~ t II:-._ .c:a._.-._ .c:a._ .c:::a_ ~ ~ t II-._ .c:a._.-._ .c=:a Pagina 24- Dissabte, 25 de marg de 1995 

Mónica Redó, trabaja en la 
floristería "Mari Tere". 

Foto: A. Alcázar 

El pasado miércoles y a las 2 7 
horas, gran despliegue policial en la 
calle San Vicente, pues un ¡oven 
merodeaba las azoteas de distintos 
edificios de la citada calle. Persecu
ción en las alturas. De película, va
mos. El ladronzuelo, fue cazado y al 
calabozo. Cabe suponer, que cuan
do quede libre, volverá a las anda
das . Habrá que enmarcar casa en 
un fortín, porque se están colando, 
que es una gozada. Digo. 

Lourdes Ribera Limorte, es la 
fisioterapeuta del Vinaros C.F . 

El Mesón "Saint Gregori" de la 
plaza Alameda, y cuyos titulares son 
Pedro y Toñi, se inaugurará muy 
probablemente el sábado día 7 de 
Abril. 

Para hoy a partir de las 7 de la 
tarde, en el Auditorio, festival pro
campaña contra el hambre. 

El pasado ;ueves, visita de una 
expedición de la 3 9 edad, de 
Mariturra {Ciudad Real}, dando un 
paseo por el mercadillo. 

En la calle Mayor, mucha mendi
cidad . Hay que cortar el tema . 

Esta noche en el restaurante Jaime 
/, cena y entrega del XXXIII Trofeo 
Diego Puerta, al matador de Chiva, 
Enrique Ponce. 

Este fin de semana, el más moder
no disco-pub, de la Avenida Jaime 1, 
sorteará un viaje a T enerife para dos 
personas y durante unos siete días. 

Las expropiaciones de la CN-238 
crean polémica. Los titulares del te
rreno descontentos con el precio. Los 
afectados por las obras piden el 
doble del valor ofrecido. 

Osear Seva Aguirre, recibirá en 
Mayo, por vez primera el Pan de los 
Angeles. 

Luis Adell reaparecerá con los 
Veteranos, el sábado 1 de Abril. 

Foto: A. A lcázar 

El Veteranos del Vinaros C.F., esta tarde, contra la Rapitenca. 
Foto: A. Alcázar 

Hangar sortea este fin de semana un viaje a Tenerife. Foto: A. Alcázar 

Aroa Miralles, hincha del Real Madrid, viajó al "Bernabeu". 
Foto: A. Alcázar 

Salón para sus celebraciones 

Comuniones 

Bodas 

Bautizos 

Comidas y Cenas de Empresa 

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

Bloc de Progrés Jaume 1 

Esg/ésia Arxiprestal de Vinarós 
Divendres, 31 de mar9 a les 22 '00 hores 

Concert a carrec de[ pianista vinarossenc 

Caries Santos 

Ricardo Garré, está organizando 
un club canino de pastores alema
nes. Es el titular de la Xampañería, 
de la calle de San Francisco. 

Diariamente en R.N., y de las 
20'30 horas y hasta las 2 7, los 
deportes, con amplia información 
local y comarcal. 

Día 7 y organizada por la Socie
dad de caza "San Sebastián" en el 
kilómetro 77 tiro codorniz a má
quina raza ¡aponesa. 

A partir del lunes 27, vuelve el 
programa en alemán, con Gode y 
Jessica, de las 14 hasta las 15 horas. 

En la Arciprestal de la Asunción se 
unieron en matrimonio Antonio 
Agustín Llonart García y su encanta
dora novia Carmen Gombau Bal
drich. El deseo de la me¡or felicidad. 

El pasado viernes día 7 7, en el 
salón de actos del CM. C. {Casino} y 
ante selecto auditorio, se celebró la 
penúltima charla-coloquio del ciclo 
cultural 94/95 y también de los 
cuatro años de brillante gestión del 
Presidente Javier Balada Ortega. José 
Antonio Gómez San¡uán, Arquitec
to T. , con su habitual pericia, subra
yó interesantes comentarios estilís
ticos, constructivos y urbanísticos de 
distintas iglesias de nuestro entorno, 
y que merecieron la atención del 
respetable. Al final y como cierre de 
tan documentada charla, se llevó a 
cabo un ameno coloquio con varias 
intervenciones. José A Gómez 
San¡uán, una vez más, se ganó el 
afecto del público y recibió muchas 
felicitaciones . Le fue entregado un 
delicado recuerdo y firmó en el libro 
de honor de la sociedad. 

La lista del PP, está prácticamente 
cerrada y de inmediato se dará a 
conocer a los medios de comunica
ción, para su pertinente divulgación . 
Tal vez eso suceda el venidero lunes 
27. 

La vi na rocen se Montserrat Pablo, 
nombrada Vinter 95. Es una distin
ción de "Eis 20 del 88", por su 
traba¡o y difusión de las fiestas de la 
Magdalena y como miembro de la 
Casa de Valencia, en Barcelona. En 
7 975, su hi¡a fue Gaiatera Infantil. 

A Asensi prepara a siete alumnos 
para la obtención del título de Patrón 
de Yate, y se examinarán el mes 
venidero en Alicante. 

El "Aero Club Maestral" 
en marcha. Foto: A. Alcázar 

,. 
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Radio Nueva, cumplió 12 años. 
Foto: A. Alcázar 

Tras larga temporada en el dique 
seco, el vinarocense Salva, reapare
ció en las filas del Levante U.D., que 
es el líder en su grupo, tercero, de la 
Segunda B. El delantero Martín, es 
ya titular indiscutible del Amateur 
del Castellón y el pasado domingo 
en el Parroquial de Puzol, marcó un 
gran gol, que sirvió para lograr el 
triunfo. El equipo de Pepe Palatsí, va 
escalando peldaños . 

Cada martes en los matinales de 
R.N., interviene desde Barcelona, 
Pere Riba y el pasado 21 , habló 
sobre la teoría de la reencarnación. 

EI"Medi" del18 del mes en curso, 
se hace eco de la noticia acerca de 
la condena por el Juzgado de Ins
trucción 3 de esta ciudad, a un Guar
dia Civil A.M.R. denunciado por 
L.P.B. en el Juzgado de Paz de Alcalá 
de Chivert, que lo cogió por la cami
sa y le había zarandeado. 

Lo/a Monreal, en Radioterapia 9 5, 
auspiciado por Complot S. P., a par
tir de las 1 0'20 de cada martes, 
echa las cartas a los oyentes que lo 
solicitan. 

Cada domingo a partir de las 12 
yen Radio Nueva, el espacio taurino 
"Bordado en Oro" , bajo la batuta de 
Antonio E. Carrasco. Desde el coso 
de la Avenida de Pérez Galdós de 
Castellón, amplia información de la 
feria de la Magdalena. El resto del 
año, en contacto, con la más viva 
actualidad taurina. 

Lunes, miércoles y viernes, con
curso en "Radioterapia 95" con es
timables premios, en "Circunstan
cias extrañas". 

Tonica Forés en el Mercado 
Municipal. Foto: A. A lcázar 

El mes ven id ero abrirá de nuevo la 
coctel ería "Wigingo" en la zona por
tuaria y dirigida por la bella lsabelle. 

Los contertulios de la 3º edad, que 
se reúnen cada mañana en el Rosa
les, el próximo martes llevarán a 
cabo una vonvivencia gastronómica 
en la finca de Bautista Mira/les. 

Elías Mateu y Manoli Escribano, 
han sido papás y su hermosa criatu
ra responde por Doria. La enhora
buena . 

Desde el pasado día 21, un nuevo 
espacio en R. N . y bajo la batuta de 
Ramón Blanch, y con el soporte de 
Pub/i-Vaquer, y se conoce por "Cuan
do llega la primavera". 

Alumnado del Colegio de E.G.B. "Manuel Foguet", 
en la estación de Ski, de Super-Espot. Foto: Juan-ma 

Casi lleno en la plaza portátil de 
Benicarló, con un cartel muy atracti
vo y con motivo de sus fiestas 
josefinas. Litri y Finito de Córdoba, 
cortaron dos orejas y Víctor Mendes, 
se llevó tres apéndices. Muchos afi
cionados de Vinares estuvieron pre
sentes en una buena tarde de toros y 
con tiempo soleado. Buen encierro 
de Javier-Pérez Tabernero Sánchez. 

El Vi na ros C. F. , no acertó a golear 
a un contricante muy débil y tan sólo 
pudo vencerle en el minuto 82 por 
mediación de Moya. La taquilla fue 
de 11 .000 ptas. 

El vecino de Vinares, el joven de 
24 años, Pedro Carmona, el viernes 
17, en una calle de Valencia perdió 
dos dedos de la mano izquierda al 
estallarle un "tro de bac", cuando 
lanzaba petardos. Fue atendido en 
el Hospital Clínico de dicha ciudad y 
posteriormente fue intervenido qui
rúrgicamente y se le amputaron los 
dos dedos. 

Patronal y sindicatos han nego
ciado el convenio de la madera. Los 
trabajadores reivindican un mere
mento salarial del 7 %. 

Rosita y Paquita, con su hermana 
Victorina, llegada de 

Aix-en Provence (Francia). 
Foto: A. Alcázar 

La esposa de nuestro buen amigo 
J. Antonio Pueyo García, ella de 
soltera, Ana Paz Gallen, dio a luz 
con felicidad a una hermosa criatu
ra , que en las aguas bautismales se 
llamará Ana Paz. 

El pasado 79, descolgó su mues
tra pictórica, expuesta en el C. M. C. 
desde e/77 del pasado mes, Alberto 
López G. de Nuñez, que tuvo muy 
buena acogida y con venta estima
ble. En verano el pintor de Sagunto, 
que vive en Puzol, volverá, esta vez 
al Auditorio. 

Al parecer, el PP, está llevando a 
cabo muestreos en todos/os distritos 
de la población, para ir conociendo 
la intención de voto de los que van a 
depositar la papeleta en las urnas el 
día 28 de Mayo. 

APNAL no está en contra de la 
colla Ecologista y matiza una infor
mación sobre los paranys. 

Tenemos entendido, que el PP, 
perfila una campaña basada en el 
"cara a cara" con los vecinos. Cabe 
la posibilidad se ponga a disposi
ción del elector, un teléfono de suge
renCias . 

Enrique Miralles, regresó 
de Thailandia. Foto: A. A lcázar 

- SE TRASPASA -

PUB "ATARASANES" 
en plaza San Sebastián de Vinares. 
Precio 1.000.000 Ptas. Tel. 45 03 23 

Tras una estancia de 1 5 días en 
los Estados Unidos, visitando Mio mi , 
Orlando y Nueva Orleans, María 
del Carmen Obiol Aguirre y María 
de los Milagros Torres Calduch, se 
han integrado a su actividad profe
sional en la Delegación de Hacienda 
de esta ciudad de la que es, su 
Administrador, Pepe Rubio Perea. 

La Casa-Abadía, en la calle Ma
yor, fue visitada por los inefables 
"cacos" y tras una estancia breve, 
tomaron las de Villadiego con sus
tancioso botín. 

El 21 del próximo mes, Javier 
Balada Ortega, dejará la Presiden
cia del C.M.C. (Casino) tras cuatro 
años de una gestión muy encomia
ble. Entre los actos más destacados 
que se realizaron, cabe subrayar, el 
homenaje a los socios de más de 65 
años y también a los ex-Presidentes 
de la Sociedad. En cuanto a la acti
vidad cultural , ha sido intensa, con 
cuatro ciclos, y en los que intervinie
ron jóvenes e ilustres vinarocenses, 
como Adolfo Cabades, Facundo 
Foro, Antonio Sorolla, José Luis Con
de Pumpido, Francisco Baila, etc. 

Cada jueves y a partir de las 
1 O' 15 de la mañana en R. Nueva, A 
Giner comenta la actualidad de 
Vinares, desde su particular óptica . 

La actualidad cinematográfica, 
todos los lunes desde Madrid la co
menta en R. Nueva, Manuel Elías. 

Javier Sierra, articulista de Año 
Cero, los martes en R.N. ofrece su 
colaboración en temática de cien
cias ocultas y parapsicología. 

Antonio E. Carrasco, informa 
en directo de las corridas de la 

Magdalena. Foto: 1000-ASA 
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María ]osé Redó Ferrer, 
estuadiante de interpretación 
y traducción. Foto: A. Alcázar 

Muchos aficionados vinarocenses 
se están desplazando a Castellón , 
para presenciar los interesantes car
teles de la feria de la Magdalena , 
confeccionados por la empresa T au
ro-Castelló S.L., y en la que está 
integ rado Juan Miguel Torres Ferre
res . 

Muchísimos vinarocenses, se des
plazaron a la vecina población de 
Benicarló para participar de las fies
tas falleras, que han tenido mayor 
esplendor, con la buena climatolo
gía. 

En la caseta de la Asociación "Eis 
20 del 88" , organizadora de la 
XXVII edición del Mesón del Vino, 
actuó el "Dúo Orheo" , cuyo cantan
te es Daniel Berbegal. 

Daniel Berbegal, integra 
el DUO ORFEO. Foto: A. Alcázar 

Juan Bonet Miralles trabajó 
mucho por el deporte 

vinarocense, desde su cargo de 
Concejal. Foto: A. A lcázar 

El próximo ¡ueves día 30 de Mar
zo en el J.J. Cinema, sesión de 
Filmoteca, que organiza la Conce
¡alía de Cultura, con la proyección 
del cortometra¡e "El Reino de Víctor" 
y seguidamente "La parada de los 
monstruos". 

Antonio Dauden y su esposa 
Marisa, aplazaron el viaje por unos 
días y será mañana cuando se diri
jan a Wuterpal (Aleman ia) para 
pasar unos días en la fam ilia de 
Bernard Lobbert y Sonia, y que des
de hace muchos años visitan Vi na ros . 

El disco-pub HANGAR que tiene 
su sede en la Avenida Jaime/, pre
senta los fines de semana interesan
tes atracciones y con buen poder de 
convocatoria. 

El dúo "Sombras negras" con 
espacio en R.N. Foto: A. A lcázar 

CAMPO CERVOL 
Esta tarde, a las 4'30 h. 

Campeonato de Veteranos 

U.E. Rapitenca 
VinarOs C.F. 
Este partido se jugará con tm balón donado 

por ''DESGUACES VINARÓS, S.L. ". Entrada libre 

Mari Tere Redó, visitó en 
Barcelona una exposición de 

orquídeas chinas. Foto: A. Alcázar 

El diario "El Medí" pretende orga
nizar debates entre los candidatos 
del PP y PSOE, de las principales 
poblaciones de la provincia y como 
cabezas de lista, claro. Serán invita
dos, los de Almassora, Burriana, 
Onda, La Va/C Vi/a-real, Nules, 
Segorbe y Vinaros . 

Hay visitadoras de butano, que no 
son de Repsol. Allá cada cual. 

De/7 a/27 de Abril, Ferrón Escoté, 
expone en "La Caroline" de Miami. 

Según Juan Bonet Miralles, muy 
pronto, se hará efectivo el comple
mento de la subvención a las entida
des deportivas y correspondiente al 
ejercicio del 93 . 

Aj untament Vinarós 

E va Grañana, titular 
de la tienda "Don Regalo" 

en la calle S. Vicente 

Tras una estancia de 8 días en las 
Islas de Madeira, han regresado 
José Ramón Tárrega y su esposa 
Angela y otro matrimonio. 

La lista para las municipales del 
PSOE, en sus primeros puestos ofre
ce las novedades, de Gaspar Redó, 
Alberto Bibian , Elvira Sansa no, Juan 
Bautista Fibla y Carolina Miró . 

Los alea/dables socialistas de 
Peñíscola, Benicarló y Vinaros, se 
comprometen a impedir la ubica
ción de una gran superficie comer
cial si ganan las próximas eleccio
nes de Mayo. 

La UGT insiste en la revisión de los 
conven1os. 

Consellería d'Educació 

Deu anys d'E.P.A. "Llibertat" 

"La formació de la persona és una tasca 
permanent. Volem fer-Ia amb tu!" 

PROPERES ACTIVITATS: 
Dia 29-3 -95: Trobacla amb alumnes 

i professorat de l'E.P.A. de Torrent 

CURSOS 1 TALLERS OBERTS: 
• Agricultura biológica • Correcció postura! 
• Declaració cl'hisenda • Fotografia 
• Prova de certificar cl'escolaritat • Astrologia 

Informa ció: 
Centre d'E.P.A. "Liibertat" de Vinares 

Passeig Marítim s/n . Tel. 45 30 44 
7 
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Baloncesto 
2a. División Nacional Femenina 

RESULTADO: 
CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINAROS 54 (24+30) 
UNIVERSIDAD 
DE ALICANTE 75 (38+37) 

PISTA.- Pabellón PolideportivoMu
nicipaJ. 

ARBITROS.- Sres. Mateu y Prades, 
Colegio Castellonense; en su línea, o sea 
dejaron descontentos tanto al equipo 
vencedor como al vencido. 

Al margen de lo anterior, propone
mosalaJuntaDirectivadelC.B. Vinaros 
se trate el posible nombramiento de so
cios de la Entidad a dichos colegiados 
dada la gran cantidad de partidos segui
dos que han dirigido al equipo vinaro
cense. 

COMENTARIO.- Partido sin histo
ria el que disputaron el pasado domingo 
el CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VJNAROS y el UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE, equipo éste que demostró 
ser, sin ninguna clase de dudas el mejor 
equipo de la competición. 

El equipo alicantino, con una mezcla 
de jóvenes y no tan jóvenes jugadoras 
realizó una auténtica demostración de 
baloncesto, tanto en defensa como en 
ataque, practicando un juego nada es
pectacular pero muy sobrio y efectivo, 
corriendo cuando la ocasión lo requería 
y aguantando el balón cuando debían de 
hacerlo, manteniendo en todo momento 
la concentración suficiente en el juego 
para no realizar ninguna acción precipi
tada. En definitiva ejecutando a la per
fección el principio básico de este bello 
deporte de emplearse con fuerza e inten
sidad en defensa y, con paciencia y de
cisión en ataque. 

Frente a tan notable equipo, el CON
TINENTAL V. SERRET C.B. VINA
ROS realizó un partido lleno de fuerza, 
ganas, velocidad y, hasta en ocasiones 
buen juego, demostrando una vez más 
que, pese a la mala clasificación que 
ostenta actualmente, forma un conjunto 
de tanta calidad y tanta capacidad como 
bastantes otros que están por la parte 
media alta de la tabla. Sin embargo, el 
juego desplegado por las vinarocenses 
en este partido y que, sin duda, habiera 
servido para conseguir la victoria ante 
otros rivales, en esta ocasión no fue 
suficiente para imponerse al "coloso" 

alicantino, por lo que al final hubo de 
aceptar una nueva derrota que hunde un 
poco más al equipo. 

Pese a la tristeza que siempre dan las 
den·otas, estamos con vencidos de que la 
línea apuntada por el CONTINENTAL 
V. SERRET C.B. VINAROS en este 
último partido es la buena, por lo que nos 
atrevemos a asegurar que, de seguir así, 
en este último tramo de competición, 
habrán de producirse nuevas victorias 
que, si bien no servirán para salvar la 
categoría, sí al menos tendrán el valor 
moral suficiente para que las jugadoras 
recuperen nuevamente la ilusión y nue
vamente disfruten jugando tal y como 
ocun·ía en temporadas anteriores. 

Jugaron y anotaron 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 

VlNAROS: Folch (22), Galán, Giner 

(2), Felipe, Mi ralles (6), March M. ( 14), 
Marín, MarchE. (5), De Ha ro, Serret (5) 

y Monterde. 
Les señalaron 21 faltas personales, 

siendo eliminada Miralles. 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE: 

Hernández M. (6), Hernández M.N. (4) , 
Buedo ( 15), Belmonte ( 1 0) , Pérez (6), 
Morales (8), García (3) y Hernández E. 
(23). 

Cometieron 20 faltas personales no 
teniendo ninguna jugadora eliminada. 

Marcador cada 5 minutos: 9-14, 12-
26, 18-28, 24-38, 34-50,40-57' 44-63 y 

54-75. 
Junior Femenina 

RESULTADO: 
NOVOLAC 
C.B. BENICARLO 
CONSTRUCCIONES 
M. AGUILERA 
C.B. VINAROS 

42 ( 19+23) 

49 (25+24) 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Fin del ciclo 94/95 

Martes día 4 de Abril) a las 20'30 h. 

Disertará el Obispo de la Diócesis, 

Monseñor 
Lluís Martínez i Sistach 

Tema: MATRIMONIO Y FAMILIA 
- Entrada libre -
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Foto: A. Alcázar 

Bonito partido el disputado el pasado 
domingo por la mañana en el pabellón 
de Benicarló entre el titular de la vecina 
población en el CONSTRUCCIONES 
M. AGUILERA C.B. VlNAROS y que 
al final se decantó a favor del equipo 
vinarocense significando la primera vic
toria en esta segunda fase de la compe
tición. 

El partido, a falta de calidad en el 
juego, no hay que olvidar que ambos 
equipos tenían sensibles bajas, tuvo en 
todo momento un marcador muy ajusta
do que dio en todo momento una gran 
emoción. 

En los primeros minutos la iniciativa 
fue del equipo vinarocense, sin embargo 
unos momentos de desconcierto fueron 
aprovechados por las jugadoras del C. B. 
Benicarló para, a mediados del primer 
tiempo ponerse por delante en e l marca-

dor con una ventaja de 7 puntos que 
añadía más dificultad si cabe, al partido. 

Tras un tiempo muerto solicitado por 
el entrenador vinarocense, las jugadoras 
del CONSTRUCCIONES M. AGUI
LERA C.B. VINAROS ajustaron mu
cho más su defensa y se emplearon con 
mucha más concentración en ataque, 
por lo que rápidamente consiguieron dar 
la vuelta al marcador, llegándose al des
canso con el resultado de 19-25 para las 
vinarocenses. 

En la reanudación y, en los primeros 
minutos el equipo vinarocense consi
guió la mayor diferencia en el marcador 
(23- 33) que les permitió jugar con algo 
más de tranquilidad. Sin embargo, cada 
vez que el CONSTRUCCIONES M. 
AGUILERAC.B. VINAROSconseguía 
distanciarse en el marcador, se producía 
de inmediato una fuerte reacción de las 
jugadoras del C.B. Benicarló que nue
vamente sembraba de incertidumbre el 
resultado final del encuentro. 

A falta de 3 minutos para terminar y 
con el resultado de 40-42 para las 
vinarocenses, éstas realizaron un último 
y definitivo tirón en el marcador consi
guiendo un parcial de 2- 7 que les permi
tió llegar al final del encuentro con ese 
resultado de 42-49 que les daba una 
merecida y trabajada victoria. 

A las órdenes de los colegiados Sres. 
Signes y Sánchez del Colegio Caste
llonense, el CONSTRUCCIONES M. 
AGUILERA C. B. VlNAROS, alineó a 
las siguientes jugadoras: 

Forner (2) , Rosa (3), Marín (5) , March 
( 18), Galán (4) y Gilabert ( 17). 

APRENDA A NADAR 
CROL 
BRAZA 
ESPALDA 
MARIPOSA 

* CURSO PARA PRINCIPIANTES 

y 
* PERFECCIONAMIENTO 

* tjt Ílflt a.r> tá 
#ocleflar/o~a 

/lea.dtiéa 
PARA la MUJER 

PARA INICIADOS 
EN VINARÓS 

f 
1 

/ 
1 / 

// / 
" / / / //. 

1 
/ 

pida 
información 

Enrique Chiappe Hüe 
al Tel.: 45 60 32 
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Veteranos. Esta tarde, Vinarüs C.F. U.E. Rapitenca 
El partido programado para el sábado 

pasado contra el Sant Jaume en su cam
po. no se llevóaefecto,yaqueel Yinaros. 
por diversas circunstancias, no disponía 
de suficiente personal para salvar con 
éxito el compromiso, por mucho colista 
que fuese el rival. De mutuo acuerdo 
dicho encuentro se disputará el día 8 de 
Abril, y tal como señala el calendario. 
Bueno, llegó la hora de la verdad y el 
Vinaros, en este tramo final de la liga, 
quedan cinco partidos, a tumba abierta y 
teniendo en cuenta lo mucho que se 
juega en este intento de conseguir su 
cuarto título, luchará con el acelerador a 
tope, para no verse sorprendido. Un des
cuido podría ser fatal , ya que hay otros 
equipos que estan a la espera de un tro
piezo de nuestro conjunto y por ello, hay 
que jugar estos cinco partidos como si 
de cinco finalísimas se tratase. Por su
puesto, que todo el mundo está menta
lizado de que no se puede estropear, lo 
que tanto ha costado conseguir hasta 
hoy. Se empezó mal, pero ahora el equi
po está en su momento más dulce y 
conviene que siga en este plan, y en un 
importante reto, que es nada más ni nada 
menos, que un nuevo título. El pasado 
jueves, como ya viene siendo tradicio
nal, se jugó el partido informal contra el 
primer equipo. Es un total acierto, jugar 
estos partidillos , pues la preparación es 
muy estimable, ya que la juventud del 
rival, da pie a que los veteranos, se 
esfuercen un poco más, lo que redunda 
sin duda, y luego se nota, en los partidos 
oficiales. Esta tarde a partir de las 5 
visita el Cervol,el equipo de laRapitenca, 
con una campaña poco feliz, pero e llo no 
significa que va a tirar la toalla y como 
decimos en fútbol no se puede subesti
mar a nadie, por muy colista que sea. 
Cabe suponer que el Yinaros jugará con 
mucha seriedad y como lo viene hacien

do hasta ahora. y a base de poner en el 

Faelo 

Martínez 

terreno de juego mucho talento y mucha 
garra. 

Juan Sos Hernández, que trabaja con 
mucho acierto, podrá contar con los ju
gadores que la semana pasada andaban 
con ciertos problemas físicos como, 
Gilabert, Febrer, Agudo, Argimiro y 
Faelo; y también con Alias, Bartolo y 
San ti. Mejora M. Vicente Albiol. Estará 
ausente Luis Adell y se incorporan Polo 

Esta tarde en el Cervol, partido de Veteranos con la U.E. Rapitenca. 
Foto: J uan-ma 

A~udo 

Cabanes 

y León. Otros jugadores disponibles, 
Quixal, Serralta, García Aranda, Caba
nes, Asensio,Martínez, Pastor, A. Albiol, 
Angelillo y Martín. 

Cabe suponer que el Cervol registrará 
una buena entrada para presenciar un 
partido en que el Vinaros habrá de justi
ficar el porqué está en la cabeza de la 
tabla. Como preliminar se jugará en una 
zona del campo, un partidillo de mini
benjamines. El partido Vinaros-Rapiten
ca, se jugará con un balón donado por 
"Desguaces Yinaros, S.L.". 

Se repite la historia. El A m posta ( cam
peón) y el Yinaros C.F. (subcampeón), 
sostienen un apasionante pulso en pos 
dei título vigente. El Yinaros C.F. tiene 
pendientes cinco partidos. En casa con
tra el Ampolla, Rapitenca, La Cava y 
Alcanar. Fuera contra el Sant Jaume 
d'Enveja. Tiene en la actualidad, 25 pun
tos. Al Amposta le quedan por jugar 6 
partidos. En casa, contra el Jesús Cata
Jonia y La Cava. Fuera, Ampolla, Ton·e
dembaiTa, La Sénia y Tortosa. No es 
suficiente que el Yinaros C.F. gane los 
1 O puntos en litigio, es preciso que el 
Amposta, que en la actualidad tiene 24 
puntos ceda alguno. A esperar tocan y 
vamos a ver cual es el desenlace final 
rodeado del mayor "suspense" como ya 
sucediera la campaña 93/94. 

A.V.V. 

Fotos: 1000 ASA 

Talleres 

SPORT 

VINAROS 

- CHAPA Y PINTURA -
Disponemos de bancada con medidores, 

para medir y enderezar todo tipo de chasis 

tlacemos presupuestos sin compromiso 

GARANTIZAMOS LAS REPARACIONES 
Compramos y vendemos coches de ocasión: 

• MERCEDES 190 D.2. Año 86. Cierre y elevalunas eléctrico. 
Precio ......... ......... ........ ... .. .. 1 .600.000 ptas. 

• MERCEDES 190 D.2.5. Año 88. Cierre, elev. y techo eléct. 
Precio. .. ..... ... .......... ..... ..... .. 2.200.000 ptas. 

• OPEL KADETI. 1.6. Año 88. Cierre y elev. eléct. 
Precio ............. .... ................ 625.000 ptas. 

• PEUGEOT 205 GTX. Año 87. Cierre y elev. eléct. 
Precio ................... .............. 475.000 ptas. 

• PEUGEOT 205 D. Año 86. 
Precio. ... ... ....... ... ......... .. ..... 600.000 ptas. 

• R-5 Supercinco. Año 87 
Precio. ....... .. ................... .. .. 350.000 ptas. 

•AUDI 100 2. Año 88. Cierre y elev. eléct. 
Precio ... ... ... ....................... . 1 .1 00.000 ptas. 

Todos totalmente revisados y con la l. T. V. pasada 
Carretera Ulldecona, s/n. - Tel. 45 34 7 5 - VINARÓS 



Centre Sport 1 Judo 

A continuación damos los resultados 
finales del campeonato amistoso "Bon
sai", celebrado en Sant Caries de la 
Rapita, con participación de clubs de 
Judo de Sant Carles de la Rapita, Móra 
d'Ebre, Tortosa, Benicarló y Vinaros, tal 
y como habíamos indicado en ediciones 
anteriores. 

Se formaron 8 grupos entre todos los 
participantes, clasificados por peso y 
edad. De los asistentes de Vinaros pode
mos dar los siguientes resultados: 

Grupo 1 (nacidos 86): 
Andrea Val (segunda clasificada) , 

Jamaica Polo (cuarta clas.). 
Grupo 2 (nacidos 86): 
Héctor Guimerá (tercer clasificado), 

Julián Gómez (cuarto clas .), Miguel 
Simó (q uinto clas.). 

Grupo 3 (nacidos 84): 
Rafael Sabater (primer clasificado), 

Agustín Orero (tercerclas.), Raúl Torner 
(cuarto clas.). 

Grupo 4 (nacidos 84): 
Elvira Vicente (tercera clasificada). 
Grupo S (nacidos 84): 
José Mª Giner (tercer clasificado), 

Jesús Esteller (cuarto clas.). 

Grupo 6 (nacidos 82): 
Héctor Lecha (primer clasificado), 

Santiago Juan (cuarto clas .). 
Grupo 8 (nacidos 79): 
Participó Pedro Febrer (nacido 81) en 

este grupo, con tal de entrenarse con 
judokas más grandes y de más peso, 
quedando así el segundo c lasificado. 

Hay que destacar la actuación fuera 
de campeonato de los judokas más pe
queños (nacidos en 87/88/89), dando 
ejemplo de conocimientos del deporte y 
de buena forma física. 

En la foto vemos, de izquierda hacia 
derecha, en la fila de arriba a Miguel
Angel Portiella, José Mestre, Rubén 
Peinado (de Benicarló), Adrián Vicente 
y en la fila de abajo a Lucía Gómez, 
Vicent Tatay y Rubén Marros. 

Asimismo podemos comunicar que 
esta semana el club "Centre Sport" ha 
abierto matrícula y ha empezado el cur
sillo de iniciación , organizada por el 
Patronato de Deportes del Ayuntamien
to de Vinaros . 

José-Ignacio Vicente Ballonga 
Director deportivo" Centre Sport" 

Penya Valencia C.F. 
El proxim dissabte día 1 a les 21 hores es realitzara un despla<;:ament 

a Valencia per assistir al gran encontre entre el nostre Valencia C.F. i el 
Deportiu de la Corunya. 

Tot aquel! soci o simpatitzant que desitge presenciar-lo haura de 
posar-se en contacte amb els telefons de la penya 45 31 02 o al45 39 67 
(President). 

La data límit d'inscripció per garantitzar l'entrada és fins el diumenge 
26 a les 22 hores. 

¡ ¡RECOLZEM EL NOSTRE VALENCIA C.F.!! 

LA JUNTA 
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Autocross 
Coincidiendo con el cambio de presi

dente en la Federación Valenciana de 
Automovilismo se ha hecho público el 
calendario de actividades que abarca 
toda la temporada y en el que cabe 
destacar para el próximo 16 de julio, una 
de las pruebas del Campeonato Europeo 
de Autocross que, como ya viene reali
zándose desde hace algunos años, 
Vinaros será sede continental de esta 
modalidad, donde se darán cita los más 
importantes ases del volante en las tres 
categorías en que suelen participar, Di
visiones 1 y II y los simpáticos T.T. 
pertenecientes a la División III. 

Por contra y a la vista del mismo 
ca lendario tan so lo figura una prueba del 
campeonato Autonómico de la misma 
modalidad, en Utiel. 

y unas interesantes carreras que reunían 
numeroso público en Planes Al tes , se ha 
reducido a tan sólo en una ocasión anua l 
pero, eso sí, a un gran nivel. 

Lo que significa que la ardua tarea 
ll evada a cabo durante varios años en 
Vinaros, por la directiva del Kárting 
Club local, habrá servido para muy poco 

Esperemos que esta savia nueva en la 
F V A sirva para unir y relanzar una 
competición que ll eva visos de extin
ción, además de cubrir otras necesida
des que tanta falta le hacen a este orga
nismo. 

J. Foguet 

EDIFICIO CASINO 
Se vende parking cerrado 

en primera planta. Informes: 45 26 12 

VINAROS C.F. 1 FUTBOL BASE 

CAMPO CERVOL 
Sábado 25-3-95. A las 11 '00 h. 

Campeonato de Liga de 2ª Categoría Regional Juvenil 
~ 

VINAROS C.F. "A" 
C.D. 8ENICASIM 

CAMPO PIO XII 
Sábado 25-3-95. A las 10'15 h. y 11 '30 h. 

Campeonato de Liga de 2ª Categoría Regional Infantil y Cadete 
~ 

VINAROS C.F. "8" 
C.D. 8ENICASIM "8" 

CAMPO "LA GARROFERA" DE ALMASSORA 
Sábado 25-3-95. A las 10'00 h . y 11'30 h. 

Campeonato de Liga de 1 ª Categoría Regional Infantil y Cadete 

C.F. ALMAZORA "A" 
~ 

VINAROS C.F. "A" 
CAMPO PIO XII 

Sábado 25-3-95. A las 17'00 h. 

Campeonato de Liga de 3ª Categoría Regional]uvenil 
~ 

VINAROS C.F. "8" 
C.F. TRAIGUERA 
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Billar Pool 
Vinaros líder en la "L.I.B.A.-95" 

La "Escuela de Billar EIGHT & 
NINE" encabeza el ránking individual 
interprovincial en la 1 ª prueba puntuable 
realizada en la sala de la "Associació 
promotora del Joc de Billar" de Lérida. 

Este interesante tomeo reune jugado
res de las provincias de Lérida, Tarragona 
y Caste llón. Esta L.l.B.A. (Liga Inter
provincial de Billar Americano), en esta 
su primera edición, cuenta con la parti
cipación de tres salas de billar en repre
sentación de cada una de estas provin
cias; en una próxima edición se espera 
se amplíecon la provincia de Barcelona, 
con la participación de la sala de billar 
"Mr. Pool" de Vilafranca del Penedés. 

Los 8 primeros clasificados fueron: 
lº.- JORGE RENE CASTILLO, 

60 ptos., Ese. B. EIGHT & NINE
VINARÓS. 

2º.- Rubén Vergés, 50 pros. Assc. Pr. 
loe B - LERIDA. 

3º.- Luis de la Vega, 42 ptos. Billares 
59- REUS. 

4º.- Albert Tortajada- 42 pros. - Bi
llares 59 - REUS . 

5º.- Pedro Ricardo- 35 ptos. -Billa
res 59- REUS . 

6º.- Luis Gil- 35 ptos.- Assc. Pr. Joc 
B.- LERlDA. 

7º.- 1 .A. Gotarda- 35 ptos.- As se. Pr. 
loe B. - LERIDA. 

8º.- Francisco Español- 35 ptos. As se. 
Pr. loe B.- LERlDA. 

En la foto Fernando y Manolo, 
campeón y subcampeón 3º prueba 

El 2º Ranking puntuable, se llevará a 
cabo, mañana domingo, 26 de Marzo en 
la sala de Billar de la "ESC. DE B. 
EIGHT & NINE" (C/. Remedios , 9) de 
nuestra población, a partir de las 11 h. de 
la mañana. 

Quedan invitados a presenciar dicho 
encuentro, al tiempo que podrán disfru
tar tomando el mejor chocolate a la taza 
de Vinaros, un croissant recién hornea
do, ... preparados con exquisitez por "An
gel", y siempre acompañados por una 
selecta música ambiental. 

c. 

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

11 ALS QUATRE VENTS 11 

{Radio comunicativa i solidaria} 

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

DIJOUS 
30 DE MARf; 

*Programa de Graduat 
Escolar a l'E.P.A. 

* Entrevista amb 
un representant 
de l'Organització 
Solidaria "Salam" 
que treballa recolzant 
al poble saharaui 

* Actualitat cultural 
a la zona 

* . / / 
· ... 1 a mes a mes 
contarem un conte ... 

BILLAR.- jorge René Castillo, 1º; Rubén Vergés, 2º 
y ].A. Gotanda, organizador de este ler. Ranking 

Club de Billar El Triángulo 
I Ranking de Billar Americano 
(Trofeo Ciudad de Vinaros), 3ª prueba 

Impresionante recta final a tan solo representará al Club de Billar El Trián-
una prueba para que finalice el primer gulo en el campeonato Provincial de 
Ránking de Billar Americano organiza- Castellón 1995-96. 
do por el Club de Billar El Triángulo. I RANKING 

En espera del enfrentamiento entre DE BILLAR AMERICANO 
Fernando y Víctor en la cuarta prueba, 

TROFEO CIUDAD DE VINARÓS 
campeón y subcampeón del Ránking 

EL TRIANGULO hasta el momento ya enfrentados en tres 
ocasiones de las cuales dos fueron para CLASIFICACION DE BOLA 8 
Fernando y una para Víctor, la diferen- Nº Nombre Ptos. P.G. P.P. 
cia entre estos dos jugadores es de 17 

1 º. Femando 162 65 36 
puntos a favor de Femando que esta 

2º. Víctor 145 49 28 
semana arrebató la 1 ª posición a Víctor 

3º. Paco 120 44 42 
siendo la anterior puntuación la diferen-

4º. Jacob 119 41 33 
cia obtenida. 

Y. Manolo 113 34 35 
La segunda y tercera plaza están al 

6º. Marc 105 24 25 
rojo vivo con una diferencia mínima 

7º. Reginaldo 105 22 14 
entre el segundo clasificado Víctor 

8º. Jordi 98 26 29 
Victorino y sus cinco jugadores perse-

9º. Sergio 98 9 19 
guidores: Paco, Jacob, Manolo , Marc y 

1 0º. Eduardo 91 19 26 
Reginaldo. 

11 º. Juanvi 91 15 20 
El Club de Billar El Triángulo espera 

12º. Juanjo 91 14 20 que sea una gran prueba que no falte lo 
13º. Enrique 84 5 18 que requiere una prueba de billar Ame-
14º. Ruben 84 3 18 

ricano, nervios, deportividad y un gran 
15º. Francisco 84 2 18 nivel de juego, para saber el equipo que 

Delegación "Vinarossenca" en la Asociación Promotora 
del juego del Billar (Lérida). 

De izquierda a derecha: ]orgé René Castillo; Juan A. Gotanda, 
organizador; ]ordi Cruz, Manuel Cruz, Estanis Pagá, Salvador Piñol 



Juegos Deportivos de la 
Generalitat Valenciana 

Nuestros representantes locales inte
grados en las Selecciones Escolares del 
PatronatMunicipa1 d'Esports de Vinaros 
siguen disputando la Fase Autonómica 
de los Juegos Deportivos de la Genera
litJ.t Valenciana. 

En la competición de fútbol sala dis
putada en Oropesa, la Selección quedó 
clasificada en 3cr lugar de la Fase, por lo 

que queda apeada de la competición ya 
que a la Fase Final sólo accede el J<' 
clasificado. 

La clasificación final fue la siguiente: 
1º E.M. Benicarló 3 ptos. 
2º C.P. Censal 3 
3º P.M.E. Vinaros 3 
4º C.P. Dean Marti 3 

Como se verá, la liguilla quedó en un 
empate a puntos entre los cuatro equipos 
participantes, por lo que hubo que recu
rrir al gol-average que en esta ocasión 
no favoreció a nuestro equipo. 

En cuanto a la Fase Autonómica de 
Baloncesto, en categoría femenina y 

después de disputarse la 4ª Jornada, la 
clasificación es ésta: 

1 º Castellón 8 ptos. 

2º Bun·iana 7 

3º Vall d'Uxó-B 7 

4º Vi la-real 6 

5º Vinaros 5 

6º Benicarló 5 

7º Alcora 5 

8º Soneja 4 

9º Castellón 4 

10º Val! d'Uxó-A 4 

JI º MOI·ella 3 
En categoría masculina la Selección 

del Patronat d'Esports ocupa el 4" lugar 
con 5 puntos y a 2 del líder Vall d'Uxó 
entre un total de diez equipos participan
tes lo que da una idea ele la enorme 
rivalidad que hay en esta Fase Autonó
mica ele los Juegos Deportivos de la 
Generalitat Valenciana. 

Gaspar Redó 
Coordinador de l'Esport Escolar 

Digno papel de la Selección de Fútbol Sala del Patronal d'Esports 
en la Fase Autonómica. Foto: Reula 

Sigue compitiendo con éxito la Selección femenina de Baloncesto. 
Foto: Reula 

La Selección de Fútbol Sala no tuvo suerte en los Juegos Deportivos 
de la Generalitat Valenciana. Foto: Reula 
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Estimado amigo: 

Sirva la presenta para comunicarte que e l próximo día 31 de Marzo, como viene 
siendo habitual la UNIÓ CICLISTA VINAROS, en su local social , realizará su junta 
genera l ordinaria ele socios para la cual precisamos tu asistencia . 

La reunión se celebrará a las 21'30 horas en primera convocatoria y a las 22 
horas en segunda convocatoria, a los que te rogaría máxima puntualidad. 

ORDEN DEL DIA: 
1º LECTURA Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACION SI 

PROCEDE. 

2º RESUMEN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL AÑO ANTERIOR. 
3º CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA 1995. 
4º ESTADO DE CUENTAS. 
5º RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Tras finalizar la reunión en agradecimiento a tu asistencia LA UNIÓ 

CICLISTA VINAROS servirá un vino de honor. 

EL PRESIDENTE 

Vinaros, 14 Marzo 1995 

Cristalería Vinarocense -Lotus 
fue el mejor equipo en Nules 

El pasado sábado se disputó una nue
va edición del prestigioso Trofeo SAN 
JOSE, reservado a la categoría Aficio
nados 2ª, l ll y Especiales, en dicha cane
ra tomaron la sal ida 180 cotTeclores, ele 
los cua les tan só lo tendrían el privilegio 
de cruzar la línia de Meta 80 ciclistas. El 
equipo local CRlSTALERIA VINA
ROCENSE-LOTUS participó con 12 ele 
sus componentes, de los cuales 9 consi
guieron terminar esta durísima carrera 
tras disputar los 130 Km. de que consta
ba la carrera, ningún otro equipo termi
nó con tantos corredores. La carrera 
cliscun·ía en su primera fase por un cir
cuito que comprendía Nules, Cruce ele 
Vall d'Uxó-Vilavieja. Vilavieja, Nules. 
se dieron tres vueltas a este circuito, para 
luego seguir a Vall ci'Uixó,Foncliguilla, 
Alto del Marianet P.M. 2ª, Chovar, Alto 
ele Eslida P.M. 1 i!, Eslicla, N u les y a este 
recorrido se le dieron dos vueltas. La 
carrera tomó un fuerte ritmo desde la 
salida y fue la llegada de la montaña lo 
que situó a cada uno en el lugar que le 
corresponde por derecho propio, por el 
alto del Marianet fue el corredor Julio 
López del equipo local el primero en 
cruzare! P.M., por el alto de Eslida de Jll 
categoría fue el bravo corredor manche
go de la Cristalería, R. Róclenas el pri
mero en cruzar la pancarta cosa que 
repetiría en el segundo paso. Desde el 
principio ele la carrera ya puso ele mani
fiesto el equipo local quien mandaba en 
la carrera ya que lo controlaba todo. 
hasta el más mínimo movimiento dentro 
del pelotón, dando una auténtica lección 
los más jóvenes ele su buen hacer. tanto 
Joaquín López, como Mario Fenollosa y 
el bravo corredor local Juan M. Solsona 
estando siempre por delante y metién
dose en algunas escapadas. Fue el se
gundo ascenso a el alto de Es licia ele 1 ª 
categoría el que haría la selección defi
nitiva, dejando en cabeza cuatro corre
dores ele los cuales tres pertenecían a la 

Cristalería, éstos eran Oleg Tschujcla, 
Juan E. Vida! y Rogelio Róclenas, los 
cuales junto a Miguel Alandete forma
ban el cuarteto ele cabeza, a seis Km. de 
meta entraron en liza O. Mollar, Fran
cisco López, Juan J. ele los Angeles y 
Francisco Gálvez del equipo local, a tres 
Km. de meta comenzaron los forcejeos 
y se situaron por delante el que a la 
postre sería el vencedor Francisco López 
y Rogelio Róclenas, por lo tanto la emo
ción estaba servida y un bonito sprint 
asegurado como así fue, imponiéndose 
finalmente el cotTeclor del Dos Ruedas. 

Otra vez más la victoria se le ha negado 
al equipo local, pero estamos seguros 
que el que la sigue la consigue y en ello 
está el equipo local y a buen seguro que 
llegará esa deseada victoria individual. 
El equipo ele la CRISTALERIA VINA

ROCENSE-LOTUS en su conjunto está 
demostrando ser una potente escuadra. 
la cual todas las organizaciones desean 
tener en sus carreras. 

CLASIFICACION GENERAL 
1 º.-Francisco López, Dos Ruedas, 3-

23-41. 

2º .- Rogelio Róclenas , Cristalería 
Vinarocense-Lotus, 3-23-41. 

3º.- Miguel Alandete, Segarra Tita, a 
15". 

4 9
.- Oleg Tschujda , Crista le ría 

Vinarocense-Lotus, a 15". 
5º .- Juan E . Vida!, Cristalería 

Vinarocense Lotus. 

8º .- Francisco Gálvez, Cristalería 
Vinarocense Lotus, a 15". 

9º .- Mario Fenollosa, Cristalería 
Vinarocense-Lotus, 1 '50". 

EQUIPOS 
19 .- Cristalería Vinarocense-Lotus. 

MONTAÑA 
1 º.- Rogelio Ródenas. 
M. V. 1º .- Francisco Simón. 

A. Rodríguez 

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

Tel. 45 45 31 - VINARÓS 
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Deporte Escolar. 
Juegos Deportivos Escolares de VinarOs 

El paro de la Fase Autonómica con 
motivo de las fiestas de la Magdalena de 
Castellón propició que se pudieran dis
putar todos los encuentros de fútbol sala 
de la competición deportiva escolar lo
ca l, no obstante sigue a falta de dos 
partidos la suspensión momentánea en 
Baloncesto, ya que las Selecciones del 
Patronat Municipal d'Esports aún siguen 
en liza en la Fase Autonómica de los 
Juegos Deportivos de la Generalitat 
Valenciana. 

Los resultados registrados el pasado 
fin de semana en la competición de 
fútbol sala, tanto en la categoría Alevín 
como en la Infantil fueron éstos: 

FUTBOL SALA ALEVIN Equipo Consolación de Fútbol Sala. Equipo de la Mise de Fútbol Sala. Foto: Reula 

M. Foguet-B, 1 - L. Quijote-A. O 
Asunción, 2- Consolación. O 

Misericordia , 7- Providencia, O 

Boxer's, 2- L. Quijote-E, 1 
M. Foguer-A. 2 - S. Sebastián. O 

CLASIFICACION 
1 º Boxer's 17 ptos. 
2° L. Quijote-S 16 " 

3° M. Foguet-A 16 " 

FUTBOL SALA INFANTIL 
Asunción-A, 1 - S. Sebastián-B, O 
M. Foguet-A, 4- Consolación, 4 
Misericordia, O- Providencia , 1 
M. Foguet-B, 5 - L. Quijote , O 

S. Sebastián-A. O- Asunción-B. O 

Foto: Reula 

CLASIFICACION 
1° M. Foguet-A 21 ptos. 

Equipo de Fútbol Sala del C.P. Asunción. Equipo M. Foguet de Fútbol Sala. 
Foto: Reula Foto: Reula 

2° S. Sebastián 21 " 
39 Asunción-A 16 " 

Gaspar Redó 

Radio Taxi Vinares 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio Formación del "Sanse" de Fútbol Sala. Foto: Reula Equipo de Fútbol Sala del Colegio Providencia. 

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) 

Foto: Reula 

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

Torre San Sebastián, 5º C- Tels. 40 02 65- 45 30 77- VlNARÓS 

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

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

NUEVOS FARMACOS. 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 



El Vinaros mereció mucho más 
Vinaros, 1 Vilanova, O 

Alineaciones: 
Vinaros C.F.: Luis, Bosch, Víctor, 

Ferrá, Ricardo, Javi (Baca m. 94), Raúl 
(Santi m. 73), Jaime II, Nico (Moya m. 
45), Carbó y Chile. 

C.E. Vilanova: Carlos, Juan , Dani , 
Granell, César, Gonzalo (Andrés m. 54), 
Javi. Gabi, Armenteros, Bodi y Fernan
do. 

Arbitro Del Viejo Benítez con una 
actuac ión discreta que al Vinaros más 
quitó que dio . 

Tarjetas amarillas a San ti del Vinaros 
y a Granell, César y Gabi del Vilanova. 

Gol: 1-0 m. 85 cabezazo de Moya 
recibiendo de córner. 

Incidencias: Tarde gris y fría que con
gregó al ya muy reducido público que 
todavía mantiene el fervor albiazul. 

Comentario: 
Partido de la 27ª jornada de liga que 

pudo haber sido de una goleada de 
antalogía pero Carlos, el portero visitan
te, tuvo el santo de cara y lo paró todo. 

Desde el primer momento de juego el 
Vinaros ha estado en el área visitante sin 
tener la suficiente suerte o acierto como 
para hacer llegar el balón a la red. En los 
minutos 5, 8, 12 y 17 Carbó Jo ha inten
tado y, o bien la ha tirado a las manos de 
Carlos o la ha lanzado demasiado apar
tada o ha obligado al portero visitante a 
enviar a córner. En el 23 y tras varios 
rebotes Carlos se ha encontrado un ba
lón con dirección de gol. Chile en el m. 
29 también lo intenta y el portero 
vilanovense la despeja lanzándose con 
los pies por delante. En el 3 J a Raúl le 
señala un fuera de juego inexistente que 
podía haber llegado al fondo de la porte
ría. En el 33 es el defensor Dani quien 
despeja el balón a última instancia, que 
llevaba la misma dirección que los ante
riores y así sucesivamente. 

En el segundo tiempo se repetirían los 
intentos de Carbó, Chile, Jaime 11 e 
incluso Ferrá que llegaría desde la de
fensa situada dentro del campo visitante 
e intentaría con la misma suerte que sus 
compañeros la repetida acción. En el m. 
39 y gracias al certerocabezazodeMoya, 
recibiendo de córner, consigue, por fin, 
llegar el balón a la red en el m. 42 Carbó 
llegaba cerca de la puerta visitante pa
sando la pelota a Chile quien pudo tirar 
pero lo desperdició con regateos y ya 
pasando del tiempo reglamentario, el 
portero visitante blocaba el balón reci
biéndolo de un tiro de uno de sus compa
ñeros, con la consiguiente señalización 

dentro del área. de la correspondiente 
falta que tampoco quiso llegar a la red. 

ENTREVISTAS 
Por compromiso del titular, estuvo en 

el banquillo como entrenador suplente y 
masajista Vicente Alcacer y comentaba 
al finalizar el encuentro: 

"Desde mi punto de vista el partido ha 
sido un toma y daca sin sentido, con 
pelotas al aire y un poco de frontón. 
Posiblemente por las fiestas nosotros no 
estábamos demasiado a punto y además 
de tener cinco bajas de otros tantos titu
lares que por sanc iones no han podido 

JUgár hoy, sólo hemos venido con un 
suplente. Nuestro portero ha hecho hoy 
dos paradas de bandera, además de otras 
muchas. N u estro propósito es salvar este 
tramo de la liga que debido a lesiones y 
sanciones no hay forma de conseguir 
tirar adelante. Al Vinaros lo he visto 
muy bien físicamente pero en el campo, 
no lo he visto con un juego trenzado, 
pase de balón y creando espacios, ha 
sido más bien juego de frontón, e l balón 
ha ido más por el aire que jugado". 

Jorge Vázquez, por su lado, satisfe
cho de los dos puntos y de sus mucha
chos pero no del resultado, decía: "El 
Vilanova vino a defenderse y nosotros 
hemos jugado creo que bien, hemos 
1 uchado, hemos do mi nado en juego, pero 
no hemos estado acertados, los he visto 
nerviosos y a medida que transcurría el 
tiempo estos nervios iban en aumento y 
más con la posibilidad de que con un gol 
tonto se nos llevaran los puntos. Su 
portero evitó mucho pero nuestra falta 
de acierto hizo el resto. Fallamos juga
das de gol que con serenidad se hacen. El 
resultado pudo sentenciarseen la prime
ra parte. Creo que hemos ganado un 
partido venciendo un montón de gafes, 
además de lo que nos quitó el árbitro, sin 
darnos nada a cambio. En estos momen
tos tengo a Nicolás que se dobló un 
tobillo, y Raúl que no acaba de ponerse 
bien y juega con cierto temor a atar los 
balones y hasta que no se encuentre su 
tobillo en condiciones no podrá rendir lo 
suyo. Lo demás y dentro de lo que cabe 
todo normal. Para el domingo próximo 
recupero a Jaime I y Albalat. Nosotros 
hoy, en principio teníamos dos suplen
tes, luego llegó Santi. estuvimos sin 
portero de reserva, cité a Higueras y en 
lugar de venir se fue con el juvenil. .. , y 
creo que estamos haciendo una labor de 
titanes y los jugadores que están aquí 
cumpliendo con seriedad, están ponien
do todo lo que tienen. Ya se sabe que 
siempre hay alguno que no tiene tanta 
predisposición al trabajo y él solo se 

aparta. Lo único que deseo es que los 
jugadores que están aquí sigan haciendo 
esta "piña" independizarnos de todo lo 
que nos rodea y seguir sacando ade lante 
esto que es lo importante. El equipo 
sigue vivo y reaccionando ante las difi
cultades, aunque lo que más nos cuesta 
es marcar goles. Y para finalizar sigo 
pidiendo a la afición que vibre con el 
equipo, como hasta ahora, que son gente 
joven y lo necesita". 

J. Foguet 

JORNADA 27 

RESULTADOS 

C.D. Viver- C.F. Villafamés l - 1 
U.D. Caligense- C.D. Benicasim 1- 1 
VINAROS C.F.- C.E. Vilanova l- 0 
S. C. Arse- C.F. San Pedro 2-0 
U.D. Baladre- C.D. Chert 3-1 
U.D. San Mateo - Villavieja C.F. 4-2 
C.D. Catí- C.F. Faura l-0 
Artana C.F - At. Saguntino 0-2 
C.D. Oropesa- C.D. Alcora 1-2 
C.D. Bon·iol -C.F. Alcalá 3-0 

Fútbol Sala 
LIGUILLA PLAY OFF. TITULO 

PALMA NULES 8 
E.H. EUROPA VINAROS F.S. 6 

A PESAR DE LA DERROTA, 
EL VINAROS QUEDO 1º 

DEL GRUPO Y SE TENDRA 
QUE VER EN SEMIFINAL, 

CONTRAELACTUALCAMPEON 
AUTO REAL SUPER FLOR. 
EL EQUIPO QUE CONSIGA 

3 PUNTOS PASA A LA FINAL 

Jugaro n por el Vinaros: Agustí, 
Juanma, Puchi, Eusebio, Jesús, Quique, 
Edu, Raúl. 

Partido que invitaba a la especulación 
ya que si ganaba el Pandereta y nosotros 
perdíamos contra el Palma, nos enfren
tábamos a Artísticos de Levante, con 2 
posibles partidos en casa, pero el Pande
reta perdió en casa. contra el Alcora por 
3-6, el Alcora aún no había conseguido 
ni un solo punto, en esta liguilla ¿quién 
especuló más? = Peris. 

Ahora sólo hay que pensar que un 
riva l u otro hay que ganar, nos tocará 
jugar el primer partido en Villa Real y 
luego en casa, si hay un tercer partido 
sería en Villarreal. El Autorreal Super 
Flor hace 4 temporadas consecutivas 
que es Campeón, este año tiene un buen 
equipo, pero nosotros, si tenemos un 
buen día, podemos ganarles y luego a 
esperar rematarles en casa, creemos sin
ceramente que de estar los jugadores 
concentrados y con ganas de victoria se 
puede conseguir pasar a la Final, que la 
jugarían contra uno de los dos equipos 
de Burriana que han llegado a Semifina
les, por lo tanto, este sábado en Villarreal, 
partido clave para las aspiraciones de 
llegar a la Final, esperemos que el parti
do siguiente sea decisivo para nuestros 
colores de Vinaros. HACEMOS UNA 
LLAMADA A TODO DEPORTISTA 
QUESEPRECIEPARA DENTRO DE 
NADA, ACUDA AL PABELLON A 

CLASIFICACION 
Equipo Pj G E P GfGc Pt P 

1 S.C. Arse 27 15 8 4 72 36 38 10 
2 At. Saguntino 27 15 6 6 56 30 36 10 
3 C.F. San Pedro 27 13 9 5 44 23 35 7 
4 C.D. Benicasim 27 15 4 8 50 33 34 6 
5 C.F. Villafamés 27 12 8 7 38 29 32 4 
6 U.D. San Mateo 27 10 11 657473 1 5 
7 YINARÓS C.F. 27 10 10 7 48 28 30 2 
8 C.D. Borriol 27 10 9 8 49 48 29- 3 
9 U.D. Baladre 27 11 511505527-1 

10 C.D. Chert 27 11 511414527-1 
11 C.F. Faura 27 10 7 1 o 38 31 27 1 
12 C.D. Alcora 27 9 7 1 1 42 48 25 -1 
13 U.D. Caligense 27 8 910354125-3 
14 C.D. Oropesa 27 10 512323925-1 
15 Yillav ieja C.F. 27 10 4 13 40 51 24 -2 
16 C.D. Catí 27 9 6 12 39 41 24 - 2 
17 Artana C.F. 27 7 9 1 1 34 41 23 -3 
18 C. E. Yilanova 27 7 5 15 43 72 19 -9 
19 C.D. Vi ver 27 4 7 16 19 55 15 -13 
20 C.F. Alcalü 27 4 6 17 25 59 14 -12 

PROXIMA JORNADA 28 

C.D. Benicasim- C.F. Villafamés 
C.E. Vilanova- U.D. Caligense 
C.F. San Pedro- VINAROS C.F. 
C.D. Chert- S.C. Arse 
Villavieja C.F.- U.D. Baladre 
C.F. Faura- U.D. San Mateo 
At. Saguntino- C.D. Catí 
C.D. Alcora- Attana C.F. 
C.F. Alcalá- C.D. Oropesa 
C.D. Barrio! - C.D. Vi ver 
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ANIMAR AL EQUIPO DE VINAR OS, 
DESPUES DELAGRANTEMPORA
DA QUE EST AN HACIENDO. 

LIGA CADETES PROVINCIAL 

L'ALCORA 1 
TRANSPORTESRUNNER 9 

OTRA GOLEADA EN 
EL ULTIMO PARTIDO DE LIGA. 

EL EQUIPO QUEDO 3er 
CLASIFICADO 

DE OCHO EQUIPOS 

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

Part ido jugado en e l magnífico com
plejo Chencho de Castellón y que domi
nó por completo el equipo de Vinaros, 
marcaron los goles, David (2), Stefan 
(6), Víctor ( 1 ). 

LIGA CONSELLERIA CADETE 

PLAY AS DE CASTELLON 7 
TRANSPORTESRUNNER 3 

ROBO DESCARADO EN 
CASTELLON. EL ARBITRO LES 
GANO EL PARTIDO AL PLAYAS 

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

Primera parte que acabó con ventaja 
de los de Vinaros 1-2, y que fue jugada 
bien por los dos equipos. 

En la segunda parte emergió la figura 
del árbitro, que a los tres minutos de 
juego ya tenía al equipo vinarocense, las 
5 faltas, además de expulsar a Osear, e 
insultarle. Segunda parte que el equipo 
de Vinaros ante la descarada parcialidad 
del árbitro , se tenía que haber retirado. 
aunque se quedaron en el parquet hasta 
e l final del partido, y se elevó una protes
ta a la Federación, el mesa era Directivo 
del Playas, además de representante ofi
cial de la designación de árbitros, y en 
Castellón eran fiestas, y el árbitro llegó 
20 minutos tarde a pitar. ¿Qué más se 
puede decir? Saquen Vds. conc lusio
nes . .A. 

LIGA PROVINCIAL JUVENIL 

t\UTO REAL SUPER FLOR 5 

DEPORTES PIÑANA 
VINAROS F.S. 6 

Por el Deportes Pi ñana jugaron Puch i, 
Josema, PaiTa, Pozo, y Baca. Luego 
Murci y Jordi . 

Los go les los marcaron Josema 3, 
Pan·a, Baca y Pozo l . 

El Deportes Piñana ha hecho un fina l 
de la liguill a de clas ificac ión magnífica 
porque a pesar de perder los dos prime
ros partidos y tener que ganar los cuatro 
restan tes, pues el Deportes Piñana ha 
conseguido ganar los cuatro y además se 
ha c lasificado e l primero del grupo para 
jugar las semifinales del campeonato 
por el título de campeón provincial. El 
Deportes Piñana en el partido contra el 
Súper Flor demostró que si quieren pue
den ganar a cualquier equipo, ya que si 
querían clasificarse tenían que ganar 
porque un empate no les servía porque 
pasaba el Súper Flor, pero consiguieron 
hacer un partido de los que hacen afición 
porque a falta de dos minutos e l Depor
tes Piñana perdía 5 a 3 y consiguió 
remontar el partido y llevarse los dos 
puntos a casa y así conseguir la clasifi
cación. Animo y a por el título de cam
peones. A. 
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Club N ata ció 
Vinar os 

Clasificaciones 1 ª Liga 
lntercomarcal de Natación 

del pasado 11 de Marzo 
en la 1 ªjornada 25 m., 50 m. 

y 100 m. libres 

• Prueba 25 m. libres masculinos 
Pre-promesas 

l º Oriol Navarro Ferré, C. N. Sant 
Caries 

2º Alfons Navarro Perelló, C.N. Sant 
Caries 

3º Pau Valls Fernández, C.N. 
VINAR OS 

A continuación fueron llegando nues
tros nadadores con muy buenos tiempos 
Jahvé Fernández Sánchez, Aaron 
Vázquez Carbó, Carlos Camino Redó, 
Edgar Geira Miralles, Cristian Dellá 
SegatTa, Alex Abella Esteller, Sergio 
Bullón Pereda. 

• Prueba 50 m. libres masculinos 
Promesas jóvenes 

1 º Carlos Andreu Toro, C.N. 
VINAROS 

2º Guillem Reverté, C.N. Sant Caries 
3º Marc Brunet. C.N. Sant Caries 
Seguidamente Ricardo Ros Gondo-

mar, Zeus Baños García, Javier Balboa 
Cervera , Juan Vte . Dellá Segarra, Iván 
Adell Pla. 

• Prueba 100 m. libres femeninos 
Promesas grandes 

1 ª ldoy a Vinaixa Febrer, C.N. 
Benicarló 

2ª Angela Eloz Panisello, C.N. Sant 
Caries 

3ª Eva Masip García, C.N. Benicarló 
En octavo y noveno lugar Inmaculada 

Martínez Safont y Andrea Cervera 
Forner. 

• Prueba 100 m. libres masculinos 
Promesas grandes 

1º Javier Luis Morant Bergon. C.N. 
Benicarló 

2º Carlos Albiol Cervera, C .N. 
VINAR OS 

3º David Ramón Santamaría, P.M.B. 
Valls 

En séptimo lugar Sebastián Torres 
Casanova. 

• Prueba 100m. libres femeninos 
juveniles 

1 ª Mª Angeles Veiga Esteller, C.N. 
Benicarló 

2ª Paula Bretó Prats, C.N. Benicarló 
3ª Rosa Mari Foguet, C.N. Sant Caries 
En muy buena posición NoeliaBalboa 

Cervera. 

• Prueba 100 m. libres masculinos 
Juveniles 

l º Daría Herre ra Pascual, C.N. 
Benicarló 

2º Conrad Reverté Montañés, C.N. 
Sant Carres 

3º Víctor Brunet Pascual, C.N. Sant 
Caries 

Con muy buenos tiempos Alejandro 
Barberá Domenech, Antonio Carrasco 
Sans, Ruben Agramunt Chaler, Javier 
Aspachs Morralla, Isidro Martorell Me
rino, David Torres Casanova. 

Este sábado 25 de marzo a las 1 7 
horas dará comienzo la 2ª jornada de 
estas pruebas . .A. 

Federació T. 
Valenciana de Futbol 

COMITE DE FUTBOL SALA 

COMITE DE VINAROS 

TROFEO LA CAIXA 

JORNADA 20 

Expo. Moliner 
Casa de Andalucía 

La Colla 
Gestoría Franco 

Peña Valencia 
Edelweiss F.S. 

G. Virgen del Carmen 
Manzanita 

Can Tocho 

8 
4 

o 
3 

8 
2 

6 
4 

Deportes Piñana (Aplazado) 

La Parada 
Bergantín F.S . 

Muebles F.G. 
Cocos Bar 

(Aplazado) 

4 
5 

Café Sesgat 5 
Cherokys 4 

CLASIFICACION 

Equipo J G E p F e p 

1 Expo. Moliner 20 17 2 1 156 54 36 
2 La Parada 19 17 1 1 117 52 35 
3 Gestoría Franco 20 13 2 5 92 42 28 
4 La Colla 20 14 o 6 11 7 69 28 
5 Cocos Bar 20 13 1 6 89 75 27 
6 G. V. del Cam1en 20 11 3 6 119 85 25 
7 Bergantín F.S. 19 9 2 8 78 70 20 
8 Deportes Piñana 19 9 1 9 112 121 19 
9 Can Tocho 19 7 4 8 82 77 18 

10 Cherokys 20 8 2 10 73 87 18 
JI Peña Valencia 20 8 o 12 80 99 16 
12 Casa Andalucía 20 7 2 11 77 102 16 
13 Café Sesgat 19 5 4 10 48 75 14 
14 Muebles F.G. 19 5 o 14 51 94 8 
15 Edelweiss F.S. 20 2 o 18 54 165 4 
16 Manzanita 20 o o 20 37 115 o 
TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

18 /MARZO 1 1995 

Equipo Puntos 

Cherokys 219 
Bergantín F.S. 255 
Gestoría Franco 275 
Edelweiss F.S. 284 
Café Sesgat 307 
Casa de Andalucía 309 
Cocos Bar 347 
G. Virgen del Carmen 390 
Peña Valencia 398 
La Parada 402 
Can Tocho 402 
La Colla 407 
Expo. Moliner 421 
Mat1Zanita 423 
Muebles F.G. 501 
Deportes Piñana 617 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DONADO POR: 

RIC ROC FERRETERIA 

Jugador - Equipo 

Martorell Martí, Juan José 
(Expo. Moliner) 
Llaó Gómez, Rafael 
(G. Virgen del Carmen) 
Ferrá Rodríguez, Vicente 
(La Colla) 
Parra Segura, Juan José 
(Deportes Piñana) 
Clavija Chacón. Bienvenido 
(Bergantín F.S.) 

Goles 

73 

65 

52 

31 

30 

Zaragoza Olives, Marc 
(Peña Valencia) 29 
Gomis Franco, Feo . Javier 
(Gestoría Franco) 29 
Llaó Gómez, Francisco 
(G. Virgen del Carmen) 27 
Moliner Bernat, José Miguel 
(La Parada) 27 

JORNADA 22 

Lunes, día 27 - 22 horas: 
LA PARADA - BERGANTIN F.S. 
23 horas: 
P. VALENCIA- C. ANDALUCIA 
Martes, día 28 - 22 horas: 
G. V. CARMEN- GEST. FRANCO 
23 horas: 
CAN TOCHO - EDEL WEISS F. S. 
Miércoles, día 29 - 22 horas: 
LA PARADA - MANZANITA 
23 horas: 
MUEBLES F.G. - DEP. PIÑANA 
Jueves, día 30- 22 horas: 
CAFE SESGAT- BERGANTIN F.S. 
23 horas: 
COCOSBAR-CHEROKYS 
Viernes, día 31 - 23 horas: 
LA COLLA - EXPO. MOLINER 

Duathlón 
El pasado 12 del cte. mes tuvo lugar 

en Benicarló la 1 Duathlón Baix Maestrat 
organizada por el mismo club de la cita
da vecina ciudad. 

La prueba consistió en la realización 
de 6 Km. iniciales a pie, seguidos de 28 
en bicicleta y finalizando con otros 3 
también a pie, por circuitos de 3 y 14 
Km. respectivamente a los que dieron 
dos vueltas para completar el recorrido, 
con una participación superior al medio 
centenar de triatletas pertenecientes a 
numerosos clubs autonómicos y catala
nes. 

En la misma tomaron parte los atletas 
vinarocenses César Milián que llegaría 
en 9º lugar con un tiempo de 1 º26'27", si 
bien y por problemas mecánicos en la 
bicicleta perdió más de un minuto que le 
hubiese podido valer para situarse entre 
los primeros. José A. Artigas llegaba en 
1 1 º lugar a menos de un minuto de su 
compañero. El joven Christian Ferrer 
que, con 16 años de edad, entró en 17º 
lugar absoluto, conseguía el segundo 
puesto junior (categoría superior a la 
que le corresponde por su edad) sorpren
diendo su resultado en su primera com
petición de esta especialidad. José An
tonio Figueres , experto en esta modali
dad, llegaba, muy contrariado, el 19º y 
atribuía este retraso a un intenso dolor 
lumbar que le acompañó durante todo el 
recorrido. Y el veterano Agustín Bordes 
de 35 años de edad entraría en la meta el 
31 º con un tiempo de 1 º40'57" Jo que 
representaba un buen registro para este 
CO!Tedor. 

Para el próximo 2 de Abril, estos 
mismos cotTedores y en representación 
del Club Esportiu Vinaros, tienen pre
visto asistir a la población de Jesús 
(Tanagona) donde disputarán una ca
rrera de análogas características. Comu
nicando además, a quienes pudieran es
tar interesados en participar que, pueden 
dirigirse a la sección de Triathlón del 
club Tels. 45 24 85 ó 40 05 14 desde 
donde Rafael Genovés les informará 
ampliamente. 

J. Foguet 

Fernando Escoda fue 
el vencedor en Ontur 

El pasado martes día 21 tuvo lugar en 
la manchega ciudad de Ontur una carre
ra para la categoría Amater en la que 
tomaron la salida 247 corredor~s veni
dos de todos los rincones del territorio 
nacional habida cuenta de los cuantio
sos premios con que cuenta esta canera 
de un elevado prestigio. El equipo local 
desplazó hasta estas llanuras de laman
cha ocho de sus corredores y dejó cons
tancia una vez más de la valía de todos 
los conectores que componen su planti
lla, tampoco aquí fue posible la victoria 
absoluta de la carrera, pero sí obtuvo 
podium con Rogelio Ródenas y con el 
equipo en su conjunto. 

Esta carrera se caracteriza por su du
reza ya que en los llanos de la mancha 
sopla un viento muy ingrato para los 
corredores, eso amén de, a la velocidad 
a la que se rueda y de los abanicos cons
tantes los cuales hacen que algunos equi
pos al completo tengan que abandonar 
por perder el tren. De los 24 7 conectores 
que tomaron la sa lida tan sólo tuvieron 
el privilegio de terminar 55 conectores y 
entre ellos estaban cinco corredores del 
equipo local, Rogelio Ródenas, Juan E. 
Vida!, Francisco Gálvez, Oleg Tschujda 
y el joven corredor local Juan M. Solsona 
el cual sigue en su línea ascendente de 
progresión. Hay que destacar que el co
rredor Femando Escoda que fue el ven
cedor fue el único que consiguió termi
nar de su equipo el CYS. Este corredor 
junto con otro gran corredor como lo es 
el alicantino Rubén Galvañ, saltaron de 
un mermado pelotón cuando tan sólo 
faltaban para meta 12 Km. y consiguie
ron una exigua ventaja sobre el conector 
del equipo local R. Ródenas presentán
dose en línea de meta por este orden , 
después de reconer los 189 Km. de 
canera. 

1 º.- Fernando Escoda, SYS, prome
dio 43'580 Km./h. 

2º.- Ruben Galvañ, Gres de Nules, a 
2". 

3º.- Roge lio Ródenas, Cristalería 
Vinarocense-Lotus, 5". 

7º. - Juan E. Vida!, Cristalería 
Vinarocense-Lotus , 1' 1 0". 

12º.- Francisco Gálvez, Cristalería 
Vinarocense-Lotus, 1' 1 0". 

22º. - Oleg Tschujda, Cristalería 
Vinarocense-Lotus, 2'. 

24º.- Juan M. Solsona, Cristalería 
Vinarocense-Lotus. 

EQUIPOS 
3º. - Cristalería Vinarocense-Lotus. 

A. Rodríguez 

XII TROFEO 
PEÑA MADRIDIST A VINAR OS 
AL MAXIMO GOLEADOR DEL 

VINAROS C.F. 

RAUL .......... ...... .. ................. 14 Goles 
JAIME .................................. 11 
NICOLAS ............... ............. 8 
CHILE ...... ....... .......... ..... ...... 4 
SANTI ... ............ ............. ...... 3 
CARBO .................. .............. 2 

Chamartín 



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 

¡VISTE TU CASA DE PRIMAVERA! 
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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