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Los alumnos del Centro de Educación Especial celebraron 
su"Jornada Esportiva". Foto: Reula 

Les sessions es van celebrar el col.legi de la Misericordia 

Entrega del primer premio cartel ganador Semana Santa. 
Luis Alarcón y Agustín Prades. Foto: Reula 

Paquito "El Maletero", Antonio Tora, Domingo Roda, 
Joaquín Celma y Conchín Obiol en el "Blau" 1964 

Sessions de debat i reflexió al voltant de la família actual 

XIII Via Crucis en el puerto. 
Foto: Reula 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a .... .. ..... ..... . 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ......... .. ... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ......... ... 386 27 00 
Seguridad Social.......... . ..... 45 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 Vino ras ................... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ... .. .. 908 1 6 55 54 

" "·· ··················· 46 16 88 
S. Audiomótics d'ln. Mpal. ..... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Rojo, Oficina Local .............. 45 08 56 
Cruz Ro1a. Puesto Carretera .. ........ 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios .......... 45 39 00 
Funeraria San Sebastián . . . . . . . . . . 45 28 90 

41 09 09 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 22 al 28 de Abril de 1995 

Ldo. D. JESUS JAVIER 
ROCA 

C/ San Francisco 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VtNARÓS - Dirección Valencia -
- V ALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30 -_8'30- 13'30- 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PENISCOLA (verano) 
Laborables: 7- 7'45- 8'15- 8'45- 9'15- 9'45 · 10'15 · 
10'45- 11'15. 11'45- 12'15- 12'45- 13'15- 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 · 1 0'30 · 11 '15 · 12 
·12'45-13'30·14'15- 15 · 15'45-16'30-17'15-18 
. 18'45. 19'30. 20'15. 21 h. 

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

A-13C-14'30E·15(-15'30 
A-17A-18C. 

- ULLDECONA 8'30 - 12- 17'45 horas. 
- LA SÉNIA·ROSELL 12' 30 C · 1 7' 15 C. 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 · 1 0' 30 · 1 3 · 1 5 · 1 7 · 

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

- Dirección Madrid -
-MADRID 10'30 - 15-23h. 
A: Dillunsadissabtes feiners, B: Diari, C: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 
VINARÓS- MADRID: De lunes a sábado: 9 h.· Domingos 
a las 14.15 h. y 2f h. 
MADRID- VINAROS: Diario a las 15 h. Sábados a la l h. 
{noche del viernes al sábado). 

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

Tels. 22 00 54 - 22 05 36 - 22 15 07 - CASTELLON 
LINEA CASTEUON- VINARÓS 
laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Castellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinares 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Salidas de Castellón: 9 (pasando par Peñíscola). 
Salidas de Vinares: 19 (pasando par Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pardalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Sonia Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directo par Peñíscola), 
Benicarló y Vinares (y viceversa). 

LINEA VINARÓS- BENICARlO- PEÑISCOLA 
Del16/9 al 30/6 de lunes a sábados no festivos. 
Salidas de Vinares:7, 15 · 8 · 8,45 · 9,30- 10,15 · 11 -11,45 ·12,30 
·13,15 ·14 -14,45 -15,30·16, 15 -17-17,45 ·18,30· 19,15y20. 
Salidas de Benicarló: 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 y 20,45. 
Del1/7ol15/9 
laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Vinorós: 7 · 7,45 · 8,15 · 8,45- 9,15- 9,45 · 1 O, 15 
10,45. 11,15 ·1 1,45 -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 Benicarló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
Salidas de Peñíscola: 7,30 · 8,30 · 9 · 9,30- 1 O· 10,30- 11 -11,30 
·12 -1 2,30. 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 festivos: Vinares: 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. 
Benicarló: 15 minutos, salidas ambas sentidos. 
Peñíscola: 9 · 9,45-10,30-11,15-12 · 12,45-13,30- 14,15 · 
15·15,45-16,30-17,15-18-18,45-19,30-20,15-21 y21,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinares, Benicarló, Peñíscola (y viceversa) . 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Días festivos: 9, 11 , 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 1 9 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: 1 1 '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 ex c. 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 exc. sábados por la noche ...... ......... .. 
ESTRELLA. Sólo sábados, procede de Bilbao e lrún 
REGIONAL. DIARIO exc. domingos, sale de Vinares 
INTERCITY. DIARIO exc. domingos a Alicante .... 
RAPIDO G. LORCA DIARIO. Badaioz y Andalucía 
INTERCITY. DIARIO a Alicante .......... 
REGIONAL. DIARIO . . ......................... . 

01'08 
05'50 
06'55 
09'16 
10'13 
11 '48 
12'31 

INTERCITY. DIARIO a Madrid exc. sábados, llega sólo hasta Valencia ............... 13' 15 
INTERCITY. DIARIO a Madrid ...................... ................. 16'47 
TALGO. DIARIO a Alicante .. 
REGIONAL. Circula sólo los domingos, sale de Vinares .... .... .. .... .... . 

18'16 
19'08 
19'53 
22'21 

INTERCITY. DIARIO a Alicante .. 
INTERCITY. DIARIO exc. sábados ... 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

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

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

.J •• J. t~INEi\\A-

TeL 4000 65 

SEAN CONNERY CONTRA 
LA PENA DE MUERTE 

SABADO: 7'45 tarde) ' 10~)0 noche 

DOMINGO: 5~)0y S tarde¡• 10'30 noche 

LUNES: 7'45 tarde y 1 0'30 noche 
(Día del Espectador) 

PROXIMA SEMANA: 

Vierlles, 28 a lunes, 1 

''ESTALLIDO'' 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

LA A VENTURA GALACTICA 
REGRESA POR TODO 

LO ALTO 

SABADO: 7'45/(/}dey zo::;o noche 

DOMINGO: 530y 8 tcudey 1030 noche 

LUNES: 7'45tardey 10'30 nocbe 
(Día del Espectador) 

PROXIMA SEMANA: 

Viernes, 28 a lunes, 

"NIÑO RICO" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Luis Felip, Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de 
VinarOs fue entrevistado por Radio Ser-Maestrat 106.2 FM 
"Endeudamiento, sí, pero dentro de la Ley de Presupuestos Municipales" 

Francisco Vázquez, conductor del 
programa "Ara Maestrat" que se emite 
de Lunes a Viernes de 12'20 a las 14 
horas por Radio Ser-Maestrat 106.2 FM, 
entrevi stó durante los pasados días de 
Semana Santa a Luis Felip, concejal 
delegado de hac ienda de nuestra ciudad. 
Por lo interesante del tema vamos a 
repasar para los lectores del setmanari 
Yinaros algunas de las preguntas. 

- ¿Cómo es que estamos en el mes de 
Abril y aún no se han presentado los 
presupuestos de 1995 para su aproba
ción? 

• Bueno hay varias circunstancias 
que han obligado a que esto sea así. 
Precisamente la interventora en fun
ciones estaba en estado muy avanza
do y fue madre por segunda vez. Pero 
me consta que 48 o 72 horas antes de 
abandonar el despacho del Ayunta
miento para ingresar, le entregó los 
presupuestos acabados al Sr. Alcalde. 
Claro, próximos a la Semana Santa y 
debido a estas circunstancias de la 
ausencia por maternidad de la Inter
ventora, supongo que una vez pasada 
la Semana Santa el Alcalde decidirá la 
coveniencia o no de presentarlos. 

- Había gente que se preguntaba si se 
aprobarían en esta legislatura porqué el 
día 28 de Mayo son las elecciones muni 
cipales. ¿Hay interés por parte de l equi 
po de gobierno de que se aprueben antes 
los presupuestos? 

• Hombre, yo personalmente diría 
que pienso o creo en este momento, 
que es posible que sí. Ahora ya sabes 
que la última palabra o sea la decisión 
de presentarlos y de convocar pleno es 
el Alcalde. No sé tampoco la conve
niencia teniendo en cuenta que están 
cerca las elecciones municipales. Que 
no llegara nunca aquello de que las 
cosas no fueran como nosotros pensa
mos a pesar de que pensamos que nos 
irán muy bien y que otro equipo de 
gobierno pensara que se la ha dado el 
presupuesto hecho. El Alcalde tiene 
mucha experiencia en el tema y es él, 
el que tiene que convocar. 

- ¿Caso de no aprobarse no sería 
hipotecar un poco cualquier proyecto 
para reali zar durante este año? 

• Hombre, personalmente creo que 
no. No tiene razón de ser porque de 
hecho no presentar los presupuestos 
del95 para su aprobación. Siempre se 
trabaja en función del ejercicio ante
rior. 

- Siempre se ha oído desde la voz de 
la oposición, sobre todo la oposición 
popular, ataques a la economía dirigida 
por el partido soc iali sta en el Ay unta
miento de Vinaros. La respuesta del 
Alcalde siempre ha sido la misma. Se 
han hecho cosas por lo tanto sí que hay 
deuda, pero porqué se han hecho cosas. 
¿Tiene la misma opinión el concejal de 
hacienda? 

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

11 ALS QUATRE VENTS 11 

(Radio comunicativa i solidaria} 

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

DIJOUS 
27 D'ABRIL 

*Taller d'Agricultura 
Biologica 

* Solidaritat: 
conversarem amb el 
MPDL, (Movimiento 
para la Paz, 
el Desarme y 
la Libertad) 

* Actualitat Cultural 

• Hombre y tanto, contra la reali
dad no se puede ir. En un momento 
dado aparecen unas necesidades in
dependientemente de un programa 
que estamos trabajando de acuerdo al 
mismo y siempre se presenta ante unas 
elecciones. Hay un orden de priorida
des que en la población de Vinaros las 
realizaciones saltan a la vista. Se tiene 
que aprovechar la ocasión de expro
piar terrenos para la prolongación 
del paseo marítimo, la infraestructu
ra del hospital comarcal, depósito de 
agua y parece que siempre digamos lo 
mismo. Pero la realidad es ésta. En el 
año 91-92 se hicieron muchas cosas y 
se tuvo que recurrir al crédito. Ahora 
bien, yo acepto la crítica de la oposi
ción porque hay que aceptarla. Pero 
que no se puede ser cerrado como es la 
oposición que tenemos en Vinaros de 
no aceptar la consecuencia de una 
cosa a cuesta de que ha sido. Aquí ha 
habido una serie de realizaciones muy 
deprisa en dos años y se ha tenido que 
recurrir a los créditos. Ahora bien 
hay un hecho "nunca más que en un 
trimestre nos pasamos ni un pelo de la 
tasa de endeudamiento que la ley de 
presupuestos locales permite". "Nun
ca nos pasamos de un 25% esto me 
interesa que quede muy claro. Endeu
damiento sí, pero dentro de la ley de 
presupuestos municipales ". 

- Volviendo a los presupuestos del 95 

y sin hablar de cifras. ¿Es una línea 
avanzada de continuar proyectos? 

• Naturalmente nosotros no para-
remos nunca . 

- ¿O es una línea restri ctiva para 
sufragar aquellos gastos que hubieron? 

• Aquí hay una realidad y ya que me 
das la oportunidad la explicaré cuan
do una corporación sea del signo que 
sea presenta unos presupuestos a la 
aprobación del pleno no dejan de ser 
nunca estimativos en función de un 
programa donde el equipo de gobier
no se plantea las realizaciones a llevar 
a cabo. Nosotros llevamos un ritmo de 
realizaciones muy alto pasamos del 
95 % en esta legislatura. Que quiere 
decir esto, pues que en función de 
unos ingresos vas realizando. Después 
vienen unas realizaciones más fuertes 
que el propio presupuesto no puede 
digerir y automáticamente tienes que 
ir al endeudamiento exterior pero 
siempre dentro de la tasa máxima de 
endeudamiento que puedes llegar y 
esto es una realidad. 

- Según usted, ¿tampoco pasaría nada 
si los presupuestos del 95 no se aproba
ran an tes de las e lecciones? 

• Yo pienso que no. Porque no deja 
de ser una continuidad del a nterior. 
Además la propia ley de Haciendas 
Locales lo contempla. 

Julian Zaragoza Baila 

Patronat Municipa{ T,.P.YL. 
AJUNTAME T E. P.A. LLIBERTAT GENERALITAT 

"Els tens ben a prop" 

• Curs Practic d'Agricultura Biológica 
• Curs de Declaració d'Hisenda 
• Rutes/Excursions 

INFORMACIÓ 1/NSCR/PC/Ó: E.P.A. "Liibertat" 
Passeig Marítim s/n- Tel. 45 30 44 



Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
BASES PARA LA CONTRATACION DE UN AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO CON DESTINO A LOS SERVICIOS SOCIALES 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA.- En el programa de los servicios sociales 
convenidos entre la Generalidad Valenciana y el Ayuntamiento para el año 1995, 
existe consignación suficiente para proveer una plaza de auxiliar cuyo trabajo 
finalizará el 31 de Diciembre de 1995. 

RETRIBUCION.- Esta plaza está dotada con 125.000 PTA brutas mensuales, 
más las pagas extraordinarias que correspondan según la legislación laboral. 

HORARIO.- Será de 40 horas semanales a jornada partida. 
PRESENT ACION DE SOLICITUDES.- Para ser admitidos a las pruebas para 

acceso a la plaza será necesario: 
a) Ser español. 
b) Tener cumplidos 18 años y no exceder de 55 años, ambas referidas al día en que 

finalice el plazo de presentación de instancias. 
e) Estar en posesión del certificado de escolaridad o equivalente. 
d) No padecer enfermedad infecto-contagiosa. 
e) No haber sido separado de la Administración Pública por expediente discipli

nario. 
El plazo de presentación de solicitudes será el de 1 O días naturales contados a 

partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Semanario Vinaros. 
PRUEBAS SELECTIVAS.- Las pruebas se realizarán en un solo día, si es 

posible, y constará de dos partes: 
PRIMERA PARTE 

a) Valoración de méritos: Por cada mes trabajado en la Administración Pública 
o empresa, O' 1 por mes, con un máximo de 1 punto. 

b) Otros méritos aportados por el interesado que serán puntuados a juicio del 
Tribunal y que podrá una puntuación máxima de 1 punto. 

e) Entrevista personal, a la cual el Tribunal podrá dar una puntuación máxima de 
3 puntos. 

Una vez hecha la selección, el Tribunal propondrá el pase a la segunda fase de las 
pruebas, hasta un máximo de 6 personas. 

SEGUNDA PARTE 
Ejercicio práctico.- Uso de ordenador a nivel de operario. Este ejercicio se 

calificará entre 1 y S puntos. Y el tribunal propondrá a la persona que obtenga mayor 
puntuación en este ejercicio. 

Para lo no previsto, se estará a lo que establezca la legislación laboral. 
FECHA DE LAS PRUEBAS.- Será el día 6 de Mayo de 1995. a las 1 O horas en 

el Ay untam iento. 
TRIBUNAL: 

PRESIDENTE: D. Juan Antonio Beltrán Pastor 
VOCALES: D. Antonio Valanzuela Fígols 

Diia. Teresa Octavio Marmaiia 
Dña. Teresa Arnau Segarra 

SECRETARIA: Diia. María José Aguirre Piñana .& 

Edicto 
D. José Valls Pruñonosa, Juez del Juzgado de 1~ Instancia N2 1 de los de Vinaros 

y su Partido. 
HACE SABER: 
Que en este Juzgado y con el número 3/94, se tramita expediente de Suspensión 

de Pagos de MOBIART S.A. en el cual se ha acordado por providencia de fecha seis 
de Abril de 1995 convocar a nueva Junta General de Acreedores a celebrar el 
próximo día 15 de Junio a las 10'00 horas en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
dado que en la anterior Junta General celebrada el 23 de Marzo pasado no se pudo 
reunir la mayoría exigida por la Ley para la aprobación del convenio y de conformidad 
con el artículo 14, párrafo 42 de la Ley de Suspensión de Pagos, procede celebrar 
nueva Junta General a la que podrán asistir los acreedores personalmente o por 
medio de representante con poder suficiente para ello sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Dado en Vinaros a once de Abril de mil novecientos noventa y cinco. 

.\.~~ 
o, -

(C@~Jll~J1fuiL 

Lm@ILW@ 0 ~oliDo 

LA SECRETARIA 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 
desde 35.000 Ptas. 

Colocación e !VA incluido .~ 

¡'.\'uet·os dise1/osl 

Puente , 27 - Tel. 45 50 90 - VlNARÓS 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
BASES PARA LA CONTRATACION DE UN TECNICO 

PARA EL PROGRAMA DE JUVENTUD PARA LA PREVENCION 
DE LA DROGODEPENDENCIA 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA.- En el programa de los servicios sociales 
convenidos entre la Generalidad Valenciana y el Ayuntamiento para el año 1995, 
existe consignación suficiente para proveer una plaza de Técnico para el Programa 
de Juventud, para la prevención de drogodependencias dentro de la Concejalía de 
Bienestar Social, cuyo trabajo finalizará el 31 de Diciembre de 1995. 

RETRIB UCION .- Esta plaza está dotada con 90.000 PT A brutas mensuales, sin 
pagas extraordinarias. 

HORARIO.- Será de 20 horas semanales. 
PRESENT ACION DE SOLICITUDES.- Para ser admitidos a las pruebas para 

acceso a la plaza será necesario: 
a) Ser español. 
b) Tener cumplidos 18 años y no exceder de 55 aiios, ambas referidas al día en que 

finalice el plazo de presentación de instancias. 
e) Estar en posesión de Bachillerato Superior, o, equivalente. 
d) No padecer enfermedad infecto-contagiosa. 
e) No haber sido separado de la Administración Pública por expediente discipli

nario. 
El plazo de presentación de solic itudes será el de 10 días naturales contados a 

partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Semanario Vinaros. 
PRUEBAS SELECTIVAS.- Las pruebas se realizarán en un solo día, si es 

posible , y constará de dos partes: 
PRIMERA PARTE 

a) Valoración de méritos: Por cada mes trabajado en la Administración Pública 
o empresa, O' 1 por mes, con un máximo de 1 punto. 

b) Otros méritos aportados por el interesado que serán puntuados a juicio del 
Tribunal y que podrá una puntuación máxima de 1 punto. 

e) Entrevista personal , a la cual el Tribunal podrá dar una puntuación máxima de 
3 puntos. 

SEGUNDA PARTE 
Ejercicio práctico.- Redactar un programa de prevención de drogodependencia 

con población similar a ésta. Este ejercicio se calificará entre 1 y S puntos. Y el 
tribunal propondrá a la persona que obtenga mayor puntuación en los ejercicios. 

Para lo no previsto, se estará a Jo que establezca la legi slación laboral. 
FECHA DE LAS PRUEBAS.- Será el día 5 de Mayo de 1995, a las 13 horas en 

el Ayuntamiento. 
TRIBUNAL: 

PRESIDENTE: D . Juan Antonio Beltrán Pastor 
VOCALES: D. Antonio Valanzuela Fígols 

D. Vicente Blasco Calpe 
Diia. Reyes Rodríguez Martínez 

SECRETARIA: Diia. María José Aguirre Piñana .& 

REMSA 
Servicios Funerarios 

Tanatorios y Servicios, S.A. 
•

····'-. 
. í 

.. .'/ 
.• \ 

. ~ 

~ . ·: ;· ~- . ' 

EUROFUNERARIAS, S.A. 

Delegado en Vinaros: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid, 5-3Q-19. Tel. 45 39 00 
Central localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1 .175 

Rogad a Dios por el alma de 

Elisa Millán Sánchez 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 14 de Abril de 1995 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijo, hija política, nietos, biznietos, hermana y demás 
familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Abril 1995 
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595 
El kdo le 1ale o. 528 

750 

Atún en aceite 
vegetal RIANXEIRA 
p.n. 1.127 gramos 69 

El kilo le ~ale a: 184 

Legumbres extra 
EL HOSTAL, frasco 
325 gramos 

ARIEL Oro, 
4 kilos 6 9 8 
Detergente 

El kilo le ~ale o: 175 

MAS BLANCO NO SE PUEDE 

el REYtte ID~ preclo•!! 



Edicto 
Dña. DORA LEON SERRET actuando en nombre propio ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para apertura de una academia de danza a emplazar en 
la calle Santa Magdalena, 24-1º. 

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

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

En Vinaros, a 10 de Abril de 1995. 

El Alcalde 

Edicto 
D. EDUARDO Y SANTIAGO ULLDEMOLINS PEREZ actuando en nom

bre CAMPING CARA V ANING VINAR OS S.L. ha solicitado de esta Alcaldía 
licencia para apertura de un campamento turístico a emplazar en la Pda. 
Boverals, poi. 24, pare. 130. 

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

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

En Vinaros, a 10 de Abril de 1995. 

El Alcalde 

Edicto 
D. JULIO V ALGAÑON SAEZ actuando en nombre SABECO S.A ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de una gasolinera a 
emplazar en la CN-340, pk. 1.052. 

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

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

En Vinaros, a 10 de Abril de 1995. 

El Alcalde 

¡INGLES EN INGLATERRA! 
JOVENES Y ADULTOS 

- CURSOS DE VERANO O TODO EL AÑO
En un colegio de reconocido prestigio 

¡Confíe en nuestra seriedad y experiencia! 

~ 
.J i.J, ~ 
~ ---

~.;;;~-=-·~] 
'"::::=::... 

5{l~c:: 

INFORMESE: 

COOPER'S 
~ ENGLISH CENTRE 

C/. Sto. Tomás, 29.2- VINAROS 

Miembro de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
BASES PARA LA CONTRATACION DE UN MONITOR 

DE TALLER CON DESTINO A LOS SERVICIOS SOCIALES 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA.- En el programa de los servicios sociales 
convenidos entre la Generalidad Valenciana y el Ayuntamiento para el año 1995, 
existe consignación suficiente para proveer una plaza de Monitor de Taller destinado 
a la Inserción Social de grupos con dificultades añadidas, cuyo trabajo finalizará el 
31 de Diciembre de 1995. 

RETRIBUCION.- Esta plaza está dotada con 95.000 PT A brutas mensuales. sin 
pagas extraordinarias. 

HORARIO.- Será de 20 horas semanales. 
PRESENT ACION DE SOLICITUDES.- Para ser admitidos a las pruebas para 

acceso a la plaza será necesario: 
a) Ser español. 
b) Tener cumplidos 18 años y no exceder de 55 años, ambas referidas al día en que 

finalice el plazo de presentación de instancias. 
e) Estar en posesión de diplomado universitario o equivalente. 
d) No padecer enfermedad infecto-contagiosa. 
e) No haber sido separado de la Administración Pública por expediente discipli

nario. 
El plazo de presentación de solicitudes será el de 1 O días naturales contados a 

partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Semanario Vinaros. 
PRUEBAS SELECTIVAS.- Las pruebas se realizarán en un solo día, si es 

posible, y constará de dos partes: 

PRIMERA PARTE 
a) Valoración de méritos: Por cada mes trabajado en la Administración Pública 

o empresa, O' 1 por mes , con un máximo de 1 punto. 
b) Otros méritos aportados por el interesado que serán puntuados a juicio del 

Tribunal y que podrá una puntuación máxima de l punto. 
e) Entrevista personal, a la cual el Tribunal podrá dar una puntuación máxima de 

3 puntos. 
Una vez hecha la selección, el Tribunal propondrá el pase a la segunda fase de las 

pruebas, hasta un máximo de 3 personas. 
SEGUNDA PARTE 

Ejercicio práctico.- Se realizará sobre temas relacionados con personas que 
tengan dificultades añadidas. Se calificará entre l y S puntos. Y el tribunal 
propondrá a la persona que obtenga mayor puntuación en este ejercicio. 

Para lo no previsto, se estará a lo que establezca la legislación laboral. 
FECHA DE LAS PRUEBAS.- Será el día 8 de Mayo de 1995 , a las 13 horas en 

el Ayuntamiento. TRIBUNAL: 
PRESIDENTE: D. Juan Antonio Beltrán Pastor 
VOCALES: D. Antonio Valanzuela Fígols 

Dña. Cinta Forcadell Vericat 
Dña. Elia Fomer Domenech 

SECRETARIA: Dña. María José Aguirre Piñana .&. 

NOTA IMPORTANTE 
Ayzbel Gas, S. L., agente distribuidor de Repsol Butano en 

Vinarós, comunica a todos sus clientes que en los próximos 
días pasará a visitarles personal del Servicio Oficial de 
Repsol Butano debidamente identificado y cualificado para 
ofrecerles el servicio de revisión de sus instalaciones de 
gas, el cual se adapta a la actual normativa del Estado que 
establece la obligatoriedad por parte de los usuarios de 
revisar periódicamente cada cinco años sus instalaciones 
receptoras utilizando los servicios de una empresa legal
mente habilitada para ello que extenderá certificación 
acreditativa de la revisión efectuada. 

ELS DIARIS, S. A. LISTAS PRIMERA COMUNION 
======= castell ========= 
t~'~'~'~'~~~~ 
... y muchos más REGALOS que harán felices a los niños! 

Plaza Jovellar, 15 Tel. 45 17 38 VINARÓS 
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La historia de les Camaraes(JO) 

Marisín y Pepito con motivo de ¡ er. cartel de Les Camaraes 

po•• Salvador fluinzá llacip 

- ¿De qué vamos a hablar esta semana Marisín? 
• Tal como dije la pasada semana, os quisiera presentar a nuestro 

actual presidente, me refiero al conocido Pepito Roda, él con su 
envidiable memoria, seguro me ayudará en más de una ocasión a 
recordarme de alguna fecha, de algún dato, que él seguro no habrá 
olvidado. De todas formas, no puedo dejar esta semana de pasar un 
grato recuerdo para D. Joaquín Celma Antolí, antiguo componente de 
nuestro grupo, y que durante muchos años nos acompañó con su 
guitarra dentro de nuestra rondalla. Todos los antiguos componentes 
le recordamos mucho, y estará durante mucho tiempo en nuestras 
memonas. 

- Pepito, ¿en la actualidad eres tú el componente más antiguo del 
grupo? 

• Sí, es cierto, yo me inicié en el grupo en 1955 cuando finalicé mi 
Servicio Militar, lo que pasó es que se retiraron varias chicas que 
bailaban, y para renovar estas plazas, ya buscaron a chicos, entonces 
fue cuando yo ingresé en el grupo, por lo tanto soy de la primera 
plantilla de chicos de 11 Les Cama raes 11

• 

-Como presidenta actual del grupo de "Les Camaraes", ¿qué te 
parece la historia que ha salido publicada ya hasta la fecha en la 
primera etapa? 

• Pues a mí me ha parecido muy bien, han salido muchas cosas 
bonitas y que ha sido interesante y emotivo el volver a recordarlas 
gracias a esta 11 Historia de Les Cama raes 11 y es como dice más o menos 
el refrán, 11 el que recuerda, vive dos veces 11

, yo la verdad es que en 
estos primeros capítulos, alguna vez me he emocionado. 

- ¿Crees que la fundadora de vuestro grupo se hubiera podido 
alargar algo más en la historia? 

• Ella lo sabe todo del grupo en sus inicios, por lo tanto creo 
correcto lo que nos ha comentado, lo veo muy bien, y si no ha 
publicado más cosas, creo que ha sido, bien por prudencia, o bien por 
no tener el dato todo lo perfecto posible, entonces para omitir algo o 
para decirlo mal, pues seguro que Rosa, ha preferido no hacerlo. Esto 
es un talante más de nuestra fundadora a la cual, todos los más 
veteranos queremos y admiramos, por tantos años de labor al frente 
de nuestro grupo. 

-Entonces tú como Presidente ¿cómo desearías fuese la historia de 
les Camaraes hasta nuestros días? 

• A mí me gustaría que fuera de una forma pausada, y que por supuesto no se acabara más esta historia, ya nos quedamos 1 O meses 
sin 11 Les Camaraes11 esto ya lo contaremos más adelante, pero de todas las formas y tal como está la situación con los problemas del local, 
etc. lo veo en realidad difícil. 

-A raíz de esta pregunta ¿qué futuro ve a "Les Camaraes" su actual Presidente? 
• Pues repito que lo veo difícil, y es que hay a la vista varios problemas, seguro que el más importante es la falta de un local donde se 

pueda ensayar a diario y a unas horas normales en que nos puedan asistir todos los niños, hay que pensar que tenemos niños a partir de 
4-6 años. Para estos principiantes, las clases de baile, tendrían que ser a diario y a unos horarios normales para estos niños, es decir de 5 
a 7 de la tarde, más o menos. El que tengan que efectuar todos los ensayos de la semana en una sola tarde, la del sábado por la tarde, pues 
esto no es suficiente, nos faltan niños, ya que sus padres es fácil que se desplacen el fin de semana a algún sitio, y por lo tanto veo esto muy 
problemático. Pero hay más problemas, como puede ser, el que a cierta edad, se deje de pertenecer al grupo, me refiero a los jóvenes, entonces 
no tenemos dijéramos a un grupo estable que con el paso del tiempo, y de muchas actuaciones, se compenetran prácticamente de una forma 
total, adquiriendo el grupo así de esta forma una calidad bastante aceptable, y esto te lo puedo decir yo por ponerme como ejemplo. 

- Supongo que a lo largo de los años tendrás más de una anécdota por contarnos, ¿verdad? 
• Claro que sí, te contaré una que nos ocurrió en Madrid después de una actuación. Resulta que fuimos a visitar por primera vez en nuestra 

vida el parque zoológico, y nos pasó que al entrar al zoo, primero visitamos las jaulas de los animales feroces, lobos, panteras, leones, etc ... , 
no nos dimos cuenta, que en un local cerrado habían los chimpancés, uno de los cuidadores del zoo, hizo jugar a una chimpancé hembra, 
pero lo que ocurrió es que un chimpancé macho, se enfadó y comenzó a chillar lanzando unos fuertes y sonoros gritos. Eran unos gritos 
aterradores, y nos hizo el efecto a todos, que se había soltado un león y que se estaba comiendo a alguna persona, pero lo bueno del caso 
fue que no nos asustamos sólo nosotros 11 1os de pueblo 11

, sino todo el público que entraba al zoo en estos momentos, nosotros nos asustamos 
tanto, que empezamos todos a correr, y mirando los árboles por si podíamos subir, pero eran demasiado altos, recuerdo que incluso una 
italiana se le cogió al cuello de mi hermano Domingo, para así poder correr más, y el tío 11 Gori 11 ,1e gritaba 11 señora, señora 11

, ya que padecía 
que al tener que arrastrar a la italiana, el león le podría dar cobro. Al llegar a la puerta de salida, vimos a los guardias que estaban todo 
muertos de risa, nos paramos y nos dimos cuenta del ridículo que habíamos hecho todos, entonces volvimos a entrar para dentro y acabamos 
de visitar el zoo. 

-Pues nosotros por nuestra parte seguiremos con Marisín la próxima semana en que les hablaremos del famoso "bolero" . 
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Semana Santa 1995 ___ por:saivadorQuinzáMacip 

Con gran solemnidad y brillantez 
se celebraron los actos de Semana Santa 

Pese a la época de seculari zac ión que 
vivimos . los ritos y tradiciones de Sema
na Santa cobran cada vez más relevan
cia. Se resucitan viejas costumbres y 
otras que atravesaban horas bajas co
bran nuevo vigor. Las so lemnes proce
siones de Jueves y Viernes y de lumino
sa alegría el Domingo de Resurrección, 
hacen vivo de nuevo e l recorrido de la 
Pasión-Muerte de Jesús y de su Resu
rrección. 

Vamos a detallarles uno a uno cuales 
fueron los actos realizados dentro de 
esta Semana Santa y en que nos hemos 
podido dar cuenta otro año más de como 
paso a paso va a más, como Jo habremos 
podido observar. aquellas personas que 
han seguido todo su programa. 

MIERCOLES SANTO 
Celebración com unitaria de la Peni

tencia en la Arciprestal repleta de gente. 

JUEVES SANTO 
Por la tarde, quedaron expuestos en la 

Plaza Parroquial 10 de los 11 pasos de 
nuestra Semana Santa, les informamos 
que el paso de "AZOTES EN LA CO
LUMNA" no salió por estar pendiente 
su reparación. Después de celebrarse 
oficios en las parroquias de nuestra ciu
dad. y de hacer Ja tradicional visita a los 
monumentos, a las 21 horas en punto 
salía la primera de las procesiones de 
esta Semana. 

Acompañaron a las 11 cofradías, par
ticiparon: 

-Banda de Cornetas y tambores del 
regimiento Tetuán 14 

- Banda de Cornetas y tambores de 
Jesús Cautivo 

- Los Mal Armats de Alcanar 
-Banda Bombos y Tabals de Beni-

carló 
- Banda de Tambores "Xuteiros" de 

Vinaros 
- Banda de Tambores "Cristo de la 

Paz" de Vinaros 
-Banda de Tambores de Vinaros 
- Banda de Música "Sociedad Musi-

cal la Alianza" de Vinaros 
En esta procesión se puede ver que 

acompañaron a los pasos junto con los 
"Mal Armats". siete bandas con diferen
tes instrumentos y es que la procesión 
del Jueves Santo. varía en mucho la del 
viernes. aquí se celebra la Cena Pascual, 
el día ser amor fraterno. por lo tanto es 
un día de gozo y de alegría. Cerraba la 
procesión el "Cristo" de la familia Juan 
y que sale solamente este día. 

ENTREVISTAMOS AL 
SR. MANUEL QUERALT, 

RESPONSABLE DE LA BANDA 
DE "BOMBOS Y TABALS 

DE BENICARLÓ" 

Desde hace tres años, que vemos des
filar a esta estupenda banda de "Bombos 
y Tabals de Benicarló", por consiguien-

"San Pedro". Foto: Reula "Virgen de los Dolores". 
Foto: Reula 

"Nazareno". Foto: Reula 

Foto: Arts 

"] esús Cautivo". Foto: Reula 

te nemos creído interesante, preguntar 
al Sr. Queralt, responsable de la misma, 
las siguientes preguntas: 

-¿Cuánto tiempo hace que se forma
ron como banda de bombos y tabals? 

• Hace tan sólo cuatro años, pero 
vamos viendo que nuestro grupo va a 
más, se van incorporando cada año 
nuevos miembros, y así poco a poco 
nos vamos superando. 

- ¿Cuántos componentes son en la 
actualidad? 

• Somos en la actualidad unos cua
renta miembros, los hay de todas las 
edades y sexo y cada año vamos incor
porando nuevos miembros, por lo que 
el número de cuarenta no es el defini
tivo. 

-¿En que procesiones participáis? 
• En lo que se refiere a procesiones, 

salimos a la vuestra de Vinaros el 
Jueves Santo, y el Viernes Santo sali
mos a la de nuestra ciudad de Beni
carló. Nuestro grupo está muy con
tento de colaborar en vuestra proce
sión y más siendo éste ya, el tercer año 
consecutivo. 

- ¿Qué os parece a vuestro grupo 
nuestra procesión de Semana Santa? 

• Al desfilar entre dos cofradías, 
nosotros no la podemos ver, pero sí 
nos damos cuenta de lo vistosa que es, 
y de su importancia, en lo que se refie
re a la cantidad de pasos y de cofrades 
que salen. 

- Aparte de las proces iones de 
Benicarló y Vinaros, ¿hacéis otras ac
tuaciones? 

• Sí, cada año nos desplazamos los 
Viernes Santos por la mañana a la 
población de Alcora para" romper la 
hora" a las 12 de la mañana. Asimis
mo al día siguiente, todos los grupos 
de "tabals y bombos", se desplazan a 
Benicarló también a" romper la hora" 
a las 12 de la mañana. 

- Pues por nuestra parte nada más, 
sinó felicitaros por lo bien que desfiláis 
y suenan vuestros tabaJs y bombos por 
las calles de nuestra ciudad. 

VIERNES SANTO: 

VIA CRUCIS EN EL PUERTO 

Por la mañana, a las 9'30 horas, es 
bajado en procesión desde la Pan·oquia 
del Carmen deis Mariners, sita en las 
viviendas de l "Grupo Virgen del Car
men", y hasta el travesa! de nuestro 
puerto , la imagen de la "Serena Majes
tad del Crist deis Mariners", este año 
embarcada en el "Cañero II", la cual 
arribaba a nuestro puerto a las 1 0'30 
horas. Después del reparto del ya tradi 
cional "romeret y timonet", bajado 
ex profeso de nuestra ermita, se procedió 
al solemne "XIII Vía Crucis en el Puer
to". Este precioso y marinero Vía Cru-
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Foto: Arts 

Foto: Arts 

Foto: Arts 

Foto: Arts 

Foto: Arts 

cis. ya desde su origen. es realizado 
gracias a la labor de Mossen Miquel 
Romero , párroco de la Iglesia de Santa 
Magdalena y al mismo tiempo de la 
parroquia de la "Virgen del Carmen". 
Este sacerdote ha sabido a través de los 
años: respetar nuestras tradiciones, re
cuperarlas y crear de nuevas para la 

historia de nuestra ciudad. Prueba de 
ello y entre otras cosas, es la celebración 
de esta ya "XIII Vía Crucis en el Puerto" , 
celebrado en soleada mañana y con asis
tencia dicen de muchos, que pasó de las 

1.000 personas, ¡más que nunca!. 
Mossen Miquel fundó también la Cofra
día de la "Serena Majestad del Crist deis 
Mariners", cuyos componentes y acom
pañados también por los mayorales, si
guieron paso a paso este Vía Crucis del 
presente año. 

EXPOSICION DE LOS PASOS 
DE SEMANA SANTA: 

Al igual que ayer, hoy durante todo el 
día, fueron expuestos los 1 O pasos de la 
Semana Santa del presente año, pero 
con un cambio, la cofradía del "Nazare
no". cambió esta imagen por la del "Cristo 
Yacente" con hermosa talla de madera. 
Posteriormente esta cofradía, desfila ría 
en la procesión sin e l capirote, en señal 
de duelo, recordando la muerte de Jesu
cristo en Viernes Santo. 

PROCESION: 

Ya decíamos antes, que esta del Vier
nes Santo, se diferenciaba de la del Jue
ves, pasamos de la alegría de la Cena 
Pascual. a la tristeza de la muerte de 
Jesús, esto es lo que los cristianos llama
mos "el escándalo de la Cruz". Por lo 
tanto esta procesión año tras año. es más 
sobria, más austera, con menos música, 
no desfilaron la "Banda de Cornetas y 
Tambores Tetuán 14" ni los "Mal 
Armats" ni la banda de "Tabals y bom
bos de Benicarló". 

Hay que felicitar a los 32 costaleros 
que llevaron a sus hombros la imagen de 
"Jesús Cautivo", por haber cumplido su 
"voto de silencio" mientras duraron las 
procesiones de Jueves y Viernes Santo. 

ENTREGA DEL PREMIO 
AL GANADOR DEL CARTEL 

DE SEMANA SANTA 
D. LUIS ALARCON: 

En la~ dependencias de la Cofradía ele 
"Jesús Cautivo" en la Casa ele Andalu
cía, por parte del Sr. Presidente de la 
Hermandad de Cofradías Sr. Agustín 
Prades, se hizo entrega al Sr. Alarcón 
del primer premio del cartel ganador de 
Semana Santa y que consistía en la can
tidad de 50.000'- PT A en metálico. 

Final izado el acto, preguntamos al Sr. 
Prades, cual era su opinión acerca de las 
Procesiones de Jueves y Viernes Santo, 
y nos comunicó su satisfacción por la 
gente asistente, por el orden que cum
plieron todas las cofradías y por la serie
dad y corrección de todos los cofrades 
de las mismas. Espera para el próximo 
año, el ir puliendo los pocos fallos que se 
han producido en estos dos días. 

DOMINGO DE GLORIA, 
PROCESION DEL ENCUENTRO: 

A las 1 0'30 horas ele la maiiana, y una 
vez finalizada la Santa Misa en la 
Arciprestal de la Asunción , el Sr. Cura 
Arcipreste Mossen Enrique Porcar, sa
lió con el Santísimo y bajo palio a l 
encuentro de la Virgen, Nuestra Señora 
de la Misericordia. El encuentro se pro
duce en la C/ Santo Tomás y Plaza San 
Valente. durante el recorrido de la Vir
gen. es acompai'íada por la banda ele 
Cometas y Tambores de la Cofradía ele 
"Jesús Cautivo" y el Santísimo, es acom
pañado por la banda de música "La Alian
za". En el momento clel encuentro, a la 
Virgen se le quita una mantilla negra 
que lleva puesta, y se procede a la suelta 
de palomas al son de los himnos. Poste
riormente se trasladan por la C/ San 
Jaime, Mayor y finaliza su recorrido 
dentro de la Iglesia Arciprestal. La pro
cesión fue como todos los años multi
tudinaria, ya que desde hace muchos 
años, es una de nuestras tradiciones. 
Hay que hacer mención, que en pocas 
partes de España, se hace la Procesión 
del Encuentro. 

Todos los actos se produjeron con 
normalidad , y esperamos que el próxi
mo año, nuestras procesiones y actos 
que se programen vayan a más. A. 

Hoy y mañana FIESTA DEL LIBRO 

en ELS DJARIS, S. A. 
==== castel ==== 

10% Dto. ¡Regale libros, regalará cultura! 



San Jorge, día de Aragón 
Desde el Centro 
Aragonés de Vinaros 

Tamhién desde Yinaros se vive la 
fiesta regional de Aragón. Somos mu
chos los aragoneses residentes aquí y no 
menos los amigos y simpatizantes que 
asíduamente departen con nosotros y se 
suman por tanto a nuestras conmemora
ciones. 

El programa festivo que hemos dis
puesto, arranca hoy Sábado, día 22, con 
campeonatos de tenis-mesa y futbito en 
lajomada matutina; concursos de guiñote 
y cinquillo por la tarde y animada cena 
social en los locales de la entidad . 

El día del patrón saldremos al campo, 
y en la explanada e instalaciones de la 
peña Pan y Toros , comenzaremos la 
celebración con un almuerzo a media 
mañana, siguiendo una actuación del 
grupo de jotas - rondallas, canto y baile
y la Misa baturra; todo ello al aire libre 
si el tiempo no nos lo impide. A conti
nuación tendrá lugar la comida, el con
siguiente copeo, entrega de trofeos y 
sesión de baile amenizada con música 
en vivo, a cargo de un prestigioso dúo. 

Con la ilusión de siempre, auguramos 
una feliz conmemoración, rememorando 
y honrando al patrón y a nuestra históri
ca Tierra, desde este pueblo vecino de 
Aragón y hermano nuestro, estimado 
Yinaros que también llevamos dentro. 

SAN JORGE, poderoso jinete, ser 
celestial, caballero armado y defensor 
de las tropas cristianas frente a los mu
sulmanes - batalla del Alcoraz, Huesca 
de 1096-. 

El milenario viaje de Jorge de Capa
dacia hasta Aragón, contó con la inter
vención de persas, babilónicos, roma
nos, cruzados medievales y otros pue
blos y culturas existentes antes y des
pués del mismo Santo. Su santoral figu
ró en el calendario litúrgico oriental, 
hispano-mozárabe y romano, declarán
dose el día 23 de Abril por las Cortes de 
Calatayud, día festivo en todo el Reino. 
(Año 1461). 

Dice la leyenda de una curiosa cita 
con un dragón y se remonta a la Edad 
Media, cuando San Jorge, hijo de una 
ilustre familia de Capadocia, vence al 
dragón para salvar a una doncella, hija 
del Rey de Sirena, capital de Pentápolis. 
Dicho dragón vivía en un estanque si
tuado en los alrededores de la ciudad, y 
cuando se acercaba hasta las murallas, el 
aire se infectaba y olía muy mal; para 
evitar su aproximación, se sacrificaba 
dos ovejas cada día y se le daban. Cuan
do éstas se acabaron, el presente que al 
dragón se le ofrecía, eran seres huma
nos, la hija del Rey no estaba exenta y 
cuando iba a ser entregada a la bestia, 
San Jorge apareció por allí y libró una 
cruenta batalla con la fiera. Le dio muer

te y fueron necesarios cuatro bueyes 
para mTastrarlo fuera de Sirena. 

Esta es la leyenda, pero al margen, 
consta. que desde ese mencionado 23 de 
Abril en el año 1-+61 declarado festivo 

por las Cortes de Calatayud, sigue cele
brándose en esa fecha, el día de la fiesta 
propia y oficial de Aragón. Desde 1982 
en que Aragón recuperando sus institu
ciones, proclama su autonomía, el día de 
San Jorge, figura en calendario como 
día Regional y festivo en toda la comu
nidad. 

Centro Aragonés de Vinaros 

~----

: La 
seguridad de 
trabajar con 
profesionales. 

'~ SANTIAGO FALCO 

Correduría de Seguros s.l. 
Plaza San Antonio, 16 1 ª 
Apartado de correos 103 
12500 Vinaros 
Teléfono 964 45 43 11 
Fax 964 45 60 03 
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Santiago Falcó le ofrece 
soluciones profesionales 
y seNicio avanzado en 
gestión y asesoría de 
seguros. 
Consulte nuestras 
condiciones y primas 
para su seguro. 

VEHÍCULOS 

Automóviles 
Motocicletas 
Camiones 
Transportes 
Embarcaciones recreo 
Buques de pesca 

PERSONAL 

Salud 
Accidentes 
Vida riesgo 
Jubilación 
Pensiones 
Responsabilidad civil 

PATRIMONIALES 

Todo riesgo hogar 
Comunidades 
Comercios 
Hostelería 
Talleres 
Industrias 

Mg'i 
~!CLT!BROKERS l~TER~AC!Ol\L 
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tscrlbez 1..-1 GIHr 

DE TODO 
UN POCO 

El pasado domingo, en la concu
rrida discoteca KDW de Traiguera, 
epicentro de la marcha comarcal, 
los domingos, actuó en vivo el espa
cio de R. Nueva , "Con V de Valen
cia" que presenta y dirige, Ramón 
Albiol y con la inestimable colabora
ción de los discjokey' s Juanan, T rip, 
Peña, Fusion, Andrés, One Skrach y 
Logan , Lokal. 

Están pasando unos días de vaca
ciones en su chalet de la zona 
So/donar, fa familia Grote, que resi
de en F. Neuss , en los alrededores 
de Düseldorf {Alemania}, y que se 
desplazan en distintas épocas a 
Vinaros, desde hace 25 años . 

Fin a la saga de una familia dedi
cada a la profesional de la panade
ría y que cogió el relevo de otras 
generaciones que disponían del hor
no, en la antigua muralla , hoy calle 
Santo Tomás. Bien, el último pana
dero ha sido J. Manuel Torres Forner, 
que a sus 64 años, va a enfocar su 
vida bajo un nuevo horizonte, una 
vez que sus cuatro hijos, con carre
ras universitarias , prefirieron tomar 
otros derroteros. Adiós pues, a un 
gran profesional de la panadería y a 
un establecimiento, ahora moderni
zado en la calle de Santo Tomás, 
que gozaba de una clientela muy 
adicta . 

Feli Sastre, sigue al frente de la 
"boutique" Zacarino, ex-Pepe Ve/asco, 
en la Traves ía Safont. 

Maite Carreras Ballester, 
pasó unos días en Vinaros. 

Foto: A. A lcázar 

Ricardo Chillida, con su esposa Pilar Muñoz, desde Argentina, 
unos días en su pueblo natal. Foto: A. Alcázar 

Los Veteranos en el "Vilama" de Pepe Coll. Foto: A. Alcázar 

Toñi, lleva el "Mesón de Saint Gregory " con su esposo Pedro. 
Foto: A. Alcázar 

La familia de Espuny, en "La Palmera", ] osé Ramón, 
esposa María del Carmen e hijos. Foto: 1000 ASA 

Pedro Bort (Rufo), actividad 
profesional en Colombia. 

Foto: A. Alcázar 

Han estado unos días aquí, con 
motivo de la Semana Santa y Pas 
cua, desde Laussanne {Ch}, Teresa 
Guimerá. De Barcelona, Pedro So
rolla y esposa Celina Puig. De Ma
drid, Germán Lorente y su mamá 
Filomena Guarch . 

A partir de las 12'45 de esta 
mañana, por vez primera una boda 
civil en el Ayuntamiento . El Alcalde, 
casará a Alberto Sans Borrás y a su 
encantadora novia María José 
LorenteAiarcón . El deseo, de la mejor 
felicidad . 

El pasado jueves, se examinaron en 
eiiNEM de Valencia, siete aspirantes 
a Patrón de Yate, que han sido prepa
rados en esta población por Agustín 
Asensi . 

Tras pasar quince días en esta po
blación invitada por Teresa Guimerá, 
ha regresado a Lausanne {CH) Efsa 
Granda, que se lleva un buen recuer
do y volverá. 

Jorge René Castillo, director de la 
escuela de billar "Eight & Nine" con 
sede en la travesía Remedios de esta 
ciudad, este fin de semana competirá 
en Santander. Para el 13 de Mayo, 
Open de España, en el citado local. 

Gamberrismo en el Ermitorio de 
San Sebastián, al destrozar una loseta 
del Vía Crucis. En la prolongación del 
Paseo Marítimo -zona Foro Forat
han hecho "pupa" al alumbrado eléc
trico. Vaya graciosos. 

Javier Balada, se encuentra en 
Suiza, con el Seleccionado 
Nacional de Balonmano. 

Foto: 1000 ASA 
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Ramón Albiol, en los musicales 
de R.N. Foto: 1000 ASA 

El Ayuntamiento, devolverá el im
puesto de rústica de los Agricultores, 
del94 y desde el1 de Mayo hasta el 
30 de Junio. La devolución está 
motivada porqué cuando entró en 
vigor el decreto de condonación por 
la sequía, muchos propietarios ha
bían satisfecho ya sus cuotas. 

El pasado domingo 7 6, viajaron a 
Almuñecar {Gr} y para una estancia 
de 7 4 días, 55 personas, que fre
cuentan el Club del Jubilado-Hogar 
del Pescador de la calle Costa y 
Borrás y cuyo Presidente es, Arturo 
Martín. Como jefe de expedición, 
Sebastián Viñes. 

Han pasado la Semana Santa y 
Pascua en Vinares, de Barcelona, 
Rafael Roca Boix y esposa María 
Dolores. De Denia, Pedro Fábregas 
Ruíz y esposa Enriqueta Fenollosa . 
De Alicante, Carmen Ortega Baeza. 
De Madrid, Antonio Lucas y María 
del Carmen Ortiz. 

Fue intervenido de forma satisfac
toria en el Hospital Comarcal de 
Vinares, nuestro buen amigo Luis 
Balada Ortega . 

La procesión del encuentro del 
pasado domingo de Gloria, se vio 
muy concurrida de fieles y cerró el 
cortejo la banda de música "La Alian
za". 

j esús y Reyes, con Andrea, en el 
Paseo Marítimo. Foto: 1000 ASA 

El Vinaros C.F., juega esta tarde 
en el campo Morvedre de Sagunto, 
en partido avanzado de la jornada. 
Probable alineación: Ximo, Víctor, 
Ferrá, Albalat, Ricardo, Santi, J. 
González, Carbó, Raúl, J. Federico 
y Argimiro. {Luis, Baca, Nico, Xi/e, 
Javi e Higueras} . 

El pasado domingo en los salones 
de la Galería del Círculo Mercantil y 
Cultural y en el día de su cumpleaños 
se celebró la puesta de largo de la 
encantadora señorita Ana Valiente 
Cabadés que estaba irradiante de 
belleza y felicidad . Tras la merien
da-cena, con asistencia de familia
res y amigos más allegados, 64, 
tuvo lugar un animado baile a cargo 
del dúo Orhfeo y hasta las 1 1 de la 
noche. 

Organizado por el "Bloc del 
Progrés" se celebró en Benicarló una 
mesa redonda de carácter deportivo 
y con la intervención de Pichi Alonso, 
César Argi/es, Agustín Albio/ y Javi 
Balada. 

Vecinos de Migjorn, acusan de 
delito ecológico al MOPT. Exigen la 
reforma inmediata del alcantarilla
do en la parte final de la P.P.M. 
(zona Foro Forat) a consecuencia de 
los vertidos que el aliviadero situado 
al final del mismo provoca en una 
balsa natural que se ha creado en la 
desembocadura del río Cervol. Un 
tema candente, que convendría so
lucionarlo cuanto antes a quien co
rresponda . 

Los once pasos de las Cofradías 
que desfilaron en Semana Santa, y 
como ya viene sucediendo de un 
tiempo a esta parte, se expusieron 
en la Plaza Parroquial, y fue un 
aliciente más, para los muchos Fo
rasteros que visitaron Vinaros por 
estas Fechas . 

Se acerca el mes de Mayo, marca
do por la política y las comuniones. 
Es el sino del 95. Alrededor de 200 
niños/ as, recibirán por vez primera 
el Pan de los Angeles. Por supuesto 
que en los banquetes, todos los res
taurantes de Vinares están al com
pleto, también se hablará de urnas, 
y como no, cada cual arrimará el 
ascua a su sardina . Lo importante, es 
que Vinares vaya para arriba . 

El vinarocense Ricardo Chillido, 
Ingeniero Químico, reside desde 
hace 4 7 años en Buenos Aires (Ar
gentina}, casado con Pilar Muñoz, 
tres hijas, y dieciséis nietos. Casi na
da. Ha vuelto a /a tierruca y se siente 
muy feliz, al ver a un Vi na ros pujan
te. Ha pasado unos días con su her
mana T eresín, esposa del Notario de 
T arragona, Luis Vives Ayora, en el 
piso del Paseo Marítimo. También 
ha visitado a su hermano José Ma
ría, que reside en Tarragona. Hasta 
una nueva visita . 

Va avanzando la acera de la de
recha subiendo hacia la estación en 
la calle del Pilar. 

La Juez del Juzgado Decano, lsa· 
bel Aller Reyero, presidirá la Junta 
Electoral de la Zona . Como vocales 
han quedado designados Mari Luz 
García Monteys, titular del Juzgado 
de 1 º Instancia e Instrucción 2, y 
Pepe Valls Pruñonosa, que es Juez 
Sustituto del Juzgado de Instrucción 
l. 

La oficina de Turismo de Vinaros, 
con sede en la Plaza )ove/lar y que 
dirige María del Carmen Ayza, ba
tió durante estas últimas fechas toda 
clase de consultas, de gentes tanto 
del extranjero como del país . Ello, 
no había ocurrido nunca por estas 
Fechas. Buen dato para que todos 
pongan su granito de arena para 
que la cosa vaya a más. Puede y 
debe ir. 

Durante el pasado superpuente, 
la afluencia de forasteros en la Costa 
Azahar Norte, ha sido notoria, y 
lógicamente la palma se la ha lleva
do la vecina e histórica Peñíscola. 
Nuestra ciudad también se ha visto 
muy animada, en visita a los "san
tuarios" del bien comer. El pescado 
del"terreno" agotó pronto sus exis
tencias y los congelados cumplieron 
bien su papel . 

Pasaron unos días aquí, y de 
Madrid, Andrés de la Fuente y espo
sa Morito O'Connor. De Valencia, 
José Luis García y esposa Loli. De 
Barcelona, Jesús Graci y esposa 
Anabel con sus hijos, Luis y Pepa. De 
T arragona, Vicente Soriano y espo
sa Marta . 

El Centro de Formación del 
Maestrat profesionalizará el sector 
del mueble. Las casi doscientas em
presas del Maestrat y Montsia factu
ran al año 50.000 millones de pese
tas. 

El macro-puente, ha tenido mucha 
incidencia en Vinares, a pesar de 
que un hotel en el Paseo Marítimo, 
de tres o de las estrellas, que sean, se 
hace notar ostensiblemente, porque 
Vinares tiene gancho. Lo más llama
tivo de estas fechas, ha sido su oferta 
gastronómica . El pasado lunes, fin 
de fiesta, varios restaurantes, "Gra
nada", "Machaco", "Jaime 1", "Eis 
Tres Cantons " , etc. a las 5 de la tar
de, tuvieron que poner el "stop" . 

Se siguen haciendo cábalas, acer
ca del cartel de la tradicional corrida 
de San Juan y San Pedro. Los nom
bres que están más en boga son 
Jesulín de Ubrique, Manuel Díaz "El 
Cordobés", Finito de Córdoba, "Li
tri", Ponce y, bueno, un largo etcéte
ra . 

El P.P., el 7 O de Mayo, reunirá en 
la Pérgola de Coste/Ión, todos sus 
candidatos para las Municipales del 
28. Estará presente el portavoz del 
grupo parlamentario popular, Ro
drigo Rato. En la campaña electoral 
del PP, en la provincia, no participa
rá José María Aznar, pero sí, su es
posa Ana Botella. 

Mari Carmen Querol, 
con sus hijos, en la calle Mayor. 

Foto: A. Alcázar 

Los jugadores vinarocenses, que 
están enrolados en el Levante y 
Amateur del C.D. Castellón , Salva y 
Martín, siguen destacados en dichos 
equipos . El jugadordeiVinaresC.F., 
que estudia en el Politécnico de Va
lencia , Bosch, sufre una lesión im
portante y es poco probable que 
acabe la temporada. Lo importante, 
como nos decía su padre, es que 
apruebe el curso. De acuerdo. 

Muy probable es que el próximo 
Otoño, Ferran Escoté, tras sus éxitos 
en Miami (USA) exponga en la pres
tigiosa Galería Pucho/, en Conde 
Salvatierra, de Valencia . Está ya 
preparando el material para eleven
to. 

Caries Santos Ventura aprovechó 
el buen tiempo para descansar en 
Vinaros y salir a la mar con su 
embarcación "María Magdalena" y 
en compañía de Lo/o. Estos días la 
"M.M ." está en el dique seco para 
una revisión . También Carlos, estu
vo en contacto con su piano, en el 
chalet de su propiedad en zona 
So/donar. 

Pasan unos días en Vinares, los 
súbditos alemanes, Hubert-Kiüser, 
que reside en Morscbach y Herbert 
A John, en Brühl. 

Cabe suponer que la Mini-Feria 
levantará el vuelo de inmediato y 
dejará el Paseo Marítimo, con sus 
naturales accesos al Fortí. 

]uanma y Rosa Mari, el mes de 
Mayo, papás. Foto: 1000 ASA 
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Julio Guimerá tras su reciente éxi
to en Vinaros, expone ahora en la 
ciudad de T uy {Pontevedra), una bo
nita colección de acuarelas que está 
teniendo gran aceptación, que ya lo 
alcanzó en su anterior exposición de 
dicha población gallega. 

La langostinada de Vinaros supe
ró a la de Sanlúcar de Barrameda 
en el restaurante "La Cava Real" d~ 
Madrid, y ante la crítica especializa
da . Los guisos de Paco Llopies del 
restaurante "Vinya d'Aios", barrie
ron a los del Sur. 

Un nutrido grupo de Amas de 
Casa de Vinaros, cuya asociación 
preside Pepita Navarro y Vice, Asun
ción Gotor, via¡an hoy a Barcelona. 
Visitarán lugares emblemáticos de 
la Ciudad Condal. Comerán en el 
afamado restaurante "El Abrevade
ro" y por la tarde acudirán al Apolo, 
para presenciar la revista "Quiero 
ser mamá" con Tania Doris y Luis 
Cuenca . No está nada mal, la excur
sión. 

Para el mes venidero, el COC, 
celebrará Asamblea General. 

Regresaron a Madrid, Bernardo 
Gómez y esposa Ana. A Vigo y 
Oporto, Ismael Cardona. A Zarago
za, José Antonio Santos y esposa 
Mari be/ Gonzalo. A Sevilla, Antonio 
Pérez y esposa Lolín Fonellós . A 
Granada, Juan Bautista Caste/1 y 
esposa Amalia. 

Ha pasado unos días en Vinaros, 
con sus papás, Agustín y Corín, 
nuestro buen amigo Agustín Prades 
Simó, que en Ibiza, donde reside 
desde hace varios años y que está 
integrado en los informativos de la 
COPE y TV Ibiza . 

La esposa de nuestro buen amigo 
Ricardo Franco Ciurana, flamante 
directivo del C.M.C. , ella de soltera 
Chari Jurado, dio a luz un robusto 
varón, que en las aguas bautismales 
recibirá el nombre de Carlos. Es 
grande la alegría en el ¡oven hogar 
por este primer fruto del matrimonio. 
La enhorabuena. 

El próximo viernes día 28, se re
une la nueva directiva del C.M.C. , 
para planificar la inminente activi
dad . 

Sergi Nebot, en Radioterapia 95, 
prepara un gran "magazine" 

a partir de Junio. Foto: A. Alcázar 

El vinarocense Sebastián Batiste 
Mira/les, Ingeniero T. Naval y Abo
gado, hi¡o de nuestro buen amigo y 
asiduo colaborador de este periódi
co, está llevando a cabo un via¡e, a 
la Bretaña francesa, y de estudio 
sobre comercialización de produc
tos de la pesca promovido por la 
Conselleria de Agricultura, Gana
dería y Pesca de la Generalitat de 
Cataluña . 

De Sevilla, Miguel Adell, Francis
co Carlos, Caries Santos. De Valen
cia, María Teresa Valls. A Madrid, 
Santiago Alós y esposa Maribel. A 
Zaragoza, Matilde Andrés y Luisa 
García. De Cullera, Angel Juan 
Martínez Vicente. 

Logan, calle Virgen 35, es la 
"boutique" del disco. 

Estudio de uñas CONY, de la calle 
San Francisco, a Pilar 22- 7 º. 

La directiva del Círculo Mercantil 
y Cultural (Casino) para el ejercicio 
95/97 queda configurada de la si
guiente manera: Presidente Se
bastión Vidal; Vice, José G~rcía; 
Secretario, Manuel Molinos; T esore
ro, Francisco Fibla; Contador, José 
Ramón Tárrega; Vocales, Ricardo 
Franco, Enrique Miralles, Jordi 
Figueres, Angel Alcázar, Javier Ba
lada y como Relaciones Públicas, A. 
Giner. 

Alumnado de/Instituto de Bachi
llerato "Leopoldo Ouero/", con va
rios profesores entre ellos Luis Ade/1 
Pla, están recorriendo la Isla de 
Tenerife . Es la clásica excursión de 
los de 3º de BUP, que en años ante
riores se desplazaban a Granada y 
Costa del Sol. 

Para este fin de semana en disco
pub HANGAR de la Avenida Jaime 
1, grandes fiestas con sabor andaluz. 

El Bloc de Progrés, del que es 
Presidente de Honor, Caries Santos 
Ventura, ha solicitado del Ayunta
miento se nombre hijo predilecto de 
Vi na ros, al prestigioso investigador, 
Alfred Giner Sorolla, nacido en esta 
población en el 1919. 

Tal vez, el campo Pío XII, donde se 
¡uegan los partidos de fútbol-base, 
reviertan a la propiedad para otros 
usos. De confirmarse sería un duro 
golpe para el deporte local. 

Paco Puchol con Paquito Baila 
Plana. Foto: A. Alcázar 

Aprovéchate de la Fiebre. 

Ahora en los concesionarios RENAULT 
condiciones contagiosas. 

Renault Clio 
CHIPIE 1.90 

1.45 5.000 Ptas.* 

Renault 19 
Driver 1 .90 Sp 

1.755.000 Ptas.* 

Renault Express 
Furgón RL 1 • 90 

1.500.000 Ptas.* 

9,8o/o T.A.E. 
En financiaciones a 24 meses 
Entrada desde el 1 0°/o 

Para todos los turismos 
Diesel.** 

----------------~------~-- -~~::;'¡i~:::ii~:: :~:'~;;;~ldRn'ab~::~~i~e~i~;l~:xh~:: ~j'3od~~b~J''.~á~i~~:P¡~;d:se~~c~~~: ~:;~~~Ó~V!i ~:~~~hr¡¿1~e~:u:~J'R:~~~~~'i:~~~~subvenc ión Plan Renave 11 (80 000 Ptas) e impuesla de malriculación incluidos. No acumulable 0 airas olerlos 

@ Autoca,s.L. 
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]. Manuel Membrado, sigue 
de presidente del Club de Tenis. 

Foto: A. Alcázar 

En Peñíscola y en la zona 
"Ciaqueta", donde la juventud sien
ta sus reales, un nuevo pub acaba de 
inaugurarse y lo llevan los vinaro
censes Osear y Ton i y responde por 
"2.099" . Exito. 

Durante fas procesiones de Jueves 
y Viernes Santo, la climatología fue 
más bien benigna, con una ligera 
fresca, pero muy soportable. A~ás 
concurrencia, el primer día, como 
ya viene siendo norma. El paso más 
espectacular, fue el del Cristo Cauti
vo, portado por 40 cofrades al estilo 
andaluz, y que fue muy aplaudido. 
En total fueron once, ornamentados 
muy delicadamente, y mereciendo 
una gran atención. Faltó el paso de 
los "Azotes en la Columna" en res
tauración . Por última vez, participó 
la banda de cornetas y tambores del 
Regimiento Tetuán 7 4 de Castellón, 
que pasa a Bétera. Sin duda, la 
Semana Santa 95, alcanzó el mayor 
relieve y tras los acaecidos en el 93, 
por derrumbe del techo de la ex
Iglesia de San Francisco. 

La oficina de Renfe en Santa Mar
ta, estuvo cerrada por vacaciones y 
era difícil adquirir billetes para salir 
de Vinaros en tren. Cosas quepa
san. 

Estuvo unas horas en esta ciudad 
y atendido por Javier Balada y espo
sa María, Carlos Ruíz. Fue destaca
do jugador del Atlétic de Bilbao y 
"Pichichi" de la liga española y final
mente en el R.C.D. Español de Bar
celona. En la actualidad es el médico 
de la selección española de Balon
mano. Cenaron en el restaurante 
"Vinya d'Aios" y le gustó mucho 
Vinares, en su corta estancia . 

Tere Ribera de Giner, 
componente de la "García] u/be". 

Foto: 1000 ASA 

Caries Santos con ]osé Luis Puchol. Foto: A. Alcázar 

El C.D. Alcanar esta tarde, en el Cervol, 
contra el Veteranos del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

Los súbditos alemanes Hubert y Herbert, en "Gabiska" 
de la C/ S. Vicente. Foto: A. Alcázar 

Con Sebastián Vidal, Presidente del C.M.C., en el Rosales. 
Foto: Batiste 

La guapa Susana González, 
estudia periodismo en Barcelona. 

Foto: 1000 ASA 

El prestigioso cardiólogo vinaro
cense, Adolfo Cabadés O'Callagan, 
participó en el Congreso Americano 
de Cardiología celebrado reciente
mente en Nueva Orfeans {USA). Hace 
unos días dio una conferencia en 
Cambridge (G. B.}, con el título "Tra
tamiento del infarto de miocardio en 
España". 

Quico Balada Ortega a bordo de 
su yate "Meltemi" participó en la 
regata "Ruta de la Sal", compitiendo 
200 embarcaciones y con salidas 
desde Barcelona y Denia . Obtuvo 
una buena clasificación. 

La multinivel Amway, que tuvo su 
sede durante varios meses, en el 
CM. C., ahora sus socios y simpati
zantes se reunen en Tortosa. 

Durante varios días actuó en la 
explanada del que fue Molí Carsi, el 
"Golden Circus", que tuvo una gran 
acogida . 

Javier Balada Ortega se encuen
tra en Suiza, con la selección nacio
nal de Balonmano, que participa en 
un torneo de preparación para los 
mundiales de Islandia, el mes próxi
mo. En las poblaciones helvéticas de 
Zürich, Saint Gallen y Lucerna, com
petirán contra Suiza, Suecia y Pofo
nta. 

Para una estancia de 7 5 días se 
encuentra en Sevilla y para presen
ciar las corridas de su Feria, Paco 
Pucho/ y esposa Katita. 

El popular presentador Ximo 
Rovira ha vuelto a Canal 9, con 
espacio "Si l'encerte, l'endevine", y 
se pretende fomentar el uso del va
lenciano, en la vida cotidiana. 

1 
]uanjo Cargonell, con su hijita 

Ana. Foto: A. Alcázar 
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Gode y Jessica, programa 
en alemán en R.N. Foto: ]uan-ma 

Enrique Troncho Sorribes, preso 
en la cárcel de Castellón y en trata· 
miento en el Hospital Provincial, por 
heridas que se produjo al autolesio· 
narse, huyó por un cómplice disfra· 
zado de facultativo . La esposa de 
dicho reo, declaró en un Juzgado de 
Vinares, y de forma voluntaria, ne· 
gando que tuviera ninguna relación 
con la fuga de su marido ni que fuera 
"esa mujer" que decían se encontra· 
ba al volante del vehículo implicado. 

Los pupilos de César Argiles, ga· 
naron la XXVIII Copa Latina de 
Balonmano que se disputó en el Pa· 
bellón de les Alqueries del Niño 
Perdido, con asistencia del Presiden· 
te Nacional, Domingo Bárcenas. 
También estuvo presente Javier Ba· 
lada. 

El que marcó una etapa en el 
mundo de los toros, Manuel Benítez 
"El Cordobés" , a los 60 años, ha 
vuelto a los ruedos. El Jueves Santo, 
toreó en la plaza de Benidorm, en un 
mano a mano con Jesulín de Ubrique, 
con tres cuartos de entrada. Leemos 
en el "L. Castellón" y en crónica de 
Pedro Toledano, la cita a Paco Pucho! 
Ouixal, como un admirador de siem· 
pre, del diestro de Córdoba. Hace 
hincapié el citado crítico, que dicho 
diestro es ya una leyenda, y que tal 
vez la aparición destacada de su 
presunto hijo, Manuel Díaz, haya 
influido en su poca acertada deci· 
sión de volver a vestir de luces. Como 
todo es posible en esta vida , tal vez 
algún día, veamos a los dos cordo· 
beses, en un mano a mano, y como 
en las bodas, aquello de que se 
besen , que se besen. En fin vivir para 
ver. 

Ejemplar de atún 
con su pescador. Foto: A. Alcázar 

l 1 

\ 

\ 

\ 

Mari Luz Alemán, en la nueva carnicería del Mercado Municipal 
"Virgilio ". Foto: 1000 ASA 

Los de "Con V de Valencia" actuaron con éxito en Traiguera. 
Foto: A. Alcázar 

Vallibona, lloc preferit per molts vinarossencs pera menjar-se 
la "mona". Foto: ].E. F. 

Mariano y Mari Carmen, en el aniversario de su boda, 
comen en el Jaime l. Foto: /000 ASA 

Sigue con buen ambiente el cursi· 
!lo de salvamento y socorrismo acuá· 
tico, que se está celebrando los fines 
de semana en la magnífica piscina 
cubierta, propiedad de la Fundació 
Bancaixa, y a cargo de monitores de 
la Federación de Cataluña. Dicha 
pileta registra una intensa actividad 
diariamente y también se celebran 
competiciones ínter-clubs, de estas 
próximas comarcas. 

El pasado día 7, el Club de Tenis 
Vinaroz, con sede en los aledaños 
de la Ermita, celebró su Junta Gene· 
ro/ Ordinaria de cada año, por estas 
fecha s. Sigue el Presidente, J. Ma
nuel Membrado y es el nuevo Vice
Presidente, Angel Verge. Todos los 
puntos del orden del día, Fueron 
aprobados por unanimidad. 

El "Jaime/" con mucha 
clientela. Foto: A. Alcázar 

Estuvieron estas fiestas pasadas, 
en Vinares. De Valencia ,Juan jo Car
bone!!, esposa Ana y su hijita . Tam
bién desde Valencia Rafa Gil de la 
Cajella y esposa Marión. José Luis 
Benavente y esposa Juana. De Cas
tellón, Paco Fonfría, esposa Amparo 
Fullana e hijas. 

Hoy contraen matrimonio, Anto
nio del Aguila Gómez y la encanta
dora señorita Encarnación Sánchez 
Giménez, en la Parroquial de San 
Jorge. En viaje de luna de miel, se 
desplazarán al Sur de España. 

Gran cantidad de fieles participó 
en el solemne Vía Crucis que se 
celebró en el Puerto, y es el único de 
estas características, que tiene lugar 
en toda la Comunidad Valenciana. 

PedroMolina, ese! autor del cartel 
anunciador del VIl Festival Interna
cional de Cine de Comedia de 
Peñíscola, que tendrá lugar del 5 al 
11 de Junio. 

El pasado viernes día 2 7 y con 
motivo de la festividad de/libro el 
conocido escritor, con residenci; en 
Peñíscola, Francisco A. Pastor, firmó 
ejemplares de su último libro "Cien 
Mediterráneos". 

Caries Santos, sigue viajando tras 
tomar oxígeno en Vinares . Presentó 
en Granada su último trabajo "La 
espléndida vergonya del fet mal fet" . 
Luego viajará, a París, Berlín y Ams
terdam . 

La isleta central de la Plaza Jovellar 
merece una atención de los jardine~ 
ros. Está fea. Bien, la del "Pez Rojo". 

Pepito Navarro Forcadell, sigue 
en sus ratos libres cuidando una 
preciosa finca de naranjos, en ca
rretera 232. 

Ana Garrido, de nuevo 
en Vinaros. Foto: A. Alcázar 
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Las cosas del Sr. Palacios, II 
tilo, desdeñoso e iconoclasta, le sirva 
para seguir martilleando, con el sabido 
soniquete, lo que a usted le venga en 
gana. 

Y finalmente, Sr. Palac ios, voy a re
cordarle algo de primero de bachillera
to. Nuestro partido, como el suyo, como 
todos, tiene unos afiliados, muchas ve
ces fervorosos y dignos de admiración, 
y simpatizantes. Todos los afiliados, 
hombres y mujeres, de todos los parti
dos están hechos de la misma pasta. Esto 
es, de carne y hueso. Es posible que unos 
tengan más carnes que otros. Dejemos 
en paz a las mujeres, no por machismo, 
sino por respeto. Y en nuestro partido, 
como en el suyo, como en todos, hay 
mujeriegos y homosex uales . Esto es, 
ejercen una libertad sexual que precisa
mente ustedes han entronizado como 
una conquista más. 

El Sr. Palacios en los últimos núme
ros del "Diariet", erre que erre. Pretende 
producir indignación y en su constante 
fuente de sorprensas se queda sólo en la 
risa. ¿No tendrá un trauma infantil? ¿No 
iría para médico y se quedó en lo de 
político? Con todo, ha demostrado que 
no tiene sentido del humor, sino de ra
bieta. Quiere trocar la sonrisa por la 
rebaba. 

Pero vayamos por puntos. 
En primer 1 ugar parece que ha tomado 

nota de nuestro consejo. De número dos 
a número dos, y tiro porque me toca. 
Celebro que nos tenga que agradecer 
a lgo, e incluso haberle hecho un favor 
desde este gabi nete de prensa, que no es 
más que un departamento de nuestro 
partido. 

No nos vamos a crispar, aunque vaya 
dic iendo por ahí que sólo escribe para 
eso, porque usted y sus cosas caen en el 
ridículo y ésto, en un político que se 
estima. que va de listo y de culto , no se 
lo puede permitir. Si lo que pretende es 
envenenar la precampaña electoral y 

enfrentar a los vmarocenses, nosotros 
no estamos por esa labor de demagogia 
barata y preferimos los argumentos con 
rigor y seriedad. 

¿Pero realmente cree usted que sus 
argumentos son serios? Permítame que 
con el mismo tono irónico y sin malas 
voluntades, de fonna jocosa, darle algu
nas respuestas a sus preguntas, pero me 
sorprende su nueva y desconocida capa
cidad médica en el diagnóstico. Ahí es 
nada, que en un breve comentario usted 
se atreva a detectar debi 1 idades patoló
gicas ¿cuáles y de quiénes? Debe usted 
tener una asombrosa sabiduría para rea
lizar diagnósticos médicos tan sagaces. 
¿Cómo se atreve a diagnosticamos me
tástasis? Toma de l frasco. Además, 
aprendiz de médico, -con un ojo clíni
co-biológico digno de premio Nobel
que llega a entrever hasta "perfiles fís i
cos de corte franquista". Que todo e l 
mundo le ve el plumero, ¡hombre! 

Las citas o correlaciones históricas no 
son su fuerte. La polis o ciudad estado 
griega no tiene nada que ver con un 
municipio actual, afortunadamente. ¿O 
es que quiere usted una democracia 
oligárquica con metecos y esclavos? 
Busque otra inspiración para fustigamos. 
Demuestra poca preparación y no le 
estaría de más consultar el diccionario. 
El PP no es una secta, es un partido 
político. Las diferencias son notables. Y 
esa afirmación viene porque los Sres. 
Fabra y Zaplana prometieron su máxi
mo apoyo a nuestro candidato, Sr. 
Moliner. Eso no es desfachatez (vuelva 
a consultar el diccionario). ¿No le pare
ce que cualquier apoyo será insuficiente 
para devolver la normalidad a nuestro 
Ayuntamiento? Si a usted le parece in
comprensible este apoyo, desde la 
Generalitat y desde la Diputación, será 
porque esa colaboración no la ha tenido, 
no sabemos siquiera si la ha solicitado, 
de su Señorito Lerma. (Todo menos 
molestar al jefe que está en las alturas). 

Mire usted; el Sr. Bofill, actual alcal
de, es un hombre de Vinaros al que 
respetamos a l igual que a todos los 
vinarocenses. Es tan solo un adversario 
político, no un enemigo. ¿Lo entiende o 
hay que explicarle que esto es democra
cia? Y además, el Sr. Bofill no insulta ni 
amenaza. Esa es su especialidad, Sr. 
Palacios. 

Aquí en España, por lo visto sólo se 
consideran demócratas ustedes , y se irri
tan y ponen nerviosos cuando se les 
sorprende en uno de los múltiples des
aguisados que cometen o han cometido. 
Las barbaridades las suelen decir uste
des, y en el ámbito loca l usted especial
mente, Sr. Palacios. No hable de listas, 
por favor, que en la confección de la 
suya hubo más que palabras. ¿Cómo se 
atreve a hablar de amiguismo precisa
mente usted? ¿De qué vergüenza políti
ca habla? No nos haga hablar más, hom
bre, que las descalificaciones persona
les no son lo nuestro , aunque usted se 

Hoy y mañana FIESTA DEL LIBRO 
en ELS DIARIS, S. A. lü% Dto. 

==== costell ==== 
NOVELAS- LIBROS- CUENTOS ... ¡cómpralos! 

Automóviles Piñana 
¡Atención/ 

Servicio de lavado a mano: (¡Dnico 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 

siga empeñando en la provocación. Des
de el Partido Popular no queremos caer 
en ello, pero no fuerce la máquina. 

No deja de ser curioso el sentido que 
usted tiene de una prensa democrática. 
Mire, dejar un hueco para que opine, 
aunque sea la oposición, no tiene nada 
que ver con la dirección de un periódico. 
Se contesta una vez por alusiones, y pare 
usted . Pero el "gota a gota" semanal, la 
siembra, el silencio de los errores, el 
falseamiento o encubrimiento de datos y 
hechos es algo corriente y normal en los 
periódicos de partido, que es lo que en 
realidad es el "Diariet". Rincones, entre
vistas, notitas y hasta debates se dan en 
TVE, que es un ente gubernamental. 

O no se ha enterado todavía de lo que 
es una prensa independiente, o pretende 
jugar a la gallinita ciega, pero sin verla. 
La venda se la pone a los lectores. Claro 
que dentro de la libertad de prensa que 
ex iste, e l lector siempre puede comprar 
el periódico que quiera. La coba masiva 
como usted debe saber es propia de 
dictaduras, y no vamos a ser nosotros 
quien se la demos a nuestro Ayunta
miento. 

Déjenos hablar, Sr. Palacios, y no se 
preocupe que no perderemos el decoro, 
que usted ni conoce, ni le daremos opor
tunidad a que nos lleve a los juzgados. 
Y a se encargará usted de tergiversar 
cualquier comentario, darle la vuelta a la 
realidad , inventarse las argucias que a 
modo de escapatorias, con su pobre es-

Según usted, hay expertísimos varo
nes, al parecer en nuestro partido en el 
ejercicio placentero del sexo. ¿Pero cómo 
puede saber usted esto y tanto? ¡Pero 
hombre, si la experiencia de un hombre 
en la cama sólo la pueden afirmar las 
mujeres! Y viceversa, y viceversa ... ¿O 
llegan a tanto sus conocimientos médi
cos? ¿Es que va a ser usted el Angel 
Vengador y va a utilizar la flamígera 
espada contra nuestros pecadores, o va a 
arrasar Vinaros cual si se tratase de 
Sodoma y Gomorra? ¿No cree que es 
para reír un poco? Deje la rabieta, hom
bre, y vaya usted no "pal teatro" si no 
"pal cine cómico". 

Y para terminar si le gustan a usted las 
citas bíblicas, otro día le contaremos la 
historia de la burra de Balaam. 

Conselleria 

Gabinete de Prensa 
Partido Popular 

Ajuntament 
PATRONAT MUNICIPAL E.P.A. 

E.P.A. VIATGERA 
' VINE A CONEIXER 

EL TEU ENTORN! 
- Dia 13 de maig 

RUTA PEL MAESTRAT: 
• Església de Sant Mateu 

• Pintures rupestres i n1useu ele Tírig 

• En Albocasser visitarem Sant Pau 

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

Aquestviatgecomptaraamh/'assessorament 
de]oan Simó, historiador de la nostra zona, 
qué preuiamen(fará z ma íntrod1 1cció e:xpos iti ua 
(YJZ dues .Yerrades . 

lnformoció i inscri 
;j 

E.P.A. '1'Liibertat" , 
' 're!! 
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Entre bobos anda el juego 
Bien, Sr. Oliver, veo que van en

trando al trapo y a tercios y aunque me 
aconsejan que no coja rabietas me da 
la impres ión que ustedes la tienen co
gida y fuerte. 

Nada menos que tres escritos y los 
tres me ponen verde: un tal Ramón Gil 
(la del Señor sí que es gorda ylas 
tonterías que dice, más aún), otro es
crito un tal Sr. Bernabeu que además 
de atribuirme la paternidad de escritos 
que no son míos -esto es una falacia
le da consejos a su cabeza de lista. 
Pues yo le voy a dar otro: que no le 
haga mucho caso porque a lo mejor 
incluso no le vota. 

A estos dos señores las páginas del 
Semanario les habrán servido de tera
pia, de lo cual me alegro porque estará 
usted conmigo en que el "Diariet" , 
les es útil. 

Pero vayamos a lo nuestro o mejor 
dicho, a "su" gabinete de prensa. 

Mire, a pesar de mi pobre estilo, 
desdeñoso e iconoclasta -¡cuántos 
epítetos para no decir nada!-, sigo 
dando la cara: mis escritos los firmo 
con nombre y apellidos, no me escon
do detrás de ningún departamento o 
gabinete. Ustedes sí, sabrán porque lo 
hacen. 

Mis argumentos son serios, muy 
serios, los suyos no. Y les diré el 
porqué. Cuando les explico en mis 
respuestas a sus escritos el porqué del 
desarrollo de Vinaros y les detallo los 
elementos, los parámetros, que desde 
mi punto de vista han sido tan 
importantísimos para explicar el cre
cimiento de Vinaros, ¿que hacen uste
des? Sencillamente, reírse, burlarse, y 
hablar de horas extras en la cama. 
Ahora mismo dicen que siembro de 
errores, falseo o encubro datos. Si us
tedes fueran serios, contrastarían esos 
datos y explicarían que es lo que encu
bro o que es lo que falseo en lugar de 
salirse por la tangente. 

Ustedes ni rebaten mis datos ni nos 
explican cual es su programa. 

Y claro, me lo ponen fácil. Lo que 
ocurre es que, tal como vaticiné, no les 
gustan las respuestas, y por eso les 
califico de hipócritas aunque les duela 
que lo diga. 

Y con un ejemplo es suficiente Sr. 
Oliver, muy ilustrativo. Repito sus pa
labras "no perderemos el decoro ni 
les daremos la oportunidad a que 
nos lleve a los juzgados". Mire usted, 
la realidad es que el único que ha ido al 
juzgado con una querella criminal, 
ojo, por lo penal, impuesta por uste
des. o para ser exactos, por el PP de 
Castellón, ha si do el Alcalde de 
Vinaros, el Sr. Bofill, y ustedes los 
populares de Vinaros no dijeron ni 
amén en su defensa. Ahora resulta que 
el Sr. Bofill, actual Alcalde, es un 
hombre de Vinaros al que ustedes res
petan, de lo cual me alegro. Pero esto 
es pura hipocresía, tanto si les gusta 

como si no. 
Su gabinete de prensa pone en duda 

el apoyo de la Generalitat y de la 
Diputación, incluso la duda va más 
allá, de que la hayamos solicitado. 

¿Esto es ignorancia o mala fe , Sr. 
Oliver?, porque ya me explicará usted 
que explicación le da a que se haya 
construido un Hospital Comarcal, se 
haya instalado la ITV, se haya cons
truido el Paseo Fora Forat, se hayan 
transformado las playas o construido 
cuatro colegios entre otras muchas 
cosas, obras en las que la clave para 
llevarlas a cabo ha estado en las inver
siones de las administraciones autonó
mica, central o provincial. 

Se lo pregunto a usted porque pare
ce ser que su gabinete de prensa no se 
entera. 

Mire, dígale a ese gabinete que ni 
voy de listo ni de culto, entre otras 
cosas porqué no pasé del preuni
versitario. Pero intento corregir mis 
errores y mi ignorancia y a pesar de 
ellos no se me ocurren tonterías de tal 
calibre como: "la Polis o ciudad esta
do griega no tiene nada que ver con 
un municipio actual". ¡Faltaría más! 

Después de eso tengo que reconocer 
y corregir mi error: ustedes no tienen 
perfil alguno, porque paridas como 
ésta no se le ocurren a nadie. De todas 
formas como Siempre estoy dispuesto 
a aprender y curar mi ignorancia he 
seguido sus buenos consejos, me he 
acercado a la biblioteca pública y he 
consultado los diccionarios y mire por 
donde le dan la razón a mi poca prepa
ración. No sé si serán los mismos; 
igual los que manejan su gabinete de 
prensa los editan en exclusiva para 
ustedes. 

Me va a permitir que explique mis 
consultas por si le sirven. 

GranEnciclopediaLarousse.- Tomo 
7- pág, 542,543,544. Aquí habla de la 
evolución del municipio desde Grecia, 
Cartago y Roma, del medieval , del 
moderno y del contemporáneo. 

También pueden consultar la Histo
ria General de las Civilizaciones de 
Ediciones Destino (Sexta edición, 
1983), desde la página 345 ala444, del 
Libro II: "La ciudad griega y el hom
bre". 

Otra consulta a la que he acudido ha 
sido a la obra editada bajo patrocinio 
de la Unesco, Historia de la Humani
dad, Tomo 2°, tercera edición 1979, 
páginas 36, 38, 162, 163, 403, 407 y 
408. Precisamente en la página 408 y 
referente a las polis dice " ... cuando 
los griegos y macedonios se convir
tieron en dueños del mundo, cada 
una de las colonias que fundaron en 
el este recibió aún la vieja constitu
ción municipal de la poleis ... ". 

El Diccionario de la Lengua Espa
ñola, de la Real Academia, decimo
novena edición, 1970, puede consul
tarlo en la página 905 . 

Otra consulta más , la Enciclopedia 
Universal Ilustrada de Espasa, tomo 
XXXVII, páginas 333 y 335 y en e l 
Tomo 13, página 667 de la Gran Enci
clopedia del Mundo, editada bajo los 
auspicios de D. Ramón Menéndez 
Vida! y en laque colaboran 23 premios 
Nobel dice algo realmente interesante 
sobre el municipio y que merece la 
pena que aprendamos todos: "el mu
nicipio puede ser considerado en un 
triple aspecto: social, histórico y ju
rídico. a) El municipio expresa 
J ellinek, descansa en una base social 
que no ha creado el estado: la comu
nidad de intereses de los vecinos. En 
el municipio nacen los primeros sen
timientos que ligan al hombre con 
su suelo natal. Allí encuentra los 
recuerdos de su tierna infancia, las 
emociones de la familia, los pensa
mientos del porvenir, las relaciones 
de afección y de vecindad, los intere
ses comunes, las necesidades mu
tuas, un teatro donde ejercitar sus 
facultades, donde se desarrollan sus 
disposiciones, donde viven los jue
ces habituales de su vida ... b) Histó
ricamente, su origen se encuentra 
en la más remota antiguedad ... ". 
También puede consultar el Tomo 1 O 
de la Gran Enciclopedia Catalana y un 
libro interesante y muy agradable de 
leer, Historia de los Griegos. Historia 
de Roma. (Plaza y Janés) página 32, 
Capítulo Vl de l. Montanell. 

Como usted comprenderá Sr. Oli ver, 
las correlaciones históricas, por mi 
parte, son más que correctas. Otra cosa 
es lo que hace su gabinete de prensa: 
confundir la gimnasia con la magne
sia. 

Son ustedes los que nunca hablan 
claro y se expresan con dobleces, han 
sido sus propios simpatizantes o mili
tantes y su propia prensa indepen
diente los que han aireado sus proble
mas de listas. Yo me he limitado a 
hacerme eco de ellos. Ni más ni me
nos. Diríjase pues, a sus propios con
testatarios . 

Otra doblez: ¿Qué significa o como 
interpreta usted ese párrafo de su gabi-

nete de prensa?: "dejemos en paz las 
mujeres, no por machismo, sino por 
respeto". 

A mi me parece que el respeto se lo 
merece todo el mundo, sea hombre o 
sea mujer, porque hoy, la mujer es 
igual que el hombre en derechos y 
obligaciones. Nadie está por encima 
del otro y además de tener los mismos 
derechos y obligaciones que el hom
bre, la mujer disfruta de un privilegio 
del que no podemos disfrutar los hom
bres, un privilegio realmente extraor
dinario: pueden traer la vida al mundo. 
Antes que un hombre pueda conocer a 
su propio hijo , ella lo conoce y recono
ce en sus propias entrañas y eso tiene 
que ser una experiencia que sólo ellas 
pueden sentir y explicar. 

Mire usted, le voy a contar una anéc
dota: un buen amigo tuvo que ingresar 
a su padre, muy mayor, para que le 
realizaran una operación. Cuando le 
vi, él se interesó por mi madre y me 
dijo: "cuidala, ten por ella. Cuando mi 
padre entraba a quirófano le oí mur
murar, ¡Ai, mare meua!" . 

Así que, por favor, por respetar a 
todos no se monten esas elucubra
ciones sexuales, porque no va por ahí 
el negocio. Sobre este tema ya tene
mos suficientes debates en todas las 
televisiones. 

Y no lo olvide, son ustedes los que 
han sacado de la caja de Pandora al 
ángel vengador, a Sodoma y Gomorra, 
la libertad sexual, la carne y el hueso. 
No se lamenten porque después ten
drán que aguantar las respuestas aun
que no les gusten, tal como ha pasado 
con las horas extras en la cama. ¿Re
cuerdan quién fue primero? 

Y porque vea mi talante voy a hacer
le caso: ustedes pal teatro y yo pal 
cine cómico. A éste pertenecen hom
bres como Charlot, el auténtico y no 
las cornucopias que andan por ahí, que 
fue un genio en nuestra cultura del 
Siglo XX, sí, porque llegó a la sensibi
lidad de todo el mundo: niños , jóve
nes, mayores y viejos. 

José Palacios Bover 
Concejal Ayuntamiento de Vinaros 

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

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

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

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

NUEVOS FARMACOS. 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 



Abiertamente, Sr. Palacios. ¿Y qué más? 
Permítame Sr. Palacios que me dirija 

abiertamente a usted, porque después de 
leer sus últimos escritos en el "Diariet" , 
se hace cierta aquella frase de que en 
política vale todo, sin ningún temor al 
ridículo y con la mayor carga de c inis
mo. usted se alza en juez y parte, en 
bufón y comediante, supongo que con la 
intención de divertir a los lectores. No lo 
consigue. 

En la política, o al menos de la que 
usted vive con un sueldo de ocho millo
nes, le debe quedar mucho tiempo para 
ponerse a escribir cada vez que siente un 
"retortijón" y dese al ificar, desprestigiar. 
sin ton ni son, a quien como usted muy 
bien dice. pod ría ilustrarle en muchos 
temas. No se equivoque Sr. Palacios, de 
su pluma nos lo esperamos todo, aunque 
creernos lo que escribe es ya otro cantar. 
¿Para quién escribe usted? ¿A quién 
cree que puede engañar a estas alturas? 
No llame insolidario a quien simple
mente defiende su legítimo interés cuan
do usted , en estos momentos está lu
chando denodadamente por mantener 
los privilegios que ha disfrutado durante 
años, formando parte de la organización 
socialista, y olvida aquello de que la 
caridad bien entendida empieza por uno 
mismo. 

El candidato a la alcaldía del Partido 
Popular ya ha demostrado ser un buen 
gestor en las sociedades locales en las 
que ha tomado parte activa, incluso so
lucionando los problemas dejados por 
sus antecedores, hoy incluidos en la can
didatura socialista. Usted lanzó la pie
dra y no se ha dignado reconocer su 
error, intencionado a mi forma de ver. 

¿Cómo puede hablar usted de desver
güenza y de desfachatez? Mal rumbo 
traen sus palabras, que se limitan, apro
vechando el "Diariet" a "bombardear" 
desde su propia metástasis interna los 
temas anecdóticos de una realidad que 
se les ha escapado de las manos y a laque 
no saben hacer frente por incapacidad o 
simplemente por falta de nuevas ideas. 

No pretenda con su lenguaje "faltón y 
chulesco" desviar la atención del des
moronamiento ético de la Administra
ción sociali sta. Muchos vinarocenses 
estamos ya hartos de todo lo que ocurre 
y nos importa un comino si a usted -y 
pienso que sólo a usted- le parece que el 
P.P. sea una secta, o si se "le remueve" y 
puede "más el atractivo de la tentación 
que la voluntad de resistirme a ella". 
Solucionar todos los problemas que tie
ne nuestro pueblo es lo que realmente 

debe importarle, sin perder el decoro, 
sin utilizar malas artes, ni tanta "mala 
... ",silenciando lo evidente y pregonan
do como sus verdades, lo que só lo son 
petulancias y diatribas, pescozones al 
aire con la única intención de sembrar 
falacias para recoger algunos votos, y ... 
¿qué más? 

Procure desprestigiar con más sabi
duría y es ti lo, -desprestigiar es lo suyo
pero procure hacerlo mejorando su vo
cabulario porque quienes pagamos e l 
"diariet" bien merecemos algo más que 
aguantar sus soliloquios propagandísti
cos incluso fuera de la campaña electo
ral. 

Ramón Gil Simó 

Moliner, tranquilo, la historia se repite 
Apreciado Jacinto , quiero hacer pú

blico este escrito, para recordarte sim
plemente que la historia se repite. 

Me acuerdo cuando fuiste nombrado 
oficialmente alcaldable por tu partido, 
te comenté, que no tardarían en aparecer 
partes de tu vida, tanto política como 
particular, totalmente inverosímiles. Ya 
se encargaría para ello nuestro vicepre
sidente de la Diputación, teniente alcal
de y director de nuestro semanario, el Sr. 
José Palacios. 

Y digo que la historia se repite, por
que he tenido la curiosidad de buscar 
anteriores escritos en nuestro Diariet, 
tanto del año 91 como así también en el 
87 (en las mismas fechas, es decir "fe
chas electorales") y los escritos ahí apa
recidos y firmados por el Sr. Palacios o 
por seudónimos (un vinarocense, un 
peatón. etc.). tenían exactamente el mis
mo contenido, las mismas descalifica
ciones. las constantes provocaciones e 
incluso al borde del insulto personal. 
con que empiezan aparecer ahora y su
pongo yo, continuaran apareciendo has
ta que lleguen las elecciones. Por regla 
general y repasando los mencionados 
semanarios de años anteriores, el objeti
vo principal es provocar ante todo al 
candidato del partido mayoritario (PP), 
para que caiga en la "trampa" de la 
contestación y así tener el Sr. Palacios, 
caldo de cultivo en sus artículos y poder 

decir entre sus tertulianos de café "A 
ESTE YA LO ARREGLARE". 

Creo que a estas alturas y después de 
conocer durante casi 16 años al Sr. Pala
cios, no descubrimos nada nuevo en su 
comportamiento y en su manera tan par
ticular de llevar su campaña electoral 
escrita en nuestro Diariet. 

Me parece muy bien, amigo Jacinto, 
como dejó bien claro tu partido, como 
candidato a la alcaldía, no tienes que 
caer nunca en la provocación ni la con
testación del índole que sea por parte de 
este señor u otro de su mismo partido, 
exceptuando naturalmente su cabeza de 
lista. 

Además la gente que te conoce ya 
sabe que la forma de actuar tuya, no es 
ésta y los que no te conocen todavía con 
el trato y el diálogo formal que tú les 
puedas dar, y sólo tú, podrán tener una 
opinión bastante exacta de como pien
sas y trabajas para tu pueblo. 

No quiero cansar más ni a los lectores 
ni a ti, en este escrito, lo único que les 
pido para el bien de nuestro pueblo, que 
sean ellos los que valoren y juzguen las 
personas , sin intermediarios, que inte

n·oguen, Juzguen y dicten. Porque des
grac iadamente, la historia se repite y ya 
nos la sabemos de memoria. 

Sin otro particular se despide atenta
mente, 

Miguel Bernabeu Seuba 
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De Pe. Pe. Josep. Josep 
Buenas noches-bona nit, gracias

gracies, Haremos-farem, España
Espanya, una-una, Grande-gran. Libre
lliure (J.A.P.R. quin canguelo) Candi
dato-cand ida t. Generalidad-General i tal. 
Eduardo-Eduard. Zaplana- Zallana. Di
putación-Di putació. Fabra (*)=Obrero
Obrer. A Vinaroz-Vinaros. Moliner
Molinero. 

Que aquesta gent no tenen respecte 
per als Castellanoparlants?, suposo que 
busquen el se u vot i que es creuen que un 
que vota a Vinaros i que hi viu, si és 
castellanoparlant, no té prou intel.li
genc ia percomprendreelque se li di u, si 
se'l parla en Valencia. Verdaderament 
si jo fos castellanoparlant em sentiria 
menyspreat, ofés, i ho prendria com un 
insult. 

Igualment coma Valencia ho prenc , 
que a casa nostra em parlen en una 

llengua, respectable i respectada per part 
meua, que no és la que ens ha configurar 
com a poble, que molts !'usen per en
frontar-nos. Suposo que un partit va
lencia té que tindre ciar lo que ens dife
rencia coma poble d'altres pobles, és la 
nostra ll engua, cultura i treball, i que 
aquest trets (tirs) diferenciadors els te
nim que potenciar, fent que cada dia es 
parle més i millar, i que la gent que ens 
ve d'altres pobles del món, la puguen 
entendre (si els parlem), escriure (si se'ls 
ensenya), i se sentiguen valencians i no 
forasters, si no l'entenen i no la parlen. I 
els polítics tenen la gran responsabilitat 
de no crear Salamanques d'enfrontament 
i fer normal lo que al carrer és normal. 

Vicent Beltran i Salazar 
Membre del Bloc de Progrés 

Jaume 1 

(*) Fabra vol dir obrero menestral. 

Unió Valenciana 
se presenta a las Municipales 

En las últimas semanas han circulado 
por el mundillo político de nuestra ciu
dad infinidad de rumores e "informacio
nes" sobre la lista de Unió Valenciana 
para las elecciones municipales. Esta es 
la confirmación de que se presenta can
didatura. No obstante, es lógico que se 

' Q ' planteen algunas preguntas. ¿ ue pro-
pone Unió Valenciana para el Ayunta
miento? ¿Cuáles son sus líneas genera
les de actuación? 

Evidentemente, estas y muchas más 
son preguntas que se contestarán con 
detalle durante el desarrollo de la cam
paña. Aunque ahora es momento de 
presentaciones, creemos oportuno ade
lantar las líneas generales de nuestra 
postura. 

Nuestra participación en las eleccio
nes se justifica: 

- Por la necesaria presencia en el 
Ayuntamiento de una fuerza moderada 
que evite y mitigue los excesos de pa
sión partidista, que al final redundan en 
enfrentamientos estéri les y en perjuicio 
de los intereses y de la buena adminis
n·ación de la ciudad. 

- Por la necesidad de una opción de 
centro que permita expresar su opinión 
a los ciudadanos desengañados por las 
actuaciones del poder y frustrados por 
los comportamientos y decisiones de la 
oposición. 

- Por la convicción de muchos ciuda
danos de que las mayorías absolutas 
son malas para la comunidad que las 
padece, pues tienden iiTemisiblemente a 
que dos o tres personas (en el mejor de 
los casos y una sola en el peor) , decidan 
sin control sobre los asuntos y los cauda
les públicos, sin consultar con nadie y a 
menudo dando prioridad al interés de su 
partido y de sus amigos. 

Por todo lo dicho y mucho más, UNIÓ 
VALENCIANA se presenta a las elec
ciones en Yinaros , con una li sta que 
encabezan las siguientes personas: 

1.- Santiago Roig Mafé 
2.- Francisco Beltrán Lavernia 
3.- Rafael Miralles Montañés 
4.- Manuel D. García Sanz 
5.- Juan Bellviure Vives 
6.- Clementina Celma Orti 

Unió Valenciana- Vinaros 

OFICINA DE INGENIERIA AoF~ 
PROYECTOS TECNICOS 

Antes de iniciar o ampliar su actividad, consúlte
nos le asesoraremos de todos los trá1nites sin 
ningún compromiso. 
Asesoramiento industrial , estudios técnicos , legali
zaciones industriales, establecimientos comerciales, 
edificaciones industriales , ... 
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Miquel Romero 

Ecos 
A losochodías ... Este domingo cum

plimos la primera semana de Pascua. 
Habrá siete: una semana de semanas. 
Cincuenta días. La Cincuentena. Que 
redondearemos con la celebración de 
Pentecostés, el cuatro ele Junio. Larga 
fiesta tendremos. 

o se nos han apagado los ecos de los 
días santos que hemos vivido. Densos 
ele conmemoraciones y ritos. Asistidos 
ele multitudes y fervores. Con una línea 
argumental que se encumbra a la cima 
del misterio cristiano. Y nos saturaba el 
espíritu para la contemplación. para la 
admiración, para la emoción. Los ánge
les ele la agonía de Cristo y los ángeles de 
la resunección han pasado por nuestro 
mundo y nos han herido el corazón con 
dardos de amor. Una brisa ele bien nos ha 
acariciado. Lloramos al pie de la Cruz. 
Ahora nos sentimos inmersos en la fies
ta ele la vida que es esta Pasqua Florida. 

Seguirán los afanes de cada día. Pero 
con nosotros está el Resucitado. Como 
un manantial en el que podremos beber 
para apagar la sed de todos los esfuer
zos. San Juan de la Cruz nos lo canta: 
"¡Qué bien sé yo la fonte que mana y 
corre: /aunque es de noche!". 

NoqueJTíamosdesprendemosdel sen
tido del recogimiento que hemos tenido. 
Ha supuesto un enriquecimiento inte
rior. Nos hemos sentido muy vivos por 
dentro. A los ocho días de la Resurrec
ción comenzó la costumbre que conser
vamos dos mil años después. Los cris
tianos nos reunimos el primer día de la 
semana -"el día del Señor" , comenzó a 
llamarse- para sentir su presencia, escu
char su palabra, comer el pan de vida, 
construir comunidad fraterna. 

No solamente se nos hacen perdura
bles las resonancias personales que cada 
uno conservamos del Tríduo Sacro. El 
domingo de cada semana es un eco 
singularísimo de la Muerte-Resurrec
ción de Jesucristo . Por eso hay asamblea 
-ekklesia ( 1 Cor 1 1, 1 8). U no de los más 
gratificantes sentimientos es establecer 
comun ión con los miles y miles de co
munidades que, en todo el mundo, con
vergemos, "el día del sol". para celebrar 
la Eucaristía de la alabanza a Dios y de 
la redención del mundo. 

AGENDA: Día 22, sábado, a las 
20' 15: escuela de oración, en Sta. Mag
dalena . .á. 

"Jesús Cautivo" - (Vinaros) 

Sobre abarcas demolidas 
de tanto peregrinar. 
camina monte hacia arriba 
Personc(je singular. 
La Madre llora a su \'era 
impotente ante el desquicio, 
mientras el romano quiebra 
la esperan:a en el resquicio . 
La roji:a poll'Oreda 
a Su paso agita el l'iento, 

las miradas se enternecen 
mientras sufre en El Madero. 
Fue Jesús la maravilla 
por Pilatos sometido 
y que, la Cofradía del Cautivo 
de Vinarós le resta espinos. 
De florecillas , la alfombra, 
tiende a pies Del Na:areno, 
cuando en procesión se adora 
al redoble del tambor y, 

porte del costalero. 

Daniel Sánchez Alvarez 

Academia 
Didactica 

Plaza Jovellar, 1 2 - Tel. 45 63 53 

¡¡¡PREPARATE!!! 
Encontrar un buen trabajo 
no es cuestión de suerte 

ESPECIALIDAD: 
a.- Inglés Comercial 
b.- Inglés Secretaria de Dirección 
c.- Inglés Recepcionista de Hotel 

DURACION: 60 horas 

HORARIO: Diariamente, 19-20'30 h. 

REQUISITOS: Nivel básico de inglés 

¡¡¡GRUPOS REDUCIDOS!!! 
Abierta la inscripción 

¡¡¡ESTUDIANTES!!! 
Reforzar vuestros estudios, 
os encontráis en el último trimestre 

ESPECIALIDAD: 
a.- Preparación exámenes finales, secundaria, 

BUP y COU 
b.- Selectividad 
c.- Rama administrativa 

HORARIO: Flexible 

APLICACION DE TECNICAS DE ESTUDIO 

¡¡¡GRUPOS REDUCIDOS!!! 
Abierta la inscripción 

Miembro de la Asociación Empresarial de Centros de Formación de Castellón, 
entidad colaboradora de la Conselleria de Treball i Afers Socials de la Generalitat Valenciana 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por ArHJrc' Alhiol Munera 

A las 1 O h. del Viernes Santo, 
Serena Majestad del Crist deis 
Mariners, a hombros ele devotos fue 
trasladado ele la pequeña iglesia del 
Grupo Virgen del Carmen, al dique 
ele poniente (contra muelle) en don
ele fue embarcado al pesquero "CA
ÑERO SEGUI'\DO" . El patrón del bar
co, D. Gonzalo Velasco, hizo avante 
para que el Crist, a proa instalado 
sobre cubierta, abriera paso a l salir 
del puerto para surcar estas aguas tan 
nuestras, y contemplar al pueblo des
ele una milla ele distancia. 

Al regresar de nuevo a puerto, un 
numeroso gentío dio la bienvenida al 
Crist y los pescadores que lo porta
ban, comenzando mosén Miquel Ro
mero lo que sería e l 13º Viacrucis en 
el Puerto, con un millar ele fieles 
penitentes. 

IIay que resaltar el gran auge que 
está tomando este Viacrucis , en que 
su gran artíficie mosén Miquel, desde 

su fundación lo viene celebrando en 
el puerto, concretamente en el dique 
ele Levante. At1o tras año se puede 
apreciar el enorme aumento de asis
tencia ele cristianos. 

Pesca de arrastre. Semana muy 
corta para los bous. Comenzaron a 
trabajar el martes. El jueves hubo un 
poco ele marejada y ele las 26 embar
caciones, la mitad no salió a faenar. 

Las especies mayoritarias que se 
han subastado en Lonja han sido: 
muchas cigalas ele 3.200 a 4.500 PTN 
kg. , pescadilla 1.000, salmonete 1.200, 
rape 750, móllera 850, calamar gran
ele 1.500, calamar pequeño 3.000, 
galera ROO, cangrejo 150, cintas 200, 
jurel 150, caballa 500. 

Las dos más grandes embarcacio
nes que tenemos, ei"GERMAJ\S FA
BREGA" y e l "ALAIVIPLE TRES" , estos 
días han "calado" en los graneles fon 
dos , en busca ele la baca ladilla ( maira ), 
logrando atrapar muchas cajas de 

Servei Valencia de Salut 
Primeros auxilios. Técnicas de reanimación 

Una vez que el oxígeno llega a los pulmones, es recogido por la sangre, que se 
encarga de transportarlo hasta los tejidos grac ias al impulso constante que le 
proporciona el corazón. Por este motivo, la respiración y la circulación sanguína son 
dos funciones vitales cuya alteración, o en el peor de los casos, su detención, origina 
un problema de supervivencia. De ahí, la necesidad de reestablecerlas inmediata
mente, ya que un intervalo aproximado de 3-S minutos sin recibir oxígeno, es 
suficiente para dat1ar de manera irreversible las células del cerebro. 

A partir del momento en que se deja de respirar, el corazón puede continuar 
latiendo durante un tiempo (entre 2 y S minutos), al cabo del cual, si no se ha 
reanudado la respiración (artificial o espontáneamente), se para también por falta de 
oxígeno. 

A la hora de reanimar a la víctima, hay que averiguar si está o no consciente, 
comprobar su respiración y su pulso. 

TECNICAS DE OBSERYACION 
Para valorar el estado de consciencia, hay que hablar a la víctima, sacudirle los 

hombros o pellizcarle con suavidad. 
Para comprobar la respiración se debe vigilar si el pecho sube y baja y escuchar 

si sale aire por la boca o nariz. 
Para comprobar el pulso, el mejor lugar es el cuello. en las partes laterales, 

buscando el pulso carotídeo. 
PASOS A SEGUIR ANTE UNA PARADA CARDIO-RESPIRATORIA: 
l ºPedir ayuda 

Dra. Cristina Vilo Giner 

PSIQUIATRA 
Les comunica la apertura de su CONSULTA 

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

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

Av. País Valencia, 38, 7º A VINARÓS 

este pez. Se cotizaba sobre las 200 
PTNkg. , siendo casi toda para las 
graneles capitales. 

Pesca de cerco. Pocos días ele 
pescado azul. El martes desembarca
ron 108 cajas, siendo la mitad ele sar
dina a 1.700 PTA/ caja. La otra mitad 
ele boquerón a 5.500 PTA/ caja. El nC! 
mero ele barcos fue ele 3 que pillaron 
pescado. 

El miércoles día 19 la cantidad de 
trait'las que llevó "peix blau" fue de 6, 
llevando 561 cajas, ele las que 2/ 3 
fueron ele sardina a 900 PTNcaja , el 
resto ele "seitó" a 4.500 PTA/ caja. Este 
miércoles sobre el mediodía arriba 
ron a puerto media docena ele "llums" 
del Sur, para pescar al día siguiente. 

El jueves no sa lió ninguna embar
cación ya que por la noche y a la 
maclrug~tcla bahía fuerte oleaje. 

Pesca del trasmallo. Las peque
ñas barquitas faenaban a la sepia a 
1.100 PTA/ kg., caracol a 900 y len-

guaclos a 2.400. 
El miércoles los "xarxieros" que 

faenaron en busca del langostino 
obtuvieron buenas recompensas. La 
embarcación que lo pilló bien pescó 
'-±0 kgs . de este delicioso crustáceo. Se 
pagó en Lonja a 3.HOO PTA/ kg. Otros 
días su valor subió. 

Trasmallo de fondo. l ' n par de 
barquitas se dedicaron a la pesca de 
langosta . siendo sus extracciones 
abundantes. Se valoraron a cerca ele 
5.000 PTA/ kg. , para la ele ración , y un 
poco menos para las más graneles. El 
bogavante se pagó sobre las 3.500 
PTNkg. Conjuntamente con estos 
crustáceos también capturaron rayas 
a 700 PTA/ kg. , y gallineta a J .400 
PTA!kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Escasas pesqueras a esta moclaliclacl 
ele pesca. Sólo faenaban cuatro em
barcaciones. Se cotizaban a 550 PTA/ 
kg . .... 

2º Colocar al accidentado tumbado sobre el lado izquierdo en una superficie dura 
(suelo). 

3º Comprobar que no exista ningún cuerpo extrat1o dentro de la boca (dentad ura 
postiza, comida, secreciones, etc.). 

Si el accidentado se encuentra inconsciente. sin pulso ni respiración, se empezará 
de inmediato con las TECNICAS DE REANIMACION. 

TECNLCAS DE REANIMACION 

- Res¡liración Boca-Boca/Boca-Nariz 
• Poner al accidentado en posición boca atTiba. 
• Manteniendo la cabeza echada para atrás, comprima la nariz con los dedos 

índice y pulgar. 
• Coja aire, abra su boca y aplíquela alrededor de los labios de la persona 

accidentada. A continuación, sople dos veces seguidas en el interior de su boca y 
podrá observar como su pecho se e leva y desciende cuando deja de insuflar. 

• Continúe practicando e l boca a boca a un ritmo de una insuflación cada 4 ó S 
segundos hasta que acuda ayuda. 

• Si hubiese dificultades para el contacto hermético boca a boca, se puede aplicar 
la respiración boca a nariz, con la diferencia de que, en esta otra técnica, se cierra la 
boca de la víctima y se sopla por la nariz. 

-Masaje cardíaco externo 
El fundamento del masaje cardíaco se basa en movilizar la sangre comprimiendo 

rítmicamente el corazón entre el esternón (hueso plano que une las costillas por 
delante) y las vértebras. 

Los pasos a seguir son: 
• Localice e l esternón y coloque el talón de una mano sobre el tercio inferior del 

mismo. 
• Coloque la otra mano sobre el dorso de la que ya está situada sobre el pecho. 
• Elevando y entrelazando los dedos de ambas manos. nos aseguraremos de que 

toda la presión se ejerce sobre e l talón de la mano apoyada sobre el pecho. 
• Adoptar una posición que permita que los brazos queden extendidos durante las 

compresiones (en posición verticaL con los hombros perpendiculares a las manos. 
sin flexionar los codos). 

• Las compresiones se deben realizar con una frecuencia superior a 60 por minuto. 
No es necesario iniciar el masaje cardíaco con un golpe en el pecho, típico puñetazo 
de las películas. 

• Si sólo se encuentra un reanimador ante el accidentado, la coordinación entre 
masaje cardíaco y respiración será de 1 O compresiones torácicas por dos insuflaciones. 

• Si se encuentran dos reanimadores, la frecuencia será de S compresiones por 
1 insuflación. 

• Se debe mantener la Reanimación Cardio-Pulmonar hasta la recuperación del 
individuo o su ingreso en un Centro Hospitalario. 

LAS MANIOBRAS DESCRITAS EN ESTE ARTICULO HAN PERMITIDO 
SALVAR MUCHAS VIDAS HUMANAS . .A. 

Hoy y mañana FIESTA DEL LIBRO 

en ELS DIARIS, S. A. 
==== costell ==== 

10% Dto. ¡Las últimas novedades! 
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En la seua Trabada de Pasqua 

Escolars de la Jana i Canet visitaren la nostra ciutat 
Els escolars de La Jana i Canet lo 

Roig celebraren la seua Trobada de 
Pasqua 1995 amb un viatge a la nostra 
ciutal. la qual cosa fou tota una novetat 
perque fins ara aquesta jornada de 
convivencia es feia altemativament en 
un o l'alti·e municipi. 

Els cursos superiors van visitar les 
instal.lacions de J'emissora comarcal 
Radio Nueva, on pogueren dir unes 
paraules en directe a través del 98.2 i 
foren instru'lts sobre el funcionament 
d'aquest ja vetera mitja de comunicació 
pcl director d'informatius Julio Vida!. 
Mentre s'assistia a la radio, els grups de 
xiquersdesd'Educació Infantil fins segon 
de Primaria. recorreren els carrers co
mcrcials de Yinaros i entraren a l'església 
Arxiprestal. El millor, pero. fou la de-

tinguda visita al Mercat Municipal, on 
observaren totes les parades i caselles. 

Després de l'esmorzar. s'acudí al ci
nema Coliseum, on gentilment !'empresa 
de Joan Josep Figuerola oferí una en
tretinguda pel.l ículade dibuixos animats. 
Els SS xiq uets de Canet i els 46 de La 
Jana que participaren en la Trobada, 
amb els seus mestres, se n'anaren en 
acabar la pel.lícula a l'etmita de Sant 
Sebastia. Allí van dinar i van passejar 
pels indrets més interessants del Puig; 
els professors els mostraren J'església, el 
poblat iberic i els indicaren els accidents 
geografics i poblacions que es ve u en des 
d'aq uest paratge tan estimat pels 
vinarossencs. 

.J. E. Fonollosa 

S'acudí a l'ermita per dinar i veure-hi el paisatge. Foto: J .E.F. 

Mones de Pasqua a la comarca, 
com les que vanfer els escolars de 

La }ana i Canet. Foto: E.F. 

Els més menuts visitaren el mercat. Foto: J.E.F. 

Este es el neumático que le hace ahorrar combustible: 
hasta un 5% de gasolina y 7% de gas-oil, conservando 
los mejores niveles de agarre y duración. 

Esta novedad más un buen servicio, 
y los mismos neumáticos se financian 

rodando kilómetro tras kilómetro ... 

SERVICIO OFICIAL MICHELIN: 

vulcanizados 

SERRET 
Carretera Valencia-Barcelona Km. 143,900 

Tel. 45 05 96 
VI N ARÓ S 

• EQUILffiRADO DE RUEDAS • ALINEACION DE DIRECCIONES • REPARACION DE NEUMATICOS 
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Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros cantidad y ahora se está todavía discu
tiendo lo de la plataforma del 0,7%. ¿No 
les parece a Ustedes que es ridículo y 
miserable desprenderse de UNA PTA 
por cada CIEN. aunque todavía es peor 
SETENTA CENTIMOS por PTA? 

Paso seguro y firme 
Nos vamos acercando al periodo esti

val, en que nuestras actividades se ven 
incrementadas por otros servicios que 
ponen a prueba nuestra capacidad de 
ejecución y desarrollo y pensando siem
pre en una mejor efectividad, para la 
óptima atención a la Sociedad. 

Los festejos taurinos proliferan en 
estas fechas, en los que estaremos pre
sentes para la atenc ión primaria que 
pudiera darse. Siempre es una garantía 
de seguridad para la ciudadanía el saber 
que existe algui en preocupado de la in
tegridad física de las personas. 

Por otro lado, se establecerá e l Puesto 
de Socorro y Primeros Auxilios en la 
playa El Fortí, como en años anteriores. 
Este servicio ha demostrado su gran 
eficacia a través de las temporadas trans
curridas. Hubiéramos deseado que este 
año, motivado por la prolongación de la 
zona bañista, se instalase un segundo 
Puesto en el Paseo Fora Forat, que se 
so licitó y aconsejó por la gran longitud 
de la playa, pero por circunstancias aje
nas a todos, probablemente este año no 
se pueda tener en cuenta y servirá de 
punto de referencia para su estudio de 
instalación el próximo año. 

Nosotros, previsores en nuestros ob
jetivos, ya llevamos preparando desde 
principios de Enero la formac ión que los 
recursos humanos han de desarrollar. 
Tenemos motoristas de Zodiac, Soco
rristas Terrestres, Conductores tipo B-2 
y B-1 y en la actualidad se están impar
tiendo las enseñanzas del Curso de So
corrismo Acuático. Con todo esto tene
mos un personal cual ificado para sol
ventar una situac ión de riesgo que pu
diera suceder. 

En cuanto a los recursos materiales, 
en esta temporada habrá incremento, 
mejoras y modificaciones, que creemos 
serán bien acogidas por todas aquel las 
personas utilitarias de la playa. Ahora 
estamos en conversación con a lgunas 
casas suministradoras, por lo que no se 
puede adelantar más noticias hasta con
cretar nuestras aspiraciones. A su debi
do tiempo serán informados ampliamen
te, pero menta lícense que lo que haga
mos tendrá como fina lidad la mayor 
seguridad y bienestar para Ustedes. 

Como todo no puede ser "campanas 
al vuelo" en señal de alegría, también 
"las campañas doblan" en señal de due
lo. de tristeza. Me refiero con esto a que 
hace tres meses se inició una campaña 
de captación de Socios por correo y, 
¡maravíllense Uds.!, sólo ha habido una 
contestación, máxime estando en una 
Ciudad con un empadronamiento supe
rior a 21.000 habitantes. Esto deja un 
tanto atónito el pensaren la casi abso luta 

•falta de SOLIDARIDAD que existe en
;tre los "humanos", la casi total apatía y 
:;pasotismo que entre ellos se da y llega .. 
¡;~.~no a imaginarse que la gente no sabe lo 
f¡ue es el ALTRUISMO, pero yo estoy 
"aquí para explicárselo: "ALTRUISMO 
:es hacer algo por los demás, sobre todo 
por los más necesitados, de manera 
VOLUNTARIA y sin ánimo de LU
CRO o RECOMPENSA". 

Me parece que la definición es clara y 
perfectamente comprensible; cualquier 
otra aclaración sería dar vueltas sobre el 
mismo punto. 

Sabemos que todo el mundo tiene sus 
problemas económicos y que muchas 
veces los sueldos no llegan a final de 
mes y que muchos las pasan canutas. 
Todo esto se da por supuesto, pero tam
bién sabemos que nadie se priva del 
almuerzo de media mañana, del aperi ti 
vo diario, del cine, de pubs, de fiestas, de 
tabaco, etc. diariamente y cada una de 
estas cosas le cuesta más en un día que lo 
que va a dar a Cruz Roja en un año. 

Esta es la incongruencia de la vida: 
nos lamentamos porque no podemos 
consumir más y no somos capaces de 
colaborar en una acción HUMANIT A-

RIA con una aportación mínima anual 
que malgastamos todos los días de for
ma inconsciente. 

Aunque otras veces se ha comentado, 
en 1992 Cruz Roja solicitó el 1% del 
P.I.B. para ayuda Internacional. Desde 
entonces, todas las Asambleas de la Ins
titución aportan de su presupuesto dicha 

Sean conscientes y colaboren con los 
demás. 

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

TROS, TODOS SOMOS CRUZ RO
JA!!! 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFICILES Y DESESPERADOS. REZA 
NUEVE AVEMARIAS DURANTE NUEVE DIAS. PIDE TRES DESEOS, 
UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. Al NOVENO DIA PUBLICA 
ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. I.P.G. 

ALQUILO LOCAL NQ 5, COMERCIAL 
En Pasa¡e San Francisco. 

Apto para despacho o pequeño comercio. 
Interesados: Tel. 45 12 8 1 

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 afondo perdido entre 7'5% y ellO%. 

'1E,.;Jij~ ~ 
r 

' 

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

Aval de cantidades entregadas a cuenta. 

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

Viviendas desde 6.250.000 Ptas. 
* Vivienda unifamiliar entre Sanchis Villaplana y Tomás Mancisidor. 
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La junta local de l'Associació Contra el Cancer organitza una conferencia 

L'Hospital Comarcal podria comptar 
prOximament amb servei anual de mamografies 

L'Hospital Comarcal de la nostra 
ciutat podria comptarpró.rimament amb 
1111 sen•ei de mamografies per detectar 
en les dones possihles cancers de mama, 
segons \'a a1·an~·ar la junta local de 
I'Associació Espanyola Contra el Cancer 
( AECC) duran! !'aCle d'anunci d'una 
conferencia sohre aquest assumpte. 

Aquesta revisió, que es fa anual i 
s'anomena "screanning", podra comen
c;ar-se a l'Hospital tan promptecom tinga 
dotació pressupostaria, la qual cosa és 
probable sigaja dins del proxim mes, tal 
i com informa Cat·mina Martinell, presi
denta de la junta local. Mitjanc;ant aquest 
servei, les dones de la zona sanitaria 01, 
queabrac;a les comarques d'Els Ports i El 
Maestrat, seran citades per fer-Ies la re
visió, si ho desitgen. 

"Muntar un "screaninng" és molt 
complicar perque suposa un important 
desembolsament economic i si es posa 
en marxa a !'Hospital, es tindra la 
participació de la Conselleria de Sanitat 
i el Servasa, havent-hi la col.laboració 
desinteressada de la nostra associació" 
deia la presidenta. "Les campanyes de 
revisió que es fan a Castelló no poden 
estendres a tota la província perque la 
població de dones desborda les seues 
possibilitats, aixo és una de les raons 
fonamenta ls que es puguen muntar a 
Vinaros" afegia Martinell. 

Pe l que fa a l'esmentada conferencia. 
estara dedicada al diagnostic precoc; i el 
tractament del cancer de mama i se ce
lebrara a I'Auditori Municipal "Ayguals 
de lzco" divendres S de maig, a les 20'00 
hores. Intervindran tres prestigiosos 
metges: el ginecoleg J. Adam Sempere; 
el cap de cirurgia de 1 'Hospital Comarcal 
de Vinaros E. Marcote Yaldivieso i 
l'oncoleg A. Frau Llopis. La vespra del 
dia de la conferencia. les integrants de 
junta local repartiran per tot el poble un 
quadernet informatiu sobre autoex
ploració mamaria, editat per l'AECC, 
"aquest llibret l'ha de tenir cada dona a 
casa seua, perque ha de coneixer el seu 
cos i la necessitat de revisar-lo perio
dicament" remarcava Carmina Marti
nell. 

Per altra banda, durant la presentació 
de la conferencia també es va recordar 
que aquesta .iunta e,¡;, realitzant unes 

Radio Taxi Vínoros 

Si necesita un Tax i llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

sessions d'informació i recolzament 
psico logic dirig ides a aquelles persones 
que ho necessiten en la seua lluita contra 
e l cancer. Aquest servei es va destacar 
que només s'esta fent a grans capitals 

espanyoles. 
Finalment, també es va informar que 

les vendes del vídeo sobre l'ermita de 
Vinaros, realitzat per José Reu la, els 
beneficis de les quals són pera l'Asso
ciació, van ser molt bones durant les 
primeres setmanes de la seua aparició i 
a hores d'ara han sofert una baixada. 

J. Emili Fonollosa 

REGALOS DE EMPRESA, PROMOCIONES E INCENTIVOS - 1995 

J 

San Francisco, 61 (esquina País Valencia) 

Francisco Vaquer TorTPS 
Comercial Exclusivo 

l.OOO,qonrts 
12/¡,. ptas. 

Tel. y Fax 45 19 35 
' VINAROS 



Rememorando 
LA LIBERACION l. El día tan de

seado y a la vez temido de nuestra libe
ración, llegó por fin, el 5 de Mayo de 
1945. 

Mauthausen fue el último de los cam
pos de exterminio liberado. A las dos de 
la tarde de este memorable día, los pri
meros tanques de la II División motori
zada U.S. del General Patton llegaban a 
las puertas del campo, tres horas des
pués era liberado Gusen. 

No hubo combate alguno. Días antes, 
vista la proximidad del frente, la guarni
ción SS. lo abandonó retirándose a la 
ori !la opuesta del Danubio, distante unos 
6 kms. para un eventual enfrentamiento 
con los ejércitos soviéticos, que desde 
dirección contraria avanzaban inconte
nibles hacia nuestro campo. Los nuevos 
guardianes eran gerdarmes de la reserva 
venidos desde Viena, mostrándose ha
cia los prisioneros con un trato total
mente diferente a nuestros anteriores 

é 

verdugos, con un gesto un tanto amiga
ble. 

En el campo, sabedores del programa 
nazi de borrar todo vestigio del horror 
implantado, destrucción de todo ele
mento de tortura y muerte, temíamos un 
pronto regreso de los SS. con la misión 
estricta de eliminar a cuantos testigos 
puediesen declarar al mundo las atroci
dades vividas. Este macabro proyecto, 
hubiera tropezado, de llevarse a cabo, 
con la resistencia de los deportados de 
todas las nacionalidades, organizados 

~ MUSEU 
MUNICIPAL 

LA CERAMICA IBERICA 

La cerámica de técnica ibérica que se 
elabora durante toda la Cultura ibérica, 
siglos VI-l a. de J. C., es la primera que 

utiliza el torno de alfarero en nuestra 

zona debido a la influencia que los 

ibéricos reciben de los fenicios. Podemos 

contemplar en la exposición varias 

muestras de cerámica torneada ibérica 
junto a un vaso hecho sin esta 

revolucionaria técnica, la cual después 
de más de dos milenios aún podemos 

ver funcionar en algunos obradores 

actuales sin practicamente cambios. a: 
o. 

LA PECA.J 
ORGANIZA: ~ 

Associació Cultural Amics de Vinarós ~ 
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ya para oponerse, contando con e l arma
mento que el comité clandestino del 
campo, con expos ición de sus vidas pudo 

procurarse. No regresaron. Nuestros 
verdugos prefirieron caer en manos de 
los americanos antes que en las de sus 
víctimas. 

El 5 de Mayo, después de más de 
cinco años de torturas, hambre y priva
ciones, éramos libres . La ayuda, de la 
que tan necesitados estábamos tardó días 
en llegar. En Mauthausen la muerte se
guía su implacable camino. Era imposi
ble retener a miles de esqueléticos seres 
hambrientos dar el asalto a la repleta 
intendencia de los "señores" portadores 
de la calavera en la so lapa, engul lendo 
con voracidad la comida rica y abundan
te. Los efectos inmed iatos fueron fatales 
para muchos de nuestros camaradas. 

La humareda de los hornos de inci ne
ración había desaparecido. Centenares 
de cadáveres yacían en la "sala de espe
ra". Descartada la posibilidad de una 

sepultura digna y en evitación de epide
mias, se procedió a la excavación de 
grandes zanjas donde fueron lanzadas 
con palas mecánicas las víctimas de los 
nazis. 

Jefes, oficiales y so ldados del ejército 
liberador, muchos de ellos de habla his
pana, quedaron atónitos, no dando cré
dito a la visión apoca líptica que se ofre
cía a sus ojos. Forjados en los combates 
y horrores de la guerra, buen número de 
ellos, no pudieron contener las lágrimas 
al comprobar tanta bestialidad. 

La liberación de los Komandos, tra
bajando al exterior, fue mucho más trá
gica. Algunos de ellos, situados en zo
nas estratégicas, fábricas de armamen
to, terrenos de aviación, estaciones de 
fenocarril, no pudieron ev itar los teni
bles y mortíferos bombardeos de la avia
ción aliada. Otros, trabajando en la proxi
midad del frente soviético, fueron eva
cuados con toda urgencia. Los Wafen 
SS. sentían un miedo terrible a caer pri
sioneros de los rusos, forzando el regre
so al campo central, Mauthausen, a mar
chas agotadoras, alguno a unos trescien
tos kms. que los deportados tenían que 
cubrir a una media diaria de cuarenta 
kms. 

El estado físico de muchos de ellos no 
lo resistió, siendo abatidos sin remisión 
con un tiro en las cunetas de las carrete
ras, camino de la ansiada libertad. Infi
nidad de compatriotas fueron asesina
dos de esta forma a escasos días del 
liberador 5 de Mayo de 1945. 

Sete, Abril de 1995. 
Francisco Batiste. K.L.M. 4125 

Concierto Banda de Música 
"La Alianza" 

Con motivo de la participación de la Banda de 
Música "La Alianza" en el Certatnen de la Excn1a. 
Diputación de Castellón, nuestra Banda nos 
ofrece las obras que interpretará en Villafranca 
del Cid, el próxüno día 30 de abril. 

1.- Rogelio Tena (pasodoble) ... D. Artola 
2.- El Tambor de Granaderos 

(Obertura) ............................ R. Chapí 
3.- Suite para banda ................ H. Frigyes 

Director: 
José Ramón Renovell Renovell 

.9Luditori 9vfunicipa{ 
Sábado 22, a las 21 '30 horas 
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~!odadOn f! añola (ontra ti (Gnttr 
fi.E.C.C.) 

Junta Local Vinares 

CONFERENCIA: 

CANCER DE MAMA 
11Diagnóstico precoz y Tratamiento11 

Auditorio Municipal "Ayguals de Izco" 
Viernes, 5 de Mayo de 1.995 a las 20,00 horas 

Por los Doetores: 
D. J.Adam Sempere (Gineeólogo) 

D.E.Mareote Valdivieso. (Cirujano) 
D.A.Frau Uopis (Oneólogo) 

¡OS ESPEitAMOS, 

La mama,., un l!HI) 

mujer, IJUP <·umplt> la fmwíún 
primor·•lial ¡¡,. la ladan.-ía. a-í 
estética Htl nwno, 

En la anatomía de la mama .>e 

diftTeneíar tres par·t•·•: 

l. - l•:nvoltura ¡·utánv;¡: 

Piel de recubrimí•·nlo <'ll la •¡u1· 

znnw.; má• pÍ¡!Hl<'HüH!a, del¡ .. ·znn 

ti ¡wzún -uelt• e-lar h<wla afmT<L ,¡¡¡ ·•·r 
anormal <¡ue .. ~t{· retraído. 

fibra;- muHeularb ; ",.¡,., <H' Ionb" 

~l[uulula, >ehát•eas !11!1> dvH!rroH;Hlas, 

2.- Glándula mamaria: 

Cou,titnída pnr 'ario' !úhu!os 1H :2í)¡, 

produetm·e,. dt• la !vdw mafPrna. y cntHhWiüs 

1'\crrton'' (¡¡;a!aetúfnro~ l. que t!t'H'mhocan en !u 
bw;e t!d ¡wzún. 

;{, - Cubierta 

Trjidn ¡!raso que da la ctm:-Í>'IP!ICÍa; ,.¡ \~Jlumen 
d.,{!nithos dt•la mama. 

1 ;.,¡¡,¡,l<' •·n una ~encilla 

visual dt· tus 

H'tH>s. Para realizarla 

,¡¡u;Íte antt' nn e'¡.wjo: 
oiHT> a lo~ T'O!l alt'llt·iún 

tu~ brazo~ en tre~ 

tintura V f:3) por t·nrima 
.¡,. !a ealwza. 

ambos ¡wdtos, 
!Jm.ca ahPnwÍo!1('' t'll sn 

•·•m!orno. hultos. 

dureza;.;, n•tnH·•·iim dt•l 

o la pieL 

ukerar·íon"'· eezemas o 
,¡·en~ciún dl· leelw 

aun<pw nurwa "' han~ 
lactado. 

)\ 

Lh·bt•,; n·a!izarla tumhada 

para •FW tu,; múseulo' 
,.,it"·n n·!a.iados. Colrwa 

una almohada bajo el 
homhro " apm a la nuca 
•·n el mi"mo antebrazo de 

!a mama <jll«' va:< a 
exanlinar. 

"UNO SIEMPRE ESTÁ SÓLO 
PERA VECES 
ESTÁ MÁS SÓLO" 

(Idea Vi/ariño) 

Colabora: 

¡TÚ NO ESTÁS SÓLO, CUENTA CON NOSOTROS! 
Se comunica a todos los interesados que en el 

local de la A.E.C. C., se están llevando a cabo sesiones 
de información y apoyo psicológico dirigidas a todas 
aquellas personas (enfermos, familiares, amigos, .. .) 
que lo necesiten en su lucha contra el cáncer. 

Dichas sesiones corren a cargo de personal espe
cializado. 

¡TÚ PROBLEMA ES TAMBIÉN EL PROBLEMA DE MUCHOS! 

COMPARTIR ES HACER QUE LA CARGA SEA MENOS PESADA 

Interesados dirigirse al local de la 

ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA El CÁNCER. 
Travesía San Vicente, 3- ·1.º (junto pza. Jovellar)- VINARÓS 

HORARIO: 
Martes: De 11 a 12 h. 
Miércoles, jueves, Viernes: De 1 7'30 a 18'30 h. 

o llamando al teléfono 45 16 29 (dentro de estos horarios) 

Es muy recomendable realiw la autoexploración una ve: al mes a f!ilrlir de 
/o¡ 18 a1los. E1 importante lwmlo cuando ya ha desaparecido la congestiún 
hormonal producida por la regw, una semana después de finali:ar ésta. 
En períndos áe embarazo o cuando va no hay menstruación convíem 

rea/b;rw cada mn. eligiendo un dít1 fijo que sea fácil de recordar. 

1' \LP\CIO\ DEL\ 
\1\11 \ 
Con la.s >I' HEl' dt• lo.< tre, 

deth" centrale;.; ,¡.. la otra 

nwuo presiona sua;e 

¡wrn firnwnwnte 

trazando alnwnoH t ff'" 

cireulns alrNlednr del 
p•·zím. empezando dt'sde 
,,¡ má;; alt'jado y 

tl•rminamlo por rl má• 

rt·n·a~w. •Ünuprr en d 

P.\U'\CIO'\ DEL\ 
,\XlL\ 
En la mimm ¡w:.iPi(m 

tumbada de!H'" presionar 
whn• la axila de manna 

miÍf' finne qup en d ea,;o 

ant,..rior. t ratanJo de 

localizar al¡:rím posíblt" 
l>uh o. 
P\Lf'\CiO'\ DEL 
PEZO\ 1 \HEOL\ 
Oh;.t·n a ,¡ 1'\Í:,t<

~"(Tt'i'ÍÚn al pn·sionar. 

entre los dedo~ pulp;ar e 
índict•. el pezfm: después 

levanta P,;te junto eon la 

an~ola para eomprohar si 

l'\Í>tt' una huena 

movilidad adht'reneia . 



Desde Fora Forat 

Alcaldables, río Servol, 
fira de Barcelona 

Cada vez está más cerca el 28 de 
Mayo, día de elecciones autonómicas y 
elecciones municipales. La "batalla" por 
conseguir la alcaldía de la capital del 
Baix Maestrat todo indica que va a ser 
muy importante. De momento ya tene
mos los cinco candidatos, son los cinco 
magníficos para un Vinaros que todos 
queremos, de película. Ahora todavía es 
tiempo de encuestas y por supuesto to
dos ganan. Pero también juega papel 
muy importante y en esto los partidos se 
las saben todas, la habilidad de sus can
didatos y sobre todo "seducir" a sus 
electores y no perder su voto. 

Pasamos por cosas del censo de 17 a 
21 concejales, Vinaros con algo más de 
21.000 habitantes ya es ciudad mediana 
dentro de la Comunidad Valenciana. 
Ahora la mayoría para gobernar en el 
Ayuntamiento será de 11 concejales. 
Esperemos que Yinaros "pinte" más en 
el conjunto de la Comunidad y el próxi
mo equipo de gobierno sea del signo que 
sea siempre tenga a mano la "brocha" 
por Vinaros. 

Estos son nuestros alcaldables: Ra
món Bofill por el PSPV-PSOE. Jacinto 
Moliner por el PP. Osear Yerge, IU. 
Luis Tero!, UPV y Santiago Roig por 
UV. 

En cuanto a la desembocadura del río 
Servo! no hace muchos días ha ten ido 
otra vez vertidos ofreciendo un paisaje 
por supuesto nada de acorde con su 
entorno. Si bien parece que desde el 
Ayuntamiento se muestran decididos a 
solucionar e l tema. Hay que pensar que 
llega el verano y cerca está e l paseo Fora 
Forat. 

Y por otra parte organizado por Fira 
de Barcelona hasta el Domingo 23 de 
Abril, en e l recinto ferial de Montjuic se 
celebra el Salón Internacional de Turis
mo de Cataluña, donde Yinaros por ter
cer año consec uti vo también está pre
sente,junto con más de 500 expos itores. 
Y es que el turismo catalán es muy 
importante en nuestra zona. 

Julian Zaragoza Baila 

Hoy sábado, Día del Libro, en La Colla 
Hoy sábado, a lo largo de todo el día, y con motivo del Día del Libro, la Sociedad 

Cultural La Colla, en calle Molino 2, en co laboración con la Librería Els Diaris, 
presenta una exposición y venta de libros en el local social, con descue1~tos 
comerciales con motivo del día del libro, especialmente los que hacen referencm a 
nuestra ciudad y comarca y todos aquellos que han sido escritos por autores locales 
y comarcales. La muestra está abierta a todo el público en general. 

A las 19,30 horas, en el mismo local social, se procederá a la presentación de las 
obras publicadas sobre nuestra comarca por Juan Bautista Simó Castillo, quien 
dirigirá unas palabras y firmará los ejemplares. 

Se recuerda a todos los niños que asistan a la presentación, acompañados de sus 
padres , que serán obsequiados con un pequeño detalle de La Colla. 

S. C. La Colla 

Salón para sus celebraciones 

Comuniones 

Bodas 

Bautizos 

Comidas y Cenas de Empresa 

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

~ 

Peluquería CALAS 
¡Un renovado impacto 
estético a tu servicio! 

• TRATAMIENTOS UVA 

• LIMPIEZA DE CUTIS 

• MASAJE TERAPEUTICO 

REFLEXOLOGIA PODAL • 

DIGITOPUNTURA • 

DRENAJE LINFATICO • 

San Pascual, 57 bajos- Tel. 45 52 72- VINARÓS 

, 
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Divagaciones ... 
. "' "/' HomenaJe a una v1narocense anon1ma 

No llegué a conocerla personalmente. 
Muy posiblemente fui mos presentados 
una noche de verano en encuentro oca
sional en e l Paseo Marítimo. No recuer
do su cara. Sí conozco a sus hijos, veci
nos de mi hija en Madrid. Viven desde 
hace años en el mismo edific io. En el 
amplio aparcamiento del ed ificio, una 
tabla de "sUiifing" colgada de la pared, 
denunciaba las aficiones náuticas de su 
dueño. Mi sorpresa cuando me entero 
que esta famil ia pasa los veranos en 
Vinaros y que les son fam iliares playas 
y paisajes y hasta personas muy popula
res. Una de sus hijas ha aprendido a 
nadar siendo alumna de Figueredo y en 
la piscina natural del contramuelle. Pa
rece ser que la elección de Yinaroscomo 
punto de veraneo se debió. como tantas 
cosas en la vida, a la casualidad, si es que 
la casualidad ex iste y que lo que en la 
vida nos sucede no está regido por tra
mas y urdimbres que se tejen a nuestro 
margen. El caso es que la madre de este 
simpático vecino, con su marido, recaló 
un día con su "rou lotte" viajera en las 
playas de Yinaros. Tanto les gustó el 
paisaje, sus gentes, y e l acogedor entor
no que optaron por cambiar la "roulotte" 
por un chalet en la zona norte. Siendo 
éste el motivo de que hijos y nietos sigan 
teniendo Vinaros como algo suyo. Y lo 
seguirán teniendo, estoy seguro, des
pués de la decisión definitiva adoptada 
por esa vinarocense anónima, enamora
da de la luz y la gracia de este rincón 
mediterráneo que cautiva a quien tiene 
la oportunidad de conocerlo. La noticia, 
para mí emocionante, es que después de 
varios años viv iendo en Vinaros, una 
enfermedad iiTeversi ble ha acabado con 
la vida de esta enamorada mujer. Y su 
deseo, cumplido devotamente por sus 
hijos, ha sido el de que sus cenizas se 

esparcieran sobre las aguas que tanto la 
reconciliaran con el goce y la alegría de 
vivir. Y que según confesión propia 
nunca sintió hasta conocer y vivir en 
Yinaros. Toda esta pequeña historia, 
que no será única si tenemos en cuenta la 
de gentes que ha ten ido la fortuna de 
conocer y morir en Yinaros, no deja de 
ser emocionante. A mí, desde 1 uego, que 
tan unido me siento a la tie1nque me vio 
nacer, me resulta del todo comprensible 
ver como personas nacidas muy lejos, 
en ambientes que pudieran parecer ex
n·años se encuentren en un periodo de su 
vida con lugar en que hubieran deseado 
nacer y morir en él. ¿Acaso no resulta 
ello parecido a quien hombre o mujer 
encuentra un día a su pareja ideal y 
ambos optan por unir sus vidas? ¿El 
paren te seo más firme entre dos personas 
no es acaso el Amor? Por ello quiero 
rendir un homenaje a quien en la hora 
suprema de la verdad, de la sinceridad, 
ha optado por unirse de una manera 
definitiva e indisoluble, con Yinaros. Y 
aunque anónima, si es que lo somos de 
alguna manera, quiero que conste en la 
memoria de quienes la han conocido y 
en la de quienes hemos tenido noticia de 
su existencia, constancia de nuestra ad
miración y respeto y un tanto de nuestro 
agradecimiento por su amor a nuestra 
tierra, a nuestro mar, a nuestro entorno. 
A todos nos duele y atemoriza vivir en la 
oscuridad. Lo contrario y deseable es la 
luz, la claridad, y ninguna mayor, ni 
mejor que la luz que alumbra e irradia el 
bello marco en que la Naturaleza, sabia 
y pródiga, situó a nuestro Vinaros. De 
alguna manera, la vinarocense "anóni
ma" de que hablo es nuestra pariente y 
vecina. Yo así la considero. 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, Abril de 1995 

LO LA - VIDENCIA~ AS'I'ROLOGÍA 

MARIANO BAlTA 
PAilAI•SICÓI.,OGO- OcULTISTA- N~:unoTECNói.OGO 

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

Escúchanos en RADIO NUEVA los miércoles a las 12'30 h. 
Tefs.: 45 17 30 y 908162 81 34 Sant Gregori, 41 - VINARÓS 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FC)SAS SEI)TICAS 

ALCANTARILLAI)OS 
l)OZOS NEGROS ... 

¡-Un servicio rápido e impecable! 

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

VINAR OS 
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De la revista "Punto de Encuentro" 

Naturaleza y Cultura 
-Por una Ermita mejor-

Manuel de Antonio Villacampa 

Es frecuente el caminar y percibir 
maravillas, sin saber bien lo que se pisa 
y lo que la vista aprecia; lo cual a pesar 
del disfrute, priva del deleite de conocer 
las verdaderas razones de ser, el "por
qué" de muchos comportamientos natu
rales y un poco de la historia que ha 
pasado a lo largo de la vida, de todo 
aquello que tenemos bajo nuestros pies 
y ante nuestros ojos. 

He recorrido -por ejemplo- los Piri
neos y en numerosos puntos estratégi
cos donde la vista se detiene inevitable
mente. me he encontrado con una gran 
mesa de piedra o mármol, sobre la que 
hay grabadas diferentes flechas, indi
cadoras de la orientación, situación de 
los principales picos y valles, alturas, 
distancias y otras características. Lo mis
mo, lo vengo hallando en cantidad de 
lugares de interés cultural, histórico y 
turístico. U nas veces, aparecen casetas o 
kioscos dotados de pupitres y vitrinas, 
que muestran mapas de rutas, peculia
riades del terreno, flora y fauna autóc
tonas, el ima historia y un largo e intere
sante etcétera. 

En Vinares, entre otras, tenemos una 
joya que es la Ermita y que nadie cam
biaría por nada del Mundo: una joya que 
nos enamora y una joya que nos compla
ce. ya no sólo por ser nuestra, sino que 
- pasiones aparte-, es uno de los ermi
torios más amplios, bellos y sugestivos 
de todo lo que por aquí puede encontrar
se. El Puig de la Misericordia y S. Se
bastián, además de su majestuosidad, 
encierran también muchas cosas más 
que merecen el interés de todos noso
tros. Sobre la loma hay una historia que 
data de siglos, hay una gran muestra 

botánica y hay un profundo sentimiento 
espiritual. 

Y con todos estos argumentos, no 
pedimos una gran enciclopedia; pero sí 
que sugerimos que el visitante disponga 
de al menos una somera información 
acerca de la bendita tierra que está pi
sando; que cuando asome bajo la plaza 
de la cruz, sepa un poco sobre quienes, 
cómo y porqué habitaron allí en la época 
Ibera; que cuando perciba el aroma de 
una planta, sepa cuál es y qué especies se 
adecuan y predominan en las laderas; 
que cuando entre en la Iglesia y el resto 
de estancias, conozca algo de las histo
rias y tradiciones que encierran aquellas 
paredes; que sepa en suma lo suficiente, 
como para bajar después de la visita más 
enriquecido y satisfecho de haber estado 
en S. Sebastián. También el forastero, 
comprenderá así mucho mejor, las so
bradas razones que Vinares tiene para 
halagar y presumir de su Ermita. 

Por todo ello, no estaría mal, que para 
hacerle compañía al coqueto pozo que 
se erige en medio de la plaza, se constru
yese un pequeño y sencillo kiosco, pro
visto de pupitres y vitrinas y documen
tado lo mejor y máximo posible con el 
fin de ofrecer un valioso servicio cultu
ral al visitante, que a buen seguro lo 
agradecería, porque bien es cierto, que 
lugares de menor relevancia cuentan 
actualmente con ello. 

... No es costoso en trabajo, ... no es 
costoso en dinero ... , sólo es cosa de no 
dejar caer en saco roto la propuesta y 
¡Manos a la ohra 1 

Sobre la idea del grupo 
"AULA DE LA NATURA" 

E.P.A. 

1 er. Aniversario de 

Caridad Herrero Catalán 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 26 de Abril de 1994, a los 31 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hijo, padres, hermana, familia y amigos, la 
recuerdan con cariño. 

Vinaros, Abril 1995 

La familia de Caridad comunica que el miércoles 
día 26, en la Iglesia Arciprestal, se oficiará una 
misa por el eterno descanso de su alma. 

o/II C09\[C111\S Lirr~!l(Yl2\f 
BASES DE LA CONVOCATORIA 

Genere Literari: Narració Curta 

1.- Pot participar qualsevol persona, de qualsevollloc, major de 16 anys. 
2.- Texts inédits. 
3.- Tematica lliure. 
4.- Presentació a maquina, a doble espai. 
5.- Extensió fins a 10 folis. 
6.- En Valencia o Castella. 
7.- Forma de presentació: Els treballs es presentaran amb un sobre gran 

identificats mitjanc;ant el títol o lema escollit. Dins, amb un sobre més menut 
i tancat s'adjuntaran les dades a l'autor o autora (nom, cognoms, edat, 
adrec;a, teléfon i títol del treball). Aixó s'ha de repetir cas de presentar més 
d'un treball. 

8.- Termini de presentació fins al 19 de maig de 1995. 
9.- Lloc de presentació i més informació: 

Escala de Persones Adultes "Liibertat" 
Passeig Marítim sjn -Tel. 45 30 44 

10.- Els treballs premiats seran publicats i restaran a disposició del 
Centre. 

11.- Premis: • 2 premis de 40.000 PTA 
(un per cada modalitat castellajvalencia) 

• 2 accéssits en material literari valorats en 10.000 PTA 
cada un. 

• 5 premis de 5.000 PTA pera la promoció literaria al Centre 
E. P.A. 

12.- El jurat esta format per professionals relacionats en el tema literari. 
13.- Ellliurament de premis tindra lloc en un acte públic que se celebrara 

la primera quinzena de juny. 

* * * * 
ORGANITZEN: Ajuntament de Vinarós 

Associació d'Aiumnes E.P.A. Llibertat 
Patronat Municipal E.P.A. 

COL.LABOREN: Llibreries "Sagal" i "Eis Diaris" 
Caixa "VINARÓS" _. 

Auditori Municipal 
''W. Ayguals de lzco'' 

Vi na ros 
Dissabte, 22 d' Abril de 1995 

a les 20 hores 

cYoncert de ?¿rzinavera 

CORAL JUVENIL 
"SANT SEBASTIÁ" 

Organítza: Coral]uveníl "Sant SebasWt" 

Col.labora: Magnífic Ajuntament de Vinaros 
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La família dels an ys 90 da van t els can vis 
socials i la seva relació amb l'entorn 

Al Col.legi de la Misericordia i amb 
una assistencia de seixanta persones, es 
portaren a terme, les tres sessions de 
debat i reflexió al voltant de la família 
actual. 

SESSIÓ PRIMERA: 
"LA FAMÍLIA 

1 ELS CANVIS SOCIALS" 

L'exposició de la tematica del dia va 
córrer a caJTec de Josep Manuel Ruiz, 
Director deis Serveis Pedagogics Esco
lars, qui va fer la introducció i va parlar 
sobre la convivencia generacional a !'in
terior de les famílies. Paco Soria, Tre
ballador Social del S.P.E., va donar un 
repasa l'evolució de la incorporació de 
la dona al treball. Seguidament, Fina 
Alcañiz, representant de la Casa de la 
Dona, va fer referencia a la distribució 
de tasques a !'interior de la Família. Ja 
per acabar la primera part de la sessió, 
Gemma Redó, Directora de la Residencia 
Comarcal Baix Maestrat, aprofundí al 
voltant del divorci i els Drets de la 
Família. 

Tot seguites formaren grups de treball 
on partint d'unes qüestions de reflexió 
va comen~ar el debat. 

Per un costat es va plantejar el que es 
consideren les sis característiques més 
universals de la família: Relació sexual, 
residencia en comú, divisió de treball , 
procreació, educació deis fills i filies, 
reconeixement legal i públic i estabilitat. 

Un altre grup, va debatre al voltant 
deis problemes que planteja a la família, 
el fet de que els fills i filies s'indepen
ditzen cada vegada més tard. 

El tercer grup, discutiren sobre la 
convivencia generacional, que fer en les 
persones majors i quin tractamentcaldria 
donar-li tant a nivel! familiar com 
institucional. 

L'últim grup van fer la reflexió al 
voltant de la distribució de tasques a 
!'interior de la família, ja no només de la 
parella, sinó també deis fills i filies sen se 
distinció de sexe. 

Per finalitzar la sessió es va fer una 
posada en comú del que cada grup havia 
debatut. 

SESSIÓ SEGONA: 
FAMÍLIA 1 

RELACIONS AMB L'ENTORN 

A la taula van exposar, Sebastián 
Mm·maña, persona implicada en movi
ments de participació, parlant de par
ticipació. convivencia i moviments so
cials; Maite Alvarez i Cristina Villagrasa, 
Psicologues de la unitat de Salut Mental 
de l'area O 1 , van fer una relació entre 
malalties i la família. Per últim, Fatima 
Redondo, membre de la Junta Directiva 
de I'A.P.A. del Col.legi de I'Assumpció 
i col.laboradora de FAPA , va fer una 
exposició al voltant de l'oci i el temps 

lliure . 
Tot seguites formaren grups de treball 

on es van realitzar dues practiques: La 
primera d'elles, debatre sobre la relació 
família-cancer, família-anorexia i famí
lia-drogues. La segona, organitzar un 
dia d'oci tota una família amb activitats 

comuns. 

Al finalitzar la sessió, Cinta Forcadell 
de l'equip Social de Base de la regidoria 
de Benestar Social, entrega als assistents 
un pos ter de !'auca de la família, fent una 
explicació de cada una de les situacions 
familiars allí representades. 

SESSIÓ TERCERA: 
FAMÍLIA 1 L'EDUCACIÓ 

DELS FILLS 1 FILLES 

L'exposició d'aquesta tercera sessió, 
va córrer a carrec de Joan Ferrer, Pedagog 
del S.P.E. , qui va parlar sobre la família 
i el paperde l'escola fentgran incidencia 
en la funció tutorial compartida, així 
com en una formació conjunta pares
mestres sobre temes actuals i novedosos 
pera tots dos sectors, entre al tres coses. 

Jordi Redó, president de I'A.P.A. del 

col.legi I'Assumpció i coordinador local 
d'A.P.A.s, va parlar sobre participació a 

!'Escota, explicanl el concepte de parti
cipació en aquest tipus de moviments, 
infonnant detalladament de quines són 
les funcions d'una A. P.A. i insistint en 
queels pares i mares no podem deixarde 
costatunagran responsabilitatque tenim: 
la de interessar-nos pel procés educatiu 
deis nostres fills i filies. 

A continuació es van formareis grups 
de debat on es va reflexionar al voltant 
de quins són els principals motius pels 
que els pares i mares ens associem a una 

A.P.A. per un costat, i per l'altre es van 

crear una serie de grups on es va realitzar 
una practica en la que uns pares havien 
de fer el paper de pares i uns altres de 
mestres, davant una situació conflictiva 
d'una acció deis fills. 

Finalitzades les tres sessions de debat 
i reflexió. només queda elaborar les 
conclusions i presentar-les en una jorna
da que tindra lloc properament, en la que 
es fara una previsió de futurde la família 
de Yinaros de l'any 201 O. 

Serveis Pedagogics Escolars 
Coordinadora APAs Vinaros 

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

- Préstamo Hipotecario desde el 7 '5 o/o 

-Subvenciones a fondo perdido 

-Facilidades de pago 

CON TODA LA GARANTIA DEL ESTADO 

Información y Ventas: 

Calle Centelles, 27 - Tels. : 45 65 08- 45 12 74- VINARÓS 
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"" ¿AUN CREE QUE ESTE 
ES EL MEJOR CAMINO 

PARA ENCONTRAR 
A LA PERSONA QUE 

"" ESTA BUSCANDO? 

DEMANDAS 
SE NECESITA DELINEANTE pa
ra representante de calderería am
bos sexos T. 373 07 04 
VENDEDOR con iniciativa, artícu
lo d poca competencia. Clientes 
de toda España. Tendra prioridad 
el que este dispuesto a invertir en 
la empresa. Escribir al apartado 
92027 
IMPORTANTE si estás en el paro 
no esperes a que ·se te acabe. 
Aprende informatica administrati
va ahora que puedes. Plazas boni
ficadas limitadas. Te informa Vic
toria. T. 451 32 30 

El\ 
ser 
plaz. 
mini • 
T. s· 
grat 
KRE. 
para , 
15.000 ( 
prándor 
14/3, 8-H 
de garan 
dades" 
~sdi ' 
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La forma más segura de tener una experiencia escalofriante 
Mondeo Diesel Turbo Tec con Aire Acondicionado de serie. 

Sentarse al volante de un M ondeo Diesel Turbo Teces toda una experiencia. 
Se siente la protección que nos ofrece su estructura reforzada. Nos reconforta saber que lleva doble 

airbag de serie, 90 CV llenos de par empujan con decisión y suavidad. Y si el calor aprieta, dispone de 
aire acondicionado de serie. 

Conduzca un Mondeo Diesel Turbo Tec, Le espera una experiencia escalofriante .. 

Benicarló Vinaros 
Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona 

e L 1 
POD .D 

Ctra. N-340 Km. 1043 Ctra. N-340 Km. 1051 
T.- 47 19 50 T.- 40 10 65 

AFECCIONES DE LOS PIES 
A 
A • QUIROPODOLOGIA: Callos, verrugas, 

uñas encarnadas, hongos ... 

• ORTOPODOLOGIA: Ortesis de silicona, 
plantillas para niños, ancianos 
y deportistas. 

• ESTUDIOS BIOMECANICOS 
DE LA MARCHA: 
Cojeras, dismetrías ... 

• CIRUGIA UNGUEAL 

¡Mima tus pies, 
te llevarán donde quieras! 

Socors, 28, 1 Q- Tel. 45 57 60- VINARÓS 

Majar, 42, 1 Q - Tel. 4 7 52 05- BENICARLÓ 



~:!·~~P~a~g:in:a~3~1~D:is~sa~b:te~,2~2~d~'a~b~ril~d:e~1:99~5~----------------------------------------~~~~:::~~~][!:~»~~:;~~~~~~::~:~ 

~Gran éxito en el Club 
de Billar "El triángulo" 

FinaliLó el primer Ranking "Ciudad 
de Yinaros" con un gran éxito gracias a 
la participación de todos los jugadores 
que demostraron tener mucha deporti vi
dad y un gran nivel de juego. 

Este Ranking puntuaba para la clasi
ficación de los tres mejores jugadores de 
la temporada en Vinaros y que participa
rían en el Campeonato Provincial de 
Castellón donde luego entre todos los 
jugadores de la provincia sólo tres juga
dores representarán a Castellón en el 
Campeonato de España que se disputa
rán el próximo día 21-22 y 23 en 
Santander. 

CLASIFICACION FINAL 

PG pp 

Fernando Molina 222 75 40 
Víctor Yictorino 180 52 32 
Jacob 162 50 39 
Marc Segura 155 36 30 
Reginaldo 149 26 20 
Paco 148 46 45 
Mane! 141 38 37 
Sergio 133 14 23 
Jordi 128 28 35 
Eduardo 114 23 27 
Juanvi Reverté 114 20 25 
Juan jo 114 14 26 
Ruben 114 11 24 
Enrique 112 10 22 

Francisco 112 8 21 

- VINAROS C.F. 1 FUTBOL BASE 
CAMPO MUNICIPAL DE CATÍ 

Sábado 22-4-95. A las 17 b. 

Campeonato de Liga de 3ª Categoría Regional Juvenil , 
C.D. CATI 

~ 

VINAROS C.F. "B" 
CAMPO CERVOL 

Domingo 23-4-95. A las 17 h. 

Campeonato de Liga de 2ª Categoría Regional Juvenil 
~ 

VINAROS C.F. "A" 
C.D. BENICARLÓ 

VII Concurs Literari 
"~scriu-me aviat" 

Modalitat literaria: Narració Curta 
Presentació de treballs fins el 19 de maig 

Ajuntament de Vinares 

Associació d'Aiumnes E.P.A. Patronat Municipal E.P.A. 

Col. laboren: 
Llibreria "Sagal" i Llibreria "Eis Diaris" 

INFORMACIÓ 1 PRESENTACIÓ DELS TREBALLS: 

E.P.A. Llibertat 
Passeig Marítim s/ n. Tel. 45 30 44 

"Costa de Azahar" 

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

PARADOR NACIONAL DE TIJRISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

----BENICARLÓ----
Tel. 47 01 00 Fax 4709 34 



Federació T. 
Valenciana de Futbol 

COMITE DE FUTBOL SALA 

COMITE DE VINAROS 

TROFEO LA CAIXA 

JORNADA 24 

Peña Valencia 7 
La Colla 5 

G. Virgen del Carmen 3 
Expo Moliner 5 

Can Tocho 6 
Casa de Andalucía 3 

La Parada 3 
Gestoría Franco 1 

Muebles F.G. 7 
Edelweiss F.S. 4 

Café Sesgat 3 
Manzanita 3 

Cocos Bar 
Deportes Pií'íana (Aplazado) 

Bergantín F.S. 
Cherokys (Aplazado) 

CLASIFICACION 
Equipo J G E p F e p 

1 Expo. Moliner 24 21 2 1 175 65 44 
2 La Parada 24 21 2 1 154 71 44 
3 Gestoría Franco 24 16 2 6 116 50 34 
4 Cocos Bar 23 16 1 6 109 85 33 
S La Colla 24 15 1 8 138 84 31 
6 G. V. del Cmmen 24 13 3 8 142 98 29 
7 Can Tocho 24 10 4 10 103 100 24 
8 Bergantín F.S. 23 1 O 3 10 91 84 23 
9 Deportes Piñana 23 9 1 13 132 152 19 

1 O Cherokys 23 8 3 12 80 103 19 
11 Peña Valencia 24 9 o IS 91 123 18 
12 Café Sesgat 24 6 S 13 73 101 17 
13 Muebles F.G. * 24 9 1 14 75 111 17 
14 Casa Andalucía * 24 8 2 14 86 121 16 
15 Edelweiss F.S. 24 3 o 21 73 205 6 
16 Manzanita 24 o 2 22 50 135 2 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR: 

BAZAR MOLINER BERNAT 
13 /AB RIL 11995 

Equipo Puntos 

Cherokys 262 
Bergantín F.S. 331 
Edelweiss F.S. 340 
Gestoría Franco 349 
Cocos Bar 385 
Café Sesgar 385 
Casa de Andalucía 402 
Peña Valencia 440 
G. Virgen del Carmen 458 
Can Tocho 466 
La Colla 473 
Manzanita 497 
La Parada 500 
Expo Moliner 512 
Muebles F.G. 587 
Deportes Piñana 718 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DONADO POR: 

RIC ROC FERRETERIA 

Jugador- Equipo Goles 

Martorell Maní. Juan José 
(Expo. Moliner) 79 
Llaó Gómez, Rafael 
(G. Virgen del Carmen) 74 
Ferrá Rodríguez, Vicente 
(La Colla) 60 
Zaragoza Olives, Marc 
(Peña Valencia) 35 
Gomis Franco. Feo. Javier 
(Gestoría Franco) 35 
Sabater Tena. Manuel 
(Ex¡;o. !\1oliner) 33 
1\flllÍilL'r l krn~tt. .llhL; Miguel 

(La Parada) 
Parra Segura, Juan José 
(Deportes Piñana) 
Clavijo Chacón, Bienvenido 
(Bergantín F.S.) 
Llaó Gómez, Francisco 
(G. Virgen del Carmen) 
García Prades, José Manuel 
(Deportes Piñana) 
Querol Prats, Terencio 
(La Colla) 
Gómez Pacheco, Francisco José 
(Casa de Andalucía) 
Sáez Marques, José María 
(Can Tocho) 
Figuerola Sanchis, Jorge 
(Peña Valencia) 
García Moral, Pedro 
(Cocos Bar) 
Guardino Casanova, Francisco T. 
(Edelweiss F.S.) 
Sanz Vida! Juan Francisco 
(La Parada) 
Gómez Cuenca, Argimiro 
(La Parada) 
Espuny Huguet, Tomás 
(Can Tocho) 
Falcó Gil, Juan Francisco 
(Cherokys) 
Roda Martínez, Santiago 
(Cherokys) 
Alonso García, Gui ll ermo 
(La Parada) 
Sánchez Rodríguez, J. Francisco 
(La Colla) 
Alcaraz Galán, Rafael 
(Expo Moliner) 
Vi llar Muñoz, Diego 
(Deportes Piñana) 
Lozano Suárez, Rafael 
(Can Tocho) 
Velasco Llorach, Gonzalo 
(Cocos Bar) 
Roda Fora, Juan 
rMuehles F.G.) 

Rodríguez Sarciat, José María 
(Cocos Bar) 
Adell Mestre, José 
(Ede lweiss F.S.) 
Angel López, Diego 
(G. Virgen del Carmen) 
García Juan, Federico 
(La Parada) 
Mas Comes, Sebastián 
(Can Tocho) 
Santos Garriga, José Agustín 
(Can Tocho) 
Martín Márquez, Andrés 
(Expo. Moliner) 
Policarpo Merino, Francisco 
(Bergantín F.S.) 
Puchal Vericat, José Manuel 
(Deportes Piñana) 
Pozo Castell, José María 
(Deportes Piñana) 

JORNADA 26 
Martes , día 25 - 22 horas: 
G.V. CARMEN - P. VALENCIA. 
Miércoles, día 26 - 22 horas : 
LA PARADA- EXPO. MOLINER 
23 horas: 
CAN TOCHO -LA COLLA 
Jueves, día 27- 22 horas: 
CAFE SESGAT - GEST. FRANCO 
23 horas: 

32 

31 

30 

29 

28 

28 

27 

26 

26 

26 

25 

25 

25 

24 

24 

24 

23 

23 

22 

21 

21 

21 

20 

20 

19 

19 

19 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

MUEBLES F.G. - C. ANDALUCIA 
Viernes, día 28 - 23 horas: 
COCOS BAR- EDEL WEISS F. S. 
Martes, día 2 - 22 horas: 
BERGANTIN F. S. - MANZANITA 
23 horas: 
DEPORTES PIÑANA- CHEROKYS 
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C.E. Canareu (Alcanar) 
Analizando 
la mini temporada (11) 

Siguiendo con nuestro repaso a la casi 
media temporada 94-95, hoy vamos a 
centrarnos en lo que han sido los entre
namientos y las tarjetas que nos han 
mostrado en los partidos. 

Hubo 49 citaciones para entrenar la 
plantilla, siendo el jugador Ramón el 
que no faltó a ninguno. Le siguen con 47 
entrenamientos Sergi y Adolfo. Con 41 
Roda. Abdu l con 40. Fabián 36. Molina 
30. Con 25 entren os figuran tres jugado
res: Tino, Vallvé y Castro. Con 20 está 
Moja. Ayza 18. Dani 16. Y con 4-3 y O 
figuran Osear, Emi lio y Rafa, respecti
vamente. 

Como se puede apreciar hay notables 
diferencias en las asi stencias a los 
en trenos, ya que son varios los factores 
que influyen: unos estudian fuera, otros 
trabajan hasta tarde y muchas veces no 
pueden entrenar, otros se incorporaron a 
la disciplina del club más tarde, y otros 
ya firmaron con la condición de no po
der asistir a los entrenamientos. Estos 
factores. que en otros clubs donde los 
jugadores perciben emolumentos, no se 
debe permitir, pero en el Canareu es algo 
lógico puesto que nadie percibe una 
peseta, y entrenan y juegan por afición. 
De todas formas nos podemos sentir 

muy satisfechos de la disciplina y pre
sencia a los en trenos y partidos de toda 
la plantilla, salvo algunas excepciones 
que anteriormente hemos comentado. 

En cuanto al apartado tarjeteril, de 
bueno se puede calificar el comporta
miento del equipo. Nos mostraron 45 
tarjetas amari ll a-; y 7 de rojas (total 52), 
que dan un promedio de 2'5 por partido, 
que no está mal. El jugador menos res
petado por los árbitros ha sido Osear con 
12 amari llas, le siguen Vallvé y Adolfo 
con 6 amarillas. Tino 2 amarillas y 1 
roja. Abdul 4 y 2 de rojas. Molina 2 
amarillas y 1 roja. Moja y Damián 1 de 
cada co lor. Domingo 2 de amari ll as. 
Ramón 1 de roja, y Roda, Ayza, Fabián. 
Castro, Dani y Martín 1 cada uno de 
amari ll as. 

Para finalizar esta segunda semana de 
resúmenes analíticos a la campaña, les 
emplazamos a la próxima semana para 
ofrecerles la 3 ~ parte, en donde comenta
remos la Regularidad y Goleadores, pues 
no hay que olv idar que aparte de ser este 
C.E. Canareu un buen vecino "comar
cal" de Vinaros, en él juegan muchos 
jugadores vinarocenses. 

T.B.O 

Pabellón Polideportivo 
Municipal 

FUTBOL-SALA 
Sábado 22, a las 15'30 horas 

LIGA PROVINCIAL JUVENIL 

- ' DEPORTES PINANA VINAROS, F.S. 
ALMASSORA F.S. 

a continuación: 

LIGA AUTONOMICA SENIOR 

\ 

ELECTRO HIPER EUROPA VINAROS, F.S. 
ARTISTICOS LEVANTE 

¡aficionado, te esperamos en el Pabellón 
para animar a tus equipos! 
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Veteranos. Esta tarde, VinarOs-Alcanar 

Reula 

Martínez 

Esto se acaba. Esta tarde, a partir de 
las 5, penúltimo "round" . El título está 
todavía al aire. El Vinaros y el Amposta 
y al igual que la temporada pasada, lu
chan portan apreciado galardón. El equi
po local , ha de ganar sus dos partidos 
que le restan de competición. 

Esta tarde contra el Alcanar y luego 
contra La Cava, en el Cerval, pero toda
vía sin fecha fija. El Amposta, si gana 
los tres partidos que le faltan hoy, en su 
campo contra el Jesús Catalonia y dos 
partidos fuera, contra el Ampolla y el 

Pastor 

Angelillo 

Tortosa, será el afortunado. S u calenda
rio es más difícil, pero la pelota sigue en 
el alero. Por de pronto, al Vinaros C.F. 
sólo le valen los cuatro positivos en 
juego. El equipo ha llevado a cabo una 
segunda vuelta imbatido. Cedió cuatro 
empates (La Sénia, Amposta, Ampolla 
y Alcanar). 

Cabe esperar que esta tarde los pupi
los de Juan Sos, en un todo por el todo, 
se quiten de encima el obstáculo que 
representa el Alcanar, un buen equipo, 
que cabe suponer vendrá a aguar la fiesta 

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

Esta tarde) a las 5 h. 

VINARÓS C.F. 
ALCANAR C.D. 

L.sL~ panido .s~ jugar:t con un lx.tlón donado por 
BAR ROSALES. 

- ENTRADA LIBRE -

Bartolo 

Faelo 

al Vinaros, como ya sucediera hace unas 
fechas con la visita del Ampolla. Se ha 
de jugar con mucho talento, que lo tiene 
el Vinaros, y también poniendo toda la 
carne en el asador, para evitar cualquier 
sorpresa, que como digo, a estas alturas, 
sería imperdonable, cuando hay en jue
go la posibilidad de un cuarto título. En 
fin, un voto de confianza, y con la espe
ranza de que los jugadores que salgan a 
la cancha estén lo más inspirados posi
ble, cara al gol. 

Juan Sos, podrá contar con la mayor 

Asensio 

Cabanes 

parte de la plantilla, aunque habrá algu
na baja como la de Jorge Vázquez, que 
ha viajado a Sagunto, con el primer 
equipo. Se cuenta con las reapariciones 
de Santi , Bartola y Argimiro. El resto 
León, Cabanes, Faelo, Febrer, Asensio, 
Quixal , Martínez, L. Adell, Reula, Alias, 
A. Albiol, Serralta, Martín, Polo, Agu
do, García Aranda. Tampoco estarán 
Manuel, Vicente, por lesión y Gilabert, 
sancionado. Que Dios reparta suerte. 

A. V. V. 1 Fotos: A. Alcázar 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

Domingo día 22) a las 11 horas 

FUTBOL SALA 

Liga Provincial Cadetes 

TRANSPORTES RUNNER Vinares F.S. 

VALLS BOIGUES castellón 
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Vinarüs C.F., 4 
Alineaciones: 

- C.F. Faura, 1 
VinarosC.F.: Chimo,Ricardo, Víctor, 

Fen·á, Albalat, Javi, Santi, Nico, Raúl, 
Jaime I (Jacobo m. 80) y Argi. 

C.F. Faura: Viente, Christian, Javier, 
Moral, Ribes, Martí, Víctor, Juan Car
los, Bernardo (Brígido m. 76), Carlos y 
Teo. 

Arbitro: Belmonte Macia del colegio 
valenciano, con una actuación medio
cre. 

Tarjetas amarillas a Christian, Moral 
y Víctor del Faura y a Albalat, Santi y 
Raúl del Vinaros. 

Goles: 
l-0 m. 4 Raúl marca recibiendo de 

Jaime I. 
1-l m. 37 Martí en fallo defensivo 

local. 
2-l m. 72 Ricardo en saque de falta 

desde el borde del área. 
3-l m. 77 Cabezazo de Raúl recibien

do de Argi. 
4-l m. 87 Cabezazo de Argi en rebote 

de saque de penalty. 
Incidencias: Tarde con aire muy fres

co más otoñal que de primavera que 
reuniría a un ya habitual poco público en 
el Cervol. 

Comentario: 
En partido adelantado, se jugó este 

pasado Jueves Santo, el correspondiente 
a la 31 ªjornada de liga entre el Faura 
C.F., que vino con un solo suplente y dos 
juveniles y dos cadetes como titulares, y 
e l Vinaros C.F. 

Con una primera mitad , muy distinta 
de la segunda, en la que se perfilaba el 
habitual aburrimiento y consiguiente 
cesión de puntos, el Vinaros salió al 
campo y en el m. 4 marcaba su primer 
gol por mediación de Raúl quien recibía 
el balón desde casi el mismo córner en 
un saque de falta realizado por Jaime I. 
A continuación llegarían una serie de 
minutos en los que no se veía más que 
peloteo en el centro del campo sin incur
siones peligrosas ni dominio por ningu
na parte. En el m. 31 se producía una 
buena jugada de Ferrá desde su campo y 
tras una perfecta pared recibía el balón 
Argi quien la entregaba a las manos de 
Vicente. Seis minutos más tarde Martí 
marcaba el gol visitante al dejarlo solo 
ante Chimo. A falta de 3m. para el final 
de este periodo, Santi desperdiciaba su 
ocasión al prepararse demasiado e l ba
lón. 

Obertura de la temporada 
de ciclisme per als cadets 

En la ciutat castellonenca de Yila
real, es va celebrar el passat diumenge 
dia 26 de mar~ la primera cursa de la 
temporada per a la categoría de cadets, 
valedora peral campionat de xalleng de 
la Comunitat Valenciana. 

Aquest any l'equip Un ió Ciclista 
Vinaros-Cristaleria Vinarossenca esta 
format pels següents corredors 

Alexis Vida! 
Christian Maltas 

Domingo Castejón 
Isaac Ferreres 

José Vte. Callau 
Lluís Kratochuil 

La cursa va ésser el V Memorial del 
maltret Vicente Mataquees vaestavellar 
contra un cotxe com tants al tres ciclistes 
desgraciadament. 

Com era logic la primera cursa de la 
temporada és un poc complicada per a 
alguns cadets de primer any que la 
categoría els ve una mica gran, pero per 
l'altr·e costat també hi ha uns altres que 
s'han adaptat perfectament, donant ba
talla en tot moment als veterans. 

La cursa es va desenvolupar pels 
pobles de Betxí. Onda, Artana, Ribe
salbes i meta en Vila-real. Aquestés un 
recorregut en poca muntanya pero, ple 
de tobogans que fan portar contínua 
agonía als ciclistes. 

Fins a Onda es va rodar practicament 
en grup. A partir d'aquí es va anar fent 
una selecció, quedant al grup principal 
uns 70 corredors, que serien els que 
anibarien a meta, tretd'algunes caigudes 
o punxades. 

Una de les caigudes es va produir a 
500 m de la ratlla d'arribada que va fer 
que alguns corredors no poguessin dis
putar l'esprint final. 

Els corredors que formen part de la 
Unió Ciclista Vinaros-Cristaleria Vina
rossenca van estar en molt bon nivel!, 
estant en tot moment al cap de cu rsa. 
José Vicente Callau, va tindre la mala 
sort de punxar als 15 Km i degut a !'alta 
velocitat que es portava, no va poder 
ca~ar al pilot. 

Isaac Ferreres i Alexis Vida!, van 
acusar els pocs Km que porten a les 
cames i es van quedar en un segon pilot. 
Per l'altre costat Domingo Castejón que 
era la primera cursa que feia es va adap
tar molt bé disputant l'esprint, Lluís 
Kratochuil i Christian Maltas es van 
classificar en un molt meritós 6e i 16e 
!loe. Degut a l'alt nivel! d'esprinters que 
hi havia al pilot. 

CLASSIFICACIÓ 
1 r FRANCISCO MORCILLO 

(Cicles Faustin) O l :30:48 
2n SALVADOR ROCA 

(Tacos Hopama) mt. 
3r ANDRÉS GUILLAMÓN 

(Cicles Faustin) mt. 
6e LLUÍS KRATOCHUIL 

(U.C. Vinaros 
Cristalería Vinarossenca) mt. 

!6e CHRISTIAN MALTAS 
(U.C. Vinaros 
Cristalería Vinarossenca) mt. 

44e DOMINGO CASTEJÓN 
(U.C. Vinaros 
Cristalería Vinarossenca) mt. 

Després es van classificar Isaac Fe
ITeres, Alexis Vida! i José Vicente Ca
llau. 
Mitjana: 38'325 Km/h 
166 COITedors 
1 1 9 conedors 

Vinaros, a 27 de mar~ de 1995 
Joan Josep Vidal i Miralles 

En el segundo tiempo y con apenas un 
minuto de juego Santi pasaría a Raúl 
quien tiraría fuera con toda la puerta 
para él. En el m. 72 se producía una falta 
al mismo borde del área visitante que 
Ricardo lanzaría directamente a la red 
en perfecta parábola. Cuatro minutos 
después se produciría una jugada ante la 
puerta visitante que no fue gol de pura 
casualidad y apenas transcurrido un 
minuto, Argi pasaba a Raúl, quien de 
cabeza marcaba. A partir de aquí el 
V in aros se volcó ante la portería contra
ria. La única ocasión de que dispusieron 
los visitantes en este segundo tiempo se 
produjo en el m. 79, en contraataque y 
con un potente tiro de Christian que 
pasaba rozando el travesaño. Cuando 
faltaban cuatro minutos para el final del 
encuentro, el visitante Moral derribaba 
en su área a Raúl y el árbitro señalaba el 
reglamentario penalty que Nico tiraría a 
las manos de Vicente, quien no pudo 
blocar, lo que aprovechó Argi para, de 
cabezazo, introducir el balón a la red y 
sentenciar el encuentro. 

Entrevistas 
Si bien, habitualmente entrevistamos 

en primer lugar al entr·enador visitante, 
en esta ocasión conversamos primero 
con Jorge Vázquez, pues en los vestua
rios del Faura se oían muchos gritos de 
enfado al final del encuentro. 

El "míster" local nos decía: "Hoy fe
lices porque hemos ganado y además, 
nos hacía mucha falta una victoria con 
contundencia. Hasta ahora el final de los 
partidos en casa, incluso ganando, pare
cían más un "velorio" que una fiesta. 
Creo que la victoria de hoy nos dará 
a liciente y moral de cara a los próximos 
partidos en casa. He intentado siempre 
que actuaran con mentalidad ganadora, 
es mi primordial propósito, pretendo 
que lo pasado sólo nos sirva para mejo
rar el futuro, pero siempre pensando en 
e l próximo partido, lo que pasa es que a 
veces te sale y otras no. Creo que el 
Faurajuega me jorque otros equipos y es 
normal que ceda más espacios y poda
mos jugar más al contraataque. Otros 
equipos que en teoría son técnicamente 
inferiores, se quedan sus diez jugadores 
en el área y cuesta mucho más perforar 
su portería, un equipo que se abre y dejar 
jugar me gusta y ésta ya me gustó allá en 
su campo, la prueba está que el domingo 
pasado le ganó 3 a 2 al Arse. La enferme
ría está con Bosch, Carbó, que veremos 
su evolución durante los próximos días , 
mas hoy se sumaba la tarjeta de Jaime II 
y para el domingo próximo tenemos la 
tarjeta a San ti y si no me falla la memoria 
creo que ninguno más, o sea que se 
repite lo de siempre, dos o tres disponi
bles por otros dos o tres aparcados. 

Giordano Garcerán, entrenador visi
tante nos comentaba, ya un poco más 
tranquilo: "Hemos venido, no en plan de 
víctimas porque siempre intentamos 
ganar pero, ya de antemano, era muy 
difícil conseguir un punto positivo y 
menos los dos; si además nos encontra
mos con un campo tan difícil y ante un 
buen equipo como el Vinaros porque en 
nuestra casa, para mí, es el equipo que 
más me gustó, lo que no comprendo es 

como va tan mal clasificado. Conforme 
a como se ha desanollado el partido, 
aunque un poco abultado pero no me 
queda más remedio que admitir el resul
tado. El que sea fallo o virtud de un u 
otro equipo no influye pero doy la enho
rabuena al Vinaros por el resultado ob
tenido. Nos consideramos culpables de 
la derrota a pesar del esfuerzo que han 
hecho los chiquitos que los dos cadetes 
que han jugado hoy tienen 15 años y los 
dos juveniles 16 y de los siete restantes, 
cuatro suelen ser reservas, pero estoy 
muy orgulloso del trabajo desarrollado 
por mis chicos. A pesar de haber entrado 
en la caseta muy enfadado porque so
mos un equipo poco tarjeteado y en el 
último cuarto de hora nos han enseñado 
dos tarjetas muy tontas por protestar, no 
entro en el hecho de que sea penalty o 
no, sino en que una vez señalado hay que 
callarse y encima, en este mismo penal
ty, una vez ha rechazado la pelota el 
portero, mis chicos debieron situarse a 
la defensiva y nunca quedarse parados, 
que es lo que hicieron, facilitando e l gol 
a l contrario, por eso me he enfadado". 

J. Foguet 

JORNADA 31 

RESULTADOS 

C.D. Vi ver- C.E. Vilanova 2-0 
C.D. Benicasim - C.F. San Pedro l-3 
C.F. Villafamés- C.D. Chert 2-2 
U.D. Caligense- Villavieja C.F. 1-3 
VINARÓS C.F.- C.F. Faura 4-1 
S.C. Arse- A t. Saguntino 1-0 
U.D. Baladre - C.D. Alcora 1-2 
U.D. San Mateo- C.F. Alcalá 5-2 
C.D. Catí- C.D. Boniol 2-2 
Artana C.F.- C.D. Oropesa 0-1 

CLASIFICACION JORNADA 31 

Pj G E P GfGe Pt Pos 

S.C. Arse 31 18 8 5 83 43 44 12 
At. Saguntino 31 16 8 7 66 35 40 10 
C.D. Benicasim 31 18 4 9 60 39 40 8 
C.F. San Pedro 31 14 12 5 48 25 40 8 
U.D. San Mateo 31 12 12 7 69 56 36 6 
C.D. Borrio1 31 13 10 8 57 51 36 6 
C.F. Yillafamés 31 13 10 8 43 36 36 4 
YlNARÓS C.F. 31 11 11 9 53 33 33 
U.D. Baladre 31 12 7 12 54 59 31 -1 
C.F. Faura 31 12 7 12 46 41 31 1 
C.D. Oropesa 31 13 5 13 42 41 31 1 
C.D. Alcora 31 11 8 12 49 54 30 o 
C.D. Chert 31 12 6 13 48 55 30 -2 
U.D. Caligense 31 10 10 1 1 41 47 30 -2 
Villavieja C.F. 31 12 5 14 49 57 29 -1 
C.D.Catí 31 10 8 13 45 51 28 -2 
Artana C.F. 31 7 9 15 37 48 23 -7 
C.E. Vilanova 31 7 5 19 49 83 19 -13 
C.D. Viver 31 5 7 19 22 66 17 -15 
C.F. Alcalá 31 5 6 20 29 70 16 -14 

JORNADA 32 

C.F. San Pedro- C.E. Vilanova 
C.D. Chert- C.D. Benicasim 

Villa vieja C.F. -C.F. Villafamés 
C.F. Faura- U.D. Caligense 

At. Saguntino- VINARÓS C.F. 
C.D. Alcora- S.C. Arse 

C.F. Alcalá- U.D. Baladre 
C.D. Boniol - U.D. San Mateo 

C.D. Oropesa - C.D. Catí 
Artana C.F. -C.D. Vi ver 
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"Jornada Esportiva" de Educación Especial 
Organizado por el Patronal Munici

pal d'Esports se celebró la "2a. Jornada 
Esportiva" correspondiente al Curso 
Escolar 94-95 en la que participan los 
alumnos del Centro de Educación Espe
cial y Colegios de Yinaros. 

En esta ocasión las instalaciones de
portivas del "Baix Maestrat" sirvieron 
de bello marco para la celebración de 
esta emotiva manifestación deportiva 
en honor de estos maravillosos niños, 
que sin lugar a dudas disfrutaron enor
memente participando de manera activa 
en todos los actos realizados en los que 
participaron también algunos alumnos 
del Colegio Público San Sebastián que 
iban acompañados del responsable del 
Area Deportiva, a los cuales hay que 
felicitar por el comportamiento y trato 

exquisito que tuvieron con los alumnos 
del centro. 

Al finalizar el encuentro de Fútbol 
sala se repartieron refrescos y camise
tas, siendo despedidos los alumnos del 
Colegio San Sebastián con aplausos por 
parte de los alumnos del Centro de Edu
cación Especial "Baix Maestrat''. 

Una vez más sólo queda agradecer la 
siempre inestimable colaboración de las 
firmas que han participado en esta 
Trabada Esportiva de Educación Espe
cial que en esta ocasión fueron Comer
cial CENTI, A.V.I.D.E.C.O. y SERI
ART, los cuales hicieron que esta entra
ñable jornada deportiva fuera aún más 
lucida si cabe. 

G. Redó 
Coordinador de l'Esport Escolar 

Participantes en la "Trobada Esportiva". Foto: Reula 

Hace unas fechas un nuevo comercio 
de reparación de calzado rápido abrió 
sus puertas en la calle del Pilar, nº 81. 

Su titular es un viejo conocido en el 
mundo futbolístico local: Francisco 
Calderón Sánchez, que formó parte de 
la alineación que presentó el Calella 
hace más de 20 años al Cervol, y que nos 
derrotó con el famoso 0-2 con los dos 
penalties de Piera. 

Ahora con la apertura de este taller de 
calzado, este ex-futbolista ha pasado a 
integrarse plenamente en la población 
vinarocense como un vecino más. 

Naturalmente siempre es bonito co
nocer a nuestros conciudadanos. En el 
caso de Calderón diremos que nació en 
Peñarroya (Córdoba) hace 43 años. A 
los 3 de edad se estableció con su familia 
en Barcelona. A los 11 años comenzó su 
singladura en el fútbol con el Masnou. A 
los 13 de edad entró a la disciplina del 
Barcelona en donde estuvo hasta los 17 
que pasó al Mataró en 3ª División. En 
este equipo jugó seis temporadas segui
das, para luego ir al Calella y posterior
mente Europa, ambos también de la 3ª. 

A los 35 años de edad dejó el fútbol en 
activo. pero aún siguió con la cantera 
para adiestrarlos. 

Casualmente tiene familiares en 
Yinaros, por lo que decide él, su esposa 

Nuevo taller de reparación de 
calzado. Foto: A. Alcázar 

y dos hijos , trasladarse a nuesn·a pobla
ción para fijar su residencia aquí, hace 3 
años. 

Como el fútbol lo lleva en la sangre, 
inicia contactos con los directivos del 
Vinaros C.F. y se hizo cargo como en
trenador del Juvenil, cadetes, etc. siem
pre ligado al mundillo futbolístico, en 
especial del fútbol-base. 

Desde estas páginas deseamos al ami
go Calderón que este taller de repara
ción de calzado sea próspero para él y su 
familia . .& 

El Centro de Educación Especial fue el escenario 
de la "Trobada Esportiva" anual. Foto: Reula 

Equipo de Fútbol Sala del Baix Maestral. Foto: Reula 

Formación del C.P. San Sebastián de Fútbol Sala. Foto: Reula 

Maquinaria y rapidez en el taller de calzado. Foto: A. Alcázar 
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Club Esportiu VinarOs 
3r MILLOR CLUB EN PISTA 
A L'AIRE LLIURE 
DE LA PROVÍNCIA 

Aquesta fou la posició que el nostre 
club assolí en el campionat provincial 
de clubs a !'aire lliure, classificatori pel 
campionat autonomic (dividit en finals 
A i B). 

La pista municipal deBenicarló acollí 
aquesta competició el passat dia 9, en 
sessió matinal, amb un oratge excel.lent 
per anar de "picnic", pero un pe! massa 
calorosa per la practica de l'atletisme, 
especialment perles curses de fons, quan 
el cos encara no esta habituar a entrenar 
per damunt d'uns 20°C. 

La competició es disputa a programa 
complet (incloent totes les disciplines 
olímpiques. tret de la marathó, combi
nades i marxa en ruta -disputant-se 1 O 
km en pista- ), puntuant 2 atletes per 
club i regint-se (pe! que fa la puntuació 
atorgada a cada atleta), per la tabla 
hongaresa. La classificació final fou 
encap~alada pel C.A. Castelló, amb el 
C.A. Baix Maestrat i el C.E. Vinaros 
coma 2n i 3rclassificats, respectivament, 
amb puntuacions aproximadesde 15.700 
i 15 .500 punts, il.lustratives del que fou 
la lluita amb els nos tres ve"lns. L'actuació 
deis nostres atletes es podria resumir 
amb el següent: algunes destacades ac
tuacions individuals -pel que respecta a 
la marca i la voluntat deis atletes-, i 
absencies i lesions, a conseqUencia de 
lesqualsdeixarem de puntuaren di verses 
proves. Els nostres representats van ser 
els segUents: 

• Á.lex A del Mateu: A un dels cadets 
li correspongé !'honor d'obtenir la 
puntuació més elevada peral nostre club; 
el se u excel.lent saltde 6'53 m (llargada) 
representa més de 800 punts, a banda 
d'ésser marca mínima per al proper 
campionat d'Espanya cadet, pel que ja 
s'havia classificat el di a anterior a Cas
telló, arribant a 6'54 m. També participa 
en triple salt, on també fou destacar amb 
la millor marca personal: 12'68 m. 

• Juan Rodríguez Soriano: Un altre 
jo ve cadet, s'enfronta per 1 r cop amb els 
10.000 m marxa, complint molt bé, ja 
que el més important era finalitzar. El 
seu temps: 1 h 05' 02" 

·Miguel Ordóñez Marín: Rera unes 

setmanes sense entrenar acaba molt 
discretament els 10.000 m marxa (58' 
08"), i competí destacablement en salt 
d'al~ada, on supera 1 '73 m. 

• Juan Manuel Camacho Martínez: 
Excel.lent en 10.000 m. !lisos (33' 21 "), 
encara tingué forces per córrer 5.000 m 
llisos en 16' 33". 

• Jacinto Santapau Roure: Participa 
per l r copen pista, complint molt bé en 
10.000 m llisos, que finalitza en 35' 53". 

• Miguel Angel Rodiel Moros: Bona 
actuació la seva (tenint en compte la 
manca d'entrenament), superant 3'80 m 
en saltambperxai37'04men llen~ament 
de javelina. 

• Hector Reina Martín: Ens repre
senta en salt amb perxa (3'00 m) i llen
~ament de disc, on assolí millor marca 
personal, superant els 24'00 m. 

• José Luis Juan Batiste: Participa 
per Ir copen 5.000mllisos,quefinalitza 
en 18' 04". 

• Isaac Sevilla Rodríguez: Bona cur
sa la que protagonitza en 400 m tanques, 
corrent també 1.500 m llisos. 

• Pedro Macías Gómez: Destacable 
en 3.000 m obstacles (lO' 52"), també 
participa en 1.500 m llisos (4' 42"). 

• José Luis Segura Monterde: Mal
grat la manca d'entrenament, aquest 
"vetera" atleta - jove, pero ja porta molts 
anys amb fitxa-, participa en 100 m 
llisos i 4x 100 m llisos. 

• José Luis Serrano González: Tam
bé participa en lOO i 4x100 m llisos. 

• Paco Mi ralles Torres: Autor d'uns 
destacables400 m llisos i saltde llargada 
(4'99 m). 

• Vicent Ramon Derrien Jovaní: 
Corregué 200 i 400 m llisos. 

• Josep Sebastia Cid Meseguer: Un 
deis nostres valors segurs en pista, rera 
un període d'inactivitat, encara supera 
1 '76 m en al~ada, assolint 1 0'80 m en 
triple salt. 

• Fermí Segarra Reverter: "Alma 
m a ter" de l'atletisme a Alcanar, participa 
en 200m llisos i el relleu 4x 1 OO. 

• Juan Domingo Redó Miralles: 
Sense poder encara córrer (degut a un 
accident que tingué l'any passat), llen~a 
javelina. 

Així dones, el C.E. Vinaros es clas-

CAMPO CERVOL 
Domingo 23 de Abril, a las 11 horas 

Campeonato de 2a Regional Juvenil 

VinarOs C.F. ''A'' 
C.D. Benicarló 

(Líder de la Categoría) 

sifica per la final B de la !liga autono
mica (integrant del 9e al 16e millors 
equips de la comunitat), que es disputa 
avui dia 22. 

GRAN FONS "CIUTAT 
DE SAGUNT" 

I una altra cursa de fons peral "currí
culum" deis nostres atletes. Aquest cop 
fou el Port de Sagunt el lloc de reunió 
deis fondi stes, majoritariament, del País 
Valencia. 

Per part del C.E. Vinaros , Vicente 
López Prieto, Sebastia Domenech 
Fontanet i Francisco De Jesús Muñoz 
foren els atletes que s'enfrontaven amb 
els 21 '097 km de que constava la cursa, 
en la calorosa vesprada del passat dis
sabte día 8. Les elevades temperatures i 
humitat impossibilitaren la consecució 
de bones marques. El més "inspirar" 
deis 3 -qUestió d'edat i entrenament-, 
Paco, protagonitza un excel.lent parcial 
en els primers 15 km (per sota de 59' 
"anant" a per una gran marca personal), 
pero ladatTera partde lacursaes presenta 
amb l'acompanyament d'una deshidra
tació que Ji va fer acabar en 1 h 28'; lluny 
del temps que tenia a les carnes (anim, 
que sortira!). D'altra banda Sebastia i 
Vicente compliren perfectament, perles 

seves possibilitats, finalitzant en lh 35' 
i 1 h 36', respectivament. 

CONTROL DE PISTA A 
CASTELLÓ: Á.LEX ADELL 
MATEU, CLASSIFICAT PERAL 
CAMPIONAT D'ESPANYA 
CADET 

Extraordinaria foul 'actuació del nostre 
jo ve saltador de !largada, que amb el se u 
dorsal coma referencia (653), i vent le
gal (inferior a 2 m/s), assolí, amb 6'54 m 
una gran marca personal i mínima pera 
participar al proper campionat d'Espa
nya cadet (recordem queja participa en 
el campionat analeg en pista coberta, 
essent l'únic deis competidors nascut 
l'any 80 - tots els demés eren del 79-) . 
Aquest control s'inclo"la dintre del ca
lendari deis Jocs Esportius de la Ge
neral itat (disputar a Castelló el passat 
dissabte dia 8), i donada "la ignorancia" 
que aquest organisme profera a l'atle
tisme a la nostra comarca -només 2 
proves de control programades a Be
nicarló-, els nostres atletes ompliren un 
autocar (52 participants), que han de 
pagar ells mateixos (o el C.E. Vinaros, 
encara que la competició sigui escolar), 
donada la manca de subvenció de trans
port, almenys pel que fa l'atletisme. Sen
se més comentaris. 

, 
ALGO ESTA 

CAMBIANDO 
' EN VINAROS 
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Respecte a l'ambit purament esportiu 
he m de destacar la participació d'un bon 
nombre de nois d'Alcanar, indicatiu de 
que el treball alla de Fermí Segarra 
Reverter ja dóna els seus fruits. 

Entre d'altres, hi participaren (aban
da d'Á.Iex): 

• Munir Hajou: 1 a. participació en 
pista per a ell. Con·egué els 3.000 m 
llisos, acabant en uns destacables 11 ' 
30". 

• Cristina Fabregat Martín: Par
ticipa en 100m llisos (14" 10) i 100m 
tanques ( 18" 98), ambdues millors mar
ques personals. 

• José Luis Serrano González: Mi llor 
marca personal també pera ell, en 300m 
tanques (43" 5). 

• lván Ronchera Guimedt: També 
marques personals en salt amb perxa 
(2'50 m) i 500 m llisos (l' 20" 1 1 ). 

• Víctor Segura Puchal: Patint una 
caiguda en els 3.000 m llisos, encara 
tingué forces per acabar en 11' 03". 

• Elena Carrasco Berbegal: U na al tra 
marca personal (18' 38" en 3.000 m 
marxa) . 

• Paco Miralles Torres: Excel.lent 
en 600 m !lisos (l' 30" 61) , també par
ticipa en 300m !lisos. 

• Jesús Tornero Hernández: Bons 
15' 40" en 3.000 m marxa, pera !'actual 
campió autonomic en ruta. 

• Rosa Rius Vidal: La també cam
piona autonómica en ruta, "marca" 16' 
52" en 3.000 m marxa i 1' 31" 78 en 500 
m lli sos. 

• Guillermo Alsina Gilabert: Marca 

personal en perxa (2'50 m), també 
prengué parten els 150m llisos. 

• Elisabeth Vizcarro Fuentes: Mar
ca personal en 3.000 m marxa ( 19' 03"). 

• Daniel Sánchez: Assolí 13" 62 en 
100m llisos i 4'84 m en salt de llargada. 

• Silvia Parra Segarra: Participa en 
3.000 m !lisos (11' 20"). 

• David Beltrán Merino: Domina el 
triathló aleví, amb 1 '33 m (al~ada), 3' 
20" (1.000 m llisos), i 11" 36 (60 m 
tanques). 

• David Ayza: Assolí 4'97 en salt de 
!largada. 

• Maribel Queral López: Marca per
sonal en 3.000 m marxa (19' 30") i 500 
m llisos ( 1' 30" 45). 

• Á.lex Garrido Sáez: Supera 2'00 m 
amb perxa. 

• Rubén Juan Juan: Participa en 
3.000 m llisos (lO' 52") i 500 m llisos ( 1' 
22"), ambdues marques personals. 

• Samantha Santana Zorrilla: 
Finalitza 500 m llisos en 1' 30" 23. 

• Josep Mª Mateu Carceller: Supera 
2'00 m amb perxa i con·egué 80 m amb 
tanques en 16" 3l. 

INTERUNIVERSIT ARI 
A TOLEDO 

La Universitat de Toledo organitza 
un encontre d'atletisme en pista, el passat 
di ssabte dia 8. Entre d'altres , fou invita
da a participar-hi la "Jaume 1", ambla 
participació de 2 vinarossencs: Pedro 
Macías Gómez i Julio Barrachina 
Peris. El 1 r participa en llen~ament de 
javel in a i el2n en 10.000 m marxa, on va 
ser desqualificat aproximadament al 6e 

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

¡Viste con nosotros 
la Primavera! 

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

km (sortque van compartirlamajoriade 
participants, ja que només finalitza la 
prova un atleta, sense ser massa exigent 
el ritme de la mteixa -?-). 

CURSA MEMORIAL 
"JERONI JUAN" 

La localitat de Sant Jaume d'Enveja 
va acollir l'esmentada competició el 
passat dissabte dia 15 . Incloent diver
ses curses (de 4 i 5 km) -per atletes jú
niors, promesa i senior-, la cursa princi
pal-absoluta masculina-, compta amb 
la participacio del vinarossenc Josep Mª 
Quera] Domenech, representant ]'Agru
pación Deportiva Covadonga (d'Astú
ries, on resideix actualment). Josep Mª 
no tingué cap problema per imposar-se 

Un marco incomparable para: 

comodament, guanyant 20.000 PT A i 
trofeu. 
LLIGA AUTONÓMICA. 
FINAL "A" 

Els 8 millors equips abso luts mascu
lins de la comunitat s'enfronten avui a 
Ontinyent. Entre ells, el C.A. Castelló 
competira amb 2 vinarossencs en el seu 
equip: d'una banda el júnior David 
Mi ralles Ballester (medalla de bronze al 
passat campionat d'Espanya de la cate
goria), participara en el salt amb perxa; 
d'altra, Julio Barrachina Peris debuta, en 
els 10.000 m marxa, en aquesta tempo
rada, rera el seu 6e lloc al Campionat 
d'Espanya promesa de marxa en ruta, i el 
seu títol de campió autonomic absolut. 
Bona sort a tots dos! .A. 

BODAS • COMUNIONES 
BAUTIZOS • CONVENCIONES ... 

En nuestro RESTAURANTE una cuidada elaboración de menús 

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

jCompletarán sus celebraciones! 

- VENGA A VISITARNOS • 
Tel. 48 08 01 - Fax 48 95 23 - LAS ATALAYAS (PEÑISCOLA) 
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Marc Mayola ganó el Smasch-Tenis 
disputado en Barcelona 
paralelamente al Conde de Godó 
Gran éxito de la Escuela de Mini-Tenis 
La Closa de Vinaros 

Una parte de la representación de la Escuela La Closa, 
que estuvo en el Torneo de Mini-tenis 

El jovencísimo tenista vinarocense 
Marc Mayo la resultó vencedor del Tor
neo Smasch Tenis disputado en la mo
dalidad de Mini-Tenis paralelamente a 
la celebración del Trofeo CondedeGodó 
de Barcelona. Marc Mayola participó 
encuadrado en la escuela de Mini-Tenis 
La Closa que consiguió un extraordina
rio éx ito al clasificar a otra componente 
para la final mientras que otros dos inte
grantes del equ ipo llegaron a cuartos. 

El torneo. patrocinado por los mejo
res jugadores de tenis del mundo como 
promoción al deporte contó con la parti
cipación de 680 nii'ios de edades com
prendidas entre los 8 y 14 ai'ios divididos 
en tres categorías que se enfrentaron en 
12 pistas portátiles instaladas en el Port 
Olímpic de Barcelona financiadas por 
los tenistas de la ATP. Con unas dimen
siones de 12 x 6 metros y con partidos a 
15 minutos de duración con sistema de 
tanteo correlativo por puntos y un solo 
saque la emoción estuvo presente en 
todos los encuentros. 

Marc Mayo la llegó a la final tras seis 
partidos eliminatorios y con la dificul
tad de haber quedado encuadrado en el 
grupo más fuerte. En el partido decisivo, 
disputado a la distancia más larga de 25 
minutos venció al jugador del Club Te
nis Barcelona José Ramón Val verde por 
el tanteo de 38 a 28. A pesar de la 
amplitud del marcador el rival demostró 

un gran nivel tenístico y sólo en los 
últimos minutos se inclinó la balanza en 
favor del jugador de Vinaros. 

El éxito de la Escue la de Mini-Tenis 
La Closa fue completado también con la 
actuación de otros participantes como 
Alba Mayola, en las categorías de los 
más pequei'ios, que logró llegar a la final 
en su grupo. Por su parte Berta Adell 
Sebastiá y Osear Seva Aguirre consi
guieron encaramarse hasta los cuartos 
de final tras pasar varias rondas. 

La satisfacción del jovencísimo M are 
Mayola se tornó en emoción cuando 
recibió la acreditación de vencedor del 
torneo de las manos de dos grandes 
figuras del tenis español como son Ja
vier Sánchez Vicario y Alberto Berasa
tegui. 

Por otra parte todos los participantes, 
entre los que había jugadores de clubs 
tan potentes como el Barcino, el Barce
lona. el Valle Hebrón además de una 
docena del resto de Catalunya y por 
supuesto los de La Closa de Vinaros, 
tuvieron la oportunidad de pelotear y 
recibir consejos de Sergi Bruguera, 
Caries Closta, Tomás Carbone!! y un 
largo etcétera que sin duda resultará 
inolvidable para la veintena de peque
ños aprendices de tenista de nuestra ciu
dad que tuvieron la suerte de estar en el 
Smasch tenis . .&. 

Marc Mayola recibe la distinción de vencedor, de Javier Sánchez Vicario 
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Federación T. Valenciana de Fútbol 
Castellón 

INFANTIL REGIONAL 
1ª CATEGORIA- TEMP. 94/95 

JORNADA 24 

C.D. Alcora- C.D. Salesianos 3-1 
J.D. iño Perdido - C.F. Benihort 0-1 
C.D. Benicás. "A"- C.F. Uni-S. "A" 1-3 
C.D. Castell ón "A"- Club La Vall 2-0 
Fundac. Flors C.F. "A"- Nules C.F. 5-1 
C.D. Almazara "A"- A t. Ondense "A"2-7 
A.F.B. P. Burr. "A"- Vinaros C.F. "A" 0-3 

CLASIFICACION 

Equipo J. G. E. P. Gf. Gc. Ptos. 

C.D. Castellón "A" 23 21 2 O 145 6 44 20 
At.Ondense"A" 23153 5111 3933 11 
ClubLaYall 22136 3111 2032 10 
Fund.Fiors C.F. "A" 23 13 6 4 95 27 32 10 
C.F. Uni-Sport "A" 2215 1 6 71 37 31 9 
A.F.B. Pto. Bu. "A" 22 14 2 6 92 25 30 10 
C.F. Benihort 22 13 2 7 80 38 28 6 
C.D. Benicásim "A" 23 11 3 9 80 36 25 1 
Nules C.F. 22 8 6 8 68 33 22 2 
Yinaros C.F. "A" 22 8 4 1 O 90 39 20- 2 
C.D. Tonín "A" 22 7 5 10 54 41 19- 3 
C.D.Aimazora"A" 22 4018 21133 8-16 
C.D.Aicora 22 3019 22164 6-18 
C.D.Salesianos 22 2020 14220 4-18 
J. D. Niño Perdido 22 O O 22 6 202 0-24 

Partidos pendientes atrasados: 
Jornada 23 

A.F.B. Pto. Burr. "A" - C.D. Almazara "A" 

CADETE REGIONAL 
2~ CA TEGORIA- TEMP. 94/95 

JORNADA 24 

A.T. Ond. "B"- A.F.B. Pto. Burr. "B" 1-3 
Yillavieja C.F. - C.D. Almazara "B" (Pen
diente) 
Yinaros C.F. "B"- F. Flors C.F. "B" 3-8 
At. Estudiantes- C.D. Castellón "B" 1-6 
C.F. Alcala- C.D. Benicásim "B" 2-5 
At. Vi la C.F. - U.D. Benasal 3-2 
Almenara F.B. - C.F. San Pedro "A" 0-1 
C.D. Betxí- Moncófar F.C. 2-4 

CLASIFICACION 

Equipo J. G. E. P. Gf. Gc. Ptos. 

C.D. Castellón "B" 23 20 2 1 137 14 42 18 
At. Estudiantes 2419 3 2 91 32 41 17 
A.F.B. Pto. B. "B" 24 19 2 3 95 32 40 16 
Almenara F.B . 24 15 5 4 53 24 35 11 
C.F.S.Pedro"A" 24152 7 65 4132 10 
Moncófar F.C. 24 14 3 7 60 41 31 7 
Yillavieja C.F. 22 9 6 7 43 38 24 2 
U.D. Benasal 24 7 7 10 45 45 21- 1 
C.D. Benicásim "B" 24 9 3 12 49 70 21- 3 
C.F. Alcala 24 7 6 11 51 63 20- 4 
C.D. Almazara "B" 23 8 2 13 44 62 18- 6 
At.Yi laC.F. 24 8016 48 7916-8 
At. Ondense "B" 24 53 16 27 73 13- 13 
F.FiorsC.F."B" 24 4416 43 8212-12 
C.D.Betxí 24 3318 31 79 9-15 
Yinaros C.F. "B" (1 )24 1 3 20 28 135 3- 19 

Partidos pendientes atrasados: 
Jornada 22 

Yillavieja C.F.- C.D. Castellón "B" 

( 1) Dos puntos menos por sanción. 

CADETE REGIONAL 
1ª CATEGORIA- TEMP. 94/95 

JORNADA 24 

C.D. Alcora- C.D. Salesianos 0-3 
J. D. Niño Perdido- C.F. Benihort 0-2 
C.D. Benicás. "A"- C.F. Uni-S. "A" 10- 0 
C.D. Castellón "A"- Club La Yall 3-2 
Fundac. Flors C.F. "A"- Nu les C.F. 0--0 
C.D. Almazara "A"- A t. Ondense "A"2-4 
A.F.B . P. Burr. "A"- Yinaros C.F. "A" 2- 1 

CLASIFICACION 

Equipo J. G. E. P. Gf. Gc. Ptos. 

C.D.Castellón"A" 23193 1102 2141 17 
C.D. Tonín "A" 22162 4 76 25 34 12 
Fun. Flors C.F. "A" 23 16 2 5 68 19 34 12 
C.F. Benih011 22 14 5 3 77 27 33 11 
Club La Val! 22 14 4 4 75 27 32 10 
A.F.B . Pto. B. "A" 22 14 1 7 42 42 29 9 
C.D. Benicásim "A" 23 13 2 8 68 42 28 6 
At. Ondense "A" 23 9 2 12 46 55 20- 2 
Yinaros C.F. "A" 22 9 1 12 31 52 19- 3 
Nules C.F. 22 7 3 12 43 45 17- 3 
C.D. Almazara "A" 22 7 1 14 40 66 15- 9 
C.F. Uni-Sport "A" 22 6 O 16 25 86 12- 10 
C.D.Aicora 22 5017 22 7110-14 
C.D. Salesianos 22 4 1 17 35 76 9- 13 
J.D. Niño Perdido 22 O 1 21 13 109 1- 23 

Partidos pendientes atrasados: 
Jornada 23 

A. F. B. Pto. Burr. "A"- C.D. Almazara "A" 

INFANTIL REGIONAL 
2ª CA TEGORIA - TEMP. 94/95 

JORNADA 24 

At. Ondense "B"- A. F. B. Pto. B. "B" 0-4 
Villavieja C.F.- C.D. Almazara "B" (Pen
diente) 
Vinaros C.F. "B" - F. Flors C.F. "B" 0-4 
At. Estudiantes- C.D. Castellón "B" 1-8 
C.F. Alcalá- C.D. Benicásim "B" 3-3 
At. Vi la C.F.- U.D. Benasal 6--0 
Almenara F.B.- C.F. San Pedro "A" 1-4 
C.D. Betxí - Moncófar F.C. 1-2 

CLASIFICACION 

Equipo J. G. E. P. Gf. Gc. Ptos. 

MoncófarF.C. 24212 1112 1344 20 
C.D.Castellón"B" 23201 2112 841 17 
C.F.SanPedro"A" 24182 4 94 2238 16 
At. YilaC.F. 24164 4103 2436 12 
A.F.B. Pto. B. "B" 24 17 1 6 62 30 35 11 
C.F. Alcalá 24 14 5 5 64 28 33 9 
C.D. Benicásim "B" 23 1 O 6 7 54 35 26 2 
Yillavieja C.F. 22 1 O 3 9 61 44 23 
Ahnenara F.B. 24 1 O 2 12 64 45 22- 2 
At. Ondense "B" 24 8 3 13 42 67 19- 7 
C.D.Betxí 23 6512 43 6117- 5 
U.D. Benasal 24 64 14 29 60 16- 6 
Fun. Flors C.F. "B" 24 54 15 28 77 14- 10 
Yinaros C.F. "B" 24 2 2 20 29 144 6- 18 
At. Estudiantes 24 2 121 23 147 5-19 
C.D.Aimazora"B" 23 1121 151 30 3-21 

Partidos pendientes atrasados: 
Jornada 12 

C.D. Betxí - C.D. Benicásim "B" 

Jornada 22 

Yillavieja C.F. - C.D. Castellón "B" . .Á. 

SE fiLQUILfl LOCAL rtEGOCIO 
San Vicente, 1 5 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 7 5 79 
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Centre Sport 1 Judo 
El pasado día 8 de Abril se celebraron 

los campeonatos provinciales, en las 
categorías infantiles (menor de 15 años) 
y cadetes (menor de 17 años). 

Los tres participantes del club Centre 
Sport lograron pasar al campeonato au
tonómico, por haberse clasificado entre 
los tres primeros de cada grupo. 

Los resultados fueron los siguientes: 
Cadetes: 
Eduardo Villalba. medalla de bronce 

en sub 75 kg. 
Infantiles: 
Pedro Febrer, medalla de oro en me

nos de 50 kg. 
Héctor Lecha, medalla de plata en 

menos de 60 kg. 
Daremos cuenta de los resultados en 

una fase autonómica. 

J. Ignacio Vicente Ballonga 
Director Centre Sport 

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

DE VINARÓS (JUNTO AL CASINO) 
SOLO 1 O VIVIENDAS Y PARKINGS. 
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PRECIO 8.500.000 PTA. 
ENTRADA A CONVENIR. 

SUBVENCIONES E INTERESES SEGUN 
PLAN DE VIVIENDAS DE V.P.O. 1992-95 
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Información y ventas: Juan José Gilabert 
C/. Dr. Fleming, 6 bajos (Esquina Pasaje San Francisco) 

Tel. 45 23 7 7 - VINARÓS 

Yoga 
¡El exquisito camino hacia la salud! 
ACTIVIDADES 

Hatha Yoga (Posturas o Asanas) 
Estos ejercicios yóguicos, actúan 

sistemáticamente sobre todas las partes 
del cuerpo, estirando y tonificando los 
músculos y ligamentos. manteniendo 
flexibles la columna, las articulaciones 
y mejorando la circulación. Estos movi
mientos no solamente reavivan la con
ciencia y enseñan a controlar el cuerpo, 
sino que tienen también un profundo 
efecto espiritual, porque liberan de te
mores y ayudan a cultivar la confianza y 
la serenidad. 

Respiración o Pranayama (El al ien
to es vida). 

Podemos vivir días enteros sin ali
mento o sin agua, pero si nos privan de 
respirar. la muerte sobreviene en pocos 
minutos. Es pasmosa la poca atención 
que prestamos en la vida normal , a la 
importancia que tiene respirar conecta
mente. La mayoría de las personas se 
han olvidado de la correcta manera de 
respirar. Hacen una repiración superfi
cial. por la boca, y hacen poco o ningún 
uso del diafragma, ya sea porque con
traen los hombros o porque contraen el 
abdómen cuando inhalan . La práctica 
del yoga exige que se inviertan estos 
hábitos. 

1 
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Meditación y concentración. 
Consciente o inconscientemente, to

dos buscamos la paz que la meditación 
aporta a la mente. Esta nos enseña que 
poseemos una fuente de regocijo y de 
sabiduría que está ya dentro de nosotros 
mismos, un fondo de tranquilidad que 
podemos percibir y del cual podemos 
alimentarnos cuando el movimiento de 
la mente se aquieta. Así se adquiere la 
seguridad de saber que, en medio de los 
cambios que son la esencia de la vida, 
podemos mantener la constancia y la 
serenidad del ánimo. 

La relajación. 
El estado de la mente está íntimamen

te vinculado al estado del cuerpo. Si los 
músculos están relajados, la mente tiene 
que estar relajada. Si la mente se angus
tia, el cuerpo también padece. 

Enseñamos técnicas de relajación que 
son parte esencial de la práctica yóguica. 
En una buena relajación hay tres aspec
tos importantes: relajación física, men
tal y espiritual. 

Crecimiento personal. 
Aprende a aceptarte a ti mismo, trans

forma todas las creencias que te limitan 
y conviértelas en algo saludable. Crea 
equilibrio y relajación en tu vida y des
cubre herramientas para ayudarte a en
frentar los efectos del estrés. Emplea 
formas positivas a la hora de responder 
a la vida. 

Asociación Cultural 
Centro de Yoga 

Presidenta: Caita Giner 

CENTRO 
DE YOGA 

Están invitadas a visitar y a participar 
gratuitamente de una clase de iniciación, 

todas las personas que deseen 
conocer las técnicas del yoga 
- ATENCION INDIVIDUAL-

San Isidro, 2,1 ºDerecha - Tel. 45 07 8 7 - VINARÓS 



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

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 . . ' ¡ o me¡or, su precio .... 

_____ l~~ 
¡---------, r------. r------. Avda . CASTELLON 
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