
lúm. 1.890- Dip. Legal CS-298-1984 Any XXXIV Tercera epoca -1 d'abril de 1995 

Se cumplió el Centenario de las Hermanitas de los Ancianos 
en Vinaros 

El Psicólogo y Master en Drogodependencias Vicente Blasco, 
Director de los Cursos de Formación de Padres que promueve el 
Ayuntamiento por medio del Equipo Social de Base. Foto: Reula 

A buen ritmo, la urbanización y aseo de las aceras 

La Asamblea local del PSOE, ratificó la lista que encabeza 
Ramón Bofill 

La Peña Taurina "Diego Puerta", hizo entrega del XXXIII Trofeo que correspondió a la Feria de 1994 
y que se llevó el diestro Enrique Ponce. Fotos: AHDALY 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡·a ........ .. .. .. .. . 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) .............. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .... ...... .. 386 27 00 
Seguridad Social .......................... 45 13 50 
Policía Municipal .......................... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo .. ................ 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ........... 45 28 15 
Telegramas por teléfono ............... 22 20 00 
Funeraria Virgen 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 1 6 55 54 

" " .............. ....... 46 16 88 
S. Audiomótics d'ln. Mpal. .... . 964 40 01 28 
Hospital de Vinaros (Centralita) 40 00 32 
ídem. (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 1 al 7 de Abril de 1995 

Lda. Dº. Mº TERESA 
V ALLS GOMBAU 

Avda. Feo. José Balada, 15 

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 -
- VALENCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19'15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7'45 · 8'15 · 8'45- 9'15 · 9'45 · 10'15 · 
10'45-11'15-11'45-12'15-12'45-13'15·13'45-
14'15. 14'45. 15'15 . 15'45. 16'15. 16'45. 17'15 . 
17'45. 18'15 -18'45. 19'15 -19'45. 20'15. 20'45 . 
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 - 9 · 9'45 · 10'30- 11 '15- 12 
-12'45-13'30·14'15·15-15'45-16'30-17'15·18 
. 18'45. 19'30. 20'15 . 21 h. 

- Dirección Barcelona -
-BARCELONA 6'45B·13'15C-17'15B. 
- TORTOSA 7 A· 7'45 A· 8'30 +C- 1 0'30 

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

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

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

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

- Dirección Madrid -
-MADRID 1 0'30 · 15 - 23 h. 
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 sábodo: 9 h. -Domingos 
a las 14.15 h. y 2? h. 
MADRID- VINAROS: Diario a las 15 h. Sábados a la 1 h. 
(noche del viernes al sábodo). 

AUTOS 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 o sábado: 
Salidas de Costellán: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Salidos de Vinares: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Salidas de Castellán: 9lpasando por Peñíscola!. 
Salidas de Vinarós: 19 (pasando por Peñíscola) . 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itineraria: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Parda lera, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empolmede Peñíscola, !los domingos va directa por Peñíscola). 
Benicarló y Vinares (y viceversa). 

UNEA VINARÓS- BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del16/9 al 30/6 de lunes o sábados no festivos. 
Salidas de Vinares: 7,15 · 8 · 8,45 · 9,30 · 1 O, 15 · ll ·11 ,45 ·12,30 
·13,15·14·14,45·15,30 · 16,15·17·17,45·18,30·19,15y20. 
Salidas de Benicarlá: Pasadas en dos sentidos a los 15 minutos. 
Salidas de Peñíscola: 8 · 8,30 · 9,30 · 1 O, 15 · 11 · 11,45 · 12,30 
. 13 15 . 14. 14 45. 15 30. 16 15. 17 . 17 45. 18 30. 19 15 
·20,y20,45. ' ' ' ' ' ' 
Del1/7 ol15/9 
Laborables de lunes a sábado: 
Solidos de Vinorós: 7 · 7,45 · 8,15 · 8,45- 9,15 · 9,45 · 1 O, 15 · 
10,45· 11 ,15· 11 ,45·12,15 ·12,45 · 13,15 · 13,45·14,15 · 
14,45 ·15,15 · 15,45 · 16,15 . 16,45 · 17,15 ·17,45 ·18,15 . 
18,45. 19,15 . 19,45. 20,15. 20,45 y 21 '15. 
Salidas de Benicarlá: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
Salidas de Peñiscola:7,30 · 8,30· 9 · 9,30 · 1 O· 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 festivas: 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 . 20 15. 21 
Beni~arlá: 1S minuto;, salidas ambos sentidos. 
Peñiscolo:9-9,45·10,30·11 ,15·1 2·12,45· 13,30 -14, 15 · 
15 -15,45·16,30· 17,15·18·18,45-19,30 ·20,15·21 y21,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinares, Benicarlá, Peñíscola ly viceversa!. 

HoRARIO oe MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

Hospital Comarcal Sólo festivos, a las 18 h. 
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HoRARIO DE TRENES - A PARTIR oEL 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 ...... 
REGIONAL DIARIO exc. sábados, llega procedente de Valencia ................ .. 
ESTRELLA. Sólo domingos destino Zaragoza, Bilbao e lrún 

04'08 
08'36 
09'36 
11 '08 
12'43 
16'39 
18'32 
18'56 
19'31 
21 '27 
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 Vino ros .................................... .. 
INTERCITY. DIARIO exc. domingos a Alicante..... .. ............................ .. 
RAPIDO G. LORCA. DIARIO. Badajoz 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 Vino ros ... 
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 - T els. 45 30 51 / 45 35 98 

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

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

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

EXTRAORDINARIO 
ESTRENO COMARCAL 

S ABADO: 
7'45 larde y 10'30 noche 

DOMINGO: 

5'30 y 8 tardev 10'30 noche 

LUNES: 
7'45 Larde)! 70'30 noche 
(Día del h'spectadorJ 

PROXIMA SEMAi\A: 
Viernes, 7 a fu nes, 1 O 

"LEYENDAS DE PASION" 

1 ~ '1 " :'.1 

LA AMENAZA COLISEUM 

ESTÁ 

IN El 

AIHI. ~ 
-0ttl 

~ 

TeL 45 6915 

ESPECTACULAR 
Y FANTASTICO ESTRENO 

SABADO: 
7'45 tarde¡1 70'30 noche 

DOMINGO: 

5'30y 8/ardey 10'30 noche 

LUNES: 
7'45/ardey 10'30 noche 
(Día ele/ Especlador) 

PROXIMA SEMANA: 
Viernes, 7 a lunes, 1 O 
"101 DALMATAS" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 

.. 
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Se celebró el festival de la "Campanya 
contra la Fam" ¡Bravo por los jóvenes! 

El pasado sábado día 25 de Marzo, y 
como vienen siendo habitual en pasados 
años. animado por el grupo de "Joves 
Cristians" y con la participación de un 
buen número de jóvenes. tuvo lugar en 
el auditorio el FESTIVAL DE MANS 
UNTDES - CAMPANYACONTRALA 
FAM. bajo el lema en esta ocasión de 
"UN SOL MÓN, UN PROJECTE 
COMÚ". Durante algo más de dos horas 
nuestro~ jóvenes nos dieron a los adultos 
una lección de unión y entrega y que 
ellos solos se montaron . Desde estas 
líneas felicitamos a todos los jóvenes 
que participastéis y colaborastéis de al
guna u otra forma. y es que la juventud, 
lo que quiere, si se lo propone lo consi
gue. y m<is aún con el montaje de un acto 
tan loable, como es el de recaudar fon
dos para nuestros, tercer, cuarto, quin
to ... mundo, que los adultos en gran 
manera nos apetece fomentar y crear. Os 
repito mis felicitaciones, y ¡Animo que 

Foto: Reula 

el año que viene más! 
Comentarios a la salida: 

Campaña contra la Fam. Foto: Reula 

LO LA -VIDENCIA~ ASTROLOGÍA 

MARIANO BAlTA 
PARAPSICÓLOGO- OcuLTISTA- NEUROTECNóLoGo 

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

Escúchanos en RADIO NUEVA los miércoles a las 12'30 h. 
Tels.: 45 17 30 y 908 /62 81 34 Sant Gregori, 41 - VINARÓS 

Man Unides. Foto: Reula 

Por si os apetece tomar nota queridos 
jóvenes. os voy a detallar un par de ellos: 

El primero escuchado por varios de 
vosotros que decíais "Este año hemos 
ensayado muy poco y hubiera podido 
salir mucho mejor". Yo os indicaría, que 
como en el deporte, lo importante es 
participar y no ganar. De todas formas, 

si os interesa, pues aplicaros la lección 
para el año que viene, pero atención, los 
que vamos a ver el festival no vamos a 
ver a profesionales, sino a jóvenes con 
mucha voluntad, que hacen lo que pue
den. Quizá entre los que actuastéis, hay 
quien puede ir para figura, creo que sí, 
pero el tiempo dirá. El segundo comen
tario viene de parte de vuestros adultos 
y mayores, los cuales indicaban su des
conformidad por apagar totalmente las 
luces y en tantas ocasiones, ya sabemos 
que hay luces de "auxilio" por todo el 
auditorio, pero realmente estábamos to
dos a oscuras. Ya tomaréis nota para 
próximos años de lo que deseéis hacer. 

Salvador Quinzá Macip 

Campaña contra la Fam. Foto: Reula 

Calle Puente, 25 - Teléfono 45 64 34 - VINARÓS 



Consell Escolar Municipal 
Comissió Municipal d'Escolarització 

Oferta de llocs escolars 
al municipi de Vi:n.aros 

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

Valencia. Llengua estrangera: Angles. 

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

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

'aste lla. Llengua estrangera: Angles. 

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

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

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

el Valencia. Llengua estrangera: Angles. 

COL.LEGIS PRIVA TS CONCERT A TS 
- COL.LEGI "DIVINA PROVIDENCIA" 

25 places de Primer Curs de Primaria. Llengua estrangera: Angles. 

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

- COL.LEGT "LICEO QUIJOTE" 

Oferta de vacants a partir de Cinque Curs de Primaria/EGB . Llengua 
estr:mgera: Frances. 

1 EL CENTRE RECEPTOR DE SOL.LICITUDS 1 

AJUNT AMENT DE VINAR OS (Sra. Amparo Pinto) de 1 O a 14 hores de l27 
de mar~ fins al 7 d'abril ambdós inclosos. 

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

Vinares, mar~ del 1995. 

Ajuntament de Vinaros 

Regidoria d'Educació 

REMSA 
Servicios Funerarios • 

····'·· 
. , 

··.. ? 
~ 

; •. , ;· ~- . ! 

Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERARIAS, S.A. 

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid, 5-3º-19. Tel. 45 39 00 
Centra/localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175 

Rogad a Dios en caridad por el alma d 

Dña. Encarnación Espallargas Sancho 
Vda. de Tomás Ferrer Zurita 

Que falleció cristianamente en Balaguer, el día 27 de Marzo de 1995 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

E.P .D. 
Sus apenados: Hijos, Mª Carmen y Tomás ; hijos políticos, Vicente Pardos y Mª Carmen 
Cabecerán ; nietos, Mª Carmen Pardos , Mª Carmen, Clara y Tomás Ferrer; hermana 
Ramona; hermanos políticos, Ramón Buñuel , Soledad Ferrer y Filomena Ferrer; sobri
nos, primos y demás familia, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós-Aicorisa, Abril 1995 
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Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 
Regidoria de Benestar Social 
Centre Municipal d'Informació Juvenil 

Oferta Jove 
ACTIVITATS 

- CURS DE MONITORS DE CENTRES DE VACANCES 1 ESPLAI: 
Duració de 1' 1 d'abril al IOdejuny. Tots els dissabtes de 10 a 15 h. i de 17 a 22. 
Formació teorica ( 100 h.) . 
Formació prática ( 15 dies). 

Requisits: Edat mínima 17 anys a complir abans d'octubre del 95. 
Assistencia obligatoria. 

Matrícula: del 13 de febrer al 31 de mar~ . 

Horari de 16'30 a 21 h. 
Preu: 25.000 PT A (inclou material i sortida). Possibilitat de pagament fraccionat. 
lnformació: Gestió de Mitjans , S.L. 

Tel. : 45 06 72 

- CURS MONOGRÁ.FIC: "GESTIÓ, ADMINISTRAC!Ó IJNFRASTRUCTURA 
DELS CAMPAMENTS J COLONIES": 
Duració: 5, 6 i 7 d'abril del 95. 
Horari de 10 a 14 h. 
Preu: 2.000 PTA. 
Continguts: Tecniques de gestió aplicades als Centres de vacances. 

Com portar l'administració i la intendencia. 
lnfrastructures més adequades a la realització deis campaments. 
Necessitats concretes d'una casa de colonies. 

lnformació: EscoJa d'Animadors Juvenils 
Av. Germans Bou, 26 
12003 Castelló 
Tel.: 23 66 09 

- CURS BÁ.SIC DE DESCENS DE BARRANCS: 
Duració del 20-04-95 al 30-04-95. 
Requi sits: Targeta federativa, coneixements basics de rape! , ascens i descens, 

material basic. 
Lloc: Barranc de Bercolon, Tuejar. 
Preu: socis 4.000 PTA. , simpatitzants 4.800 PTA. 
Informació: Centre Excursionista de Valencia 

PREMIS 

C! Sanchis Bergon , 15 
46008 Valencia 
Tel. 96/391 16 43 

- V CERTAMEN DE FOTOGRAFIA VJLA DE PATERNA, 1995: 
Podran participar tots els artistes residents a la C. Valenciana. 
El tema i la tecnica seran lliures . 
S'hi poclran presentar cinc fotografíes, com a maxim, per autor. 
La mida de les fotografíes sera lliure i hauran d'anar muntades sobre cartolina o 
cartró rígid de 40x50 cm. 
El termini d'admissió d'obres finalitzara el 7 d'abril del 95. 
Ellloc de lliurament de les obres ésa: Casa de la Cultura 

C/ Sant Francesc de Borja, 4 
46980 Paterna (Valencia) 
Tel.: 961138 68 88 

-IX CONCURS DE CÓMIC "ALAQUÁ.S 1995": 
Presentació d'obres fins el 17-04-95. 
Per a jo ves amb edats compreses entre 14 i 30 anys. 
Historietes originals en B/N i tema lliure. 
Tamany: DIN A-3 (29'7x42). 

Informació: Ajuntament d'Alaquas. Departament de Cultura 
C! Major, 88 
46970 Alaquas 

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

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

Gracias 

,. 
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Legumbres 
extra CICER, 
frasco p.n.e. 
400 gramos 

55 
El kilo le sale o: 138 

-- 595 .--"""""'""""""'---------, Televisor ELBE 
14" modelo 1411, 
color, 40 canales 



Jaumei 
Bloc de Progrés 

Normalitzar 
la !lengua 

El BlocdeProgrésde Vinaros,ambel 
proposit de normalitzar el valencia, ha 
adrer,:at senglesescrits a I'Ajuntamentde 
Vinaros perque dugu i a terme el canvi 
deis retols deis carrers i els pos i en la 
!lengua del país, cosa que molts deis 
municipis de les nostres ten·es ja han 
realitzat des de fa moltde temps, mentre 
que aquí són ben pocs els carrers 
nonnalitzats lingüísticament. Tambés'ha 
demanat que la retolació de l propi 
Ajuntament aparegui en valencia, cosa 
que no ocoJTe ara. A ve u re si la sensibili
tat de les autoritats municipals va en la 
direcció de la normalització lingüística. 

El Bloc de Progrés també ha redactar 
un escrit adrer,:at a totes les persones 
amb activitats professionals, a entitats 
recreatives etc., perque utili tzen en e ls 
seus escrits, reto ls ... el valencia, així 
com el nom de Vina ros,ja que encara hi 
ha gent que empra l'incoJTecte de Vi
naroz. 

Bloc de Progrés - Vinaros 

Lluís Llach 
a Benicarló 

El proper di a 8 d'abril , a les 22.30 h. 
el BLOC DE PROG RÉS J AUME 1 ha 
programar un concert de l cantautor 
empordanés Ll uís Llach al Pavelló . 

Ball de Dimonis 
de Vinaros 

EL BALL DE DIMONIS DE Vl
NAROS, organ itza un viatge a BARCE
LONA, amb moti u de la cloenda del 
VIII Cicle de Mús ica Tradicional i Po
pular. 

Hi haura un autobús que sortira de la 
parada d'autobusos, a les 7 de la vesprada, 
el dia 7 d'abril. El preu del viatge sera de 
500 PTA. 

Hi haura les següents actuacions: 
Cercavi la del C.A.T. a la pla¡,:a de 

Rius i Taulet, a les 21 h. 
Els Ministrels del Camí Ral-Seguici . 
FESTA FINAL I BALL A LA PLA-

\-A DE RIUS I TAULET, A LES 22 H. 
Els Ministrels de l Camí Ral amb: 
El bestiari de Ciutat V ella. 
El drac de Gracia. 
Els bastoners de Gracia. 
Tabalatada amb e ls Tabalers deis 

Diables del Barri Gotic i les colles de 
Gracia. 

Colla Yella i la Diabolica. 
La Principa l de Metro (Baix Llobre

gat) - Ball. 
ENTRADA LLIURE. lnteressats 

truqueu al telefon: 45 14 22, 

polisportiu de Benica rló. Certament 
aquest concert es por considerar un gran 
esdeveniment musical a les nostres co
marques per l'escassa freq üencia amb 
que el cantant ha actuar per aq uestes 
terres. Per tot aixo el BLOC J AUME 1 
se sent satisfet tot i l'esforr,: organ itzatiu 
que suposa un espectacle de les carac
terístiq ues tecniques del que Lluís Llach 
porta a Benicarló. Podreu trobar entra
des en diferents punts de venda de les 
nostresciutats (Benicarló, Yi naros, A m
posta, Tortosa, Morella, ... ) al preu de 
1.500 PTA. En concreta Vinaros, al Pub 
Sant Sebastia i Rad io Nueva. És una 
gran oportuni tat que teni m de gaudir- ho 
tots junts . 

Després de l'exit del T irant de Rock, 
e l passat d ia 25 de mar¡,:, la gent que 
treballem en el BLOC J AUM E 1 en 
aquestes comarques emprenem aq uesta 
nova empresa amb l'esperanr,:a que totes 
les persones de la zona que així ho de
sitgen, es facen partíceps ele la qua ] itat 
musical del cantant, la trajectoria musi

cal del qua l es veu reafirmada amb un 
treball d iscogr:lfic extens i evo lutiu. 
Potser siga, Lluís Llach un de is nostres 
artistes més internac ional S, amb una mú
sica propia que raja de la mate ixa terra i 
ens identifica eternament, sempre que 
l'esco ltem. 

Considerem q ue hem cl'aprofitar 
l'oportunitat que tenim de sentir-nos 
novamentun paísamb il.lusió percanviar 
les coses i evitar un poss ible futur no 
massa optimista. La presencia de tots i 
rotes en aquest concert del clia 8 ha de 
significar la ferma voluntat de dir la 
nosti·a. No podem tornar endarrere 
perque la nostra decisió d'avan¡,:ar en les 
fi tes aconseguides fins ara és cada vegada 
més gran. 

Acudiu! 
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Nuria Cadenas a Vinaros 
El proper divendres 7 d'abril a les 20'30 h. a la Casa de la Cultura, 

(Biblioteca Públ ica) I'Associació Cultural Jaume I, ha organitzat la 
presentació delll ibre de la Nuria Cadenas, Memories de presó. 

A l'ac te assisti ra \'autora delllibre, la qual fara un repas de les seves 
experiencies a la presó. 

ASSOCIACIÓ CULTURAL JA UME 1 

U.G.T.-U.C. Maestrat-Els Ports 
NOTA DE PREMSA 
UGT Maestrat-Els Ports donara suporta 
Manuel Fernández, "Lito", com a candidat a 
la Secretaria General de la UGT Confedera! 

El Congrés Extraordi nari de la UGT de les comarques Els Ports i Maestrat 
ha pres per unanimi tat les següents resolucions: 

-Elegir coma mem bres de la delegació de Ja Unió Comarcal al Congrés 
d'UGT-PV e ls seus secretaris Genera l i d'Organitzac ió, Joaq uín Arnau i Juan 
Vicente Canalda, respec ti vament. 

- Donar suport a Manuel Fernández, "L ito", coma candidat a la Secretaria 
General de la UGT Confedera!. 

El Congrés ha tingut lloc el d ia de la data a la ciutat de Vinaros. Ha estat 
presidi t per Rafael Juanena, Secretari Comarcal del Meta11, Julián Corella, 
Secretari Comarcal de la Federac ió de Serveis Públics, Salvador Ju sto, de la 
Comiss ió Executiva de FEMCA i Empar Monfort, Secretaria Comarcal de 
la Federac ió d'Indústries Afins. 

Vinaros, 27 de mar~ del 1995. 

Depa rtament d'lmatge i Comunicació 
de la UGT Maestrat-E is Ports 

IMPORTANT 
En los originales deberá constar la firma i figurar nombre, apellidos, 

domicilio, fotocopia del D.N.I. del autor, o bien, en caso de Entidades, 
del representante responsable. 

Venta de parcelas y chalets 
en zona "Boverals" de Vinar Os 
• Parcelas de 400m2 (mínima) 

• Completamente urbanizadas 
(agua potable, electrificación, alean tarillado ... ) 

• Situación cercana al centro de la ciudad 

• Precio inmejorable 

• Grandes facilidades de pago 

INFORMACION Y VENTAS: 
C/ San Francisco, 78 - Tel. 45 03 22 

VINARÓS 

, 

l. 
1 
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La historia de les Camaraes(7J 

6 CASTEllON 

1) ?J~~ 

ESPAÑA 
f JUtT 

JJOJ• Salvador fluinzá llacip 

Esta es la última semana, en que leeremos la "voz escrita de Rosa Landete" , 
no obstante, les preparamos un extenso reportaje gráfico para la siguiente. Tal 
como les informamos, nos seguirá comentando la "Historia de Les Camaraes", 
Marisín Marcos, la cual cogió el testigo de ROSA LANDETE. 

Hoy es el último día, y contaremos muchas cosas. 
No recuerdo el año, Vinares celebraba sus fiestas, y se había invitado al 

pintor Salvador Dolí. En su honor hubo una corrida de toros, y "Les 
Cama raes" actuaban en la plaza, al final del tercer toro. Dolí llegó a Vinares 
en helicóptero, y completamente envuelto en una red de las que utilizan los 
pescadores. Por la tarde acudió a la plaza (ya sin la red). Hizo grandes 
elogios sobre nuestro baile, dijo que le pareció original y brioso. Nuestro 
grupo se encontró con una buena corrida, que vimos hasta el final, y 
consideramos que era un bonito obsequio. 

Ahora hablaremos de la vestimenta de nuestros bailes. Tres de ellos, "Les 
Camaraes", "Jotilla de Tres" y "La Jota", se interpretaban con las mismas 
ropas: enaguas y pantalones de algodón blanco, saya o falda de tela muy 
gruesa y abrigada (era ropa de trabajo) de diferentes colores y clases, 
medias de colores vivos sobre fondo negro, alpargatas color teja, toquilla de 
pelo de cabra (siempre se llamó así), jubón negro de algodón con puntillas 
del mismo color, delantal de algodón fuerte a rayas, y prendido en él un 
pañuelo a cuadros, también de algodón; en el cuello un pañuelo de seda, 
que viariaba según las preferencias de cada una. 

En el "Bolero", salvo la ropa interior que era la misma, todo lo demás se 
enriquecía. La falda de seda o raso doble, con dibujos (como las preciosas 
faldas del traje genuinamente valenciano), medias de seda blanca, zapatos 
negros, blusa de seda negra con encaje blanco en los puños y en el cuello, 
manteleta de tul y encaje, y delantal de seda negro. 

Otra cosa más. Castellón hace un concurso de trajes regionales, y es el 
nuestro (el de Les Camaraes) quien lo gana. Piden una fotografía, y nos la 
hace Alfonso; son Marieta y Pepito los que posan, los dos son extraordina
rios. Pepito sabía de todo, cantaba, bailaba (todavía baila hoy), y nos ayudó 
entonces enseñándonos a todos a bailar, a tocar las castañuelas, el caracol, 
y ayudando siempre con amor en todo lo que hiciera falta. 

Castellón nos dice que lo único que quería era fotografiar el traje ... 
Lástima, pues hubiera traspasado nuestras fronteras, nuestro brío y la gracia 
de nuestro pueblo ... puesto que con la fotografía del traje se hizo una edición 
de sellos, en el año 1966, que trataba de trajes folcklóricos. 

Todos nos han ayudado mucho desde el principio hasta ahora. Todos: 
el pueblo, y las autoridades. Hablaremos un poco de los Alcaldes. 

El primero fue Ramón Adell. Nosotros alquilábamos los trajes para los músicos y también para los que bailaban, y en algunas ocasiones no nos 
mandaban las medidas que nosotros pedíamos. Estábamos pendientes de una prueba final en el concurso (esta vez en Barcelona), y Ramón Adell dijo 
que buscáramos modistos y compráramos lo necesario, que el Ayuntamiento pagaría todo. Ayudamos nosotros haciendo un poco de lotería, las mujeres 
nos comprometimos a salir adelante, pero todos los que bailaban tuvieron ropas nuevas, también los músicos; Ramón compró también castañuelas para 
todos, que ya eran viejas, y las nuevas sonaban a gloria . En Barcelona nos lucimos, y además en el concurso tuvimos buen público, fue medio Vinares. 

Con Paco Balada íbamos siempre al "Pregó" de Castellón. Una vez nos dijeron que aquel año no podían pagarlo, y el Ayuntamiento corrió con todos 
los gastos. En otra ocasión fuimos a Barcelona y actuamos en televisión. Ellos corrieron con todos los gastos. Te lo voy a contar: una niña de Castellón quedó 
finalista en un concurso que se llamaba "Reina por un Día", y al preguntarle lo que más le gustaría, la niña contestó que cuando la proclamaran Reina, 
quería que fueran "Les Camaraes" de Vinares a bailar para ella. Y fuimos, y bailamos, y nos sentimos felices todos, y el señor Alcalde también. 

Luis Franco. Final de prueba en Madrid. Habíamos quedado seleccionadas, llevábamos muchas semanas ensayando sin descanso, y la Nacional nos 
dice que los seis días de pruebas en Madrid, los pagaban como siempre (éramos 36 personas), pero que nosotros debíamos pagar el desplazamiento (ida 
y vuelta, más gastos del autobús una semana en Madrid). Luis Franco, sabiendo cuanto habíamos trabajado, nos dijo que no nos desanimáramos, y que 
el Ayuntamiento asumiría los gastos. 

Como dato curioso, en una prueba que hicimos en Madrid el4-1 0-72, coincidía con un partido de fútbol de nuestro Vinares C.F., jugando un partido 
de Copa y contra el Atlético Madrileño. Pasó que llegamos tarde a presenciar el encuentro, al llegar perdíamos por 1-0, comenzamos a animar con todas 
nuestras fuerzas a nuestro equipo, y al final marcamos quedando el partido 1-1, pero pasando la eliminatoria . La prensa madrileña se hizo eco del partido 
comentando, que "gracias a la afición Vinarocense, se llevaron la eliminatoria" . 

Ramón Bofill, actual Alcalde de nuestro pueblo. Fuí a visitarle diciéndole que "Les Camaraes" ensayábamos en los bajos de la Academia de Música, 
y muy cortés y cordialmente me dijo que podíamos seguir allí en las mismas condiciones de antes. Tú, Ramón, sabes que la casa amenaza ruina y allí no 
se puede estar. Materialmente estamos en la calle, los niños no pueden ensayar, ellos son la savia nueva, la esperanza de que lo que empezó en el año 
40, no termine ahora. Ya no salimos a bailar tan lejos, pero "Les Camaraes" son una parte muy importante y muy entrañable de Vinares. Tú eres un "bon 
vinarossenc" .. . "¡búsca-mos un raconet! ". Defiende la supervivencia de "Les Cama raes". 

Desde aquí, en nombre de "les Camaraes", nuestras más sinceras gracias a todos los Alcaldes, que tanto nos ayudaron como buenos "vinarossencs" . 
Y como final, un recuerdo a Marisín (todo el mundo la conoce y la quiere), que me ayudó durante muchos años. Enseña a los niños a bailar, y ella es 

hoy el alma de todo. Sabe enseñar, es incansable, es buena, todos la quieren, la respetan, y es "vinarossenca" de los pies a la cabeza. Ella sabe que si 
surge un momento en que me necesite, puede contar conmigo. Sabe también que la quiero muchísimo, y cuando me fuí le regalé el "Caragol" que siempre 
sonó en nuestros bailes, y a parte de ser un recuerdo mío, se puede considerar como el relevo en el mando. 

Yo me despido ya. Gracias a todos, y hasta siempre. 

Fdo.: ROSA LANDETE 
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El cangrejo erm,i,taño es ,~1 pionero o precursor se ~iSAS 
de los actuales oku as . 

~ • • :it:rtti:\itt?\\\\ttt\tt:rrtt/?itrrrr: 
Se llama esturión porque se pasó la vida 
"esturiando" para producir caviar. 

La X, con su talle de avispa, es la envidia de la 
B. 

• • • 
La puerta giratoria nos da con la prisa en los 
ta lones. 

• • • 
Amanecer nublado: al sol se le han pegado las 
sábanas. 

• • • 
El chutar y el cascar / todo es empezar. 

• • • 
La urraca es Doña, que por eso tiene nombre de 
rema . 

• • • 
La tortuga siempre lleva demora. 

• • • 
¡Qué cosas! Nuestro gran escultor Berruguete 
jamás se percató de que verruga se escribe con 
V. 

• • • 
El Señor sólo usó los resortes para el salto del 
canguro . 

• • • 
La gallina, en el comedero, escribe su Diario a 
máquina con la punta de la nariz. 

• • • 

rJ ~ o ff -~ _.... 

~; ) 'V 

1 ;;. -
t ·, 
~ 

- Y a está inventado. Ahora sólo se necesita 
una buena honda de lanzamiento. 

• • • 
En la boca del volcán le huele a la Tierra su 
malhumorado aliento. 

• • • 
La sonrisa invitada : 

"El sexo forma parte de la naturaleza . Y yo me 
llevo de maravilla con la naturaleza" .- Marylin 

Monroe. 

• • • 
Entre la baraúnda de vasos, copas y botellas, el 
sifón és el sheriff con la pistola y el gatillo a 
punto para intervenir. 

• • • 
El viejo tenor cantaba ya en clave de tos . 

• • • 
Los antiguos romanos eran tan engreídos que, 
para ellos, el número 1.000 era una M ... 

• • • 
Gracias al hueso esternón, llevaremos corbata 
hasta después de muertos. 

• • • 
Camino del hormiguero, las hormigas parece 
que llegan cargadas con un saco de patatas o 
un contrabajo o una bicicleta . 

• • • 
¡Cómo sabe el corazón que él es "el señorito" ! 

• • • 
En la cultura "maya " jamás se magnificó al 
gato. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

REGALOS DE EMPRESA, PROMOCIONES E INCENTIVOS - 1995 

. .: p , 

.. PUBLI--.VAQUER 
Francisco Vaquer Torres 
Comercial Exclusivo 

San Francisco, 61 (esquina País Valencia) 

' 
Tel. y Fax 45 19 35 VINAROS 

r 
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Foto: Reula 

La asamblea ratificó la lista presentada por 
la ejecutiva, con la que se pretende renovar el 
gobierno municipal por quinta legislatura consecutiva 

El PSOE mantiene los mismos nombres en 
los primeros seis lugares de su lista electoral 

La asamblea loca l del Partido Socia
li sta ratificó recientemente la lista elec
toral presentada para las próximas Elec
ciones Municipales por la ejecutiva lo
cal. en la que, además de mantener el 
cabeza de lista, el a lcalde Ramón Bofill. 
sigue contando en sus primeros lugarc~ 
con nombres que actualmente forman 
parte del consistorio municipal. 

José Manuel Palacios Bover repite en 
la segunda posición y es, con Bofill , e l 
único nombre soc iali sta que permanece 
desde la primera legislatura democráti
ca. En las cuatro sig uien tes posiciones , 
figura gente que actualmente ocupa con
cejalías, como Luis Felip Mi ralles (con
ceja l de Hacienda) y Antonio Chaler 
Roso (Servic ios) , ambos con dos legis
laturas de mandato. siguiendo Oiga 
Mulet (Cultura) y José Fort (Agricultu
ra ). 

No hay nombres nuevos hasta la sép
tima posición. con Alberto Bibián Fa
llas (hasta ahora presidente del Centro 
Aragonés) y al que le siguen Gaspar 
Vicente Redó Juan (coordinador de de
porte base), María El vira Sansano Trin
cado (directora del colegio de Educa
ción Baix Maestral). Juan Bautista Fibla 
Sanz y Carolina Miró Mi ralles, comple
tando el mínimo de once nombres nece
sarios para tener mayoría absoluta. 

"Se caen" de la actual legislatura Joan 

Bonet (concejal de Deportes) y Juan 
Manuel Forner (Turismo). Juan A. Bel
trán Pastor pasa del puesto diez al doce. 
A partir del trece. figuran Amador Ur
gellés Na vano; Begoña López Branchat; 
Juan Antonio Arenós Llopies; Eladio 
Ayza Guillén; Josefa Cartoixa Brusca; 
Juan Querol Dosdá; Librada López 
Miralles; Juan Morellá Peris y Angela 
Forner Agramunt. En la "reserva" están 
José Tonda; Vicente Chiva y José Juan 
Salvador. 

La lista fue ratificada por la asamblea 
con 86 votos a favor, 2 en blanco y nin
guno en contra. El cabeza de lista Ra
món Bofill ha dicho a este semanario 
que "es una lista bastante equilibrada. 
porque se mantiene gente y hay renova
ción con personas de diferentes secto
res". "los que continúan van a aportar su 
experiencia, que creo necesaria porque 
los asuntos municipales son complica
dos además, es gente muy válida, que 
trabaja mucho". No ha sido difícil e labo
rar la lista, "en un par de semanas ha 
estado acabada y hemos podido cumplir 
los plazos previstos". 

El PSOE ha sido el primero en Vi na
ros en dar a conocer su lista completa. al 
igual que hiciera con su "a lcaldab le". 

J. Emili Fonollosa 
Foto: A. Alcázar 

Presentación de los primeros candidatos del Partido Popular. Foto: Difo's 

El Partido Popular presentó a los 
12 primeros candidatos para las municipales 

El miércoles pasado el Partido Popular de Vinaros presentó a los medios de 
comunicación la lista de los doce primeros candidatos para las elecciones munici
pales del próximo 28 de Mayo. El acto, que tuvo lugar en el Restaurante "El 
Langostino de Oro" de nuestra ciudad, reunió a todos los representantes de los 
medios de comunicación. así como a los candidatos y Presidente del Comité 
Electoral del P.P., Sr. Hartas. 

Después de la cena. con que se obsequió a los invitados, tomó la palabra el Sr. 
Salvador Oliver para agradecer la numerosa asistencia de personas relacionadas con 
los medios de comunicación y cedió la palabra al Sr. Hortas ,queexplicóque la noche 
anterior se había elaborado la li sta de los 12 primeros puestos, aunque éstos podrían 
variar un ápice. Informó que entre ellos se encontraban tres personas del C.D.S. y 
que entraban en la 1 ista como independientes , siendo ellos los Sres. Castejón, 
Tárrega y Martínez. Agradeció el Sr. Hortas la labor desarrollada por el Sr. Ramón 
Vizcarro a través de los ocho años de concejal así como a los demás concejales del 
P.P. 

Cerró el acto e l candidato para la Alcaldía. Sr. Jacinto Moliner, que manifestó la 
gran ilusión con que están trabajando todos para llevar a Vinaros adelante en todos 
los sen tidos, tanto si ganan las elecciones como si no. Estimuló a los medios de 
comunicación a no sólo alabar los éxi tos sino también a criticar aquellas actuaciones 
que consideraran equivocadas, ya que eso sería un estímulo para hacer las cosas 
mejor. 

He aq uí la 1 ista de las doce primeras personas que formarán la lista definitiva, que 
según se nos informó. se dará a conocer este próximo miércoles: 

NQ l .- Jacinto Moliner Meseguer. Nº 2.- SalvadorOiiverFoix. Nº 3.-José Miguel 
May Forner. Nº 4.- Juan Manuel Roda Arnau. Nº 5.- Julián Alcaraz Bou. Nº 6.
Mariano Castejón Chaler. Nº 7.- Isabe l Clara Gombau Espert. Nº 8.- José Ramón 
Tárrega Esteller. Nº 9.- Angel Vallés Verge. Nº 1 0.-Juan Navarro Se garra. Nº 11.
Antonio Martínez Chaler. Nº 12.- Yolanda Mulero Altaba. 

J. Bover 
Fotos: Difo's 

Foto: Difo's 

[1$ DIARISI S. A. 
==== castell ==== 

LISTAS PRIMERA COMUNION 

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

Plaza Jovellar, 15 Tel. 45 17 38 VINARÓS 
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Se ~nana Santa 1995 ( 4) 

Al habla con nuestras Cofradías 

Cofradía N azaren o 
y Cristo Yacente 

Nazareno y Cristo Yacente. Foto: DIFO'S 

José Luis Gausachs, responsable de la Cofradía del 
" azareno" y "Santo Sepulcro" o "Cri sto Yacente" . 

- Vuestro paso quedó el pasado año a mitad reparar. 
¿cuál es la situación actual del mismo? 

• Efectivamente, salimos con el paso por finalizar 
de reparar el pasado año, pero en la actualidad ya está 
totalmente reparado, por lo tanto, esperamos que en 
estas próximas procesiones, nuestra Cofradía salga ya 
con su total brillantez, habitual ya en los pasados años. 
Por otra parte, deseamos que no vuelvan a ocurrir ya 
más hechos de esta índole, que tanto si queremos como 
no, desvirtuaron la brillantez de nuestras procesiones, 
y nos hicieron obligar a casi todas las cofradías, a que 
no pudiéramos realzar más las procesiones del año 
pasado, y frenar en un año dijéramos nuestra marcha 
ascendente, esto claro está, referente a los pasos, ya 
que en lo que se refiere a los cofrades, el pasado año, 
estos hicieron "piña" en cada una de sus cofradías, 
saliendo en más cantidad y con más respeto y seriedad 
que en años pasados. Esto fue lo que pedíamos en la 
entrevista del año pasado, y vimos que se cumplió casi 
a la perfección. 

- Aportáis este año alguna novedad? 
• Quitado el que ya tenemos el paso totalmente 

reparado tal como he indicado antes, nuestra cofradía 
no tiene ninguna novedad. Estamos contentos, que en 
dos años se hayan podido reparar los desperfectos, 
ahora dijéramos a comenzar de nuevo, y quizá para el 
próximo año, os podremos presentar algún cambio o 
novedad, siempre para bien de nuestra Semana Santa. 

- ¿Cómo desearías que fuese la Semana Santa del 
prese nte año? 

• Yo lo que pediría es más colaboración, me explica
ré, más colaboración por medio de que salgan más 
cofrades a la procesión, y esto es fácil la mayoría de las 
veces, ya que por ejemplo, el cofrade que deja de salir 
a la procesión, es casi siempre porque ya se ha hecho 
mayor, emtonces, sólo basta recoger esta vesta y tras
pasarla o donarla a algún familiar que desee seguir la 
tradición del cofrade que no va ya a salir, ya veis si es 
fácil, mejor sería, que se hicieran cofrades nuevos, ya 
que hay que pensar que una vesta vale muy poco 
dinero y te dura para todos los años, esto ya sería pedir 
más, ¡pero pedir por pedir! Otro aspecto de esta 
colaboración que solicito, sería referente a que se 
incrementara el número de gente que viene apresen
ciar nuestros desfiles procesionales, que piensen, que 
no se debe decir "p01·que sí", que nuestra procesión, es 
la más importante desde Tarragona a Valencia. 

Cofradía de la 
Virgen de los Dolores 

Virgen de los Dolores. Foto: DIFO'S 

Manuel Obiol Camós, Hermano Mayor de la 
Cofradía de los "Portantes de la Santísima Virgen 
de los Dolores". 

-¿Cuál es el estado actual de vuestro paso? 
• Está prácticamente igual que el año pasado, 

es decir, reparado en parte, por lo tanto vamos 
a salir con él, ya que los desperfectos en el chasis, 
se pueden ocultar y no se notan demasiado. 

- ¿Presentáis entonces alguna novedad que con
tarnos? 

• Para este año no, ya que es muy precipitado 
y ya no vamos a tener tiempo material para 
desarrollarla, y es la siguiente: se les va a propo
ner a nuestros cofrades, la elección de dos pro
yectos, uno va referido a la reparación total, o a 
la adquisición de todo lo que es la peana-chasis. 
El otro proyecto sería, el adaptar un chasis 
totalmente nuevo a la imagen tan preciosa de 
nuestra Virgen de los Dolores, a fin y efecto, de 
transportarla a hombros, esta segunda opción, 
no sería con ganas de querer copiar a otra 
cofradía, hay que pensar como ya indicamos en 
la entrevista del pasado año, que nuestra ima
gen en sus orígenes era ya trasladada a hom
bros, por lo tanto sería el recuperar una tradi
ción dentro de nuestra cofradía. También den
tro del primero de los casos o del segundo, está 
en proyecto también, el de añadirle un palio, 
para que así de esta forma, la Virgen vaya "bajo 
palio". En próxima entrevista, ya os diremos el 
resultado de la elección de uno u otro proyecto. 

- ¿Cuál sería tu deseo para los desfiles 
procesionales del presente año? 

~ Por una parte estoy satisfecho, de que en 
nuestra cofradía continúan la misma cantidad 
de cofrades del año pasado, si acaso hay alguna 
que otra alta. Referente a los desfiles del Jueves 
y Viernes Santo, desearía que hubiera el mismo 
orden del año pasado, pero como en mi cofradía 
todos tenemos espíritu de superación, deseo y 
deseamos todos los cofrades que nuestras pro
cesiones se superen y den más seriedad y bri
llantez si es posible. 

Por: Salvador Quinzá Macip 

Cofradía 
Cristo de la Paz 

Cristo de la Paz. Foto: DIFO'S 

Agustí Roda Yizcarro, Hermano Mayor de la Cofra
día del "Cristo de la Paz". 

-¿Está ya totalmente reparado vuestro paso? ¿Cómo 
está actualmente? 

• Nuestro paso en la actualidad está totalmente 
reparado, y debido a las reparaciones que tuvimos que 
efectuar al paso, ya que como sabréis, la imagen se 
custodia en la Iglesia de la Asunción (Arciprestal) y 
nada le ocurrió. Pues debido a la reparación del paso 
de esta forma obligada, esto nos ha hecho el adecentado 
de forma que va a salir en mejores condiciones que en 
los últimos años. 

- ¿Presenta vuestra Cofradía alguna novedad este año? 
• Pues sí, se innovará aportando unos antiguos 

faroles, los cuales ya se llevaban hace muchos años, 
por lo tanto, saldrá el paso más engalanado y recupe
rará una ornamentación y decoración, que ya se lleva
ba hace muchos años y que por diferentes motivos se 
desechó, deseamos que gusten a todos nuestros cofra
des y a todos en general. Por otra parte, a pesar de que 
no sea realmente una novedad, queremos potenciar el 
que se ofrezcan nuevas Teresianas, desearíamos in
crementar el número de las que salieron el pasado año, 
recuperando también una tradición en nuestra cofra
día, y que ya se daba por perdida, con la cantidad de 
años que no salía ya ninguna de ellas. 

-¿Cómo desearía fuera la Semana Santa del presente 
año? 

• Por supuesto será mejor que la del pasado año, 
será asimismo más bonita que nunca, supongo que no 
vamos a ver ya las imágenes mutiladas y rotas que 
vimos el pasado año, a causa del siniestro, ya que como 
nosotros, creo que la mayoría de las cofradías deben 
tener su paso ya totalmente reparado. De todas las 
formas, me gustaría como ya se dijo en la entrevista del 
año pasado, que se potenciaran los demás actos de la 
Semana Santa y no solamente lo que corresponde a las 
procesiones, como por ejemplo: el pregón a celebrar el 
Viernes de Dolores, el Vía Crucis en la ermita a ce
lebrar la tarde del Domingo de Ramos, el Vía Crucis 
en el puerto a celebrar el Viernes Santo por la mañana 
y por ejemplo también la procesión del encuentro a 
celebrar el Domingo de Gloria por la mañana, creo 
sinceramente, que tendríamos que hacer toda clase de 
esfuerzos, para intentar una mejor Semana Santa, 
pero en todos estos aspectos que he mencionado. 

NOTA: Les podemos adelantar ya de forma fiable, que para el próximo día 7 de Abril. acompaíiarán al solemne Pregón de Semana Santa, este aí'io a cargo del sacerdote 
vinarocense Mossén Bias Ruí::., la "Tmnborada " de la población de Andorra (Tem e/), asi111ismo inrervendrán las com/es: Coral "Ca reía Julbe ", "Q¡feó Vinarossenc" v Coml 
Ju \'enil "Sant Sebastiá". Para la procesión del 13 de Abril, Juel'es Santo, acompaFíorán a la misma: La Banda de Cornetas-" Ta111bores del Regimiento Tetuán X/V de Castellón , 
los Tambores Xur eiros de Vinarás, los "Tambors de Benicar/ó ", los "Mal Armats" de Alu mar-" la Banda de Música la Sociedad Musical La Alian::a de Vin aros. 
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Vinaros 1895-1995. 
100 años de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados 
El obispo de la Diócesis Lluís Martínez i Sistach presidió la celebración eucarística 

La idea de fundar una casa-asilo en 
Vinaros, partió de Dª Manuela Gombau 
Parcha y Dª Antonia Gamba u Yerderas. 
Solteras que donaron sus bienes inmue
bles y prometieron ser bienhechoras de 
la casa toda su vida. Llegaron las cuatro 
hermanitas a hacerse cargo de la casa el 
28 de Marzo de 1895 y la primera casa
provisional. estuvo situada en la calle de 
San Francisco. Por lo que las hermanitas 
de los ancianos desamparados dan mil 
gracias a Dios y a todos los habitantes de 
Yinaros y comarca por haber conocido 
100 años a su servicio a estos 2.200 aco
gidos, hermanos nuestros que nos nece
sitaban. Por tal motivo el pasado martes 
día 28 de Marzo, numerosos vinaro
censes llenaron la capilla del "Hogar 
San Sebastián" con motivo de la cele
bración eucarística conmemorativa del 
primer centenario de la Fundación de la 
Casa Asilo ele Yinaros , y que fue presi
dida por el obispo ele la diócesis de 
Tortosa. monseñor Lluís Martínez i Sis
tach. acompañado por once sacerdotes 
entre ellos el Arcipreste Mosén Enrique 
Parear por la Parroquia Arciprestal, 

• 

Moda elegante para 
Comuniones, Bodas ... 
Tiempo libre, Vacaciones, 
Naturaleza ... 

¡Viste con nosotros 
la Primavera! 

' Santo Tomás, 12- Tel. 45 59 54- VINAROS 
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mosén Miquel Romero por la de Santa 
Magdalena y mosén José Sales por la 
panoquia ele San Agustín. Entre las di
versas autoridades civiles y eclesiásti
cas se encontraban el a lcalde de la ciu
dad Ramon Bofill y el concejal del par
tido popular Joaquín Simó, además de la 
Madre Superiora Provincial ele las Her
manitas de los Ancianos Desamparados 
y otras congregaciones. Antes de co
menzar el acto litúrgico se leyó un men
saje de la Madre Superiora General de 
Valencia, congratulándose por la efe
mérides y dando fuerzas por la continu i
dad ele la labor comenzada ahora hace 
cien años. Acompañaron las diversas 
partes de la misa las voces ele la coral 
"Garcia Julbe" y al finalizar la misma se 
veneró la Santa Reliquia de la Madre 
Fundadora Sta. Teresa de Jesús Jornet. 
En un precioso altar con una bonita 
combinación de flores, estímulo de la 
fiesta que tanto las Hermanitas como los 
acogidos y también Yinaros celebró. 
Felicidades. 

Julián Zaragozá Baila 
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PROMOCIONES BEMIR, S.L. Les ofrece una NUEVA PROMOCION de 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROTECCION OFICIAL, ¡¡¡con la garantía del Estado!!! 
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PROMOCIONES BEMIR, S .L . 

INFORMACION 
Y VENTAS: 

C/ San Francisco, 78 
Tels. 964145 03 22 

45 21 52 
VINAR OS 

• AVALAMOS SUS ENTREGAS • 

• GRANDES FACILIDADES DE PAGO 
• SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO 
• PRESTAMO HIPOTECARIO DESDE EL 7'5°/o 
• ACABADOS DE 1 ª CALIDAD 

Yl . . , r o me}or, su precio .... 

____ ___,;l ~ ~ 
Avda . CASTE LLON 



De "Castellón Diario" 1 Martes, 28 de Marzo de 1995 

1.500 persones feren 
examens de la Junta 
Sant Mateu és el poble amb percentatge 
més alt d'examinats de valencia 

Emili Fonollosa 

Un total de 1.533 foren les matricu
lacions hagudes el curs passat en els 
examens de la Junta Qualificadora de 
Coneixements de Valencia, pel que fa a 
la localitat de Yinaros, segons les esta
dístiques acabades d'elaborar per la 
Conselleria d'Educació i Ciencia. 

Les matrícules van a ser en la con
vocatoria de juny de 1.095 persones, 
mentre que !'octubre hi hagué 438, 
englobant en aquestes dades els tres 
nivells de proves que es fan en aquesta 
ciutat. El tercer nivell o Grau Mitja fou 
el de més matriculació amb un total de 
816 inscrits, seguit pe! Grau Elemental 
amb 51 O i el de Coneixements Orals 
amb 207. Quant als aprovats , ressalta la 
gran diferencia entre el primernivell, on 
hi bagué un 95'4% que superaven la 
prova de juny i un 96'9% la d'octubre, i 
el tercer nivel! , on no aprovaren ni la 
meitatde les persones avaluades (42'5% 
el juny i 31 % l'octubre); el nivell Ele
mental va registrar un 69% d'aptes el 
juny i un 71 '4% en la segona convo
catoria. Cal afegirqueel GrauMitja téja 
una especial dificultar i puntuació supe
rior a la deis al tres nivells a !'hora deba
remació pera acced ir a la Funció Públi
ca. 

De les estadístiques també cal remar
car la procedencia deis examinats i el 
percentatge que su posa respecte al total 
d'habitants de cada població. Així, Sant 
Mateu és el municipi on, proporcio
nalment, més gent acudí a examinar-se; 

e l 3'66% de tots els seus habitants. El 
segueix Villores, amb 3'5%, i després, 
Benicarló, 3' 1 %; Forcall, 3'0%; Xert, 
2'9%; Yinaros 2'9%, i Cinctorres , 2'8%. 
Benicarló i Yinaros són les ciutats que 
més matriculacions aportaren, molt per 
damunt de les altres; de la primera hi 
havia 591 persones, i de la segona, 599. 
A destacar l'evolució del percentatge de 
participants respecte al total d'habitants 
en els últimsanys; aBenicarló, perexem
ple, ha passat de 1' 1 '4 el93 (289 inscrits) 
al 3' 1% l'any passat i a Yinaros, de 
1'1 '2% (253) al 2'9%. Aquest increment 
s'ha registrar en la gran majoria de mu
nicipis. 

Les matrícules procedents de Cata
lunya, que es concentren a Vinaros per 
la proximitat geografica, han pujat de 
forma espectacular en els últims dos 
anys; 48 el 1992, 161 el 1993 i 621 el 
1993 i 621 el 1994. A Vinaros fins i tot 
acudeix gent de ciutats llunyanes com 
Reus i Tarragona. El total de matrícules 
arreu de la Comunitat Valenciana en la 
convocatoria de juny fou de 51.459, 
amb un percentatge d'assistencia del 
65 %, i !'octubre n'hi havia 19.397. 

Segons ha informar l'Assessoria de 
Valencia del Maestrat-Els Ports les 
previsions per al present any, quan ja 
esta proxima la convocatoria del termini 
de la matrícula, apunten a que es torna
ran a ultrapassar amb escreig les xifres 
d'inscrits, com esta succeinten els últims 
anys . .6. 

IMPORTANT 
Als originals haura de constar la firma i figurar 

nom, cognoms, domicili, fotocopia del D.N.I. de 
l'autor, o bé, en cas d'Entitats, del representant 
responsable. 

Presentem la moda 

més actual 

Primavera - Es ti u 1 99 5 
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Cruz Roja Española. 
Oficina Local de Vinaros 

Curso de socorrismo acuático 
(Ultimo comunicado) 

El día 3 de Abril sedará por cerrada la 
preinscripción para efectuar las pruebas 
previas de aptitud a fin de poder matri
cularse en firme al Curso de Socorrismo 
Acuático. 

Las personas que estén interesadas en 
ello habrán de pasarse por la Oficina 
Local de Cruz Roja, en Vinaros, calle 
Pilar, nQ 71 , de 18'00 a 20'00 horas para 
inscribirse. 

Las pruebas se realizarán el día 3, 
lunes , a las 20'30 horas, en la Piscina de 
la Fundación Bancaixa. 

Los aprobados formalizarán su matri
culación el día 4, de 18'00 a 20'00 horas, 
en la Oficina Local. 

Las clases teóricas tendrán lugar en el 
Local de Cruz Roja, los martes y jueves, 
de 19'30 a 22'00 horas y las prácticas, 
lunes, miércoles y viernes, a partir de las 
20'30 horas, en la Piscina e irán provis
tos de bañador, toalla, gorro, etc . 

Como ya se ha anunciado en repetidas 

ocasiones, para la matriculación debe
rán aportar justificante de poseer e l Di
ploma de Socorrismo Terrestre, fotoco
pia del D.N.J. y 1 fotografía tamaño 
carnet. Para aquellas personas que ha
yan realizado y aprobado el Curso Te
rrestre en cualquiera de las Asambleas 
Locales de nuestra Provincia, no es ne
cesaria la presentación de la anterior 
documentación por constar archivada 
en la Oficina Provincial. 

El coste de la matrícula es de 15.000 
PTA para toda aquella persona que no 
esté dada de alta como Voluntario de 
Cruz Roja con una antigüedad mínima 
de un año. En este precio se incluye 
libro, material didáctico, Monitor de 
Socorrismo, desplazamiento y dietas de 
los examinadores y Diploma de los ap
tos. 

Vinaros, 1 de Abril de 1995. 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

Tratamientos 

ESTHETIC 
EBIRfi 

• Faciales y corporales 
• Limpieza de cutis 
• Depilación: 

Cera baja temperatura 
Eléctrica 
Progresiva 

• Manicura y Pedicura 
• Uñas de porcelana 
• Tinte de pestañas 
• Maquillaje: 

Novia - Fantasía 
Personal izado 

• Cursillo de automaquillaje 

Plaza Tres Reyes, 9, 2º - Tel. 45 42 85- VINARÓS 

CHICUELOS 
- SABATERIA-

Socorro, 26 

VINARÓS 

\ 
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Puerto de Vinarüs Actividad Pesquera Por Andrés Alhtol Munera 

Pesca de arrastre. La presente 
sem~ma los bous faenaron con difi
cultad. El motivo no fue otro que las 
velocísimas rachas ele viento que 
batieron día y noche, durante un par 
de días el litoral vinarocense. 

El martes ele madrugada los aulli
dos del venda va l se oían desde el 
lugar nús recóndito de la casa . Al 
am~111ecer los ojos pudieron otear el 
horizonte y de las 26 embarcaciones 
de arrastre que actualmente tenemos, 
tan sólo 10 se hicieron a la mar. El 
resto dobló amarras y permaneció a 
puerro. ya que la vista delataba un 
mal presagio para pescar. Al día si
guiente aunque hubo fuertes rachas 
del dicho viento. los arrastreros sa lie
ron a faenar, pero no pudieron acce
der a los caladeros nüs profundos, de 
manera que se tuvieron que conten
tar con pescar en fondos medios. 

El resto de días se trabajó con 
normalidad. Las especies mayorita 
ri~IS que estos bous han llevado a 
Lonj~l fueron: langostinos a 6.000 PTA/ 
kg., poca cigala a 5.000; salmonete a 
L.200; ca lamar medianito a 2.800; 
ca lamar grande a I .600; pescadilla, 
1.200; rape , 900; móllera, 850: pelu
da. 800; cintas, 300; galera. 650; 
congrio , 250; cangrejo, 300: pulpo 
blanco. de 200 a 500, cte. 

Pesca de cerco. El pasado viernes 
día 24, una embarcación de Castellón 
rescó en nuestras aguas y capturó 
180 cajas ele boquerón y 150 ele 
sardina. Se \aloró a 6.700 y 1.000 
PTAicaja (18 kgs.). respectivamente. 

El lunes elía 27. el peúíscolano 
"MA I\TEL ALBIOL". copó 10 cajas de 
"sciró" a 7.000 PTA/ caja. y sólo 2 de 
sard ina a 2.000 PTA/ caja. 

El martes no trabajaron a causa del 
viento huracanado que hizo por la 
noche. 

El miércoles ele nuevo la misma 

trahia ll evó a la barraca 22 cajas ele 
peix blau, ele las que l7 eran ele 
sardina a 1.200 PTA/ caja y 5 de oro 
azul a 7.000 PTA/ caja. 

El jueves tampoco trabajaron. 

Trabajos portuarios. Foto: A. Alcázar 

Nuestro "VICE!\TE A YZA" que se 
encuentra faenando en Castellón, 
seO'Lif1 comunicaciones ele radio , un 

b 

par de días nos enteramos que captu-
ró pescado. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Cada día son menos las barquitas que 
faenan con estos recipientes ele arci
lla en busca del polp roqué. Sus 

extracciones no resultaron abundan
tes, pero como son ejemplares gran
des con pocos se llena una caja. Su 
valor en primera venta llegó a las 700 
PTA/ kg. (sin impuestos). 

Pesca del atún. De momento sólo 
se baca pturado con anzuelo un ejem
plar ele tonyina en nuestras aguas. 
Varias fueron las embarcaciones que 
lo intentaron, pero desistieron a ca u
sa del mal tiempo. 

Casi toda nuestra flota ele trasma
lleros se encuentran en aguas de To

rrevieja en busca ele estos graneles 
atunes . Puestos al habla con la Cofra
día ele aquel puerto, nos comunica
ron que la mitad de embarcaciones 
ele nuestra base habían ca pturaclo 
atunes, pero la otra mitad nada. El 
precio del atún seguía siendo bueno, 
pues los japoneses eran sus compra
<illres. 

Pescadores del cerco clasificando el pescado. Foto: A. Alcázar 

Pesca del trasmallo. Mecl ia doce
na de "xarxieros" quedan faenando 
aquí con redes en busca ele sepia. Se 
va loró a 850 PTA!kg. Algunos sargos 
que pillaron los vendieron a 600 
PTA / kr!·. 

Tra~~allo de fondo. Sólo se de
dicó una embarcación faenando en 

los fondos rocosos en busca del gran 
crustáceo. Las langostas de ración se 

RESTAURANTE 

vendieron en subasta a 5.000 PTA/ 
kg. , mientras que las más grandes no 
sobrepasa ron las 4.000 PTA/ kg. De 
bogavante también se capturaron, su 
precio rondó las 3.500 PTA!kg. Con
juntamente con las exquisitas langos
tas vienen atrapados otro tipo de 
peces. y que vienen a paliar en gran 
medida la neces idad del jornal del 
pescador, estos peces son la gallineta 
a 1.500 PTA/kg.; el rodaballo a 2.200; 
el gran rape a 700; la raya a 850, etc. 

Al hacer malas horas , estas embar
caciones no trabajaron, pues no hay 
que olvidar que "cala n" al medio del 
mar. 

Movimiento portuario. Varias 
emba rcaciones catalanas que faenan 
al palangre de fondo , entraron a 
nuestro puerto para resguardarse del 
viento. 

H.especto a la noticia de un barco 
quemado en nuestro puerto, no tiene 
la más mínima importancia. Era un 
pequeiio botecillo semi-desguazado 
que está desechado para la basura , y 
al parecer alguien le prendió fuego. 

Ecos de la mar. Según nos mani
festó un armador local, todo está pre
parado para que otra embarcación de 
Vinarós se dedique a la pesca ele cer
co . .... 

MARISQUERIA 

PASEO MARITIMO 
VINAROS 

tr 45 67 56 

ESPECIALIDAD EN PESCADOS, MARISCOS Y CARNES 

- Aln1uerzos de trabajo 
- Bodas, con1uniones, bautizos, 
-Banquetes 
- Con1idas de celebración 

MENU DEL DIA AL PRECIO DE 1.000 pesetas 
(de lunes a viernes) 

MENU ESPECIAL "TRES CANTONS" 

1.800 pesetas 

COCINA CASERA AL MAS PURO ESTILO MEDITERRANEO: 
VENGA Y COMPRUEBELO, QUEDARA SATISFECHO 



Sr. Director del semanario Vinaros 
Señor: 
Hago referencia a su escrito titulado 

"SR. MOLINERA DIOS LO QUE ES 
DE DIOS" que f irma Vd. como Conce
jal del Ayuntamiento de Vinaros. de 
todo el cual sólo voy a referirme a lo que 
comenta del Sr. Moliner, de su paso por 
la presidencia del VINARÓS. C. de F. 

Vd. dice: "Su presidencia duró tan 
sólo un año y después de que una gestora 
apañara bastante el asunto; y sigue di
ciendo, Vd. dejó el equipo endeudado 
¡qué paradoja! y ahora critica el endeu
damiento como una mala gestión y como 
otros presidentes que en el mundo han 
sido aportó una cantidad de su bolsillo 
que cuidó mucho de reflejar en el estado 
de cuentas que remitió a los socios. 

Pues bien el Sr. Moliner formó parte 
de la gestora que presidió e l Sr Felip, en 
ca lidad de vicepresidente, sucediendo a 
esta gestora como presidente, durante 
dos años y no uno como Vd. cita. 

Ahora paso a los números para de
mostrar que no dejó e l Club endeudado 
como Vd. también dice: 

GESTORA DEL SR. FELIP: 
Déficit previsto al hacerse cargo en 
Diciembre del 86 ........ 4.487.267 PT A 
Déficit contable al 30-6-87 
(final de temporada) ... 1.19 1.58 1 PT A 

PRESIDENCIA DEL SR. MOLINER: 
Temporada 87/88 

Cobros temp. 86/87 .... 269.871 PTA 
Pagos temp. 86/87 ...... 1.299.799 PTA 
Déficit pagado 
temporada 86/87 ... ...... 1.029.928 PT A 
Superávit temp. 87/88 537.864 PTA 
Déficit total contable.. 492.064 PT A 

Anticipado por el Sr. Moliner para 

hacer frente a este déficit para que no 
quedara ninguna partida pendiente de 
pago para dar una buena imagen del 
Club: 500.000 PT A 

Déficit temp. 88/89 .... 11 .389 PT A 
por lo cual después de dos años en la 
presidencia el Sr. Molinertuvoque apor
tar un total de 504.000 PT A habiendo 
asumido un déficit de 1.029.928 PT A de 
la junta anterior, con el equipo en RE
GIONAL PREFERENTE y dejándolo 
en TERCERA DIVISION. 

Todas estas aclarac iones las formulo 
porque algunos socios del VINARÓS 
C. de F. casi me han ll amado embustero, 
ya que se ve tiene buena memoria y 
recuerdan que en mi calidad de Vicepre
sidente, leí con e l detalle de todas las 
partidas que componían el estado de 
cuentas de ambas temporadas, estados 
de cuentas que a instancias mías se remi
tió con anterioridad a la Junta General a 
todos los socios, como así se hizo con la 
presidencia del Sr. Mayo la y el malogra
do Sr. García Baila, por ser mi norma 
siempre que he ten ido responsabilida
des económicas en el C lub. 

Mi interpretación meramente en un 
concepto de práctica económica es que 
el Sr. Moliner a pesar de asumir un 
déficit que él no había generado dejó el 
Club no endeudado como Vd. dice, si no 
con saldo cero. El concepto político que 
se dá a esta situación lo desconozco ya 
que en política soy lo que se dice un 
perfecto analfabeto. 

Agradeciéndole de antemano la pu
blicación de la presente en el Semanario 
de su Dirección, cordialmente le sal uda. 

Jaime Casajuana Ara 

Salón para sus celebraciones 

Comuniones 

Bodas 

Bautizos 

Comidas y Cenas de Empresa 

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

Jtuditori Municipa{ 
Diumenge 2 abril, 12'80 h. 

Orquestra de Corda de l'escola 
Xilopon de Reus 

l 

Grup de Flautes de l'escola de 
música de Vinaros 
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Vinaros, C.F. 
Comunicado de Prensa 

Javier Navas Solsona, como Presi
dente de la Junta Directiva del Vinaros 
C.F., y por tanto máximo responsable 
del Club, ante las informaciones y co
mentarios surgidos quisiera manifestar, 
para mayor y más completa información 
a los Socios y simpatizantes que: 

Al finalizar la temporada 92/93, la 
Junta Directiva presidida por D. José 
García (Q.E.P.D.), dimitió y presenté 
mi candidatura, que fue aceptada en 
Asamblea (con trariamente a la informa
ción del Sr. Esteller que formaba parte 
de la Junta saliente no existieron "malas 
artes" para derrocar a nadie). 

El mismo señor Esteller, manifestó , 
en "Crónica" de Vinaros que se dejó el 
Club libre de cargas económicas y con la 
plantilla prácticamente completa. 

La verdad es que para hacer frente a la 
temporada 93/94 tuvimos que hacer un 
eq uipo nuevo porque se había dado la 
baja prácticamente a todos los jugado
res. 

Actua lmente, en e l aspecto-económi
co, tenemos que enfrentarnos a un em
bargo de la Seguridad Social por impago 
de cuotas de empleadas de l Bingo que 
exp lotaba la empresa Bingo Europa S.A. 
y a la reclamación, por parte de los 
propietarios del local en que se halla 
ubicada la sede social del Club, del 
importe del alquiler (según ellos) desde 
el año 1987. 

En el aspecto deportivo, que es el que 
más preocupa a la Junta Directiva, a los 
Sres. Socios y a los seguidores en gene
ral, en mi toma de posesión indiqué que 
nos marcábamos un plan de trabajo a 
cuatro años en el que no entraba, por 
supuesto, la triste circunstancia del des
censo de categoría, en el que acepto mi 
parte ele responsabiliclacl y en que sí que 
se contemplaba la formación de una 
plantilla formada, a ser posible, por ju
gadores loca les. 

Para la actual temporada 94/95 se 
formó una plantilla, a nuestro juicio, 
suficiente en calidad y número y capaz 
de afrontar la competición con aspira
ciones a estar arriba y, si las circunstan
cias lo permitían regresar a Reg ional 
Preferente. 

Durante la primera vuelta hemos es
tado donde queríamos y ha sido a partir 

de comienzos de 1995 cuando hemos 
sufrido un cierto desengaño en los resul
tados pero todavía no hemos atTojado la 
toalla. 

Por otra parte queremos hacer refe
rencia a la aportación del Fútbol de Base 
a la plantilla del primer equipo. 

Se ha incorporado con más o menos 
asiduidad a jugadores como Higueras 
(en diez ocasiones), Aragonés (un parti
do), Viti (un partido) y Carmona (en dos 
ocasiones hasta el momento) y el rendi
miento ha sido satisfactorio. 

Otros jugadores de la plantilla del 
Juvenil están capacitados para dar el 
salto, pero el Técnico de la primera 
plantilla no lo ha considerado oportuno 
por diversos motivos, a pesar de que se 
le haya insinuado. 

Por último, quiero manifestar que en 
las últimas jornadas se han producido 
dos casos que lamentamos. 

El primero la baja de la disciplina del 
Club de un jugador juvenil (Reyes) al 
que se conced ió la carta de li bertad por 
motivos que el jugador y las personas 
que deben saberlo conocen. 

En el tema del portero suplente, Emi
lio , han sido decisiones del entrenador 
las que han conducido a una reacción 
por parte del jugador que la Junta Direc
tiva no comparte y que ha provocado 
una situación muy incómoda que ha 
desembocado en versiones que no pode
mos aceptar de ninguna manera. 

Creemos que los intereses y las postu
ras particulares ele los jugadores no de
ben hipotecar la marcha del equipo. 

En estos dos casos se achaca la situa
ción al enfrentamiento ele los jugadores 
con la directiva y con el Presidente en 
particular. 

Puedo decir que es totalmente falso y 
que me parece que hacerjuicios de va lor 
sin conocer a fondo las situaciones es 
una falta total de respeto a las personas 
y que indirectamente se hace un flaco 
favor al Vinaros Club ele Fútbol, que es 
lo que en definitiva ha de preocuparnos 
a los que amamos los colores de Vinaros 
y a los que dicen que lo quieren pero que 
no lo demuestran en abso luto sino que 
más bien parece que lo que pretenden es 
acabar con é l. 

Javier Navas 

Automóviles Pinana 
1Atenciónl 

Seroicio de lavado a 17lílll0: (¡'Unico en la comarca/) 

• EXTERIOR • PETROLEADO MOTOR 
• INTERIOR • TAPICERIAS 

• BAJOS CARROCERIA 

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

Calle Pilar, 48 Tel. 45 64 27 VINARÓS 
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tscrlbez 1 ... 1 GIHr 

DE TODO 
UN POCO 

El pasado miércoles por la noche 
y en el restaurante "El Langostino de 
Oro" cuyo titular es Salvador Alca
raz, el PP presentó la lista encabeza
da por JacintoMoliner, para las Mu
nicipales del 28 de Mayo. Se obse
quió con espléndido refrigerio y es
tuvieron presentes la mayoría de los 
medios de comunicación . 

Sigue el programa "Costa de Aza
har" en su tercer aniversario en R. N . 
de lunes a viernes de 2 a 3 tarde. 

Este fin de semana en la pista 
contigua al Pabellón Polideportivo, 
campeonatos provinciales de pati 
naje artístico. 

Próximamente abrirán sus puer
tas en la calle Mayor, tres tiendas . 
Una ¡oyería, una de te¡idos y en lo 
que fue "Acuario" y propiedad de 
A.Guimerá, se desconoce el mate
rial a ofertar. 

Las pistas de "Aero Club Maes
trat" , del que es Presidente, Enrique 
Adell y Vice, lñaki Ortuzar, están ya 
muy adelantadas, y su inauguración 
está cada día más cerca . 

Paco Llopis, titular del restaurante 
Vinya d'Aiós, competirá en un acre
ditado restaurante de Madrid el día 
8 de Abril , en un mano a mano, con 
un acreditado restaurante de San
lúcardeBarrameda. Titulación: "Lan
gostinos de Vinarós, langostinos de 
Sanlúcar de Barra meda" . Esta es la 
cuestión . 

La Agrupación de Veteranos del 
Vinaros C.F., el próximo día 4 de 
Mayo, iueves, cenará en el acredita
do restaurante Vinya d'Aios . 

Gerardo Pedra, Cónsul de 
Espaíia, en San Luis Potosi 

(México), unos días en Vinaros. 
Foto: 100-ASA 

Pam y Ana Armengol Hallado. Foto: 1000-ASA 

El próximo martes, el Obispo, conferencia en el Casino. Foto: A. A lcázar 

El pintor A lberto López G. de Nuñez, monta estudio en Vinaros. 
Foto: A. A lcázar 

Balsa, jugador del Vinaros C.F., en 1949, de nuevo en Vinaros, 
con ] uanito Branchart. Foto: A . Alcázar 

Se casaron Rosana Albiol 
y Delfín F erre res 

La Unión Ciclista Vinaros, cele
brará su Junta General Ordinaria. 

El venidero martes a las 20'30 
horas, el Obispo de Tortosa, Monse
ñor Lluís Martínez i Sistach, pondrá 
fin a las conferencias organizadas 
por el C. M.C. a lo largo de los cuatro 
años de gestión de Javier Balada 
Ortega . El tema, "MATRIMONIO y 
FAMILIA" . La entrada es libre. Se 
espera un gran lleno. Se ofrecerá 
también por circuito cerrado de TV. 

El "Bar Folet" de la calle Costa y 
Borrás, y que dirigía Enrique Mi ralles 
{Puerta}, desde el/unes ya hay otro 
titular. 

Osear y Toni , dos jóvenes 
vinarocenses, dentro de unos días, 
abren un Pub en Peñíscola, el "2099" . 

Hizo una visita a Vinaros, recor
dando su estancia como ¡ugador del 
Vinaros, J. Balsa, que estuvo inte
grado en el equipo albiazul y como 
Presidente, Ramón Grau Roig 
{e.p .d.). Ellosucedióenla49/ 50. La 
alineación habitual en aquella ya 
le¡ana campaña era la siguiente: 
Mir, /saco, Giné, Ferrá, Fonf, Tarda, 
Peña, Cabillo, Montañés, Do/e y 
Balsa. 

El coloquio que debía celebrarse 
en la Caja Rural "San Isidro" de 
Benicarló, con Pichi Alonso-César 
Argiles, Javier Balada y Jordi Fi
gueres, se anuncia para mañana. 

Juan Sos, busca el ascenso 
del Sant ]ordi. Foto: A. Alcázar 
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Toni y Marisa, regresarán 
la venidera semana de Alemania. 

Foto: A. Alcázar 

Muchas inscripciones para el cur
sillo de Salvamento y Socorrismo 
que se inció ayer, y finalizará el4 de 
Junio. 

El pasado miércoles, el diari "El 
Medi" yen la sección losalcaldables, 
entrevista a Jacinto Moliner. 

Al parecer, el buen meta Emilio 
que dejó de pertenecer por propia 
voluntad al Vi na ros CF y por no estar 
de acuerdo con el míster, podría 
suscribir contrato hasta fin de tem
porada con el San Jorge, que aspira 
al ascenso y tiene lesionado a su 
portero titular Felipe. 

Hoy, en todos los kioscos de pren
sa de la ciudad, coincidencia de las 
tres publicaciones, "Vinares", "Ser
vol" semanarios y, el mensuai"Cró
nica". 

En la piscina cubierta de Bancaixa, 
se lleva a cabo una intensa activi
dad, con torneos entre equipos de la 
comarca. 

Hubo Filmoteca en el J.J. Cinema, 
con dos interesantes películas y con 
estimable asistencia. Organiza la 
Concejalía de Cultura. 

Luis Adell Pla, que ha estado cinco 
partidos sin jugar con los Veteranos 
y por diversas circunstancias, hoy 
entra en la convocatoria de esta 
tarde, que se jugará a partir de las 5 
contra el Ampolla y que el Vinares 
ha de ganar imperiosamente para 
optar al título en litigio, con permiso 
del Amposta que juega en la Sénia. 

Pepín León, vuelve al fútbol. 
Ahora con los Veteranos. 

Foto: A. Alcázar 

Maite y Silvia, en la nueva carnicería Virgilio del Mercado Municipal. 
Foto: A. Alcázar 

Gode y ]essica, espacio de información en lengua alemana, en R.N. 
Foto: 1000-ASA 

' 

Esta tarde, decisivo partido de los Veteranos, contra L'Ampolla. 
Foto: 1000-ASA 

El lunes, abre sus puertas nuevo "Saint Gregori" en Alameda 27. 
Foto: A. Alcázar 

Albiol Peña, en los musicales 
de R.N. Foto: A. Alcázar 

Este martes, en el matinal de R. N. 
a las 9'45 horas y desde Barcelona 
Pere Riba, habló sobre espiritismo. 

En el espacio "Arriba la primave
ra", que presenta Ramón Blanch, 
diariamente de 1 1 a 1 2, entrevistó a 
Josy Gainzenmuller, acerca de los 
Oscars, que se dieron a conocer el 
pasado martes a las 3 de la madru
gada. Josy, dirigió un programa de 
cine en R.N . y es el co-director del 
Festival internacional de Cine de Co
media, que tiene lugar en Peñíscola, 
cada mes de Junio. 

Tras una estancia de 25 años en 
Hannover (Alemania} ha regresado 
a su ciudad natal, Rosita Brau Giner 
y se lleva de dicho país un gran 
afecto. Fija su residencia para siem
pre en su casa de la calle de San 
Isidro. Nos dijo que en su pensa
miento estaba presente el Vinaros 
querido. 

En el restaurante Jaime 1, y a los 
postres de la cena, le fue entregado 
al matador de Chiva (V), Enrique 
Ponce, el33 trofeo de la Peña Diego 
Puerta, que este año celebra su 35 
aniversario. Presentó el acto, Anto
nio E. Carrasco, director del espacio 
taurino de R. Nueva "Bordado en 
Oro" y que se emite todos los domin
gos de 1 2 a 1 3 horas. 

Un vecino de Barcelona, J.M.P., 
de 50 años, resultó ileso el pasado 
viernes al caerse en la vía del tren . El 
suceso se produjo cuando entraba 
en esta estación el tren procedente 
de Valenciaycontérminoen Vinaros. 

El vinarocense Sean, triunfa 
en el Sant ]ordi. Foto: A. Alcázar 

.. 
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]. Antonio Navarro, 
nuevo comercio en la calle 

Santo Tomás. Foto: A. Alcázar 

Según el diario "L.C.", Ramón 
Vizcarro Segarra, portavoz del PP, 
en dos legislaturas y que sonó con 
insistencia como alcaldable para las 
municipales del 28 de Mayo, no 
encabezará la lista de la UV, y por el 
momento, se aparta de la política, 
dedicándose plenamente a su activi
dad profesional. 

Para anoche, estaba previsto el 
concierto de Caries Santos en la 

' Arciprestal y que había despertado 
inusitada expectación. 

El próximo día 7, se acaba la 
gestión, muy positiva de Javier Bala
da Ortega, al frente del Círculo 
Mercantil y Cultural, durante 4 años. 
Durante esta etapa, se han llevado a 
cabo, diversos conciertos, tanto en el 
salón de actos como en la terraza. 
María Isabel Agut, en la guitarra. 
Las Corales, García Julbe, Orfeó 
Vinarossenc, La Juvenil "Sant Se
bastia", los Pequeños Cantores de la 
Misericordia y "Les Camaraes". 

Para el partido de mañana contra 
el Xert, el Vinaros C.F., contará con 
/as bajas de /os defensas, Bosch, 
Víctor y Albalat. 

El portero Emilio del Vinares C.F ., 
causó baja voluntariamente y juga
rá en el Canareu, equipo de la 39 

categoría de Cataluña y que entrena 
Tomás Blasco. 

David, al frente de la freiduría 
"El Polpet", en la plaza Alameda. 

Foto: A. Alcázar 

El viernes 7 de Abril, fin a los 4 años, de Javier Balada Ortega, 
como gran Presidente del C.M.C. (Casino). Foto: A. Alcázar 

Rosita Brau Giner, fija residencia en Vinaros, tras 25 años, 
en Alemania. Foto: 1000-ASA 

Club "La Amistad" con tertulia en el Bar Rosales. Foto: 1000-ASA 

Merche, en el Mercado 
Municipal. Foto: A. Alcázar 

El jugador del juvenil del Vinaros 
CF, 2º Regional, Poquito Pérez {Re
yes}, fichó por el Xert, equipo que 
entrena Javier Cuartiel!a, y ya debu
tó el pasado domingo contra el líder 
(2-5) y mañana volverá al Cervol, 
con su nuevo equipo. 

No gana partido, el equipo de 
fútbol-americano, en el que están 
integrados varios jugadores de 
Vinares. Contra el Bats, perdió por 
0-38 . 

El pintor Alberto López G. de 
Núñez, que expuso recientemente 
en el C.M.C. {Casino} con gran éxi
to ha instalado un estudio en Vino ros, 
p~ra trabajar aquí, una larga tem
porada. 

Una de las aceras de la calle del 
Pilar, subiendo a la nacional 340 
está prácticamente lista y con las 
correspondientes talanquetas y así 
habrá más orden en la densa circu
lación de dicha avenida, que buena 
falta hacía. 

En el Mercado Municipal, la car
nicería de Virgilio Alemán, ha sido 
ampliada con la adquisición de la 
caseta contigua de charcutería y 
comestibles y ha quedado muy lo
grada en cuanto a capacidad y or
nato. 

Han sido papás por vez primera, 
Antonio Sau López y Luisa Granel! 
López. Han visto alegrado su hogar 
con el nacimiento de un robusto 
varón, que se llamará Diego Luis. 

Bartolomé Gómez (Bartolo) 
de los Veteranos, feliz papá 
de Almudena. Foto: A . Alcázar 
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Heidi, regresó de Alemania. 
Foto: A. Alcázar 

UGT, designó a sus representan
tes para el Congreso. Son los si
guientes: Salvador Justo, Miguel 
Vallber, Francisco Llonc y el secreta
rio general comarcal, Germán 
Beltrán. 

Según ei"Medi" del día 26, Víctor 
San Abdón, Presidente de la Unión 
de comercios de Benicarló, dice, que 
el Alcalde de dicha población, pudo 
autorizar un "híper" como el más 
grande de Vinares bajo el brazo, 
con un límite máximo de 3.000 me
tros cuadrados. Al parecer, los re
presentantes de PY MEC de Castellón 
lograron el compromiso. 

Tras pasar unos días en Madeira, 
han regresadoJordi Figueres, miem
bro del Patronato de Deportes Muni
cipal y su esposa Pili Gómez. 

Al parecer, hay pistas sobre el 
posible autor del robo perpetrado 
recientemente en la Casa-Abadía 
de la calle Mayor y que se llevó una 
sustanciosa cantidad de dinero en 
metálico. 

Chema Grau, muy conocido en 
los ambientes musicales de Vinares, 
es el nuevo disc-jockey de la sala 
H.A.M.S. cuyo titular es Ramón 
Pauner, con sede en la Avenida de 
Tarragona. 

Eusebio Flores, en el espacio 
"De domingo a domingo" 

en R.N. Foto: A. Alcázar 

La nueva carnicería del Mercado Municipal. Foto: IOOO-ASA 

El cura de San Jorge y Paco Llopis, en el campo de la localidad 
y con victoria sobre el líder. Foto: A. Alcázar 

Los jugadores del Sant Jordi, acarician el ascenso a la 1º Regional. 
Foto: A. Alcázar 

Definitivamente, el venidero lunes 
día 3, se inaugura en la Plaza de la 
Alameda, ei"Mesón SaintGregory", 
cuyos titulares son Pedro y Toñi. 

Eladio Bellés, ya está acicalando 
"Las Palmeras" para poner en mar
cha tan concurrido establecimiento. 

José Salvadó, gerente del restau
rante "Eis Tres Cantons", los fines de 
semana ofrece en su magnífica te
rraza del Paseo Marítimo, una selec
ción de exquisitas tapas. 

A la edad de 62 años, entregó su 
vida al Señor, Comen Marín Verdiel. 
Fue una mujer sencilla y afectuosa 
que se granjeó la simpatía de sus 
semejantes, por su generosidad y 
bondad . Muy concurrido el acto del 
sepelio. Nuestro sentido pésame a 
sus hijos, Conchín, Mari Carmen y 
José Antonio. Que Dios acoja en su 
seno a su fiel sierva Carmen. 

El próximo lunes y a partir de las 
20'30 horas en el Ayuntamiento, las 
entidades deportivas, dispondrán del 
resto de la subvención 93. 

Agustín y Mercedes, profesionales 
del Derecho, en los Juzgados. 

Foto: A. Alcázar 

La esposa de nuestro buen amigo, 
Bartolomé Gómez Segura {Bartolo), 
jugador de los Veteranos , ella de 
soltera Paqui Beltrán dio a luz una 
hermosa criatura que en las aguas 
bautismales recibirá el nombre de 
Almudena. Es el segundo fruto de su 
matrimonio, así es que María ya 
tiene una hermanita. Los compañe
ros de la A V. V., obsequiaron a 
Almudena, con un delicado recuer
do . 

J. Vidal "Nicol" actuó el sábado 
en el restaurante, Ramón Marinés, 
de Sant Caries de la Rápita. 

El venidero día 7, viernes, a las 22 
horas y en segunda convocatoria a 
las 22'30, Junta General Ordinaria 
del C. M.C. {Casino) yen el orden del 
día, nombramiento de un nuevo Pre
sidente. 

La IX Vuelta a la Comunidad Va
lenciana en Carro, tendrá la salida 
oficial desde Vinares el día 9 de 
Junio y finalizará en Orihuela el día 
24. 

7.500 alumnos se matricularon 
para el examen de Valencia en esta 
localidad y dentro de los tres niveles 
de pruebas. 

El que fue míster durante tempora
da y media del Vinares C.F. desde el 
pasado domingo, se sienta en el 
banquillo del F.C. San Pedro del 
Grao de Castellón. Se trata de Rafa 
Barberá . 

Angela Giner Valls, abrió 
peluquería en la plaza 

San Sebastián. Foto: A. A lcázar 
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Batiste Miralles (Ligero), en 
la fiesta del club "La Amistad", 

en su finca. Foto: A. Alcázar 

Mañana, "derby" inédito en el 
Cervol con la visita del C.E. Xert. 
Probable alineación: Ximo, Baca, 
Ferrá, Ricardo, Carbó, Santi, J . Gon
zá lez, Javi, J. Federico, Raúl;- Xile 
(Luis, David, Jacobo, Higueras y 
Argi). 

El pasado martes el Asilo de 
Vinaros, Residencia "San Sebastián" 
celebró los 7 00 años de su existen
cia. El Obispo de la Diócesis, Mon
señor Lfuís Martínez i Sistach, presi
dió una Eucaristía y fa misa con
celebrada por 7 O sacerdotes. 

Radio Nueva, que ya lleva emi
tiendo en esta población 1 2 años y 
que ahora tiene su sede en la calle de 
San Cristóbal, 34, 12

, es escuchada 
cada día por una media de 17.242 
oyentes . 

Durante los 4 años de gestión 
como Presidente del C.M.C. deJa
vier Balada, se han cumplido las 
expectativas de su nombramiento 
frente a otra opción y la actividad en 
este periodo ha sido muy intensa y 
elogiada. Han sido varias las expo
siciones de diversa índole que se han 
presentado en el "hall" , como la 
muestra de premios "Ciudad de 
Vinares" , J. Ventura, A. Caldés, S. 
García-Ferran Escoté, Alberto López, 
Carmen Santiago, Vida! Ferreres, 
etc. 

La Alcaldía, subvencionó al 
Vinaros CF, para la presente cam
paña con 800.000 PTA. La mitad ya 
la ha recibido dicho club. 

La explosiva Fanny, sigue en el 
Pub "Angels ". Foto: A. Alcázar 

Los Veteranos del Vinares CF, dis
pondrán de una camiseta alternati
va y a cargo de sus "sponsors", Rent 
a Car Argimiro y Cruzcampo, cuyo 
representante en Vinares, es Juan 
Cristóbal Gilabert. 

En el Congreso sobre "El País de 
les Ciutats ", que se inició ayer en 
nuestra ciudad, se ofrecieron las si
guientes ponencias: Historia Con
temporánea de Benicarló, por Vi
cente Meseguer; Historia Contem
poránea de Vinaros, por Jordi Ro
meu, e Historia Contemporánea de 
la Comarca, por Adolfo Sanmartín, 
entre otras. Hoy, se continuará en fa 
población de Benicarfó, con nuevas 
ponenCias . 

Cada día, de las 20'30 h. hasta 
las 21'30 h. Radio Nueva, les ofrece 
su información deportiva, con am
plio noticiario local y comarcal. 

José Miguel Gaseó y M9 Carmen 
Fabra, a punto ya para el día de su 
boda, están ultimando los detalles 
finales. Xampany i Pastes fes prepa
ra una buena "despedida de solte
ros"-

La esposa de nuestro buen amigo 
José R. Oueralt Oueralt, ella de sol
tera Anna Fibla Pauner, Licenciada 
en Ciencias de la Información dio a 
luz un robusto varón que en las 
aguas bautismales recibirá el nom
bre de Josep. Es el primer fruto del 
matrimonio y por ello, hay mucha 
felicidad en el joven hogar. La enho
rabuena. 

Muchísimos aficionados a los to
ros se trasladaron a Coste/Ión. Para 
presenciar alguna de fas corridas de 
la Magdalena. 

Finalizó en el Auditorio Munici
pal, fa preciosa muestra del acuare
lista Julio Guimerá, que como ya es 
norma, tuvo la me¡or aceptación y 
que fue adquirida casi en su totali
dad. 

Pepe Salvadó inauguró la terraza 
del restaurante 

"Els tres cantons ". Foto: A. Alcázar 

El Club del Jubilado-Hogar del 
Pescador, de la calle de Costa y Bo
rrás y cuyo Presidente es Arturo Mar
tín y Secretario Sebastián Viñes y 
bajo la coordinación de éste, ha or
ganizado varias excursiones. El día 
31 a Zaragoza , de un día . El 7 de 
Abril a Morella, patrocinada por 
Fan-Fan, con comida en Sant Caries 
de la Rapita. El 16, catorce días, en 
Almuñecar (Granada) y por precio 
de 32.000 por persona . 

Como cada ¡ueves en el Cervol, 
partidillo entre el Vinaros y los Vete
ranos, de una hora, que va muy 
bien, para poner a punto a ambos 
equipos, en vistas a sus confronta
ciones de sábado y domingo. 

EI"Ciub de la Am istad" , que tiene 
su tertulia al mediodía en el Bar 
Rosales, y en que están integrados 
ocho o diez jubilados y de la 32 

edad, realizaron una nueva convi
vencia gastronómica, en la finca de 
Batiste Mialles. 

Para tomar el relevo de Javier 
Balada al frente del C. M. C. {Casino} 
es un candidato, el Vicepresidente, 
Sebastián Vida/ Rabosa, persona 
¡oven, con nuevas ideas y con ilu
sión, y que goza entre los socios de 
una general estima, por su sencillez 
y amabilidad. Su decisión ha sido 
muy bien acogida. 

Mónica Barreda, participó en la 
convocatoria para Auxiliares de la 
Administración de Justicia , que se 
celebró recientemente en Valencia y 
todavía sin conocerse el resultado . 

Uno de los toreros que suenan , 
para la tradicional corrida de Feria 
y Fiestas de San Juan y San Pedro, es 
Jesulín de Ubrique y que podría dar 
lugar al "no hay billetes" . El de 
Ubrique, toreó muchas veces de no
villero en este coso. 

Están pasando unos días en su 
ciudad natal, Gerardo Pedro Mi
ralles, Cónsul de España en San Luis 
Potosi (México}, y acompañado de 
su esposa Rosa Pucho/ y su hi¡a Rosa 
Elena. Residen en dicha población 
mexicana, desde hace muchos años 
y de vez en cuando los saludamos 
por aquí. 

El venidero martes día 4, punto 
final a los ciclos culturales 91/95, 
que se han venido celebra-ndo du
rante la gestión muy estimable del 
Presidente Javier Balada Ortega, al 
frente del Círculo Mercantil y Cultu
ral durante cuatro años. Han desfila
do por el estrado de oradores : Car
denal Vicente E. y T a roncón, Encar
na Fontanet, Carmen Duzmán, Nie
ves Salvador, J. Carlos Beltrán, J. 
Manuel San Abdón, José A. Gómez 
Sanjuán, P. Pérez Fuertes, Adolfo 
Cabadés, Antonio Sorolla Ardizon, 
Facundo Foro, Alfred Giner, Fran
cisco Baila, Lluís Llongueras, Pichi 
Alonso, J. Carrasco, Angel Casas, 
Antonio de Senillosa, Roberto Espi
nosa, Enrique Paton, J.J. Benlloch , 
Emilio Muñoz, El Soro, P. Ojeda . 
José de Torres, Francisco A. Pastor, 
Javier Botella , Rosa Vives, Josep 
Igual , A. Oliver, S. Albiol , J.L. Roca, 
L. Muller, Domingo Tárrega, Josep 
Cuní, Adolfo Fernández, J. Piqué 
Vida! , JaimeGascó, J. V. Arrufat, J.L. 
Conde Pumpido, Ramón Bofill , San
tos Fernández, Jordi Romeu, Juan 
Bover, Pepe Rubio y el Obispo de 
Tortosa. 

En fas fiestas de fa Magdalena y 
en el disco-pub "Merengue-Meren
gue", popular sala de fa zona Cipre
ses de Coste/Ión, volvió a actuar con 
estimable éxito, fa comparsa "Pensat 
i Fet" . 

Roberto Espinosa, Enrique Paton y 
Juan Miguel Torres, fueron entrevis
tados en la "Bodeguilla" del Medite
rráneo, en el Hotel NH . Mindoro. 

Lucía García FelTer después de dos años por la comarca del Maestrat como 
redactora de Informativos primero en lo que fue Antena-3 y últimamente a través de 
Radio Ser-Maestrat ya se encuentra en Canals, su ciudad natal. Su voz y simpatía 
llenó muchos hogares de nuestra comarca. En sus últimas intervenciones pasó 
mucha información del Carnaval de Yinaros a través del circuito regional de la 
Cadena Ser. Por supuesto que ha dejado grandes amistades en e l Maestrat. Desde 
políticos, vecinos de las diferentes poblaciones, comparsas y fa llas y un largo etc., 
eso sí gracias a su carácter a todas horas amable y como puede verse en la fotografía 
sus compañeros fo rmamos una verdadera piña de amistad junto a Lucía a la hora de 
su "despedida". 

J ulián Zaragozá Baila 



Sección Filatélica 
Memoria del 
ejercicio 1994 

Resumen de las actividades de la Sec
ción Filatélica de la Sociedad a lo largo 
del año 1994: 

En el mes de Marzo se celebró en 
Valencia la Junta General Ordinaria de 
la Federación Valenciana de Filatelia 
FEV AFIL, asistiendo a la misma en 
representación de la Sociedad el delega
do de la Sección Filatélica, Manuel 
Miralles y el socio Juan Gil. 

Para las Fiestas y Feria de S. Juan y S. 
Pedro, durante los días 23 al29 de Junio 
se organizó una exposición filatélica en 
conmemoración del IV CENTENARIO 
DE LA BENDICION DE LA IGLESIA 
ARCIPRESTAL de Vinaros, 1594-
1994, funcionando durante los días 24 al 
26 de Junio una Ofic ina Temporal de 
Correos con el matasellos conmemora
tivo. 

La exposic ión fue inaugurada el día 
23 con asistencia de la Reina de las 
Fiestas y su Corte de Honor, las Autori
dades locales y aficionados en general, 
siendo muy visitada el resto de los días 
que estuvo abierta al público por aficio
nados y curiosos de Vinaros y comarca. 
El día 24 se puso en marcha la Oficina de 
Correos con el matasellos en cuyo acto 
estuvimos acompañados por e l Vicepre
sidente de la Diputación y Concejal de 
Cultura D. José M. Palacios, Presidente 
de la Federación Valenciana de Fi latelia 
D. Emilio Ródenas y Sra., representan
tes de sociedades colindantes y socios, 
así como muchos aficionados y simpati
zantes. 

Participaron 14 expositores con se
senta cuadros, procedentes de Valencia, 
Lérida, Alicante, Linares, Onda, Tortosa 
y Vinaros. 

Se ed itaron sobres y tarjetas postales 
en recuerdo del motivo de la Exposi
ción, así como un programa con textos 
explicativos de los datos históricos del 
templo Arciprestal, originales del Cro
nista Oficial de la Ciudad y socio de la 
entidad, don Juan Bover Puig. 

La Sociedad agradece la colabora
ción recibida por el Magnífico Ayunta
miento, Caixa Rural Vinaros, Filatelia 
"Eis Diaris" y "Federación Valenciana". 

El día 29, fiesta de S. Pedro, y último 
de la exposición, por la mañana se orga
nizó un mercadillo filatélico y numis
mático, en el mismo recinto, que estuvo 
muy animado verificándose bastantes 
cambios y transacciones, aparte de un 
gran ambiente creado entre coleccionis
tas. 

Con motivo de las Fiestas Sexenales 
de la ciudad de Morella y en conmemo
ración en este año del 50 Sexeni de la 
bajada de la Virgen de Vallivana a la 

ciudad, se organizó por primera vez una 
exposición fi latélica en esa localidad 
por la Federación Valenciana de Filate
lia y la Sociedad Cultural "La Colla" de 
Vinaros, con la colaboración del Grupo 
Filatélico No u las de N u les y la Sociedad 
Filatélica Alcanar, con el patrocinio del 
Ayuntamiento y de la Comisión 50 Se
xenni y la ayuda del aficionado y socio 
de esta entidad Juan Gil hijo de More
lla. 

Participaron coleccionistas de Valen
cia, Castellón, Tarragona, N u les, Linares 
y Vinaros con 100 cuadros con coleccio
nes de gran calidad en especial de histo
ria postal. 

La exposición constituyó un gran éxi
to aportando un buen aliciente a las 
Fiestas de Morella, ya que fue visitada 
por gran cantidad de público, en espe
cial de los que son aficionados a la 
filatelia, que se desplazaban a disfrutar 
de las fiestas sexenales y se encontraban 
con una exposición inédita en Morella, 

hasta el punto que ha servido para ani
mar a los filatelistas locales a montar 
una Sociedad y seguir organizando ac
tos como éste. 

Para este objeto ya hemos tenido con
tactos con varios señores de Morella 
para orientarles en este sentido y poder 
poner en marcha muy pronto su socie
dad. 

E l segundo domingo de cada mes 
segu imos con el mercadillo filaté lico, 
numismático y postales, que cada vez 
toma más incremento y animación. 

Estamos suscritos a las revistas espe
cializadas EL ECO FILATELICO y 
CRONICA FILATELICA, igualmente 
se reciben algunos boletines de otras 
sociedades, así como todas las publica
ciones de FESOFI. En nuestro boletín se 
publican artícu los de filatelia, así como 
se hace mensualmente en el semanario 
VINAROS. Todas las publicaciones y 
libros están a disposición de los socios 
en el local soc ial. 
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Entre los días 26 de Diciembre al4 de 
Enero se instaló el PARC DE NADAL 
con dedicación a niños y jóvenes en el 
cual por parte de nuestra Sociedad se 
montó un TALLER DE FILATELIA 
JUVENIL en laque participaron fijos 26 
chavales, los cuales, la mayoría ya ha
bían asistido el año pasado, haciendo 
diversas prácticas con mucha ilusión. 
Un detalle muy interesante es ver que 
muchos padres se interesaban para que 
los chicos no perdieran el ritmo. 

Todo lo expuesto es a grandes rasgos 
la actividad de la Sección Filatélica de la 
Sociedad, procuraremos con la ay uda y 
colaboración de todos que la marcha en 
e l próximo ejercicio no sea menos, al 
contrario, con todo interés procurare
mos que la actividad no decaiga y que el 
prestigio de la Sociedad cada vez sea 
mayor a todos los niveles. 

Manuel Mira lles Vidal 

Delegado Sección Filatélica 

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

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

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

* 300.000 ptas. de entrada y el resto como si 
pagase un alquiler. Préstamo Hipotecario al 
7'5% de interés a pagar en 15 años) con Sub-

···~~ vención a fondo perdido entre 7'5% y ell 0%. 
~ 

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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Inolvidable encuentro en la Ermita 
El que un grupo de vinarocenses tu

viéramos un hermoso encuentro a los 
pies de nuestros Santos Patronos, tal vez 
no sea una gran noticia , pero os he de 
decir que para nosotros fue un aconteci
miento inolvidable, si se tiene en cuenta 
que hacía más de veinte años que no 
celebraba la fiesta de San Sebastián en 
Vinaros. 

El caso fue, que me encontré con un 
grupo de amigas de infancia y juventud 
y ellas me invitaron a participar de su 
devoción, pues e ll as "ploga o fasa vent" 
suben semanalmente a la Ermita a hacer 
su visita "a Sant Sebastia i a la Mare de 
Dé u de la Misericordia". 

Yo, agradecido por esta invitación 
quise ser fie l a la misma. Eran las diez de 
la mañana de un día del mes de Enero, 
miércoles, mañana espléndida y diáfa
na, de estos pocos que se ven hasta las 
Islas Colum bretes ... Sentados en fam i
lia en el bar de la Ermita, tomamos un 
ligero almuerzo como suelen hacer los 
auténticos peregrinos. y luego, nuestro 
buen amigo Rabasanos preparó una sim
pática y ya tradicional "cremaeta" y a ll í 
tuvimos un maravilloso encuentro en 
donde no faltaron las anécdotas, recuer
dos y chispas de buen humor. 

Inmediatamente con el mismo tono 
de alegría pasamos al interior del templo 
donde compartimos los momentos de 
oración. que según el día de la novena 
correspondía, y luego cantamos a todo 
pulmón los himnos a San Sebastián y a 
la Virgen de la Misericordia. 

Os he de manifestar que sentimos un 
gran gozo el poder compartir estos mo
mentos. Una vez más queda bien claro lo 
que signif ica la Ermita para nosotros, 
los vinarocenses. 

Nuestra Ermita tiene este halo de fuer
za-misterio-atracción de rincón senti 
mental con fuerza convocadora y unitiva 
para todos los que viven en esta hermosa 
Ciudad. Haciendo nuestros comentarios 
todos mostramos el deseo de su pronta y 
rotal restauración porque nuestro Pue
blo merece tener este recinto digno. que 
sea la expres ión de nuestra fe y e l amor 
a nuestros Santos Patronos. La Ermita 
para nosotros es una seña de identidad. 

Sonrientes y relajados con un cielo 
azul y la blanca silueta familiar de nues
tra Ermita al fondo posamos para una 
foto a todos los que están en la misma y 
son: María Ayza, Tanin Fomer, Pili 
Agramunt, Rosita Fomer, Merin S aura, 
Rosita Ayoro, Ade laida Figueres. Friné 
Barreda, Carmina Martinell. Pilarín 
Martínez, Ani ta Ruíz, Josefa Meseguer, 

Carmen Arseguet, Mercedes Raba~a y 
quien suscribe. 

Fue deseo de todos de que este her
moso enc uentro pudiéramos reflejarlo 
en las páginas del "Nostre Diariet". que 
escomo uno más de la familia. Desde la 
lejanía mi agradecimiento a todas voso
tras que hicisteis posible este inolvida
ble encuentro. Así fue y así lo he querido 
plasmar. Gracias y.. . i ¡VIVA SANT 
SEBASTL.\! 1 

Francisco Agramunt 

Tanín y Amado 

CURSOS GRATUITOS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO. 
A TRAVES DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASTELLON. 
Impartidos por 

Ai:ADEHIA U~rFCR S.L. 
* CONTABILIDAD INFORMATIZADA 

DURACION 150 HORAS 

Para comerciantes. 
Requisitos: (por duplicado). 
Fotocopia D.N.I. y Certificado del Comercio. 

PLAZAS 30 

* INGLES COMERCIAL 
DURACION 200 HORAS 

Para desempleados mayores de 25 años. 
Requisitos: (por duplicado) . 
Fotocopia D.N .l. y Fotocopia Tarjeta del INEM. 

PLAZAS 18 

Informes e inscripción: 

Ar:AiEJif\ WFIJ\ S.L. 
Avda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 VINARÓS 

- PLAZO INSCRIPCION: 12 DE ABRIL-



Miquel Romero 

Placida 
estava la nit 

Divendres, dia 24 de marc,:, se celebra 
la 7a. FEST A DE LA SERENA MA
JESTAT DEL CRIST DELS MARI
NERS. Encara resulta novedosa i té la 
humilitat i el frescor de tot el que co
menc,:a. Set anys són evidentment pocs 
anys pera que una practica arribe a ser 
com un arbre, a la vegada ben arrelat i 
frondós. En aixo hi som. En arrelar el 
que desitgem vore com un costum pietós 
que fomente la fe cristiana, !'amor i la 
imitació de Jesucrist. 

L'esquema de la celebració és senzill, 
és auster i és seriós. Com tota la reli
giositat i l'espiritualitat que se centra en 
la Creu de Jesús. Es treu en processó la 
imatge del Crist deis Mariners, que es 
venera a la capella del barri del Carme 
deis Mariners, tot cantan! les Lletanies 
de la Sang. Les torxes resplendeixen a la 
fosca. animen la devoció. Es fa estació a 
la platja deis pinets. Se sen ti en les o nades, 
en rompre contra les roques, i la seua 
música marina acompanyava el silenci 
de l'assemblea en la contemplació del 

Crucificar, mentre s'hi donava resso
nancia a les SET PARAULES DEJE
SÚS A LA CREU. Placida estava la nit 
de la recent esn·enada primavera. S'hi 
vivia, en el fervor deis devots, un sentir 
de pau. Alguna fibra s'hi estremia a din
tre, molt a dintre del cor. 1 ens hi troba
vem bé sota el cel i vora l'aigua, a l'om
bra del Santcrist. 

La nit de la Serena Majestat del Crist 
deis Mariners s'acaba amb ritus populars: 
romeret, timonet, rotllos; la medalla deis 
confrares,el cantde l'himne, la veneració 
de la sagrada imatge. Al darrera hi ha 
l'animació de la confraria i la junta di
rectiva que ara presideix Agustí Gom
bau coma germa major. Hi són els ma
jorals de la Serena Majestat, enguany: 
Gonzalo Velasco Gombau, Fulgencio 
Lorca Benítez, Luis Billy Puig, José 
Queixal A viñó. I hi ha una colla de 
devots entusiastes que empenyen amb 
il.lusió aquestaexpressió de lareligiositat 
de Vinaros. Aviatens tornarem a trobar: 
Pel VIACRUCIS AL PORT, Divendres 
Sant. I perLA CREU DE MAIG, el dia 
6 de maig. 

Quaresma '95 
Actes de la setmana 

• Dia 7, primerdivendres de mes. 
Comunió als malalts. 

• Dia 7, recés espiritual (obert a 
tothom). De les 11 a les 12' 15 h. 
Residencia Angeliques. 

• Dia 7, PREGÓ DE SETMAN A 
SANTA, per mossen Bias Ruíz. A 
les 20'30 h. Arxiprestal. 

Fotos: Reula i Salvador Quinza 
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El sacerdot Isidoro Bover 
sera beatificat pel Papa 
Joan Pau 11 l'u d'octubre 
Va morir afusellat el 1936 
al cementiri de Castelló 

El religiós Isidoro Bover Oliver, 
nascut a Vinaros el dos de maig de 
1890, sera beatificat el proxim u 
d'octubre pel Papa Joan Pau 11, 
juntament amb tres altres sacer
dots més de la província de Cas
telló, tots martirs de la Guerra 
Civil espanyola. 

La confirmació de la beatificació 
d'aquest sacerdot vinarossenc, ha estat 
acollida amb goig perla comunitat cris
tiana d'aquesta ciutat, la qua! ja coneixia 
els tramits que es feien, pero encara no 
se sabia amb precisió la data en que es 
faria. Sera el primer religiós nascut a 
Yinaros que el Papa e leva als altars. 

Isidoro Bover pertanyia a l'ordre de 
Sacerdots Operaris, fundada per educar 
els joves seminaristes, a !'igual que els 
altres tres capellans castellonencs que 
seran nomenats beats pel Papa, José 
Pascual Carda, de Vila-real; Recaredo 
Centelles, de La Vall d'Uixó i José Ma
ría Peris, de Cinctorres. 

Isidoro Bover era germa del conegut 
relig iós jesu"lta José María Bover, a qui 
Yinaros té una plac,:a dedicada. Va morir 
el dos d'octubre de 1936, vora la tapia 
del cementiri de Castelló i sota les armes 
d'una "columna de ferro" que va acabar 
amb la vida d'unes 45 persones , després 
d'haver assaltat la presó de la capital de 
La Plana, on hieren diversos religiosos. 
Dos anys després de mort, les despulles 
foren traslladades a Vinaros, pero ara 
descansen al temple de La Reparació, de 
Tortosa, amb d'altres sacerdots operaris, 
com ha informat a aquest rotatiu el cro
nista oficial de Vinaros Joan Bover, el 

qua!, precisament, té un parentiu amb el 
martir, encara que llunya. 

Durant els seus 56 anys de vida, el 
pare Bover va desenvolupar una densa 
acti vitat, pero cal destacar la intervenció 
en nombrosos mitjans de comunicació 
escrit, de caire local i estatal; així, fou 
sots-director de les publicacions "Repa
ración" i "Correo interior josefino", com 
ha detallar el cronista Bover. 

Ya ser ordenat sacerdot a Vinaros i en 
presencia d'un religiós il.lustre, el valli
bonenc Meseguer i Costa, arquebisbe de 
Granada. La seua primera missa fou a 
!'ermita deis patrons vinarossencs, d'on 
tenia una particular devoció . 

Ya romandre molt temps a Tortosa, 
per fer la seua tasca d'educador de 
seminaristes, encara que va romandre 
durant dos anys a Mexic coma prefecte 
del seminari de Cuernavaca. 

Els seus últims dies els va viure a la 
presó castellonenca, amb d'altres sa
cerdots, on encara va viure intensament, 
instruint alguns dels empresonats i 
escrivint al seu germa. Abans de ser 
traslladat al grup d'afusellament, encara 
va tenir temps d'escriure una nota de 
comiat, en la qua! demanava que torna
ren als seus familiars allo que encara 
conservava a la presó. 

Cal recordar que enguany. un grup de 
religiosos de l'ordre de les Escoles Pies 
també ha de ser beatificats, entre e ls 
quals n'hi han de tres de poblacions 
castellonenques: Matías Cardona, de 
Yallibona; Francisco Carceller, de 
Forcall i Juan Agramunt, d'Almassora. 

J. Emili Fonollosa 

SE OFRECE SRA. CON EXPERIENCIA 
PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES 

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

¡NUEVO EN LA 
COMARCA! 

24 HORAS 
DE SERVICIO 

Profesionales de 

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

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

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

Construcciones VINALCA San Bruno, 12 
ALCANAR 
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"La Primavera" de Alejandro Botticelli (1445-1510) 
"La primavera ha venido. N a die sabe cómo ha sido" A. Machado 

Nace en Florencia, dominada por va
lores tradicionales , ciudad letrada. 
imitadora , cuyo sueño era el pasado bajo 
el mecenazgo de los Médicis, mercade
res y banqueros; su siglo de oro. de 
placeres y de pensamientos, y aliados 
con el alto clero de hábitos principescos. 
Epoca gloriosa para el arte y las humani
dades: el poder fundado en el saber. 
Florencia heredera de la Antigua Roma 
republicana, pero opresora de toda cau
sajusta y defensora de intereses econó
micos y políticos , enfrentada a la menta
lidad religiosa de Savonarola, modesto 
frail e enemigo de todo paganismo y de 
toda falta de preceptos morales, inspira
do en el evangelio y su apocalíptica 

pintura del infierno para terminar con 
una vivencia moral dictatorial entre sus 
seguidores. 

El aspecto cultural renacentista re
presentado por la Academia neoplatónica 
de Florencia ( 1439) animada por el pen
samiento de la Antigüedad, Platón y 
Aristóteles, y el cristianismo. contami
nando una cultura con otra. Neoplato
ni smo melancólico con influencias es
toico-orientales bajo la dirección de M. 
Ficino, médico humanista impulsado por 
los Médicis: pensar y vivir. Pensamien
to puramente inmaterial e incorrupto 
frente a la materia y la forma en un 
circuito sentimental alentado por la be
lleza humana: beática belleza en sufre
nesí. Lo divino infundido en el universo 

de la forma , Venus inmortalizada en la 
Primavera ( 1482) o el amor humano, 
sensible gozo visual y principio de con
fusión cósmica, dialéctica y oscura. 

En medio de estos tiempos históricos 
y culturales se desarrolla la vida artística 
de Sandro Botticelli, aprendiz en un 
taller de orfebrería, pasando de un am
biente artesanal a otro más cultural de 
las artes liberales , centro de discusión 
reflexiva. Se inicia en el dibujo para pa
sar al taller de F. Lippi , pintor renacen
tista con visiones personales, desestabi
lizado de la pintura antigua, adentrado 

ALQUILO LOCAL No 5, COMERCIAL 
EN PASAJE SAN FRANCISCO. APTO 
PARA DESPACHO O PEQUEÑO 
COMERCIO. 

Interesados: Tel. 45 12 81 

Rogad a Dios por el alma de 

Luis Selma Llatser 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 28 de Marzo de 1995, a los 83 años de edad 
E.P.D. 

Sus afligidos : Hermana Carmen , hermana política Tonica, sobrinos, 
primos y demás familia les ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma. 

Vinarós, Abril 1995 

en la plástica del "quatrocento" y some
tido a las leyes de la perspectiva lineal , 
pero guardando cierta emotividad góti
ca de dureza y amargura indeterminada. 
Subjetivisada, reflexiva en estrecha in
teracción entre sujeto y objeto, sinteti
zando el avance del primer Renacimien
to. añadiendo vigor y fuerza a la figura 
hu mana y gusto por las veladuras, riq ue
za cromática y regocijo en las vestidu
ras, todo ello imitado por el estilo de 
Sandro, juventud individualizada del 
proceso renacentista del "quatrocento" 
y la perfección del "cinquecento" en su 

concepción de invención y dibujo, sien
do la primera la que anima la· Historia. 

Llevado por una caligrafía personal y 
por sus posibilidades de superación se 
acerca al punto de fuga alcanzando un 
estilo vigoroso y escultórico dotado de 
virilidad y sometido a una seculariza
ción con respecto a los estrictos dogmas 
religiosos, a un arte no sólo de estructu
ras físicas sino también socioculturales. 

Su pintura oscila entre lo mitológico y 
lo sacro, ambientada de amor cortesano 
o amor imposible. Juego amoroso y for
mación esencial de un joven cortesano; 
amor petrarquista enraizado en la tradi
ción idealista florentina, centrada en la 
sutilidad de sus gestos idealizados y 
enlazada con la dantesca, Beatriz es sa
biduría en sentido cristiano, visionaria y 
apasionante creación única y profética, 
sublimación de un instinto creador de 
mitos. Cuida de la figura basada en el 
movimiento anatómico, impulso vital 
vibrátil y ralentizado fundado en la inti
midad de la imagen, poética transforma
ción del movimiento plástico de formas 
puras encerradas en su propia belleza de 
ritmo simbólico alegórico de fábula pa
gana, precisión y sensualidad, amor por 
la forma suave e ideal de unos rostros de 
sutil contenido intelectual y de gravidez 
ensoñadora enfatizando esas sútiles be
llezas colmadas de deseos visuales. 

(sigue). 

Agustí 

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

hayan sido TERESIANAS y quieran participaren las procesiones 
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 

lf 3"· Aniversario de 

Juan Gómez 
(JUANITO) 

E.P.D. 

En la Peña Madridista 
Vinares, no te olvidamos. 

Vinares, Abril 1995 
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Las cosas del Sr. Palacios Vinaros en la premsa de Girona 
Al Sr. Palacios , concejal del Ayunta

miento de Vinaros no le gusta el candi
dato a la Alcaldía que presenta el PAR
TIDO POPULAR. Es natural. A noso
tros tampoco nos gusta el candidato que 
presenta el PSOE. 

Y en lo que puede considerar pre
campaña electoral arremete contra el Sr. 
Moliner, a título personal. Lo hace mo
destamente desde las páginas del Sema
nario "V inaros". Semanario municipal. 
Y decimos modestamente porque, sien
do como es Diputado Provincial y Di
rector Je la publicación prefiere firmar 
como concejal. De ahí su modestia, que 
al fin y al cabo es una virtud . Lo que en 
el ejercicio de esa virtud olvida el Sr. 
Palacios es la coincidencia de medios y 
fines. Medios municipales y fines de su 
Partido. Y en su modestia olvida que "el 
periodiquet" se imprime en una impren
ta que no es de Vinaros, lo cual demues
tra que al menos en este campo no es 
solidario con las empresas de artes grá
ficas locales. 

Pero al margen de todo esto Sr. Pala
cios, director de una publicación muni
cipal. a pesar de su repentina curiosidad 
periodística por las actividades del Sr. 
Moliner, éste no le va a contestar. ¿Por 

qué? Muy sencillo. Los niños con los 
niños, las niñas con las niñas (es un 
decir) y los candidatos a la Alcaldía con 
los candidatos a Alcalde. En la próxima 
ocasión escriba usted las preguntas y los 
textos y que se las firme el Alcalde. 
Tendrá cumplida respuesta de nuestro 
candidato y por supuesto cumplidas pre
guntas por su parte . Ese tipo de pregun
tas que no se le hacen al actual Alcalde 
en el periódico que tan independiente
mente dirige. 

Por cierto Sr. Palacios gracias por 
brindarnos al menos motivo para la risa 
y la sonrisa. En su artículo resulta que el 
hecho tan natural de que haya aumenta
do el censo de Vinaros forma parte tam
bién de sus logros. ¿Es que han hecho 
ustedes horas extraordinarias en la cama? 
o ¿tendrá que ver en la realidad, la "ac
tividad" de los vinarocenses? 

Y por favor señor Palacios en el futu
ro deje en paz a Dios. Se trata de una 
campaña para gobernar el Ayuntamien
to , no para el Obispado. 

No es precisa respuesta. Ni nos ali
menta, ni enriquece espiritualmente, 
culturalmente ni económicamente. 

GABINETE DE PRENSA DEL 
PARTIDO POPULAR DE VINARÓS 

El Diari El Punt, corresponent a les 
comarques gironines i escrit totalment 
en cata/a en /'edició del dilluns di a 27 de 
mar~· de 1995 i enl'apartat Apunts, dóna 
una ressenya de l'actuació deis Petits 
Cantairesdel Col.legi de la Misericórdia 
de la nosfl·a ciutat i que a continuació 
podeu 1/egir. 

ES CLOU L'INTERCANVI D'UNA 
CORALDEBANYOLESAMB 

UNA DE VINAROS 

Gemma Busquets 

Banyoles.- La coral infantil Els Ros
sinyols de l'Estany, de l'escola Mossen 
Baldiri Reixach, va donar per acabat 
aquest cap de setmana l'intercanvi amb 
els Petits Cantaires de la Misericordia de 
Yinaros (Baix Maestrat), amb un concert 
conjunt de les dues corals, diumenge al 
migdia, a la sala d'actes de l'escola. Cada 
coral va interpretar per separar can~ons 
populars europees i un cantcomú conjunt 
-dues can~ons, el Base endins, que és un 
canon alemany del segle XVIII i la Ca-

bina telefónica. de Nortbert Schultze- . 
Les dues corals pertanyen al secre

tariat de corals infantils de Catalunya 
- SCIC- . entitatque facilitaaquests ti pus 
de trobades. Els Rossinyols de l'Estany 
esta format per un centenar de nens i 
nenesquecursen entrequart i sised'EGB. 
La coral es va crear fa cinc anys i aquest 
era el segon intercanvi que feien amb 
corals. L'any passat van visitar Manresa 
convidats perla corallxent. La coral in
fantil Petits Cantaires de la Misericordia 
de Yinaros esta composta per alumnes 
del col.legi públic Mare de Déu de la 
Misericordia i es va fundar el 1982. La 
coral en aquests dotze anys, a més de a 
Catalunya, ha actuar al País Base. El 
mes de juny vinent, la coral infantil ba
nyolina visitara Vinaros. La importancia 
de la trabada és, segons els seus respon
sables, la convivencia i la relació que 
s'estableix entre els membres de les dues 
corals. 

Julian Zaragoza 

Aviso Importante de la Policía Local 
Se pone en conocimiento de todos los ciudadanos de Vinaros 
y Comarca que el teléfono policial correspondiente a la 
Policía Local de Vinaros es el 

45 02 00 
y no el que por error viene reseñado en la Guía Telefónica 

BODAS 
COMUNIONES 

PRIMAVERA · 
¡BueHM& ~~~lo~' 
~ ~ lo I4Úv.L UURA)(J. • •• ! 

CALZADOS OBES ZAPATOS · BOLSOS · COMPLEMENTOS 

Safón, 1 y 3 Tel. 45 01 75 VINARÓS 
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Rememorando 
LA MORAL. Sobrevivir a las atroci 

dades que se cometían en el campo de 
Mauthausen, estaba condicionado por el 
aspecto físico y la moral de los deporta
dos. De nada servía la juventud y forta
leza a muchos de nuestros compatriotas 
sin moral y sentimientos excesivamente 
pesimistas que te llevaban, sin remisión, 
al hundimiento total. 

El hambre, las torturas, el extenuante 
trabajo, escuchar los gritos de nuestros 
guardianes SS repitiéndonos que la úni
ca salida posible del campo era por las 
chimeneas de los hornos crematorios, 
transportar cada día, nosotros mismos, 
decenas de cadáveres de nuestros ami
gos asesinados, percibir el característico 
olor de las cremaciones, no eran condi
ciones propicias para mantener la mo
ral. 

Estar incomunicados al principio por 
correo de nuestras familias y de su con
tacto personal durante largos años, au
mentaba nuestra desesperación y, para 
la mayoría de nosotros, la única y terri
ble realidad era la que se vivía cada día 
en el campo. Algunos de nuestros cama
radas, cansados de resistir, inconscien
tes y desesperados, desbordados por la 
tortura, decidieron acabar con este mar
tirio arrojándose a las alambradas eléc
tricas de alta tensión. 

Sobre las condiciones de estas muer
tes quedan algunas dudas por dilucidar 
puesto que podría ser por suicidio o 
empujados a las alambradas por los SS o 
kapos, operación macabra esta última a 
la que se entregaban con placer. Victori
no Sospedra, de 21 años, cuñado de mi 
querido hermano ya fallecido, Agustín, 
acabó electrocutado, colgando de los 
espinosos alambres. De mi camarada, 
mártir del holocausto, hizo referencia la 
magnífica y malograda escritora catala
na Montserrat Roig en una obra suya 
que trata sobre los internados en campos 
de exterminio nazis. 

Para prevenir la moral era preciso 
luchar contra el hambre, evitar la de
candencia y la promiscuidad, destruir 
los parásitos para superare! estricto sen
tido de la higiene de los alemanes, ocul
tar las fatales diarreas ocasionadas por el 
régimen alimenticio; en fin lograr que el 
cuerpo humano no se convirtiese en una 
bestia humana, objetivo prioritario de 
los fanáticos de la cruz esvástica. 

Un soporte moral importantísimo era 
poder reunirse en grupos de la misma 
región, comarca o pueblo, abandonar 
por un instante la realidad recordando a 
nuestras familias, hablar de preferencias 
deportivas, mencionar bromeando, cada 
uno de nosotros, las primeras aventuras 
amorosas y, como no, soñando por 
impositivos del hambre, con los sucu
lentos platos de nuestra lejana tierra, 
guisados primorosamente por las manos 
de la persona que nos dio el ser. Aferrar
nos a la esperanza, decirnos que quizá 
algún día lograríamos vencer a la fatali
dad, nos impedía darnos cuenta que para 
muchos, los más débiles moralmente, 
evocar imágenes vivas del pasado, acen-

Todal'Ía se esrremecen los que conocieron/a giganresca escalera de la califera de Maurhausen. Cada 
escalón cosiÓ muchas vícrimas. Cada piedra colocada allí esrá aún manchada de sangre. (Foro hallada 
en los Archivos de las "SS"). 

Visra de la califera de Mau.rhausen. con/a giganresca escalera de 186 escalones. En primer plano. 
a la derecha.la roca cm· rada a pico. con un profiwdo abismo a sus pies. Desde esta a/11/ra./os detenidos 
escogidos al a:ar por los "SS", eran empujados y precipitados al 1·acío. 

tuaba su pes1m1smo, ocasionando un 
efecto contrario al deseado. 

Los nazis, proclives a la mentira y el 
engaño, para quebrantar la moral de los 

deportados, a los recién llegados les 
proponían el tras lado a otros lugares 
menos cruentos, diciendo que eran sa
natorios para enfermos, como el castillo 
de Hertheim, centro de experiencias 
médicas y cuyo regreso exclusivo era 
hacia los hornos crematorios o el campo 
de komando de Gusen, depend iente de 
Mauthausen, cementerio de las tres cuar
tas partes de españoles asesinados, unos 
4 .000 sólo aquí, entre ellos dos de mis 
camaradas de Vinaros, que no tuvieron 
la felicidad de retornar a nuestro amado 
pueblo. 

Sete, Febrero de 1995 
Francisco Batiste 

JARQUE AGUILERA, S. L. 
Promociona: 
6 v iviendas de V.P.O. y bajos comerciales 
en la C/ Andalucía, esquina San Fernando 

Préstamo Hipotecario desde el 7 '5 % 

Subvenciones a fo ndo perdido 
- Facilidades de pago 

CON TODA LA GARANTIA DEL ESTADO 

TERRAZA 
s·s.se· 

".· () 

Información y Ventas: 

Calle Centelles , 27 - Tels .: 45 65 08- 45 12 74- VINARÓS 
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Nuestras costas (XXXVIII) 
cabo en todo buque, han seguido en 
Yinaros el mismo camino. La figura del 
consignatario, representante del arma-

dor y sujeta al derecho marítimo, lleva a 
cabo contratos de carga y descarga ade
más del pasaje, despacho del buque y 
son responsables principales a la Ha
c ienda como representantes a la vez de 
quienes manden el buque, de los dere
chos, multas y gravámenes que hayan 
de pagar buque y cargamento. 

El peso específico de nuestro pueblo, 
en lo que a la mar concierne, se remonta 
a mucho antes de la construcción del 
puerto. La vocación marinera, a falta de 
otros derroteros para encauzar la vida, 
lanzó a la navegación y pesca, ésta de 
ámbito local, a jóvenes vinarocenses 
que más tarde, con gran experiencia so
bre sus espaldas, buena parte de ellos, se 
convirtieron en patrones de cabotaje, 
precursores del magnífico grupo, que 
posteriormente, contando ya con abrigo 
para sus bajeles , pasearon el nombre de 
nuestro Yinaros por toda la geografía 
hispana, Portugal, Francia, Italia y Nor
te de A frica, con especial mención para 
los arriesgados viajes enfilando las bo
cas de Bonifacio -entre Córcega y 
Cerdeña- y atiborrar en el puerto de 
Civitavechia, enclave comercial de 
Roma, sus bodegas y cubiertas de duelas 
para la boyante industria tonelera de la 
comarca. 

Al amparo de nuestro puerto, por im
perativos de las matrículas de segunda y 
tercera lista, la más numerosa después 
de Bilbao y superior a la de Barcelona, 

se di ponía de personal especializado para 
aparejar y pertrechar todo tipo de em
barcaciones. La construcción naval era 
manifiesta, no exclusivamente para cu
brir necesidades locales , cubriendo a la 
vez. pedidos de navieros y armadores 
foráneos. 

Las personas mayores del lugar, re-

cuerdan las gradas montadas de forma 
tradicional a lo largo de la playa del Fortí 
y quizás en la demarcación de lo que hoy 
es nuestro puerto. El excepcional con
junto de calafates o maestros de ribera, 
profesión en boga, todos ellos excelen
tes, bajo la dirección de técnicos compe
tentes, construyeron fragatas, berganti
nes -goletas y goletas (pailebotes) de 
hermosa estampa. 

Cuantos patrones mandaron buques 
construidos aquí, pudieron comprobar 
la solidez, belleza y condiciones mari
neras puestas de manifiesto a partir de su 
bautizo de mar. La dureza de la veleidosa 

climatología, más dura en épocas pasa
das, no les libró de algún desarbolo o 
pérdida de timón, obligándoles a nave
gar con velas o timón de fortuna, opera
ción harto laboriosa esta última. Estos 
lances, producidos mayormente con mar 
de través, no eran frecuentes pero sí 
peligrosos hallándose ensenados e in
tentando remontar puntas. Otra cuestión 

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

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

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

DIJOUS 
6 D'ABRIL 

*Que és l'Aerobic? 

- Monitora i alumnat 
del Curs d'Aerobic 
d'E.P.A. 

* Associació de Lluita 
contra el Cáncer de 
Vinar os 

*Agenda Cultural 

* Propostes viatgeres 
per al temps que ve 

* "Hi havia una 
d 11 vega a ... 

era, si lograba este objetivo, se navegaba 
a son de mar y en franquicia. 

Las voces genéricas usuales en la 
navegación a vela, en buena parte, han 
pasado a mejor vida. Su similitud con las 
de la pesca eran y son ciertas en lo que se 
refiere a algunos conceptos pero diame
tralmente opuestas para expresar labo
res ligadas a maniobras de navegación, 
concretamente a viradas en redondo , 
por avante, navegar de bolina, a un largo 
o descuartelar, capear o correr un tiem
po, tomar rizos, arriar y aferrar velas o 
revisar trincas de las cubertadas, expre
siones todas, ajenas a la !aborde la pesca 
en sus diversas modalidades. 

En el ornigrama de a bordo, el nave
gante, polivalente a todas luces, bajo la 
dirección del contramaestre -"nostra
mo" en el argot marinero- pasaba por la 
tesitura de coser velas a punto de galleta, 
en zigzag, de retorcido, a la española y 
a la holandesa. El uso de la gruesa aguja 
y reempujo, arti lugio éste, imprescindi
ble para lograr que la aguja traspase el 
un tanto rígido paño de vela averiada. 

La necesidad de equipar buques de 
construcción local y de reponer alguna 
pérdida de velamen a los numerosos que 
sufrían los embates de duros vendava
les, entre ellos, algunos de los italianos 
que cargados de duelas operaban en 
nuestro puerto, amén de pedidos fo
ráneos, indujo a Luis Selma -"Lluís lo 

velero"-, padre de Luis, Carmen y Ra
fael, este último gran persona, fallecido 
recientemente, a seguir el negoc io de su 
antecesor o bien montar uno nuevo por 
su cuenta, donde expertas manos unían 
paños y relingas. La desaparición de la 
vela arrastró a cuantos comercios se 
dedicaban a este menester. 

Los consignatarios, vínculo de ges
tión para cuantos trámites se llevan a 

Yalanzuela, Carlos Esparducer y An
tonio Esparducer, primos hermanos es
tos últimos, fueron los de la vieja escue
la en época de cierta importancia comer
cial de nuestro puerto. Ambos fueron 
armadores de moto-veleros dedicados 
al cabotaje de limitado recorrido y carga 
casi exclusiva de sal y cemento, en con
diciones humanas y precarias de casco y 
máquina, inimaginables hoy en día. Con 
el antagonismo propio , a nivel interna
cional, característico para pactar clien
tes, estaban obligados a atender los no 
escasos problemas que conlleva la nave
gac ión . Temblaban ante la llegada de 
buques de bandera de conveniencia, 
cuyos capitanes eran proclives a pedir 
dinero para atender necesidades de a 
bordo o pagar nóminas y que según 
versión propia, se las pasaban can utas a 
la espera de ser resarcidos. 

La carencia total de buques que ope
ren en nuestro puerto ha eliminado la 
figura que soluciona la complicada or
ganización administrativa, con sus fa
cetas diversas en el ámbito laboral , fis
cal, sindical, económico, etc ... 

Tras el eclipse operativo de mercan
cías sobre muelle, el actual consignata
rio, Enrique Adell Segura, ve limitada 
su gestión a posibles movimientos, cues
tión harto difíci l, dada la nula infraes
tructuradel puerto y lo que es más grave, 
la inexistencia de un complejo industrial 
a cuyo socaire se revitalice el puerto. 
Castellón, con su masivo embarque de 
azulejos es un claro exponente. 

Vinarós, marzo de 1995 
Sebastián Batiste Baila 

Donación de Sangre 
HOSPITAL DE VINAROS 
Lugar: Banco de Sangre 1''1 piso 

Horario: De lunes a viernes, de 8 a 14 h. 

PELUQUEROS 

Al servicio de la m.ujer y el hombre de hoy 
ESPECIAL BELLEZA - ESTETICA 

Quiromasaje Terapéutico 

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

Esteticista: 0/ivia Ade/1 Sancho 

- HORAS CONVENIDAS -

Arcipreste Bono, 12 - Tel. 45 00 30 - VINARÓS 
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Los padres han mostrado gran interés en la realización de estos cursos. 
Foto: Reula 

Cursos de formación de padres, 
prevención de la drogadicción 
y técnicas de superación personal 

Después del éxito logrado el pasado 
año sobre el curso destinado a preven
ción de drogodependencias. realizado 
por el Ayuntamiento por medio del Equi
po Social de Base, en el presente año se 
está desarro llando el primer y segundo 
nivel. Este último trata de profundizar 
aún más sobre la repercusión de esta 
lacra social que es la droga. 

Para que nos haga una exacta exposi
ción sobre el desarrollo de estos cursos , 
conversamos con el coordinador de los 
mismos, Vicente Blasco, el cual contes
ta amab lemente a nuestras preguntas: 

¿Qué función específica tienen estos 
cursos? El objetivo es sensibilizar a los 
padres para que sepan dar una respuesta 
positiva en caso de que tengan proble
máticas en casa orientándolos. 

¿Hay algún tema importante a desa
rrollar? Sobre todo el positivo equilibrio 
psicológico del padre que puede trans
mitir a sus hijos preparándolos de forma 
digna para integrar a sus hijos en la 
sociedad, con una adaptación positiva al 
mundo laboral , además de una partici
pación activa en la sociedad. 

¿Se pueden sacar conclusiones posi
tivas ele cara al adolescente? Si el padre 
es eficaz en resolver los problemas de 
cara al adolescente y el enromo. la co
municación familiar será más fluida. 

¿Se debería potenciar más este tipo ele 
cursos? El intento en serio en completar 
y potenciar la intervención comunitaria. 
e incluso introducirlo en los Institutos. 

¿Qué duración tienen estos cursos? 
Entre ambos niveles tiene un total ele 68 
horas aproximadamente, habiéndose 
matriculado 38 personas para los dos 

Niveles que se distribuyen de la siguien
te forma: 

- Primer Nivel: Prevenir las drogo
dependencias. 

Conceptos generales. Clasificación ele 
las sustancias. Descripción de éstas. Fac
tores precipitantes del fenómeno droga. 
Personalidad del drogodependiente y 
alcohólico, salud familiar. Adolescen
cia. familia y sociedad. Valores socia
les. Presión grupal y social. Mass media. 
Consumo y publicidad. El SIDA. 

- Segundo Nivel: Técnicas de desa
rrollo y superación personal. 

Socialización y adquisición de valo
res. Desarrollo de habi 1 idades. Disci pi i
na. Autoridad. Estímulo de la vida inde
pendiente y búsqueda de opciones. Téc
nicas de cambio ele conducta apl icadas a 
padres e hijos. Modificación de com
portamientos. Cambios de conducta en 
padres. Soluciones prácticas a proble
mas concretos. Técnicas de autocontrol 
emocional. Toma ele decisiones. Técni
cas de afrontamiento. Técnicas ele rela
jación. Temas sociales. Consumo. Pu
blicidad. Preparación al mundo laboral. 
Alternativas de tiempo libre. Participa
ción comunitaria de los jóvenes. Estruc
tura asistencial y administrativa. Salud 
mental: grupos de patologías psíquicas. 
Epocas vulnerables. 

Agradecemos la atención prestada 
por el Psicólogo y Master en Drogo
dependencias Vicente B lasco y le ele
seamos que los presentes Cursos que él 
dirige tengan la positiva proyección que 
se merecen. 

Gaspar Redó 

E.P.A. Llibertat 
Ens van visitar. • • 

Al voltantcle seixanta persones deis grups d'alfabetització i neolectors de l'Escola 
ele Persones Adultes ele Tonent ens van visitar dimecres. Aquesta trobacla de les dues 
escoles s'emmarca dins de les activitats d'intercanvi d'experiencies on s'aprofita 
també pera coneixer al tres zones de la Comunitat, a més de compartir les inquietuds , 
desitjos, activitats .... de qui participa en e ls aprenentatges que des de les Escoles de 
Formació de Persones Aclultes s'ofereix. 

L'alumnat de I'E.P.A. de Vinaros es va volcar en atencions, i és ben cert que rotes 
les persones que ens van visitar van quedar satisfetes i contentes. Després d'un 
"dinaret" a l'Ermita, la festa va continuar a la nostra EscoJa, i entre el "caferet", les 
infusions, un taller de cóc, ... ens van contar com eren les nostres escoles i tot allo 

que hi fem. 
Valorem positivament aquestes trobades que fan palesa la vitalitat d'aquesta 

modalitat o mena d'aprenentatge que agrupa a més de 30.000 persones en tota la 
Comunitat Valenciana i que el passat mes de genervarebre unimportantrecolzament 
amb l'aprovació de la LLEI DE FORMA CIÓ DE PERSONES ADUL TES. 

Les remors de les converses entre la gent d'ací i d'alla porta ven cites, oferiments 
i en definitiva eren ponts per on tothom pot anar. No tardes més, pregunta per 
nosaltres o vine, t'esperem . .& 

Los cursos para Formación de Padres se realizan en las dependencias 
de la E.P.A. (antiguo Colegio S. Sebastián). Foto: Reula 

Animada conferencia a cargo de Vicente Blasco, Psicólogo y 
Máster en Drogodependencias, acompañado del Biólogo del 
Equipo Social de Base Fernando Juan, Premio Nacional de 

jóvenes investigadores. Foto: Reula 

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

Ng REG . 1009 

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

Tel. y Fax. 964 1 45 19 35 - VINARÓS 

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

~ -IRÓ-r ... Lc:»~-



La Comparsa SI NO T'AGRADA NO MIRES despidió hace unas 
semanas el Carnaval '95 con unas magníficas paellas en la Ermita. 

También comunica a todos sus socios que el próximo sábado día 1 
habrá una reunión en el local social, el Pub Zeppelin, a las 8'30 de la 
noche. 

La Junta 

Domingo, 2 de Abril 

Cam.peonato Provincial 
de 

Patinaje 
ArtÍstico 

A partir de las 10 horas 
En pista descubierta detrás del polideportivo 
Colaboran: 

DIPCTACIÓ DE CASTELLÓ y AJL~VfAME~Vf DE VINARÓS 
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Comparsa "Ni-fu-ni-fa" 
La comparsa NI-FU-NI-FA, organi

zó una torrada el pasado día 12 de Marzo 
en el casal que tiene en la C/ Convento, 
en la cual estaban invitados todos los 
socios-as de la comparsa. 

El motivo de reunirnos todos fue el de 
hacer balance de cuentas y nombrar nue
va junta, para que así empiezen a prepa
rar el Carnaval 96 (ya que la comparsa 
cumplirá su décimo aniversario y habrá 
un poco más de trabajo que este Carna
val pasado). Luego de comer. beber y 
hacer la tertulia, !ajunta saliente presen
tó las cuentas, habiendo sido estas ele 
superávit. Más tarde pasamos a las vota
ciones para nombrar a la nueva junta, 
quedando compuesta ele la siguiente 
manera: 

Presiden/e: Félix Ferrer 
Viu'presidente: Sebastiá Pascual 
Secretario: 1 uan Granado 

Tesorera: M" Carmen PolodeSaurina 
Vocales: Carmen Forner de Moreno, 

Vicente Albiol, Manolo Celma, Joaquím 
Coloma. Rosa M" Pascual, Montse 
Pascual, Emilio Calvo, Juan Amela, 
Pedro Arenós, Jean Agramunt y Miguel 
Angel Ferrer. 

Todos Jos socios asistentes dieron su 
apoyo a lanuevajunta.luego las cocine
ras ele turno. prepararon chocolate con 
bollos. para merendar. 

Nota: La comparsa da las gracias a 
todos los socios colaboradores, por su 
apoyo al Carnaval. y esperamos que este 
año nos sigan apoyando como hasta la 
fecha lo han estando haciendo. GRA
CIAS A TODOS LOS SOCIOS COLA
BORADORES DE LA COMPARSA! 

¡Visea el Carnaval de Vinaros! 

La Junta 

Comisión de Servicios Públicos 
RECUERDE: Las basuras deben ir depositadas en 

bolsas cerradas; igualmente las que se depositan en 
contenedores. 

ALQUILO PISO AMUEBLADO CENTRICO EN 
C/ SAN PASCUAL. Interesados: Tel. 45 37 07 

La Coral Garcia Julbe 
organitza 

P~tÍKa~e~a #a.~téal' 
Auditori Municipal "W. Ayguals de Izco" 

Dissabte, 1 d'abril de 1995, a les 20 h. vesprada 

Concert de 1' Agrupació Coral de Matadepera 
Director Joaquim Sabater 

Concert de la Coral Garcia Julbe 
Director Rossend Aymí 

Obres de: 
Mozart 
Mendelsohnn 
Mompou 
Babiloni 

T.L. Vitoria 
Brahms 
Kodáli 
J. Ginés Pérez 

Dimecres, 12 d'abril de 1995, a les 20 h. vesprada 

Concert de la Júnior Classic Orchester 
de Regensburg (Aiemanya) 

Director Martín Weikert 

Concert de la Coral Garcia Julbe 

Obres de: 
Haendel 

Mozart 

Director Rossend Aymí 

Grieg 

Bach 
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Conferencia CNC 

"Cuestiones astronómicas" 
Tras agradecer a S. Quinzá no sólo 

que soportara mi conferencia, sino que 
se haya molestado en redactar la reseña 
periodística de ella, quisiera hacer un 
par de puntualizaciones. 

Es comprensible que dado lo comple
jo del tema se haya deslizado un error: El 
templo vinarocense de "La Asunción" 
(finales del s. XVI) NO ES un templo 
oricnt:!do. 

Dicho ésto, bueno será hacer alguna 
puntualización para el lector de esta 
'reseña' o interesado en el asunto. 

El cristianismo obligaba a orientar 
sus templos. Es decir. a rezar de cara a 
Jerusalén. Es obvio que no es la misma 
orientación para un templo cristiano de 
Yinaros que para uno de Moscú o de la 
India .. . caso de haber cristianos en ésta 
por aquellas fechas. 

Al apoderarse los musulmanes ele los 
templos cristianos, y dado que decidie
ron orar de cara a La Meca. trataron de 
orientar, ellos también, sus templos ha
cia su 'ciudad santa'. La dificultad de la 
cosa dependía del Jugaren que se hallase 
el templo. Si daba la casualidad de que el 
templo estaba en la línea ideal que une 
Jerusalén y La Meca, no se verificaba 
reorientación alguna; salvo que el tem
plo estuviera en esa línea. pero entre 
ambas ciudades: en cuyo caso se inver
tía ( 180º) la orientación. 

Para tierras de nuestro entorno, la 
reorientación sería teóricamente de unos 
25º. Pero, aquí surge un nuevo proble
ma: el peculiar sentido que los musul
manes españoles confieren a las orienta
ciones astronómicas (estrella de los vien
tos). Notemos cómo situan el SUR hacia 
el 'suroeste' aumentando aquellos 25º en 
otros 45º aproximadamente. 

Así situan el Algarve portugués con 
esa declinación. habida cuenta de que 
"Al. Garb" significa 'sur' en árabe. Por 
eso el viento del suroeste que llamamos 
'garbí' o sea "viento del sur" no es real
mente un viento que viene del SUR. 

Es decir, que en rigor (como manifes
taba el Prf. Míkel de Epalza en "VI 
Simposio sobre mudejarismo" deTeruel) 
la diferencia ele orientación entre igle
sias y mezquitas es mayor de lo que en 
rigor debería ser y, como hemos anota
do, podría llegar hasta 70º, que con la 
práctica irregular ele estas orientaciones, 
podría llegar a estimarse en un cuadran
te. 

Por eso basta girar. en españa. aproxi
madamente 90º un templo para reorien
tarlo de una a otra religión o culto, pa
sando de mezquita a iglesia o viceversa. 

Si me he extendido en exceso en estas 
consideraciones es en razón de que en 
un artículo mío anterior (sobre el empla
zamiento del templo gótico de Vinaros) 
he recibido algún comentario que me ha 
llevado constatar que no se tienen claros 
estos conceptos, importantes en la h isto
ria de la Arquitectura confundiendo, por 
ejemplo, la orientación de los templos 
con necesidades de i 1 uminación en ellos. 

Por eso el Concilio de Trento (media
dos del siglo XVI) 'liberó' a la cristian
dad del cánon obligatorio de orientar las 
iglesias, cuando los problemas de ilumi
nación óbviamente subsistían. Siendo 
'La Asunción' un templo 'post. conciliar' 
(post. Trento) no se orientó. Pero, por 
ello mismo, siendo el previo templo gó
tico de Vinaros un templo pre. conciliar 
(pre. Trento) sí debemos buscarlo orien
tado. Y por ello no puede ser su empla
zamiento el actual Ayuntamiento, que 
no está orientado, ni tenía porqué estarlo, 
y fuera de los muros de la villa. 

El problema de los templos peñis
colanos es muy complejo, y no es éste el 
momento de tratarlo aquí. Diremos, no 
obstante, que ambos tienen la misma y 
exacta orientación axial, pero con la 
peculiaridad de estar el culto en ellos 
invertido. Ambos están orientados N-2, 
pero el del castillo sensiblemente al 
NORTE (45º) y el parroquial sensible
mente al SUR ( 135º). De todos modos 
no debemos olvidar que, tras ser musul
mán, el castillo fué templario; y es sabi
do qué complejidad de cálculos astro
nómicos tenían las edificaciones tem
plarias . 

Apuntemos, por último. que en la 
Edad Media, también el sacerdote cele
braba la misa de cara a Jerusalén, o sea 
de espaldas a los fieles, ele lo que fue 
exonerado-junto a éstos- porTrento. El 
cambio de sentido, situando al sacerdote 
de cara a los fieles, es una innovación del 
Concilio Vaticano fl (~. XX). 

Quede lo dicho tanto para clarar con-
ceptos, ciertamente oscuros, como para 
ponernos en la buena 'pista' al objeto de 
tratar de localizar el emplazamiento de 
nuestro templo gótico, aspecto éste tan 
controvertido de nuestra historia. 

José Ant. Gómez Sanjuán 

CAMPO CERVOL 
Domingo 2 de Abril) a las 17 horas 

Campeonato de 1 a Regional 

VinarOs C.F. 
C.F. Chert 

Balón donado por 
CASTALIA MOTOR S/ A- B M W Vinaros 

Platja de Fora Forat 
N'han plantclf moltes palmeres , 
esta// fent un passeig no u 
més espigons i escolle res ... 
per si no n'hi hm·ien prou. 
Veig la 110\'a perspectim 
d'este modern Vinarós 
mirarlf-lo des de /'Ermita 
o de la punta el Sen·ol. 
La p/atgeta de/sforinvos 
és ja una realitat, 
ho die en molt de carinyo. 
¡Piatja de Fora Forat' 
¡Uiaaa xica' ¿que no ho l'eus? 
Qui ho havia de pensar' 
com•ertida en un passeig 
/'antiga senia del F art. 
¡Aquella caseta blanca, 
lo parrat net i arruixat 
la mota canta que canta 
i el panís molt ben rega!. 
Per un caminet estret 
ana¡•em a buscar canyes 

"La Primavera" 
la hi soma la primm•era 
el temps més bonic de /'any 
la nit és més curta 
i el dia més 1/arg. 

Tot s'ompli de flors 
que alegren la vida 
i els ocel/s, 1'0/ant. 
cantant tot el dia. 

1 quan pe/ matí 
la gent, encara dormida, 
el/s amb e/s seus cants 
te diuen: "bon dia". 

Hi ha res més bonic 
que la primal'era? 
quan t'aixeques pe/ matí 
i entra el sol per /ajinestra. 

Aquel/ sol de color groc 
que et saluda amb la sonrisa 
i a la \'Ora de la mar 
que t'acarícia la brisa. 

Aquests clies tan bonics 
que tothom amb ansia espera. 
jo et saludo dient: 
benl'inguda primal'era. 

Rosa Redó 

en aquells anys de xiquet.\'. 
¡Va/ga'm Déu' que en fa iUusió 
contemplar el raconet 
on les gal'ines l'Oiaven 
les tardes de molt de fred. 
¡Piatja de Fora Forat' 
T'han posar 1/um i jardins 
perfi t'hem recuperar 
pera goigs deis teus l'Úns. 
Nomésfa/ta que ens posen 
un carrilet volador, 

que s'ompligue d'alegries 
deis xiquets i deis majors.' 
Que puge cap a /'Ermita, 
que ens passege pe/ mol/, 
que ens porte perla Mera, 
i hasta la Pla~·a de Bous. 
N'han plantar mol tes palmeres 
es tan fent un passeig no u 
és Vinarós que l'O! créixer 
hasta arribar al Serl'ol. 

Vinaros, estiu de 1994 
Francesc Agramunt Redó 

Una rosa vermella 
Vaig entrar a un jardí 
vaig veure una rosa 
de color verme//, 
com del foc la brasa. 

Jo la m ig col/ir 
i la contemplava, 
amb malta il. /usió 
la ¡•aig dura casa. 

Amb un gerro d'or 
e/ vaig omplir d'aigua, 
i com una reina 
jo me la mirava. 

Va estar poquets dies 
amh el gerro d'aigua, 
anyorava el sol, 
/'aire i la rosada. 

Es va posar mústia , 
es l'a desful/ar, 
dei.ra estar la rosa 
que visea al seu camp. 

En el se u jardí 
en\'0/tada de f/ors, 
no cullguis la rosa 
així és el seu goig. 

Deixa-/a gaudir 
de la /luna i ¡•ent 
del sol i /'ombra 
que és el seu ambient. 

Rosa Redó 

' CAMPO CERVOL VINAROS 
Campeonato de Cataluña 
de Veteranos - Grupo Sur 

Esta tarde, a las 5 h. 

VinarOs C.F. 
L'Ampolla C.D. 
Este partido se jugará con un balón donado 

por ''Pinturas y Decoración Manuel Soto " 

ENTRADA LIBRE 
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Patronat Municipal d'Esports Vinaros 
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS MUNICIPALS 

CONVOCATORIA INSCRIPCIÓ ESPORTS INDIVIDUALS 

(Data límit de lliurament d'inscripcions, dia 7-4 divendres) 

Esport Data convocatoria Lloc Hora Observacions 

Tennis 1 i 8-4 (dissabte) Club Tennis 10 No cal material 

Escacs 2-4 ( diumenge) Col.legi Misericord ia lO ----

Natació l i 8-4 (dissabte) Pisc ina Bancaixa 11 ----

Atletisme 6-4 ( dijous) Col.legi Assumpció 7'30 ----

Billar 7-4 (divendres) C/. Remei, 9 

Emilio, ex-jugador del 
Vinaros C.F., debutó con éxito 

en el C.E. Canareu 

(Saló Billar) 6'30 Preferentment alumnes de Se., 6e. i 8e. 

C.E. Canareu 
(Alcanar) 

Después de defender los colores del 
Vinaros, C.F., en las categorías infantil , 
cadete. juvenil. amateur y primer equi
po, durante seis temporadas, el joven 
g uardameta Emilio Querol , hace unos 
pocos días causó baja en este club 
vinarocense, y ha pasado a engrosar la 
plantilla del C.E. Canareu, relevando 
bajo los palos a otro gran cancerbero 
también de Vinaros como lo es Rafa 
Flores. que durante ll jamadas defen
dió a los azu lgrana de Alcanar, con un 
excelente balance. o sea, 7 victorias, 2 
empates y 2 den·otas. 

Emilio, en su debut también comen
zó con buen pie, y logró mantener su 
puerta a cero frente al conjunto del 
Ginestar (2-0). 

Esperemos que su paso por este s im
pático eq uipo de Alcanar, sea efímero y 
algun conjunto de la comarca pueda 
contar con sus servicios, pues al C.E. 
Canareu tan so lo le quedan dos partidos 
para finalizar la temporada 94-95, y de 
hecho varios de sus jugadores han rec i
bido apetec ibles ofertas de otros clubs. 
ya que se han f ij ado en la bue na marcha 
de este modesto equ ipo de Alcanar, que 
ha dejado perplejos a propios y a extra
i'íos con esta impresionante racha de 
victorias en la 2" vuelta. 

Judo 7-4 (divendres) 

Patinatge 1 i 8-4 (dissabte) 

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

INFANTIL 8 
Alexis ................................... 1 O goles 
Ricardo.. .. .. .......... .. ............... 7 " 
Luis....................................... 6 " 
Jordi ...................................... 5 " 
Juanjo ................................... go l 
Marín .............. ...... .. .............. l " 
Leandro ........ .. .................. .. .. 1 " 

INFANTIL A 
Manolo ................................. 16 go les 

Romeu .. .............. ........ .......... 10 " 
Cristian ................................. 9 " 
Albert ................................... 8 " 
Andrés.................................. 6 " 
Cadu ...... ............ ................... 6 " 
Víctor................................... 4 " 
Raúl ...................................... 4 " 
Iván ....................................... 3 " 
Alexis ................................... 2 " 
Schuster ................................ 2 " 
Besalduch .............. .... ........... 1 go l 

CADETE A 
Gai'CÍa .... .. .... .. .. .... ............ .... . 8 go les 
Cano..................................... 6 " 
Francisco .............................. 2 " 
Soto............ .......... ... ......... .... 2 " 
Moha1ned ....... ... .. ...... .. ..... .. .. 2 '' 
Noé....................................... 1 go l 
Santi ..................................... 1 " 
Vicent ......................... .. ... .. ... J " 

Iván ....................................... 1 " 
Christian ............................... 1 " 

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 

Centre Sport 
(C/. Sta. Magdalena) 7' 15 Si és possible portar kimono 

Pista Ext. Pavelló 12 A partir de 5-6 anys 

Vinaros C.F. 1 Fútbol Base 
Resultados Jornada 25.03.95 

2ª Regional .Juvenil 
Vinaros C.F. "A" 4 
C. D. Benicásim 

3ª Regional Juvenil 
Vinaros C.F. "8" 3 
C.F. Traiguera 4 

l ª Regional Cadete 
C.D. Almassora "A" 2 
Vinaros C.F. "A" 3 

2ª Regional Cadete 
Vinaros C.F. "B" 

C.D. 8enicásim "B" 

1 ª Regional Infantil 
C.D. Almassora "A" 
Vinaros C.F. "A" 

2ª Regional Infantil 
Vinaros C.F. "B" 
C.D. Benicásim "8" 

"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 

o 

o 
11 

o 
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Sociedad de Pesca Deportiva "La Lubina" 
Como ya se había informado las se

manas anteriores, el día 26 de Marzo, 
Domingo; se realizó el primer concurso 
de pesca Social ; de 5 horas de la Socie
dad de las 8 h. hasta las 13 h. Los trofeos 
fueron donados por el Abastecedor de la 
Sociedad. por el cual se le llamó al 
concurso "Trofeo Abastecedor". 

El concurso se realizó con un exce
lente tiempo climatológico. La partici
pación fue de 5 1 concursantes. 

El concurso comenzó a las 8 h. pero 
media hora antes se ofreció una "maña
nita" a todos los concursantes, agrade
ciendo la colaboración de Frutos Secos 
Sales. 

Durante el transcurso del concurso se 
les hizo entrega a todos los concursan
tes, de una tarjeta-invitación para un 
café. donada por el Café Sesgat: agra
deciéndolo la Sociedad. 

El concurso transcurrió sin ningún 
incidente y la pesca durante las cinco 
horas fue bastante floja aunque existió 
un ambiente agradable y buen ánimo 
entre todos los concursantes. 

A las 9'30 h. se hizo una parada para 
almorzar en el bar de la Sociedad, y 
durante el almuerzo se realizó el sorteo 
de la porra, que esta vez contaba con un 
gran y buen jamón que recayó para An
gel Yeves. 

Finalizado el almuerzo se reanudó la 
pesca hasta las 1 O h. 

Al terminar el concurso a las 13 h. se 
procedió al pesaje de las piezas, siguien
do la entrega de trofeos. 

Poste riormente se le hizo entrega del 
Trofeo a la Regularidad perteneciente 
al año 1994 a Juan José Con tel. El trofeo 

La Lubina. Trofeo Regularidad 
Año 1994, Juan ]osé Contel 

contaba con una primicia en la graba
ción en la placa, que constaba de que 
mediante un nuevo sistema, dirigido por 
ordenador; se le dibuja en la placa la 
fotografía del ganador del trofeo con 
una nitidez increible. La grabación ha 
sido realizada por Deportes Piñana gran 
colaborador de la Sociedad. 

Clasificación 1 º Consurso Social: 
Pieza Mayor: Con una Lubina de 360 

grs. José Miguel Subirats. 
1 º Clasificado con 295 grs . Juan Ma

nuel Serra. 
2º Clasificado con 265 grs. Fernando 

Giner. 
3º Clasificado con 250 grs. Antonio 

Llorach. 
Relaciones Públicas: CARRILET 

La Lubina. Trofeo 2º clasificado, Fernando Giner 

SE fiLQUILfi LOCfiL HEGOCIO 
San Vicente, 1 5 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 7 5 79 

Foto: Reula 

La Lubina. Trofeo 3" clasificado, Antonio Llorach 

La Lubina, Trofeo] ' ,.· clasificado, Juan Manuel Serra 

La Lubina. Trofeo Pieza Mayor, ]osé Miguel Subirats 
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Federació T. Valenciana de Futbol- Comite de Futbol Sala 
COMITE DE VINARÓS 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
TROFEO LA CAIXA DONADO POR: 

JORNADA 21 BAZAR MOLINER BERNAT 

Cherokys 2 24 /MARZO 1 1995 

Expo Moliner 6 Equipo Puntos 

Casa de Andalucía Cherokys 236 
La Colla 10 Bergantín F.S. 272 

Gestoría Franco 11 Gestoría Franco 285 

Peña Valencia o Edelweiss F.S. 294 

Edelweiss F.S. 3 Casa de Andalucía 323 

G. Virgen del Carmen 15 Café Sesgat 328 
Cocos Bar 357 

Manzanita 3 G. Virgen del Carmen 398 
Can Tocho 4 Peña Valencia 404 
Deportes Piñana 6 Can Tocho 412 
La Parada 7 La Colla 423 
Bergantín F.S. 2 La Parada 426 
Muebles F.G. 3 Expo. Moliner 438 

Cocos Bar 6 Manzanita 440 

Café Sesgar 3 Muebles F.G. 501 
Deportes Piñana 652 

CLASIFICACION 

Equipo J G E p F e p TROFEO AL MAXIMO 

1 Expo. Moliner 21 18 2 162 56 38 GOLEADOR DONADO POR: 

2 La Parada 20 18 1 1 124 58 37 RIC ROC FERRETERIA 

3 Gestoría Franco 21 14 2 5 103 42 30 Jugador - Equipo Goles 
4 La Colla 21 15 o 6 127 70 30 Martorell Martí, Juan José 
5 Cocos Bar 21 14 1 6 95 78 29 
6 G. Y. del Cmmen 21 12 3 6 134 88 27 

(Expo. Moliner) 

7 Bergantín F.S. 20 9 2 9 80 73 20 Llaó Gómez, Rafael 

8 Can Tocho 20 8 4 8 86 80 20 (G. Virgen del Carmen) 

9 Deportes Piiiana 20 9 1 1 O LIS 128 19 Ferrá Rodríguez, Vicente 
10 Cherokys 21 8 2 11 74 91 18 (La Colla) 
11 Peña Valencia 21 8 o 13 80 110 16 Gomis Franco, Feo. Javier 
12 Casa Andalucía 21 7 2 12 78 112 16 (Gestoría Franco) 
13 Café Sesgar 20 5 4 11 51 81 14 Parra Segura, Juan José 
1-+ Muebles F.G.* 20 6 o 14 52 95 10 (Deportes Piñana) 
15 Ecle lweiss F.S. 21 2 o 19 57 180 4 

Clavijo Chachón, Bienvenido 
16 Manzanita 21 o o 21 40 119 o 

(Bergantín F.S .) 
Llaó Gómez, Francisco 
(G. Virgen del Carmen) 

Sociedad de Caza "San Sebastián" 
AVISO IMPORTANTE 

Se recuerda a todos los socios que tengan una hija en edad 
de ser dama y estén interesados en ello, pasen por la oficina 
de esta Sociedad de Caza, los MARTES de 20 a 21 horas, o se 
pongan en contacto con algún miembro de la Junta Directiva 
antes del día 30 de Abril. 

La Junta 

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) 

76 

71 

58 

32 

31 

30 

29 

Rodríguez Sarciat. José María 
Zaragoza Olives, Marc (Cocos Bar) 18 
(Peña Valencia) 29 Gómez Cuenca, Argimiro 
Moliner Bernat, José Miguel (La Parada) 18 
(La Parada) 27 Velasco Llorach, Gonzalo 
Gómez Pacheco, Francisco José (Cocos Bar) 17 
(Casa de Andalucía) 25 Villar Muñoz, Diego 
Querol Prats, Terencio (Deportes Piñana) 17 
(La Colla) 25 Angel Baca, Iván 
García Prades, José Manuel (Deportes Piñana) 17 
Deportes Pií'íana 24 Alonso García, Guillermo 
Sáez Marques, José María (La Parada) 17 
(Can Tocho) 24 Policarpo Merino, Francisco 
García Moral, Pedro (Bergantín F.S .) 16 
(Cocos Bar) 22 Roda Fora, Juan 
Roda Martínez, Santiago (Muebles F.G.) 15 
(Cherokys) 22 JORNADA 23 
Figuerola Sanchis, Jorge Lunes, día 3 - 22 horas: 
(Peña Valencia) 22 EXPO. MOLINER- P. VALENCIA 
Alcaraz Galán, Rafael 23 horas: 
(Expo. Moliner) 22 DEP. PIÑANA - CAFE SESGAT 
Espuny Huguet, Tomás Martes, día 4 - 22 horas: 
(Can Tocho) 21 GESTO. FRANCO- CAN TOCHO 
Guardino Casanova, Francisco T. 23 horas: 
(Edelweiss F.S.) 20 C. ANDALUClA - G. VIRGEN C. 
Sánchez Rodríguez, J. Francisco Miércoles, día 5 - 22 horas: 
(La Colla) 20 MANZANITA - MUEBLES F.G. 
Falcó Gil, Juan Francisco 23 horas: 
(Cherokys) 20 EDELWEISS F.S.- LA PARADA 
Sanz Vida!, Juan Francisco Jueves, día 6- 22 horas: 
(La Parada) 19 BERGANTIN F.S.- COCOS BAR 
García Juan. Federico 23 horas: 
(La Parada) 19 CHEROKYS- LA COLLA 
Lozano Suárez, Rafael Viernes, día 7- 23 horas: 
Can Tocho 18 MUEBLES F.G.- CAFE SESGAT • 

11 Projectes Municipals 
a debal11 

'1\[sJstra és 

[a parau[a" 

Organitza: 

Taules 
Rodones 

Dia 11 d'abril: 

"Educació i cultura" 

Dia 12 d'abril: 

Medi ambient i sanitat 

Lloc: 
Casa de la Cultura 

Hora: 
19'30 

Grups polítics invitats: 

P.S.O.E. - P.P. 
E.U. U.P.V. 

U. V. 
(i sobretot tu mateix/ a) 

Associació Alumnes E.P.A. "Llibertat" 
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Deporte Escolar. Juegos Deportivos Escolares de VinarOs 
Las instalaciones deportivas del Co

legio Público de la Asunción sirvieron el 
pasado fin de semana de marco para los 
partidos correspondientes a la competi
ción de fútbol sala. tanto en categoría 
Infantil como en la Alevín. 

Los resultados en las dos categorías 
fueron éstos: 

CA TEGORIA ALEVIN 
L. Quijote-S, 1 - Asunción, 7 

S. Sebastián, 7- M. Foguet-S, O 
Consolación, 3 - M. Foguet-A, 2 
L. Quijote-A, O- Misericordia, 4 

Providencia, 2 - Soxer's. 2 

CLASIFICACION 
ID SOXER'S 20 puntos 
2º ASUNCION 19 
3º FOGUET-A 18 
4D L. QUIJOTE-S 16 
5º MISERICORDIA 16 
6D CONSOLACION 12 
7º PROVIDENCIA 12 
SD S. SESASTIAN 11 
9D M. FOGUET-S 4 

IOD L. QUIJOTE-A 2 

CATEGO RIA INFANTIL 
M. Foguet-A, 14 - Providencia, O 

S. Sebastián-8 , O- S. Sebastián-S, 1 
Consolación , 1 - Asunción-A, O 
Mi sericordia, O- L. Quijote, O 

Asunción-B. 1 - M. Foguet-S , 2 

1º 
2º 
3º 
4º 
5º 
6º 
7D 
SD 

9º 
10 

CLASIFICACION 
M. FOGUET-A 25 puntos 
S. SESASTIAN-A 23 
ASUNCION-A 20 
CONSOLACION 17 
PROVIDENCIA 16 
L. QUIJOTE 12 
M. FOGUET-S 10 
ASUNCION-S 9 
MISERICORDIA 6 
S. SEBASTIAN-B 4 

Gaspar Redó 
Coordinador de I'Esport Escolar 

Equipo Boxer's de Fútbol Sala Alevín. Foto: Reula 

Manuel Foguet A de Fútbol Sala Infantil. 
Foto: Reula 

Equipo Divina Providencia de Fútbol Sala Infantil, 
patrocinado por Burguer-Texas. Foto: Reula 

Equipo Manuel Foguet de Fútbol Sala 
Alevín. Foto: Reula 

Divina Providencia, Alevín de Fútbol Sala. 
Foto: Reula 

Equipo de Fútbol Sala Alevín de la 
Asunción. Foto: Reula 

Manuel Foguet de Fútbol Sala Alevín. 
Foto: Reula 

Equipo Liceo Quijote de Fútbol Sala 
Alevín "B ". Foto: Reula 

Equipo Consolación de Fútbol Sala Alevín. 
Foto: Reula 
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Baloncesto ----------------------------------------------------------------
2ª División Nal. Femenina 

Resultado: 

CLUB BALONCESTO 
ALBORAYA 95(44+51) 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINAROS 45(18+27) 

PISTA.- Pabellón Municipal de 
Al macera. 

ARBITROS.- Sres. Javaloyes y Bos
que, Colegio Valenciano. 

COMENTARIO.- Poco, muy poco 
puede decirse del partido a la vista de la 
contundencia del resultado. Desde el 
salto inicial el equipo de Alboraya se 
mostró implacable e intratable con un 
juego agresivo, fuerte y de gran rapidez 
que, una y otra vez superaba con gran 
facilidad a un CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINARÓS que no acer
taba de ninguna manera a contener el 
vendaval que se le venía enc ima. 

Las vinarocenses, con una defensa 
que se rompía a las primeras de cambio 
y con un ataque sin ideas, fueron presa 
muy fácil de las valencianas que, ellas 
sí, tenían las cosas clarísimas y, en 3-4 
segundos pasaban de recuperar un balón 
en defensa, a meter canasta en el aro 
vinarocense, cuyas jugadoras, pese a sus 
deseos y voluntad, eran espectadoras 
privilegiadas de la exhibición del Al
boraya. 

Hasta el minuto 1 O de juego no consi-
guió el CONTINENTAL V. SERRET 

C.B. VINARÓS la primera canasta y 
ello ocurrió cuando las locales habían 
conseguido nada menos de 23 puntos. 

Hubo momentos en los que parecía 
que el equipo vinarocense iba a reaccio
nar y, si bien nunca si diera la sensación 
de poder anulare! muy buen juego de las 
de Alboraya, al menos, poderreal izar un 
juego mucho más fluido y acorde con las 
posibilidades del equipo. 

La reacción no llegó a producirse 
realmente en ningún momento y, como 
las de Alboraya no aflojaron nunca su 
frenético ritmo de juego, se llegó a l fina l 
del partido con ese aplastante y casi 
insultante resultado de 95-45 que no 
hizo más que reflejar justamente lo ocu
rrido sobre la pista en los 40 mi nulos de 

juc~o. 

Jugaron y anotaron: 
C.B. ALBORA YA: Vi lar (3), Casañ 

(14), Borrás (3), Andrés (12), Molina 
(4), Gaspar (8), Estrada (6), Martí (4), 
Martínez ( 16), Morillas (11) y Monzo 
(4). 

Cometieron 19 faltas personales, no 
teniendo ninguna jugadora eliminada. 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAR OS: Folch ( 11 ), Galán (2), Giner 
(9), Felipe (3), March M . (6), Marín, 
March E. ( 4 ), De Ha ro (2), Serret (8) y 
Forner. 

Les señalaron 22 faltas personales, 
siendo eliminadas Folch y March M. 

' 

Marcador cada 5 minutos: 12-0,26-2, 
39-7, 44- 18, 55-22, 70-31' 79-36 y 95-
45. 

Categoría Júnior Femenina 

Resultado: 
CONSTRUC. M. AGUILERA 
C.B. VINAROS 34(23+11) 

CLUB BALONCESTO 
CASTELLON 47 (22+25) 

Si mal fueron las cosas al equipo 
Senior, tampoco fue mejor el resultado 
de l eq uipo Júnior Femenino que, en un 
nefasto 2º tiempo vio como el C.B. 
Castellón les infringía una nueva deno
ta en esta segunda fase de la competi
ción. 

El partido, en su primera parte resultó 
muy emocionante con buen juego por 
ambos equipos y con continuas alterna
tivas en el marcador que ponía la nota 
emotiva al partido. El equipo vinarocense 
se mostró durante esos primeros 20 mi
nutos fuerte en defensa y con ideas cla
ras en ataque, plantándole cara en todo 
momento a un potente C.B. Castellón 
que en ningún momento pudo imponer 
su juego, llegándose al descanso con el 
ajustado resultado de 23-22 para las 
v inarocenses, resultado que, a la vista de 
como se había desarrollado el partido, 
permitía mantener intactas las esperan
zas de que las chicas del CONSTRUC-

Barcelona Barcelona 

~ 

e o ·O "ü "ü "2: o 
t5 ~ UJ 

Tarragona 

'--

VINARÓS 

0° o" 
G<;\yo" 
e:,0~, 

• • 
VINAROS N-232 Zaragoza 

~ 
VINARÓS 

Grandes ofertas por cambio de exposición 
Precios de fábrica 

Mobiliario en todos los estilos 
Sotas a precios de locura 

Gran liquidación de colchones 
Sillas ¡Llévate 6 y paga 5! 

Habitaciones juveniles y de matrimonio 

¡¡SOLO EN ABRIL!I 

¡¡no dejes pasar esta 
oportunidad!! 

Calle Pilar 121- tel. 40 15 96 - Vinaros 

~~ • 
~«") 

Castellón 

Valencia Valencia 

' \ 

ClONES M. AGUILERA C.B. VINA
RÓS pudieran imponerse por primera 
vez en la temporada al C.B. Castellón. 

En la reanudación, tras unos primeros 
5 minutos en los que la igualdad se 
mantuvo tanto en el juego como en el 
marcador, de forma incomprensible, las 
vinarocenses se vinieron abajo de forma 
estrepitosa, pasando a ser dominadas 
con total claridad por un Castellón que 
no podía imaginar encontrarse con tan
tas facilidades y menos, tal y como se 
había desanollado el partido hasta aquel 
momento. 

Lo cierto es que, a partir del referido 
minuto 5 del2º tiempo, las jugadoras del 
CONSTRUCCIONES M. AGUILERA 
C.B. VINARÓS no dieron una a dere
chas y, el C.B. Castellón no hizo otra 
cosa que aprovecharse de la nulidad del 
j uego vinarocense, llegándose al final 
del partido con el justo resultado de 34-
47 para las de la Capital, resultado que, 

cierra definitivamente cualquier posibi
lidad a nuestro equipo de conseguir un a 
de las plazas de honor del campeonato y, 
permite a las de Castellón seguir soñan
do con la consecución del título. 

A las órdenes del colegiado Sr. A. 
Sánchez, el CONSTRUCCIONES M. 
AGUILERA C.B. VINARÓS alineó a 
las siguientes jugadoras: Díaz, Forner 
(4), Rosa, Marín (4), March (17), Galán 
(2) y Gilabert (7) . .Á. 

Elegancia 
Confort 
Línea 
1 nnovación 
Precio 
Seriedad 
Experiencia 
Moderno 
Obligación 

\ Belleza 
' Labor 

Estilo 
Sinceridad 
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Motociclismo 
Campeonato del Mundo 
de Enduro Castellón 

El piloto del Moto Club Vinaros inte
grado en el equipo (Polical TeamEnduro) 
Javier Castejón Marmaña "Poveret" se 
desplaza este fin de semana a la capital 
de la plana para assistir a la primera 
prueba del Mundial de Enduro que se 
celebra en nuestro país donde se darán 
cita los mejores pilotos del mundo. Ja
vier será uno de los 20 representantes 
españoles que medirán sus fuerzas con
tra los mejores pilotos extranjeros, por 
poner un ejemplo la presencia del piloto 
francés Stephane Peterhansel, vencedor 
del último Granada Dakar y Campeón 
del Mundo de Enduro 1994 que estará 
presente en Castellón y que seguro será 
uno de los grandes protagonistas. 

En un total de 180 inscritos, 160 ex
tranjeros y 20 españoles, dos días de 
carreras, sábado y domingo, 275 kiló
metros, 8 especiales y un tiempo de 8 
horas de carrera por día, es una muestra 
de la dureza de la prueba el (Poveret) lo 
tiene claro, su meta conseguir terminar 
la carrera ya es un éxito para el piloto del 
Moto Club Yinarós. Javier que se en
cuentra en buena forma física y alto de 
moral, a pesar que en la carrera de 
Benicasim del pasado fin de semana 

puntuab le para el territorial no le fueron 
bien las cosas al piloto del Poli cal Team 
Enduro y tuvo que conformarse con el 
tercer puesto, después de besar el suelo 
varias veces y quedar bastante mag ull a
do por todo el cuerpo, de todas formas 
Javier estará recuperado para esta can e
ra del M undial y con la experiencia 
acumulada durante este comienzo de 
temporada, ya sea en el Campeonato 
Tenitorial o en el Campeonato de Espa
ña con tres pruebas en cada uno de ellos, 
una victoria, un segundo y un tercero en 
el Territorial Valenciano y habiendo ter
minado todas las del Nacional Marbella, 
Segre y Reus, dentro de los qui nce pri
meros, le da la confianza de cumpli r su 

objetivo terminar una prueba del Cam
peonato del Mundo, todo un reto para el 
piloto del Moto Club Yinaros y su equ i
po que contará con la ayuda de las em
presas que lo componen, Caixa Vinaros, 
Castro!. La Sirena, Pastís, Pub Roll s, 
A del! Motos, Seriart, Sondeos Castejón, 
Polical y Moto Club Yinaros, a todos, 
gracias por confiar en nosotros . 

Agustín Rubert 
Pol ical Team Enduro 

Dra. Cristina Vilo Giner 

PSIQUIATRA 
Les comunica la apertura de su CONSULTA 

Hor ario: 
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 

Fútbol Sala 
Liga Provincial Juvenil 

DEPORTES PIÑANA 
VINAROS F.S. 

A.A.V.V. LA UNION 
VILLARREAL 

8 

5 

Los go les por e l Deportes Piñana fue
ron: Josema, 6; Pozo, 1 y Baca, l. 

Por el Deportes Pi ñana jugaron: 
Puchal, Josema, Parra, Pozo y Baca. 
Luego: Dieguete, Bretó , Murci, Jordi , 
Roca y Alsina. 

Gran victoria la conseguida el pasado 
viernes en e l pabellón de Vinaros por el 
Deportes Piñana, ya que es el primer 
partido de las semifinales por el título de 
campeones provinciales. El Deportes 

Piñana consiguió Jos dos puntos y espe
ramos que este sábado a las 5'30 en 
Villan eal consigan otra victoria o al 
menos un empate porque con un empate 
ya se clasifica para la final por el título , 
en caso de perder este fin de semana se 
tendría que decidir aquí en Vinaros en 
un tercer partido, pero esperemos que no 
se tenga que jugar un tercer partido y se 
consigan los dos puntos este fin de se
mana, porque el Deportes Piñana está 
consiguiendo un fin al de temporada 
magnífico, luchando mucho y consi
guiendo unos resultados magníficos. 
Animo y este fin de semana a ganar y 
conseguir pasar a jugar la final. .á. 

El Deportes Piñana a punto de clasificarse para jugar la final 
por el título de campeón 

VINAROS C.F. 1 FUTBOL BASE 
CAMPO PIO XII 

Sábado 1-4-95. A las 10'15 y 11 '30 h . 

Campeonato de Liga de 1 ª Categoría Regional Infantil y Cadete 
~ 

VINAROS C.F. "A" 
C.D. SALESIANOS 

CAMPO BOVALAR 
Sábado 1-4-95. A las 16'15 y 17'30 h . 

Campeonato de Liga de 2ª Categoría Infantil y Cadete 

C.D. CASTELLON "8" 
~ 

VINAROS C.F. "8" 
CAMPO MUNICIPAL DE ALCORA 

Sábado 1-4-95. A las 1 7'30 h. 

Campeonato de Liga de 3ª Categoría Regional juvenil 

C.D. ALCORA 
~ 

VINAROS C.F. "8" 
NOU CAMP DE MORVEDRE 

Domingo 2-4-95. A las 11 '30 h. 

Campeonato de Liga de 2ª Categoría Regional Juvenil 

AT. SAGUNTINO 
~ 

VINAROS C.F. "A" 



Fútbol Sala Senior 
Play off por el título - Semifinales 

¡rr PARTIDO IDA 

AUTORREALSU PERFLOR 6 
E. H. EUROPA VINARÓS F.S. 4 

DEMASIADOS IMPONDERABLES 
PARA PODER GANAR 

Por el Autorrealjugaron: García. Sosa. 
Cabre ra. Avila. Calduch, Romero, Pa
ITa. Vicente. Bernat. Viciedo. 

Por el Vinaros F.S.: Agustí, Juanma, 
Eusebio. Jesús. Víctor. Edu, Quique. 
Stefan. Raúl. 

Arbitros: Aparici y Juárez, faltos de 
personalidad se "olvidaron" de pitar 
muchas faltas al equipo local. Expulsa
ron a Juanma y Jesús por el Vinaros y 
además pitaron un penalty inexistente, 
decisiva su actuación a favor del Auto
rreal. 

Goles: 

Primera parte: 3-1.- Los del Autorreal, 
Calduch (3). Parra ( 1 ), Petete A vila (2). 
Por el Vinaros: Víctor (3), Eusebio ( 1 ). 

Como reza la portada, demasiadas 
adversidades para que el primer partido 
de los Play Off por el título se decantase 
a favor del Vinaros. En principio la 
ausencia de Puchi por lesión , la expul
sión al poco de empezar la segunda parte 
de Juanma. y luego la de Jesús. los ár
bin·os como ya hemos comentado fatal 
y. por último e l Autorreal que es un buen 
rival. pero que creemos si nceramente 
que en condiciones normales no nos 
pueden ganar. de 1 O partidos como máxi
mo 2. Ahora a esperar que el próximo 

sábado poder ganarles. para así forzar 
un tercer partido en su casa, muy mal 
están las cosas pero no imposibles. 

Refiriéndonos al partido, como siem
pre, o casi siempre, los vinarocenses sa
lieron al principio un poco fríos, dejan
do jugar a los de Villarreal a sus anchas. 
hasta que no pasaron varios minutos en 
que el partido se estabili zó en dominio y 
ocasiones de gol, primero marcaron los 

locales para luego empatar a l Víctor, 
nos marcaron el 2-1 muy pronto y luego 
3-1 con que terminó la primera parte. 

Los árbitros en esta primera parte ya 
dejaron a los locales insultar y amenazar 
a los jugadores del Vinaros , delante de 
sus propias narices, con lo que ponían 
nerviosos a los de aquí, y además no se 
podía protestar porque sino, te enseña
ban rápidamente tarjeta amari lla. 

En la segunda parte a pesar que el 
Vinaros salió más concentrado en el 
partido, 1 penalty inexistente, la expul
sión de J uanma por doble ta1jeta y que 
los del AutOITeal hacían todas las fa ltas 
que quisieron y más, el partido se puso 
con un 6-2 que parecía definitivo, al 
final como siempre los vinarocenses re
accionaron, pero sólo se pudo llegar al 
6-4. 

Desde estas líneas pedimos a todos 
Jos aficionados al deporte que este sába
do vengan a apoyarnos ya que su cola
boración puede ser decisiva para poder 
empatar la eliminatoria y así poder for
zar el tercer partido para llegar a la final. 

En la otra semifinal el Pandereta se 
impuso 3-2 al Artístico de Levante . .._ 

El Electro Híper Europa tendrá que ganar este fin de semana 
para poder tener opción a clasificarse para la final 
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XIV Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

BENICASSIM- VINARÓS 

CARMONA ...................... ... .. .... ... . 4 
BOSCH ....................... ... ................ 4 
JAVI................ ... ............................ 4 
FERRA .......... .. .. .... .... ..... .. ............. 4 
ALBALAT.................... ................. 3 
VJCTOR .... .. .................. .... ......... ... 4 
RAUL ........................ .... ..... ........... 2 
JAIME 11 ............................ ..... ...... 4 
CHILE .. ............... .... ...................... 4 
JAIME I.. .... ............................. ..... 3 
CAREO .. .... ... .. ...... ..... .... .. .. ......... .. 4 
NICOLAS ............................ .. ........ 2 

JACOBO .......... ... .......................... . 

VINARÓS - VILANOV A 

CARMONA ................. .................. 3 
BOSCH ......... ..... .. ..... .......... ... ........ 3 
VICTOR ....... ......... ........... .. ..... .... .. 4 
FERRA .......... ................................ 3 
RICARDO .... ...... .... .......... .. ..... ...... 2 
JAVJ ......................... .. ........... ..... .... 3 
RAUL ................ ............................ 2 

JAIME IJ .......... .. ........................... 4 
NICOLAS .. .. ...... ... .... ............. ........ 2 
CARBO ........... .... .. .. ...................... 4 
CHILE .... ....................................... 3 
MOYA ... ............. ............ ... .. ....... .. . 4 
SANTI ........... .... ........... ..... ...... ..... . 

SAN PEDRO - VINARÓS 

CHIMO .......................................... 4 
BOSCH ............... ....... .. ....... ... .. ..... . 4 
VlCTOR ..... ... .............. .. ... ...... ... .... 4 
FERRA ................................ .. ........ 4 
ALBALAT..................................... 4 
JAIME J. ..................... ..... .. .. ...... ... 4 
JAVI ............... ..................... ........... 4 
CAREO ....................... ..... ............. 4 
RAUL ......... ..... ... ... ......... ............... 3 
JAIME U... ... .. ................... .. ........ .. 4 
CHILE........................................... 3 
RICARDO ......... .. ......................... . 
ARGIMlRO ........... ... .................... . 
MOYA .............................. ......... .. .. 2 

CLASSIFICACIÓ 28a. JORNADA 

JAIME 11 .................................. ... .. 77 
CHIMO .......................................... 72 
RAUL ...... ........................ ........ ...... 68 
JAIME ! ................ ........................ 66 
FERRA .......... ..... .. .............. ....... .... 63 
SANTI .................... ....... .. ... ......... .. 62 
CAREO ........ ....... .. ........ .... .. .... ...... 62 
VICTOR ......................... .. ... ... ....... 52 
JAV1 ............................................... 47 
ALBALAT .. .. ............ .... .. ............. .. 46 
RICARDO .... ... ..... ... ...................... 45 
BOSCH ......... .......... .................. ..... 40 
CHILE ........................................... 40 
NICOLAS ................ .. .......... .......... 40 
ARGIMIRO ................................... 35 

Conselleria Ajunta1nent 
PATRONAT MUNICIPAL E.P.A. 

E.P.A. VIATG 
' VINE A CONEIXER 

EL TEU ENTORN! 
- Dia 13 de nzaig 

RUTA PEL MAESTRAT: 
• Església de Sant Mateu 

• Pintures rupestres i n1useu de Tírig 

• En Albocasser visitaren1 Sant Pau 

• Finalitzarem en Alcala observant 
entre altres coses la torre del seu 
can1panar 

Aquest uiatge c01nptará amh /'assessora ment 
de joan Simó, historiador de la nostra zona, 
que pn?uiamenzfara una introducció e:>.positiua 
en dues xerrades. 

lnformació i inscripció: ., 

E.P.A. 11 Liibertat 11 Passeig ~aríti 
Tel. 45 {~ 44 ' \ 

' ' 1 

' .• J ,.¡,_. 
•. f 1 ¡} • 1 '(;.- , tl.. 
' ¡\~ •. ~. t l ¡ ~~ \\ 1 

\. \ ;\~ 
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Veteranos 
Vinaros, 3 - Rapitenca, O 

El partido fue de una neta superiori
dad técnica del equipo local, pero costó 
bastante abrir el marcador, ya que el 
equipo visitante consciente de que podía 
ser goleado, se encerró en su área, con 
mucho personal. No tuvo suerte y punte
ría el Vinaros, ya que dispuso de clarísi
mas oportunidades de gol, que por una 
razón u otra no se materializaron y te
niendo en cuenta lo mucho que se juega 
el Vinaros en esta recta final, con un 
dramático mano a mano con el A m posta 
y el título en juego, tantos minutos con el 
marcador sin estrenar, preocupó un algo, 
pero bueno, tanto se insistió sobre el 
portal de la Rapitenca, que por fin llegó 
el deseado gol, conseguido por Pastor, 
ya en las postrimerías de la primera 
parte. El equipo de Juan Sos, realizó un 
buen juego, con perfecta sincronización 
de líneas y se llegó con facilidad a la 
retaguardia forastera, pero Angelillo y 
Martínez, perdieron ocasiones en que se 
cantaba el gol. En la segunda mitad 
siguió la misma tónica, con un dominio 
acentuado del cuadro local y algunos 
tímidos contragolpes de los forasteros, 
que fueron perfectamente resueltos por 
la defensa y apenas tuvo que intervenir 
el meta Santi. Llegaron más goles y el 
tanteador pudo ser más amplio, pero 
como decimos, los delanteros no tuvie
ron inspiración a la hora de la verdad. 
Juan Pastor Sos, estrelló un balón en el 
poste, pero eso ocwTió en la primera 
mitad. En definitiva, un partido que no 
tuvo un realce especial, a no ser la nece
sidad de ganar po~· narices, bueno, po
niendo toda la carne en el asador, pues 
ahora, cualquier despiste, puede ser fu
nesto para las aspiraciones del Vinaros, 
en esa lucha titánica, que sostiene con el 
A m posta. Por de pronto, tras la victoria 
del Amposta en Torredembarra (0-4), 
todo sigue igual. Volviendo al partido 
del Cerval, cabe recalcar que fue un 
partido cómodo para el equipo local , 
pues era escasa la entidad del rival, aun
que, bien es cierto, nunca arrojó la toalla 
y por la tardanza en hacer saltar el 
semicerrojo, afloraron ciertos nervios. 

Arbitró el Sr. Felipe Crespo Aurré, 
que estuvo en su línea habitual y no tuvo 
ningún problema, pues además ambos 
conjuntos se comportaron deportivamen
te. 

Alineaciones: 
VINAR OS: San ti, Cabanes, Gilabert, 

Asen si o, Faelo, Martínez, Alias, Bartola, 
Argimiro, Pastor y Angelillo. También 
jugaron: Quixal, Febrer, Agudo, Váz
quez, A. Albiol, Martín. 

RAPITENCA: Sancho, García, For
cadell, Ortiz, Núñez, G. López, Mata-

moros, Roig, Balagué, Samper, Rome
ro, Vida! y Moreno. 

La tarde fue de grata temperatura y 
acudió bastante público al Cerval. El 
terreno en malas condiciones. 

1-0, minuto 38. Desde la izquierda, 
fulgurante internada de Argimiro, con 
centro templado a la cabeza de Pastor, 
que batió sin remisión al meta forastero. 

2-0, minuto 61. Espléndida jugada de 
Pastor que disparó a puerta, el balón dio 
en el poste derecho y A. Albiol de cabe
za remachó a la red. 

3-0, minuto 74. Cesión del esférico de 
Alias a Juan Pastor y éste de formidable 
testarazo, alojó el balón a las mallas, 
ante la pasividad de Sancho. 

La única pretensión de la Rapitenca, 
era la de no salir goleado escandalosa
mente, y lo consiguió, pues como ya 
dije, hubo materia para ello. Hizo un 
partido más bien de contención y con 
escasa capacidad ofensiva. Destacaron 
Forcadell, Sancho, Samper y Ortiz. 

El Vinaros C.F., fue muy superior y 
no consiguió más goles por pura casua
lidad. Todo el equipo se mostró en bue
na forma física, en cohesión de líneas y 
sobre todo, con moral a tope, a fin de no 
perder en el resto de campeonato, y lo 
demás, ya depende del Amposta. 

A.V.V. 
Fotos: 1000-ASA 

FUTBOL VETERANOS 
Jornada 22ª 

La Cava - TotTedembarra 6-1 
Amposta - Ulldecona 2-1 
Sénia- Tortosa 2-2 
Rapitenca- Ampolla 1-4 
Alcanar- J. Catalonia 1-1 

Jornada 23ª 
J. Catalonia- La Cava 3-2 
Torredembarra- Amposta 0-4 
Ulldecona - Tortosa 0-1 
Vinaros - Rapitenca 3-0 
Ampolla- S t. Jaume 6-2 

CLASIFICACION 
J G E P F C Ptos. 

Vinaros 18 11 S 2 42 20 27+11 
Tortosa 19 10 7 2 46 18 27+ 9 
Amposta 17 12 2 3 45 19 26+ 8 
J. Catalonia 18 8 7 3 34 22 23+ S 
La Cava 18 9 3 6 51 28 21+ 1 
Ulldecona 19 8 3 8 39 34 19+ 1 
Alcanar 17 6 S 6 40 33 17- 1 
Ampolla 16 6 3 7 39 44 15- 1 
Torredem. 16 7 1 8 35 37 15- S 
Sénia 16 2 4 10 29 51 8- 6 
Rapitenca 17 3 13 24 61 7- 7 
St. Jaume 17 1 1 15 14 81 3-15 

EGA 

IMPORTANT 
Als originals haura de constar la firma i figurar nom, cognoms, 

domicili, fotocopia del D.N.I. de l'autor, o bé, en cas d'Entitats, del 
representant responsable. 

Vázquez Santi 

A. Albiol Asensio 

, *.- ~ .· ... AlUMINIOS 
' VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡!1\.flpidez y buenos precios! 

C. N. 340, km. 14316 - Tel. 45 4 7 39 
VINARÓS 



PVC Precio increíble: por 
le cambiamos todas las ventanas. 

VENTA NAS HERMETICAS 

VENTA j AS DE AHORRO 

VENTA NAS SIN MANTENIMIENTO 

VENTA j AS AISLANTES 

VENTA NAS ADAPTABLES 

VENTA j AS ESTETICAS 

ASOMESE 
A LAS VENTAJAS 

DELPVC 
LA VENTANA DEL FUTURO 

CAMBIANDO SUS ACTUALES VENTANAS 

T malmente herrneilcas. acaban deiimt!Vamen:e 
con las filtraciones de a1re y humedad. 

Producen un notable ahorro de calefaccion. 

Sin li¡ado. ~ntado o barnizado. Limpieza con un paño 
húmedo. 

Eliminan las condensaciones. proporoonanco Jct 

gran aislamiento térmico y acústico 

Montaje en el di a, adaptándose a cualquier hueco. 

Diseño estético y color inalterable. 
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Proyectos, Información y Ventas: 

p5 
S. . 

Fl ti ES. PLAST S.fl. 
Crta. Nacional 340, Km. 136'8 r-1 • • Tlf. (964) 47 36 50 • Fax (964) 47 38 90 •: : 
12580 Benicarló (Castellón) 

1JI~~WSlt. 
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