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Concert de "La Alianza" 

Alberto Sanz y Mª José Lorente, primer matrimonio civil 
que celebra el Alcalde Ramón Bofill 

Proclamación de las Reinas de la Casa de Andalucía: 
Gema Bueno, Mª José Cordero, Mª Nieves García, Tamara Acosta, 

Ana Mª Alarcón. Foto: Reula 

Paco Eroles, 
50 anys 

a "La Alianza" 

L'Aicalde imposa a Paco Eroles l'escut d'or 
per 50 anys de músic 

11 Encuentros Provinciales de Integración y Educación Especial 
al C.P.E.E. "Baix Maestrat" 

Celebración del Día de San Jorge 
"Rezo con la jota que es el rezo de Aragón". Foto: Reula 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡·a ....... ...... .... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) .............. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ............ 386 27 00 
Seguridad Social .......................... 45 1 3 50 
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 
Par~ue de Bomberos .................... 47 40 06 
Amoulancias Vi na ros ....... ............ 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ... .. .. 908 1 6 55 54 

11 11 
..................... 46 16 88 

S. Audiomotics d'ln. Mpal. ... .. 964 40 01 28 
Hospital de Vinarós (Centralita) 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja, Oficina Local ........... .... 45 08 56 
Cruz Ro¡a . 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 29 de Abril al 5 de Mayo de 1995 
Ldo. D. JOSE Mº 

GUIMERA MONFORT 
PI. Parroquial 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AurosusEs 
SALIDAS DE VINARÓS -Dirección Valencia-
-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30- 8'30- 13'30 - 19' 15 h. (sólo verano( 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7' 45 - 8' 1 5 - 8' 45 - 9' 1 5 - 9' 45 - 1 O' 1 5 -
1 0'45- 11 '15. 11 '45. 12' 15- 12'45- 13'15- 13'45-
14'15- 14'45- 15'15 . 15'45 . 16'15 - 16'45 -17'15-
17'45- 18'15 - 18'45 - 19'15 - 19'45- 20'15- 20'45 -
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8'15- 9- 9'45- 10'30- 11 '15- 12 
-12'45-13'30-14'15-15-15'45-16'30-17'15-18 
- 18'45- 19'30- 20'15- 21 h. 

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

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

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

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

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

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

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

Auros MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fad rell, 2 y 3 

T els. 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 por Peñíscola). 
Salidas de Vinares: l9(pasando por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, 8enicasim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pardalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñiscala, (las domingos va directo por Peñiscola), 
Benicarló y Vinares (y viceversa). 

LINEA VINARÓS- BENICARLO- PEÑISCOLA 
Dell6/9 al 30/6 de lunes a sábados no festivos. 
Salidas de Vinares: 7,15 · 8 · 8,45 · 9,30- lO, 15 - ll -11,45-12,30 
·13,15-14·14,45-l5,30-l6,15-l7-l7,45-l8,30-19,15y20. 
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. 
Dell/7all5/9 
laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Vinares: 7 · 7,45 · 8,15- 8,45- 9,15- 9,45- 1 O, 15 · 
l0,45-ll ,15- ll,45 ·12, 15 - l2,45 -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. 
SalidasdePeñíscolo:7,30-8,30-9-9,30-l0-10,30-ll-ll,30 
-l2·12,30-l3-13,30-14-l4,30-l5·15,30-l6-l6,30-
l7-l7,30-18-18,30-l9·19,30-20-20,30-2l-21,30y22. 
Domingos y festivos: Vinares: 8,15- 9- 9,45- 10,30- ll, 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 ambos sentidos. 
Peñíscola: 9- 9,45- l 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 y2l,45. 
Tiempo del recorrida, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinares, Benicarló, Peñiscola (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: 19 horas. 
Días festivos: 9'30, 11'30 y 19 horas 

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

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

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

Hospital Comarcal Sólo festivos, a las 18 h. 
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HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 03.02.95 

Dirección Barcelona: Hora salida Vinarós 

ESTRELLA. DIARIO ex c. sábados por la noche .......... ................ . 
INTERCITY. DIARIO exc. domingos.... .... ........ . ..... ........ . 
INTERCITY. DIARIO ............................... ................................. . 
INTERCITY. DIARIO ..... ...... . 

04'08 
08'36 
09'36 
11'08 

INTERCITY. DIARIO (los domingos procede de Valencia) .... ....... ...... 12'43 
INTERCITY. DIARIO .......... .... .. .. ... .. ... .. ... .... .. ..... . .... ... .. ... .. ..... ...... .. ..... 16'39 
TALGO. DIARIO .... ..... .. ... ....... ...... .. ... ... . .................................. ... 18'32 
REGIONAL. DIARIO ........... . 
RAPIDO G. LORCA. DIARIO .. 
REGIONAL. DIARIO exc. sábados, llega procedente de Valencia 
ESTRELLA. Sólo domingos destino Zaragoza, Bilbao e lrún .............. .. 

18'56 
19'31 
21'27 
23'50 

Dirección Valencia: Hora salida Vinarós 

ESTRELLA. DIARIO ex c. sábados por la noche ....... . 
ESTRELLA. Sólo sábados, procede de Bilbao e lrún ..... . 
REGIONAL. DIARIO exc. domingos, sa le de Vinares .. 
INTERCITY. DIARIO exc. domingos a Alicante ...... .. 
RAPIDO G. LORCA. DIARIO. Badajoz y Andalucía ............................................. . 
INTERCITY. DIARIO a Alicante ...................................... .. 
REGIONAL. DIARIO. . ....... ........... ....... ...... . 
INTERCITY. DIARIO a Madrid exc. sábados, llega sólo hasta Valencia 
INTERCITY. DIARIO a Madrid . .. . . . ............ .. 
TALGO. DIARIO a Alicante 
REGIONAL. Circula sólo los domingos, sale de Vinares ............... . 
INTERCITY. DIARIO a Alicante ..... . 
INTERCITY. DIARIO exc. sábados .. 

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

RADIO NUEVA - 98.2 FM - SINTONIZANOS 

San Cristóbal, 34 - 12 - Tels. 45 30 51 / 45 35 98 

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

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

Tel 40 00 65 

UN VIRUS MORTAL 
ESTA SUELTO ... Y EMPIEZA 

LAMA YOR CRISIS 
MEDICA MUNDIAL 

SABADO: 7'45/ardey 10'30 noche 

DOMINGO: 5'30y 8/arde)' 10'30 noche 

LUNES: 7'45 tarde¡• 10'30 11oche 

PROXIMA SEMANA: 

Viernes, 5 a lunes, 8 

"PRET-A-PORTER" 

\lal'auhn Culkin 

f-Li ú r~- ¡)_ í e r) COLISEUM 
Tel 45 6915 

UNA DIVERTIDA 
PELICUIA PARA 

TODA lA FAMILIA 

SABADO: 7'45/ardey 10~)0 noche 

DOMINGO: 530 )' 8 !cm.! e y 1 0'30 11ocbe 

LUNES: 7'45 tarde¡• 10~)0 11ocbe 

PROXIMA SEMANA: 

Viernes, 5 a lunes, 8 

"DOS TONTOS MUY TONTOS" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

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



,. 
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Inauguració de les IV J ornades Didactiques 
del Centre de Professors de Vinaros 

Professora Teo Pavon, 
Departament de Psicologia 

de la Universitat de Barcelona 

El dimecres dia 26 d'abril va tenir 
!loe al Centre de Professors de Vinaros 
l'inici de les IV Jornades Didactiques 
sota el títol "Transversalitat i materials 
curriculars". L'acte va presentar-lo Enrie 
Escuder, Director del CEP de Vinaros 
ressaltant la importancia del tema a 
tractar en les sessions que tindran !loe al 
!lag d'aquesta setmana i la primera quin
zena del mes de maig. Així mateix, va 
agrair el suport que J'Ajuntament de 
Vinaros ve donant al CEP i als Ajunta
ments de les comarques Maestrat-Ports 
que vénen col.laborant amb J'edició de 
materials curriculars pera poder treba
llar-los a les escales. 

Ramon Bofill, Alcalde Vinaros, va 
expressar la seva satisfacció pel bon 

En Guillem Badenes, Dtor. Gral. 
d'Ordenació i Innovació 

Educativa de la Conselleria 
d'Educació i Ciencia 

funcionament del treball formatiu del 
professorat i per la dedicació deis pro
fessionals en aquestes jornades. 

L'acte va estar presidit pel Director 
Gral. d'Ordenació i Innovació Educati
va, Guillem Badenes qui en el seu par
lament va voler incidir en la col.labora
ció que des de fa molts anys porta a 
terme l'Ajuntament de Vinaros en el 
món educatiu, tant en infrastructures 
educatives comen activitats culturals de 
tot ti pus, i per aixo i coma representant 
de la Generalitat Valenciana va voler 
manifestar-ha. El Director Gral. va en
grescar al professorat a continuar ambla 
seva formació, i en concret per encetar 
un tema tan interessant i necessari com 

~ ~~~1.c~~~~ 
IV :JORNACE:S 

DIDACTIQUES 
IVIN'AROSI 

]ornades Didactiques del CEP 
"Transversalitat i materials curriculars" 

Cosemos y confeccionamos corti
nas, colchas, edredones, fundas 
de silla ... También ropa para ves
tir y arreglos. 

Tel. 45 57 27 

- -• ,_,"' - •., • 1 U U .L.I .. \ .. Ar\1 .. 1"\ 

~ COMSELLERIA o· EOUtl CIÓ 1 CIElt\1 

IV :lORNADE.S 
CICACTlQUE.S 

Inici de les IV ]ornades Didactiques del CEP de Vinaros. Foto: Reula 

són les transversals i la seua integració 
en el currículum de les diferents arees, i 
que lesjornades poden iniciar un treball 
per a dur a terme en properes tasques 
forma ti ves. 

Aquesta sessió inaugural va comptar 
també amb la presencia deis membres 
de la Inspecció Educativa de les nos tres 
comarques; Oiga Mulet, regidora de 
Cultura de I'Ajuntamentde Vinaros; Di
rector/es deis centres educa ti us i vora 50 
professionals del món educatiu. 

L'acte propiament academic , va anar 
a carrec de la professora na Teo Pavon, 
del Departament de Psicologia de la 

Universitat de Barcelona ambla confe
rencia "La transversalitat en els mate
rials curriculars". El treball d'aquest te
ma tindra continu'itat per la mateixa 
professorael dijous amb l'avaluació deis 
materials curriculars presentats. 

Durant aquesta jornada també va es
tar presentada, per part de Joan B. Simó, 
una guia pera un nou itinerari didactic, 
elaborada pels membres del CEP i que 
gira al voltant del tema "Vivendes tra
dicionals al Baix Maestrat (Peníscola)" . 
Aquesta guia de l'itinerari es posara en 
practica aquest dissabte fent "in si tu" el 
recorregut perla ciutat de Peníscola . .._ 

Publicació del Centre de Professors de Vinaros 
presentada en les IV ]ornades Didactiques 



Sociedad de Caza "San Sebastián" 

Aviso 
Se pone en conocimiento de todo el vecindario en general, que a pattir del 

día 1 de Mayo hasta el30 de Junio se procederá por parte de la Guardería de 
esta Sociedad y con la con·espondiente autorización de la Consellería de 
Medi Ambient, a la eliminación dentro del Coto de Caza de Jos perros 
vagabundos y gatos asilvestrados por considerarse dañinos para la salud 
pública y la caza. Se considerarán perros vagabundos y gatos asilvestrados 
aquellos que no vayan provistos de collar con una chapa identificativa de al 
menos 15 cm2• 

LA JUNTA 

La Comissió organitzadora del Carnaval informa: 
Perla present el President i Junta Directiva de la Comissió Organitzadora 

del Carnaval de Vinaros convoca als representants de les comparses a la 
reunió que tindra lloc el dimecres dia 3 de maig a les 20'30 hores, al Saló 
d'Actes de la Casa de la Cultura. 

Vinaros, abril 1995 
Julián Zaragozá Baila 

Relacions Públiques - COC 95' 

, 
MANIFESTACIO 

' A VALENCIA 
El proxim dia 6 de maig 
tindra lloc a Valencia una 
manifestació perla defensa 
del País Valencia i dels 
valors demacra tics. 

Bloc de Progrés - Vinaros 

Preu del viatge: 1000 PTA 
Estudiants, aturats i jubilats: 500 PTA 

- INFORMACIÓ AL TELEFON 45 26 85 

Rogad a Dios por el alma de L 

José Casanova Sanchís 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 17 de Abril de 1995, a los 64 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermana, madre 
política, sobrinos y demás familia, les ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaros, Abril 1995 

La familia CASANOVA-OLALLA agradecen 
las sinceras muestras de condolencia y 
asistencia a las honras fúnebres de Pepe. 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
Se pone en general conocimiento, de que en Secretaría del Ayunta

miento se encuentran las bases para conceder autorización administra
tiva del uso especial de dominio público, para instalar en él un kiosco 
desmontable metálico para la venta de periódicos, libros y revistas, 
junto al Hospital Comarcal. 

Cuantas personas estén interesadas, podrán presentar solicitudes 
durante el plazo de 15 días, a partir de la fecha de publicación de este 
anuncio en el Semanario Vinaros. 

Vinaros, a 25 de Abril de 1995. 

EL ALCALDE 

Comunitat de Regants "La Ermita" 
Vinaros 

Anuncio 
Aprobados en Junta General, celebrada el18 de Abril de 1995, Proyectos de 

Estatutos, Ordenanzas y Reglamentos de esa COMUNIT AT DE REGANTS, se 
pone en conocimiento de todos los interesados, que dichos documentos se hallan 
de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento de Vinaros, por un plazo de 30 
días hábiles, contados a partir del siguiente a su publicación en el B.O. de la 
Provincia, para que durante dicho periodo de tiempo puedan ser examinados 
por los interesados que así lo deseen y presentar las reclamaciones que estimen 
pertinentes, en la Secretaría del Ayuntamiento de Vinaros. 

Vinaros, a 20 de Abril de 1995. 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL 
DE LA COMUNIDAD DE REGANTES EN FORMACION 

Comunitat de Regants "Planetes Estació" 
Vinaros 

Anuncio 
Aprobados en Junta General, celebrada el18 de Abril de 1995, los Proyectos 

de Estatutos, Ordenanzas y Reglamentos de esa COMUNIT AT DE REGANTS, 
se pone en conocimiento de todos los interesados, que dichos documentos se 
hallan de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento de Vinaros, por un 
plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente a su publicación en el 
B.O. de la Provincia, para que durante dicho periodo de tiempo puedan ser 
examinados por los interesados que así lo deseen y presentar las reclamaciones 
que consideren pertinentes, en la Secretaría del Ayuntamiento de Vinaros. 

Vinaros, a 20 de Abril de 1995. 
EL PRESIDENTE PROVISIONAL 

DE LA COMUNIDAD EN FORMACION: I.B.C. 

Institut Valencia de la Dona 
Generalitat Valenciana 

Dia 4 de maig a les 19'30 h. a l'Auditori Municipal "Wenceslao Ayguals 
de Izco", taula rodana amb el tema "Corresponsabilitat Familiar", assistiran 
com a ponents: Josep Vicent Marques, socioleg; Lola Prats, advocada i 
assessora de l'Institut Valencia de la Dona; Tere Octavio, Dpt. Orientació 
Familiar, psicologa (Serveis Socials); Cinta Forcadell, Dpt. Convivencia, 
psicologa (Serveis Socials); Vicent Blasco, Servei de Toxicomans, psicoleg. 

Ajuntament de Vinaros 
Regidoria de Cultura 

REMSA 
Servicios Funerarios •

····'·· 
' í 

·. ( 
~ 

~- ·) '¡ ~- . 1 

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

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid, 5-3º-19. Tel. 45 39 00 
Central localización: (9 77) 22 77 22. Nº Abonado 1.175 
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Album de fotos 
200 fotos, 
modelo 1825 995 

Bicicleta BIT 24" 
18 velocidades 
+ avances + luxos 
niño/niña 

1~.99! 

Consola SEGA 
MEGA SPORT 
modelo 1695 

Patín en linea 
3 cierres, T. 35/36 
-37/38-39/40 
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remporal 
7RANSFER A:::lheridos o: CESION 
Empresa Trabajo Temporal 

GRUPO EMPRESAS DE 
TRABAJO TEMPORAl 

VAMOS A TERMINAR 
CON SUS PROBLEMAS 

Sus problemas o preocupaciones. 
los cambiaremos por ventajas y como
didad. ¿Cómo? Muy fácil. Ofreciéndole el 
servicio que cada día están apro
vechando más empresas europeas. Un 
servicio que consigue ocupar a más de 
3,5 millones de trabajadores al día en 
todo el mundo. Fbra que. cuando 
necesite la contratación temporal de 
cualquier tipo de empleado, usted se 
olvide de todos los trámites: desde el 
proceso de selección de personal. a la 
misma firma del contrato. pasando por 
nóminas. altas. bajas. salarios, prórro
gas... todos los pasos que hasta ahora 
eran imprescindibles e inevitables para 
tener toda la documentación en regla. 
Asimismo. le transformaremos los costes 
fijos laborales de su empresa en costes 

variables. 

grat 
KRE. 
para . 
15.000 ( 
prándor 
14/3, 8-H 
de garan 
dades " 
~sdi·. 

V. no lo dude, las ventajas irán 
creciendo a medida que nos conozca. 
porque sabrá sacamos todo el partido, 
todas las prestaciones que se derivan de 
la contratación de personal. para su 
negocio o comercio, a través de una 
empresa de contratación temporal. 
Trabajaremos para usted, con rapidez y 
mínimos costes. tal y como usted desea. 
en la búsqueda de la persona más 
idónea para la plaza que necesita cubrir. 
ya sea un administrativo, un peón de 
albañil. un titulado cualificado, o un alto 
directivo. En nuestro amplísimo archivo de 
recursos humanos. compuesto por más 
de 300 nombres. hallará la respuesta a sus 
necesidades. 

No dude en llamarnos y concertar 

una cita para que. tranquilamente. 
podamos ampliarle la información sobre 
el tema que desee. En nuestras 
instalaciones le atende remos gustosos 
para ponérselo fácil. que al fin y al cabo 
ese es nuestro trabajo: ahorrarle 
problemas. darle soluciones y conseguirle 
a la persona que busca. V es que. en 
cuestión de recursos humanos. estamos 
preparados para movernos con rapidez y 
proporcionar salidas razonables a los 
diarios contratiempos. Duerma tranquilo. 
pue de estar seguro de que tenemos a la 
persona que está buscando. 

C! Son Francisco, 27 - 3° 'v1norós . Telfs.- 45 62 60 - 45 09 12 - 45 00 62 Fax- 45 67 03 



Pagina 7- Dissabte, 29 d'abril de 1995 

La historia de les Camaraes (11) 

El bailarín: Juanjo Linares 

por• Salvador• fluinzá Hacip 

-Quedamos Marisín, que esta semana nos hablarías del "Bolero", 
¿qué nos dices? 

• Del bolero hablaremos en varias ocasiones, pero a pesar de que el 
baile principal de nuestro grupo, y como muy bien dijo Rosa en su día, 
es la "La Camera", baile único que no se baila más que en Vinares, por 
lo tanto auténticamente vinarocense, también es importante que hable
mos de este baile tan bonito, difícil y complicado como es el Bolero. De 
la importancia de los bailes de nuestra ciudad, ya se hizo eco una revista
libro publicada en Madrid, allá a los años 40, en donde nos habla de 
cada uno de nuestros bailes, de "Les Camaraes", de la "Jota", "Jotilla", 
y también del "Bolero". Por cierto que tanto Pepe Santos como Manuel 
Foguet, a través de unos apuntes que les entregamos de este libro, 
sacaron las breves pero bonitas historias de "Les Camaraes y Jotilla de 
Vinares" y del "Bolero y Jotilla de Tres", por lo tanto no quiero repetirme 
en lo ya publicado, sí quiero destacar que en este libro que se publicó en 
Madrid y que habla de todo el folklore y bailes de los pueblos de España, 
de la importancia que realmente tienen nuestros bailes vinarocenses. 

-¿Cuál ha sido la evolución del "Bolero" a través de la historia de les 
Cama raes? 

• Los pasos complicados del bolero, su difícil postura así como el 
aguantarla, hizo temer que se nos perdiera, de hecho se estuvo varios 
años sin bailarse y es que se bailaba de una forma, como si dijéramos 
"de pueblo", y por lo tanto no lucía todo lo que tenía de categoría este 
baile. El bolero es bonito, señorial (incluso se baila con otras ropas que 
podríamos denominar de gala), y a la vez complicado baile. 

- ¿Entonces qué ocurrió? 
• En aquella época, el alcalde actual era D. Francisco Balada y él veía 

que el Bolero se iba perdiendo por no acabar de bailarse del todo bien. Interpretan el Bolero: Pepito-Rosa Ma, 
Hizo unas gestiones, y nos presentó al bailarín de gran renombre y que Marcos-Marisín 

fue Juan jo Linares, el cual pertenecía a la Compañía de Baile de la afamada María Rosa, actuando como primer bailarín. Juan jo con muchas ganas y paciencia, 
así como un muy buen saber hacer, se dedicó a enseñarnos de una forma totalmente correcta como se bailaba el bolero, recuerdo que fue en la pista de verano 
del "Biau", y se dedicó exclusivamente a pulir nuestros pasos, no nos enseñó a bailarlo, ya que nosotros ya lo bailábamos, sino que refinó nuestros pasos 
y posturas hasta que quedó ya bien. 

-Por aquel entonces hicisteis una actuación para la televisión, ¿es cierto? 
• Es cierto, en el año 1977, los promotores de T.V. nos vieron actuar en el "Pregó" de Castellón, y entonces se interesaron por nosotros. Nos trasladamos 

para la filmación a Valencia, concretamente al "Palmar", y la grabación que se hizo fue para promocionar el turismo en nuestra Comunidad, nos trasladamos 
a Valencia todo el grupo al completo, y la verdad es que salió una buena actuación. 

- ¿Qué fue lo que interpretasteis? 
• Con las niñas Pepi y Angelito Domenech, se interpretó la pieza que ellas hicieron tan popular, cantada y bailada por ella y bajo el título de "alsa l'aleta 

polleta ", se redondeó esta buena actuación bailando el resto del grupo, la jotilla y la jota de tres. 
- Referente a este programa para la televisión, ¿tenéis alguna anécdota que contar? 
• Sí que tenemos una, y es que cuando vinieron a pasar sus vacaciones a Vinares, unos amigos de Pepito, trasladándose desde París (Francia), éstos tan 

pronto lo vieron aquí en Vinares, le dijeron "Pepito tú y tu grupo os hemos visto actuar en un cine de París". Lo que ocurrió fue, que la grabación, que hicimos 
para la T.V., junto con demás material, se montó un completo reportaje turístico tanto en España, como de nuestra Comunidad Valenciana, así los amigos de 
Pepito, al ir al cine en París y pasar en la sesión la correspondiente publicidad, pasaron esta cinta y fue como vieron a Pepito y al grupo. Así que mira por 
donde nuestro grupo de "Les Camaraes", llevando el nombre de Vinares, nos volvimos en aquel tiempo internacionales. 

- Marisín, ¿seguimos adelante? 
• Prefiero dejarlo para la póxima semana y así que haya espacio para colocar este extenso reportaje gráfico de todo esto que hemos comentado. 

1 
1 

Actuación T. V. 1977 "El Palmar": Pepito, Juan, Lucas, Pili, José, Rosa Mari, Marisín. Bailan: Pepi y Angelita 



Las A.P.A. 's de la provincia de Castellón 
se reunieron en el C.P.E.E. "Baix Maestral" 

En la educación de tus 
hijos no te quedes fuera 

Con este lema se celebró en el Centro 
Público de Educación Especial "Baix 
Maestrat" de Vinaros, los segundos en
cuentros provinciales de A.P.A.s. de 
Castellón. 

A las 1 O h., Amador Urgelles, presi
dente del A.P.A. del Centro anfitrión, 
acompañado de algunos miembros de la 
asoc iación de padres del Centro y de la 
directora Mª Elvira Sansano, dieron la 
bienvenida a los representantes de los 
demás Centros participantes: Penyeta 
Rotja y Benadresa de Castellón y El 
Rinconet de Villafamés. Asisten a las 
jornadas miembros del A.P.A. de los 
centros citados acompañados de sus res
pectivos hijos/as. 

Después de visitar detenidamente las 
dependencias del Centro, se pasó al Sa
lón de Actos, donde Amador Urgelles 
manifiesta a los reunidos que las presen
tes jornadas son continuación de las que 
en su día se celebraron en Castellón. 
Iniciado el acto se pasa el video sobre 
"Ocio y tiempo libre de los disminuidos 

E.P.A. Viajera 

físicos y psíquicos" elaborado por el 
A.P.A. del Centro de Educación Espe
cial de Palencia. 

Antonio Sánchez, Coordinador de 
Integración y de Educación Especial, al 
mismo tiempo que presidente del A.P.A. 
del Centro Penyeta Rotja de Castellón, 
propone que las presentes jornadas sir
van para la constitución de una Coordi
nadora de A.P.As. de Educación Espe
cial con carácter no gubernamental. La 
coordinadora estará formada por un 
miembro del A.P.A. de cada centro es
pecífico y de cada centro ocupacional de 
la provincia. Tendrá como fin orientar a 
familiares con disminuidos tanto físicos 
como psíquicos y servirá de apoyo al 
personal dedicado a la educación de 
n ucstros/as hijos/as. 

En el restaÚrante del Club Náutico de 
Vinaros se celebró la comida que sirv ió 
de despedida de los asistentes, fijándose 
el próximo mes de Septiembre para la 
celebración de las terceras jornadas. 

A.P.A. 
C.P.E.E. "BAIX MAESTRA T" 

¡Ven a conocer tu entorno! 
"' Kuta por el Maestrat: Excursión 

a San Mateo, Tírig, Albocácer y A leal a 
de Xivert. 

El próximo sábado 13 de mayo el 
Patronato Municipal de EPA de 
Vinaros ha organizado una excurs ión 
por lugares próximos con alto interés 
histórico, artístico y humano. Si lo has 
visto ya, ven y lo veremos de otra forma, 
si no lo has visto no te lo pierdas. Lo 
tienes ahí aliado y son innumerables los 
mensajes que por allí andan, los referen
tes de un tiempo pasado, la imagen del 
momento actual ... 

Esta actividad contará con el asesora
miento de Joan Simó, historiador de la 
nostra zona que previamente los días S y 

Domingo~ 7 Mayo 

12 a las 19'30 y en el Centro de E.P.A. 
hará una introducción expositiva. 

El recorrido será el siguiente: 
* Por la mañana visitaremos Sant 

Mateu, su iglesia, museo , calles y plaza. 
Después continuaremos a Tírig para 
visitar el Museo y las pinturas rupestres. 
Comeremos en el camping de Tírig. 

* Por la tarde está previsto visitar 
Albocácer donde visitaremos Sant Pau 
y finalizaremos en Alcala de Xivert. 

Para inscripción y más informa
ción de la actividad dirigirse al Cen
tro de EPA "Llibertat", Paseo Marí
timo s/n, teléfono 45 30 44. 

Ven y entre todas y todos lo saborea
remos mejor. .Á. 
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Enlace Carpe-Ferro 
Desde estas páginas del semanario 

"Yinaros", queremos tener un recuerdo 
para quien vivió en nuestra ciudad du
rante muchos años, al estar su padre 
destinado en una sucursal bancaria 
vinarocense, ocupando el cargo de di
rector. 

Carlos Carpe Ristol contrajo matri
monio en Murcia con la encantadora 
señorita Margarita Ferro Rodríguez. El 
novio es hijo de quien fue durante un 
largo periodo de tiempo director del 
Banco Español de Crédito de Yinaros 
Salustiano Carpe (e.p.d.). Son muchos 
los que recordamos la larga estancia de 
la familia Carpe en nuestra ciudad, por
que se granjeó la amistad y apreció de 
gran cantidad de vecinos. 

Carlos Carpe, apoderado de Banesto 
en Murcia, se casó el 18 de Marzo. el 
mismo día de la boda de los duques de 
Lugo. La ceremonia religiosa tuvo lugar 
en la Iglesia de La Merced, de la capital 
murciana. La guapa novia estaba ra
diante, como coinciden en señalar todos 
los vinarocenses que acudieron el enla
ce nupcial. Hubo después espléndido 
cóctel en el Hotel Meliá-Siete Coronas. 
El viaje de novios lo realizaron a Egipto, 
donde Marga pudo conocer "in si tu" los 
restos de ese Imperio Egipcio que tanto 
le atrae, como buena estudiante de Geo
grafía e Historia que ha sido. 

E. F. 

Automóviles Pinana 
1Atenciónl 

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

• EXTERIOR • PETROLEADO MOTOR 
• INTERIOR • TAPICERIAS 

• BAJOS CARROCERIA 

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

Calle Pilar, 48 Tel. 45 64 27 VINARÓS 

DIA DE LA lVI.ADRE AA •• PERFUMES, COSMÉTICA, BOLSOS, PAÑUELOS, ALTA BISUTERÍA ... 
¡Seguro que aciertas con uno de estos regalos! 

Perfum.eria YOLANDA Jovellar,9 
' 
• 

• ffi 
::> 

~ 
4 :e-

=:¡ 

"' ::> 
Q. 
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Puerto de Vinarüs Actividad Pesquera Por Andrc' Alh1ol Munera 

Pesca de l atún. La última quince
na está siendo nefasta para las embar
caciones que se dedican a la captura 
de estos grandes túniclos con anzue
lo. 

El lunes se subastaron dos piezas 
ele unos 90 kgs .. a unas 1.400 PTA/ 
kg., pilladas por un barco de Sant 
Caries y por el BINALAROS, que por 
cierto, una vez vendida la tonyina, 
partió de nuevo hacia el Sur, concre
tamente hacia aguas de Torrevieja y 
Almería , que según las informaciones 
que teníamos por aquellas latitudes 
atrapaban ele nuevo muchos atunes , 
y los compradores ele! japón estaban 
deseosos por adquirirlas y mandarlas 
a su país. 

1 lasta el miércoles no se pescaron 
otra vez atunes, y en esta ocasión sólo 
por compat1eros de La Rapita , o sea. 
tres barquitas llevaron tres peces que 
sobrepasaban el centenar ele kilos 
cada uno, subastándose de 1.100 a 
1.500 PTA/kg., según tamaño, sexo, 
obesidad del pez, etc. I la y que recal
car que estos atunes también son 
para los japoneses, pero como ahora 
en Vinarós se pescan pocos, los del 
Sol 1\aciente no se desplazan aquí, 
compran por mediación de arrieros 
nuestros. 

Pesca de l cerco. Semana rloja para 
nuestra Lonja. 

El lunes 24, casi todas las traü'las 
partieron hacia Castellón. pues te
nían miedo al fuerte mistral que viene 
detrás de las lluvias del domingo. 
Sólo se quedó el barco de Peníscola 
"MAI\UEL ALBIOL", y tuvo la suerte 
de pi ll ar 115 cajas ele pescado azul, ele 
las que 78 fueron de boquerón a 
5.500 PTA/ caja, el resto de sardina se 
valoró a unas 1.500 PTA/caja. 

El martes 25, la única llum que 
pescaba en nuestras aguas, a la ma
drugada como el viento iba en au
mento decidió regresar a puerto, de 
manera que tuvieron que hacer proa 
al mar y viento, y un gran golpe ele 
mar les arrancó ele la cubierta e l gran 
depósito ele agua, desgarrando consi
go parte ele la obra muerta del barco. 
L 'n desastre. Por suerte ningún pesca
dor sufrió danos, y ahora se encuen
tra toda la semana reparando. 

El miércoles 26 no hubo nada. 
El jueves 27, dos traínas de Castellón 

y una ele Valencia. desembarcaron 
751 cajas, de las que 500 fueron ele 
sardina a 800 PTA/caja, y el resto de 
"seitó" a cerca ele 4.000 PTA/ caja. 

Otra embarcación ele nuestra base 
se le ha ven ido a sumar al "VlCENTE 
A YZA" en esta modaliclacl ele pesca 
ele cerco. Es la denominada "JUAI\ 
BAUTISTA", que hace unos 9 anos ya 
iba a esta pesquera. Su tripulación 
está compuesta por la mitad de pes
cadores de Vinarós. y la otra mitad ele 
gentes del Sur. De momento, estos 
días que han sido los primeros en que 
faenaron, capturaron bastantes cajas 
de pe ix blau en Castellón. 

Pesca de arrastre. Se faenó todos 
los días a excepción del martes, en 
que 6 bous se quedaron a puerto a 
causa del vendaba!. 

Las especies mayoritarias que las 
embarcaciones han desembarcado 
son: cigalas de 3.200 a 4.500 PTA/kg., 
lenguado a 2.500, pescadilla 1.000, 
calamar grande 1.800, calamar pe
quei'lo 3.000, rape 800, salmonete 
1.200, galera 800, cintas 300, cangrejo 
150, caballa 550, peluda 800, móllera 
950, congrio 250, bacalaclilla o m aira 
sobre las 200 PTA/ kg., etc. 

La rentab il idad a las embarcacio
nes no les ha ido bien las últimas 
semanas a la mayoría de embarcacio
nes, ya que no había abundante pes
ca. 

Foto: A. Alcázar 

Foto: A. A lcázar 

Pesc a d e l trasm allo . Los 
"xarxieros" no trabajaron la mitad ele 
días a causa ele las inclemencias del 
tiempo, pues con un poco ele trangol 
la mayoría ele barquitas no pueden 
pescar, ele lo contrario se les llenarían 
las redes ele basura. 

Los escasos días que lograron pes
car, izaron a bordo muy poca sepia a 
l. 100 PTA/kg., y algunos caracoles 
ele 400 a 1.200 PTA/kg. , según rama
no. 

A última hora pillaron ele nuevo 
langostinos a 5.000 PTA/ kg. 

Trasmallo de fondo. Hasta la hora 
del cierre de este periódico, ningún 

trasmallero había llevado a Lonja lan
gostas. Según comentarios comenza
ron a faenar e l jueves, ele manera que 
posiblemente el viernes vendrían con 
estos graneles crustáceos. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Sólo un par de ba rquitas se dedicaron 
a "chorrar" los caclufos. El pulpo 
"raquero" se pagó a 650 PTA/ kg. 

Movimiento portuario. Las obras 
ele la Casa del Mar se han para lizado. 
Al parecer no se hizo un estudio 
concienzudo del subsuelo, y cuando 
perforan encuentran el terreno muy 
blando, y al parecer hay que hacer un 
nuevo "emparri llado" para asentarlo 
bien. 

Ecos de la mar. Hace unas fechas 
nos enteramos del hundimiento ele 
una embarcación con base en Al m ería 
por aquellas aguas . Es la denominada 
"HERMAJ\OS FRESQUET", y era pro
piedad del vinarocense D. ]osé Fres
quet Pechobierto. Esta embarcación 
hace unos 18 años pescaba aquí en 
Vinarós, y luego partió hacia aquell as 
aguas. 

Por lo visto se encontraba faenando 
a l arrastre, cuando en su sa la ele 
máquinas se inició un gran incendio 
y no pudieron sofocarlo , y se quemó 
y se fue al fondo del mar. No hubo 
desgracias personales. A 

DESDE 
FA 25 ANYSI 

EN NOM DE LA 
MILLORCARN 

S 

Al Carrer del Pont 
ª i al Mercat Central. 
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lr. de maig 1995 
Una cita reivindicativa 

pobles que sofreixen la miseria i la 
pobresa en un món injust. Igualment 
volem expressar el nostre rebuig i 
condemna de les actituds racistes i 
xenüfogues. Creem i lluitem per un món 
més just i solidari, en harmonía amb la 
natura i el medi ambient, en el qua! no 
tinguen cabuda les desigualtats socials i 
la pobresa. PER L'OCUPACIÓ I ELS DRETS 

SOCIALS. La desocupació, la con
tractació eventual, l'economia submer
gida, les pensions i rendes salarials per 
davall de la mitjanaestatal , el descens de 
la cobertura social.... són greus pro
blemes que pateixen els treballadors/es 
del País Valencia i que es tan en e l centre 
de les preocupacions i alternatives 
sindicals. En la negociació col.lectiva, 
amb la defensa i millora del poder ad
quisitiu, la creació d'ocupació estable i 
la lluita pelsdrets laborals i socialsdavant 
la involució que pretén la patronal i la 
reforma imposada pel Govern; recla
men una política d'inversions públiques 
i privades que creen ocupació, plans de 
reindustrialització i desenvolupament 
de la política social. Per a CCOO la 
millora de la situació económica ha de 
ser contemplar aquestes prioritats perque 
no es frustren les demandes i esperances 
de la majoria. 

PER LA DEFENSA D'UNA SE
GU RETA T SOCIAL PÚBLICA, AMB 
PREST ACIONS DIGNES. L'existen
cia d'un sistema de prestacions socials 
ampli, al qua! puga accedir el conjunt 
de la població, és una conquesta deis 
treballadors/es d'aquest seg le que el 
moviment sindical defensara de mane
ra prioritaria. 

CCOO advoca per un model de fi
nan~ament de la Seguretat Social con
tributiu i de repartiment, en el qua! les 
pensions i prestacionseconomiques deis 
sistemes professionals de la Seguretat 
Social es financien ambles cotitzacions 
socials de les empreses i treballadors/es, 
mentre les pensions que atenen casos de 
necessitat, així com els subsidis de 
desocupació assistencials o l'ampl iació 
de rendes mínimes que emparen si
tuacions de pobresa i marginació, hau
rien de finan~ar-se via impostos . Igual
ment ho proposem per a l'assistencia 
sanitaria i serveis socials a carrec deis 
impostos generals. Aquesta proposta 
contempla el mantenimentamb caracter 
general, de l'edat de jubilació en 65 
anys, ampliable de forma vo luntaria. 
manten ir en 1 S anyscotitzablesel període 
per poder accedir a la jubilació i la 
revalorització automatica segons l'IPC. 

AMB LES PROPOSTES DE L'ES
QUERRA POLÍTICA 1 SOCIAL. Les 
proximes eleccions autonomiques i 
municipals són una cita important per 
als treballadors/es. El manteniment de 
la política antisocial del govern, la 
corrupció, els GALS, etc. ten en el rebuig 
del moviment sindical. Davant tot aixo, 
!'alternativa per als treba lladors/es no 
pot ni ha de ser la de fi rar encara més cap 
a una dreta que accentuaria e ls aspectes 
regressius de la política de Felipe 
González. El PP proposa, entre d'altres 
coses, flexibilitzar encara més l'aco
miadament i la desregulació de les re
lacions laborals, reduir les cotitzac ions 
socials per desmantellar la Seguretat 
Social Pública, privatitzar empreses i 

serveis i avan~ar a fer de la Sanitat i 
l'Ensenyament un negoci privat. 

Davant aq uest panorama CCOO re
clama el vot més intei.Jigent, el recol
zament a un discurs ciar de lluita contra 
l'atur, pels drets deis treballadors/es i e l 
progrés social, és a dir, el cre ixement 
electoral de ]'esquerra transformadora 
del nostre país. 

Al País Valencia, contra la intolerancia 
i la tornada al passat, per lanormalització 
de la nostra llengua i cu ltura. també 
tenim una c ita en la manifestació del 6 
DE MAIG. a Va lencia. convocada pel 

Bloc de Progrés i totes les forces socia ls 
i sindicals progressistes. 

PER UN MÓN SOLIDAR!. Les nos
tres preocupacions i lluites reclamen , 
especialment en aquest dia, una actitud 
de so lidaritat amb totes les persones i 

Comissions Obreres 
Baix Maestrat 
Manifestació: 

Pare Ribalta (Castelló), 11 hores 

Señora con experiencia cuida enfermos en el 
Hospital de Vinaros, durante la noche de 9'30 
a 8 mañana. Interesados llamar al 45 80 09 

REGALOS DE EMPRESA, PROMOCIONES E INCENTIVOS - 1995 

PUBLI~VAQUER Franciseo Va(JUPr TotT<'S 

Comercial Exclusivo 

' 

~. · · 

... ~~( )\' 

.¡<''<> 

' 
San Francisco, 61 (esquina País Valencia} Tel. y Fax 45 19 35 VINAROS 
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Miquel Romero 

El mateix ... . / 

1 un poc mes 
El passatdia 21, el Sr. Bis be administra 

el sagrament de la confirmació a més de 
seixanta xics i xiques, a la Parroquia de 
l'Assumpció. Els jovenets estaren arro
pats pels pares, padrins. familiars. ca
tequistes i amics. Una gernacióque cons
tituí una comunitat nombrosa que hi 
entrü de pie en l'encís de la celebració. A 
l'hora de la predicació. el temple sem

blava una casa familiar, i el Bisbe, com 
un pare, s'expressava en paraules d'afec
te i de veritat. Especialment s'adre~ava 
alsqui s'havien de confirmar. Els parla va 
mol! directament: De com esta ven en un 
moment esplendorós del se u creixement, 
i com erad'interessant la se u a maduració 
personal a la que havien volgut ajudar 
els dos anys de catequesi i a la que 
donaria important impuls I'Esperit Sant 
que. enseguida. rebrien en el sagra
ment. Es referia Mons. Lluís al món 
d'avui. poc afavoridordel procéseducatiu 
del joven t. i al món de dema en el que els 
jo ves d'avui seran adults ... pera engres-

car l'esperan~a de que ells sabran i 
voldran fer un món millar. Sigue u ferms, 
tingueu personalitat. els deia. 1 els insta
va a fer una mena de pregaria per a 
demanar a l'Esperit Sant els seus dons: 
L'enteniment, la fortalesa, el seny i el 
discerniment, la pietat, el sant temor o 
respecte a tot el que és transcendent i 
sagrat. Els urgia, tot donant-los sug
geriments molt concrets, a exercir pe
riodicament el silenci interior, a fer 
pregaria, a la practica religiosa de la 
missa dominical, a la confessió; a conti
nuar la seua formació cristiana; a col
laborar a l'harmonia familiar, estimant 
tal come lis són estimats. Així els parla va 
també del gran amor amb que Déu els 
acompanya sempre perque són fills seus 
estimadíssims. 

El Sr. Bisbe, tot plegat, els deia als 
jovenets el mateix que els diuen els 
pares cada di a. El mateix... i un poc 
més. Perque Mons. Lluís presidia l'aplec 
familiar i sagrat com a pontífex, com a 
pastor de les nostres animes. 1 !ractava 
d'empényer els cors pera que amb Crist 
ressuscitat, busquem "allo que és de 
dalt, on hi ha el Crist assegut a la dreta de 
Déu" (Col. 3. l ). 

AGE:'iDA: 
Dia 7 de maig: DIADA PARRO

QUIAL DE STA. MAGDALENA A 
L'ERMITA. Missa al santuari, a les 
17'00 hores.- Dinar de germanor: tiquet: 
700 PTA. (Es pot retirar a la Parroquia 
Sta. Magdalena). 

Dia S, dilluns, a les 21 '30: ECA: 
Litúrgia. Al saló de l'Arxiprestal. 

Parelles que han participa! en el3r. curset de preparació 
al matrimonien el present 1994-95. Foto: A. Alcazar 

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

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

SE fiLQOILfl LOCAL HEGOCIO 
San Vicente, 1 5 

Razón: Mayor, 4- Te/_ 45 7 5 79 

El viernes pasado 66 jóvenes recibieron la Confirmación en la Arciprestal. Foto: Arts 
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Día 23 de Abril 
REINA DEL 

CENTRO ARAGONES 
DE VINAROS Y DAMA 

PARA LAS FIESTAS 1995 

Radio Taxi Vínoros 

Una gran fiesta sobre un gran escenario 
San Jorge, patrón de Aragón 

En el ya referido acto de la fiesta de 
San Jorge, fue designada para este año, 
la Srta. PATRICIA LLOPIS, que susti
tuirá a nuestra actual representante, 
LAURA TORTAJADA. El presidente 
del Centro Aragonés, hizo público el 
nombramiento y expresó en nombre de 
la entidad, e l agradecimiento a Laura 
por su exitoso reinado y a Patricia por su 
ofrecimiento. 

La intensa lluvia, incluso caída a ratos 
en forma de granizo, no fue óbice para 
que en el día de San Jorge, la fiesta 
aragonesa se luciese por todo lo alto; 
casi más bien el contemplarla desde la 
magnífica barbacoa del tentadero Pan y 
Toros, se convirtió en un ya medio olvi
dado y especialmente anhelado espectá
cul o. 

La jornada. que ya venía precedida de 
los diversos actos celebrados el Sábado, 
comenzó a las once de la mañana con 
una buena torrada de sardinas y salchi
chas, regadas a placer con una rica varie
dad de caldos del Somontano. La concu
rrencia fue copiosa desde las primeras 
horas , tanto que prácticamente se saturó 
el amplio y atractivo espacio de que hoy 
en día dispone esta peña taurina. Podría
mos decir que el almuerzo duró hasta el 
toque de Misa, pasadas ya las trece ho
ras. La celebración, estuvo a cargo de 
Mosén Enrique Porcar, que como ya es 
habitual se prestó generosamente. En la 
breve homilía, nos instó a la veneración 
del Santo Patrón y ensalzó el herma
namiento entre éstas y aquéllas Tierras, 
destacando los valores aragoneses. La 
Misa baturra, con la preciosa interpreta
ción del grupo de jotas, volvió a adquirir 
la relevancia que siempre conlleva ese 
combinado de música y sentimientos. 
Al finalizar y tras agradecer, esta vez de 
manera especial al Mosén, por el esfuer
zo realizado en ese "casi arriesgado" 
traslado hasta la falda del monte de la 
Ermita, el grupo folklórico ofreció una 
actuación de jota cantada y bailada, que 
sonó y se movió con salero y gracia al 
son de la templada rondalla; nuestro 
grupo de jotas -dicho sea de paso-estre
nó en esta fiesta unequipode megafonía, 
al que se le dio el visto bueno. 

En un "dicho y hecho", desapareció el 
escenario de la Misa y el espectáculo, 
apareciendo la gran hilera de mesas bien 
compuestas, para dar albergue al casi 
centenar y medio de apostantes por la 
paella, que precedida y sucedida de todo 
cuanto una buena comida requiere, re
sultó sabrosa, abundante y ap laudida, al 
igual que sucediera con la deleitante 
cremaeta. La barra libre tuvo vigencia 
durante todo el día, lo cual puso a tiro la 
complacencia de los asistentes. 

La música en vivo empezó animando 
la sobremesa y terminó al atardecer tras 
haber deparado una sesión de baile, con
currida y motivada como pocas veces. 
En el intermedio se procedió a repartir 
los trofeos, correspondientes a los di
versos concursos celebrados; se hizo 
una breve reseña histórica de la fiesta; se 
aprovechó para puntualizar algunas ac
tividades en marcha y al fin y por parte 
de nuestro presidente, Rafael Calvo, se 
expresó el agradecimiento y la satisfac
ción, no só lo por la masiva asistencia-

que ya es mucho-, sinó que también y 
especialmente por e l alto grado de PAR
TICIPACION activa, en una celebra
ción dispuesta ya con ese fin, cual es el 
de gozarla y elaborarla, lo que sin duda 
sirve para di sfrutar doblemente, como 
bien quedó demostrado. 

Desde el Centro Aragonés de Vinaros, 
así lo hemos conmemorado; quiso San 
Jorge darnos la alegría y también con El 
ll egó el agua esperada, que deseamos 
sea aquí y en el resto necesitado de 
nuestra geografía, el principio del fin de 
la sequía. 

JARQUE 
Promociona: 

CENTRO ARAGONES 
DE VINARÓS 

Si necesito un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

Servicio de recogida de basuras 
Se recuerda a los comerciantes en general, que cuando 

saquen cajas de cartón, deberán trocearlas e introducirlas 
unas dentro de las otras, al efecto de que ocupen el menor 
volumen posible. 

AGUILERA, S. L. 

6 viviendas de V.P.O. y bajos comerciales 
en la C/ Andalucía, esquina San Fernando 

-Préstamo Hipotecario desde el 7'5 % 

-Subvenciones a fondo perdido 
-Facilidades de pago 

CON TODA LA GARANTIA DEL ESTADO 

TERRA ZA 
S 668 

·-o 

Información y Ventas: 

o 

~~ 
[] 

S "-,56 

Calle Centelles, 27- Tels. : 45 65 08- 45 12 74- VINARÓS 
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Concierto de Primavera a cargo de la Coral Juvenil "Sant Sebastia" 
Con su puesta de largo, nuestros jóvenes se nos hacen "mayores" 

Tal como estaba programado, el sába
do 22 de los corrientes, se celebró el 
"Concert de Primavera" a cargo de la 
Coral Juvenil "Sant Sebastia" de nuestra 
ciudad y bajo el siguiente programa: 

1ª PARTE 
Ave María 
Gloria Patri 
Vinea mea electa 
Alabado sea el 

Gregoriana 
Misteri d'Eix 
Palestrina 

Stmo. Sacramento J.B. Comes 
Ave María 
Al.leluia 
Ave María 

Arcade/! 
García ]u/be 
Vitoria 

solistas: Silvia Gascón. Laura Meliá. 
Juan Bta. Domenech y Sebastián Rectó 

2ª PARTE 
Gloria Patri Palestrina 

solistas: Laura Meliá, Pau Vericat, 
Nuria Juan y Sebastián Torres 

Ave María Federizon 
so lista: Silvia Gascón 

Benedicamos 
Domino P. Antonio Soler 
Laudate Dominum P. Antonio Soler 
Signore delle cime Giusepe de Har:i 
Amor que tens 
ma vida Anónim s. XVI 
l. Si habrá 
en este baldrés Juan del Encina 

solistas: M' del Mar Obiol , Raquel 
Pérez, Juan C. Beltrán y Sebastián To-
rres 

11. Pues que ya 
nunca nos veis Juan del Encina 
¡Ay! Linda Amiga Anónim s. XVI 

Causó un buen efecto escenográfico 
así como acústico, la interpretación del 
"Ave María" de Vitoria. con los solistas 
a la parte izquierda del escenario. Asi
mismo la pieza "Gloria Patri", (parece 
ser que todavía hay espectadores que no 
han encontrado a los solistas), los solis
tas se colocaron detrás del escenario, es 
decir, detrás del telón, lo que se dice 
entre bambalinas. También en la pieza 
"Si habrá en este baldrés", los solistas se 
colocaron a la parte derecha del escena
rio. Son estas, formas y maneras a las 
que nos tiene ya acostumbrados el joven 
director Carlos Vives. 

Hay que decir, que el programa fue 
muy serio y excesivamente complicado 
para parte de los componentes de la 
coral, me refiero a las nuevas incorpora-

Festival de Primavera. Coral juvenil "Sant Sebastia". Foto: Reula 

ciones, seguro que sobró alguna que otra 
pieza. Sabemos de lo duro de sus ensa
yos toda la pasada semana, y es que 
deseaban cantar por primera vez, la pie
za del Padre Antonio Soler "Magníficat", 
pero dado a su complejidad, la estrena
rán para su próxima actuación en nues
tra ciudad, el próximo 2 de Julio en 
concierto de ferias. En la complejidad 
del concierto, podemos ver que en la 
primera parte, se interpretaron todas las 
piezas del estilo de "música sacra" , y en 
la segunda se mezcló la "música sacra", 
con el "cancionero del siglo XVI" , real
mente que los jóvenes de nuestra coral, 
con su director y su nuevo presidente, el 
amigo Michel Pau son atrevidos y no 
tienen miedo a nada. 

Hay que decir también, que en esta 
actuación, los jóvenes de la Coral Juve
nil "Sant Sebastia", estrenaban unifor
mes nuevos, las chicas llevaban un pre
cioso traje largo color granate, y los 
chicos, pantalón negro y camisa blanca 
con pajarita color granate a juego con el 
color del traje de las chicas. Y es que así 
de esta forma , nos parecieron a todos 
"más mayores", los vimos nerviosos en 
la primera parte, para pasar a su forma de 
actuar alegre, dinámica y sin ningún 
desparpajo ya en la segunda parte. Pese 
a que su director no quedó demasiado 
contento con su actuación, y es que 
Carlos es , pero que muy exigente, y 
como buen músico, "perfeccionista", nos 
gustó mucho la interpretación del "Ave 

María" de Vitoria en la primera parte, y 
en la segunda, escogeríamos a la pieza 
"Signore delle cime" de Giusepe de 
Harzi. Felicitamos a la coral , por presen
tarnos en primera audición, a la pieza 
"Gloria Patri", también en segunda au
dición ya que las estrenaron en el pregón 
de la Semana Santa, las piezas "Vinea 
mea electa" y "Alabado sea el Santísimo 
Sacramento". En todas sus actuaciones, 
nuestros jóvenes nos sorprenden agra
dablemente, y en el "bis" una vez finali
zado el concierto, nos ofrecieron la pie
za "Varem lo llaüt" de Mossen Vicent 
Garcia Julbe, y es que a pesar de no 
haberlo ensayado casi nada, de no 
sabérselo varios de sus componentes, 
les salió una interpretación formidable y 
también en primera audición. Nos gustó 
que nos ofrecieran dos piezas de nuestro 
musicólogo vinarocense,Mossen Vicent 
Garcia Julbe. 

Nos pidieron que les hiciéramos una 
foto con su traje nuevo, a lo que no nos 
pudimos negar por supuesto, y al finali
zar la sesión fotográfica, otra sorpresa, 
van y nos cantan a los pocos que quedá
bamos en el Auditorio, una canción po
pular valenciana. 

Realmente os deseamos a los cuaren
ta jóvenes que nos ofrecisteis el concier
to, y a todos los del resto de la coral, que 
sigáis así con estas ganas enormes que 
tenéis y más a partir de este" 1 Oº Aniver
sario" que estáis festejando, esto dijo su 
portavoz en la presentación Sebastián 
Torres, y vemos que es verdad. Pues 
desde las páginas de nuestros amables 
lectores del "diariet", os deseamos lo 
mejor para vosotros, os felicitamos por 
demostramos a todos los adultos, que 
sois la "otra cara de la moneda de la 
juventud", jóvenes vosotros, buenos es
tudiantes, buenos trabajadores, que os 
divertís como todos los jóvenes, y que 
también lo pasáis bien haciendo cultura 
y arte dentro de la música. 

Esperamos volver a veros en la próxi
ma actuación el2 de Julio en las fiestas . 

Próxima actuación fuera de Vinaros: 
Domingo día 23 de Abril, a las 19'30 
horas en el Teatro PrincipaldeCastellón. 

Salvador Quinzá Macip 

MEDI • Nuevos horarios y modalidades 

' TERRA 
NIA 

' GIMNAS 

Passatge Metge Santos, s/n • Tel. 45 50 29 • VINAR OS 

• Disfrute de nuestras clases de 
tonificación al aire libre 

• Infórmate de los horarios y precios 
para los más pequeños 

ESTE MES UN DESCUENTO DEL 
25% EN LA TRICULA • 



FLORISTERIA 
¡Aroma y color natural 

para obsequiar! 
Plaza Tres Reyes 

VINARÓS 

ZAPATOS Y BOLSOS 

rJJomingo, 7 de Mayo, 
rJJía de [a Madre 
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j Un dulce regalo para 
un dulce sentimiento! 

Avda. Libertad, 5 
VINARÓS 

¡No te olvides de quien no te olvida! 
.. ------···\ 
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¡Qué fácil es acertar ... ! 

MAJOR 22 - VINAROS 

Mayor, 6- VINARÓS Ul 
EZ 

~OYERIA 
VINARÓS 
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DE TODO 
UN POCO 

En vistas de que la dirección pro
vincial de Costas, no da señales de 
vida, es decir, se hace el sueco y 
teniendo en cuenta el desaguisado 
que se organiza en la desemboca
dura del río Cervol, y que da píe a 
aireadas protestas de los contribu
yentes, el Ayuntamiento por cuenta 
obrará en consecuencias. Se cons
truirá un pequeño tubo desde la 
salida del aliviadero hasta el mar, 
para que cuando actua no se que
den estancadas aguas residuales, 
provocando olores y ensucian la 
balsa, que se ha formado en la 
desembocadura, ya que hay graba 
que impide el natural contacto con la 
mar. Todo ello es un gran inconve
niente y magnificado más ahora con 
la resaltada prolongación del Paseo 
Marítimo y cuando el verano está 
cerca y habrá de utilizarse el nuevo 
tramo de playa tan cercano a la 
citada desembocadura. Por supues
to, que es un tema que hay que dar 
solución de inmediato. 

Para el jueves estaba prevista una 
cena , la que cada mes celebra la 
Agrupación de Veteranos y en esta 
ocasión tras el entrenamiento y en la 
"brasserie" Casa Ramón, junto al río 
Cervol . 

Pepito Navarro Forcadell atiende 
la finca de Sebastián y Mari Pepa. 

Foto: A. Alcázar 

Sebastián Redó Cervera, celebró su 70 cumpleaños. Foto: A. Alcázar 

Bar Rosales regaló el balón del Vinaros-Alcanar. Foto: A. Alcázar 

Enlace Ramón-Fibla. Foto: S.Q.M. -

Kiosco de Prensa, en la plaza San Agustín. 
El "diariet" se agota el mismo sábado. Foto: A. Alcázar 

El pasado miércoles al atardecer, 
en el Hospital Comarcal de Vinares, 
la esposa de nuestro buen amigo, 
Pepe Palacios Bov~r, Director de este 
periódico VINAROS, ella de soltera 
Susana Quixal Fonellosa, dio a luz 
con toda felicidad un robusto varón, 
que en las aguas bautismales recibi
rá el nombre de Sebastián. Es el 
tercer fruto de su matrimonio, y es 
inmensa la alegría por tan fausto 
acontecer. Tanto a Pepe como a 
Susana, nuestra cordial enhorabue
na. 

Los alumnos de 23 colegios de la 
provincia, representarán obras tea
trales que componen este año la 9º 
Mostra de Teatre Escolar, la cual se 
celebrará a lo largo del próximo mes 
de Mayo. En esta ocasión, la Diputa
ción Provincial ha duplicado el pre
supuesto del pasado año, destinan
do 7.000.000 de pesetas para el 
traslado de los escolares hasta el 
Teatro del Raval. 

Juan Miguel Torres Ferreres ha 
regresado de Sevilla, donde ha pre
senciado en la Maestranza, varias 
corridas de toros. El cartel de la 
tradicional corrida de San Juan y 
San Pedro, nos ha manifestado, se 
está perfilando, pero por supuesto, 
agradará a todos los aficionados de 
la zona . 

René con el ex-jugador del F.C. 
Barr;a, Alexanco. Foto: A. Alcázar 
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Raúl Fabregat, estudiante 
en Castellón y fines de semana 

en el Jaime l. Foto: A. Alcázar 

Paco Llopis, titular del afamado 
restaurante vinarocense del Paseo 
Marítimo, mereció la distinción de 
Honor, en la degustación de los lan
gostinos del Fortí de Vinaros, en una 
gala gastronómica que tuvo lugar en 
el restaurante "Cava Real" de Ma
drid. Estuvo representado por esta 
zona, el Benedicto XIII de Peñíscola. 
Participaron los acreditados restau
rantes del Sur, con los langostinos de 
Sanlúcar de Barrameda, fueron los 
siguientes: Marisquería "Santiago" 
de Marbella, "Faro" de Cádiz, y 
"T asea Antonio" del Puerto de 
Santamaría. Sólo reservado para 
críticos de gastronomía, con repre
sentantes de los diarios, El País, Dia
rio 16, El Mundo de Madrid, Correo 
de Andalucía, Diario de Cádiz y 
también representantes de vanas 
cadenas de T. V. 

El pasado miércoles se inaugura
ron las IV Jornadas Didácticas orga
nizadas por el CEP y con la presen
cia de Guillén Badenes y otros invi
tados. 

Con la maqueta CHAISE-Longue 
"ERGOS", que ya consiguiera el 2º 
Premio en el XII Concurso Nacional 
de Diseño de la pasada Feria Inter
nacional del Mueble de Valencia, la 
joven diseñadora vi na rocen se IRENE 
VAQUER PUIGCERVER, se presenta 
a la MODEC 9 5, en Badajoz del4 al 
7 de Mayo. Este certamen, organi
zado por IFEBA, coincide con la 
SEGUNDA FERIA HISPANO-POR
TUGUESA DEL MUEBLE Y LA DECO
RACION, celebrado en la ciudad de 
Badajoz. ¡Exito a nuestra ilusionada 
conciudadana Irene! 

Sebastián Viñes, con el Hogar 
del Pescador en Almuñecar (GR). 

Foto: A. Alcázar 

Las Amas de Casa, visitan la empresa CODORNIU, 
en San Sadurní de Noya. Foto: A. Alcázar 

"Stand" de Vinaros en el Salón Internacional del Turismo 
de Cataluña. Foto: A. Alcázar 

La más veterana del Mercado Municipal, Rosa Vallés Tomás, 
de 77 años de edad. Siempre vendiendo pescado fresco. 

En el gráfico con su hija }uani. Foto: A. Alcázar 

Raquel Biosca, de Adolfo Cabadés, regresó de América. Foto: 1000 ASA 

Ana Garrido de Carbonell con su 
hijita en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

En la Arciprestal de Vinaros, se 
unieron en matrimonio, Agustín Se
gura Llatser y la encantadora seño
rita Elena Osanz Sanz, que en tan 
fausta fecha, irradiaba belleza y 
felicidad. El deseo de una eterna 
luna de miel. 

Nuestro buen amigo Sebastián 
Redó Cervera, cumplió años, 70, y 
con tal motivo, reunió en su chalet de 
la partida Boverals, a sus amigos, 
obsequiándoles con una exquisita 
paella y en un ambiente muy grato. 
El deseo de que sigan las celebracio
nes. 

Candidatos y afiliados del PP, via
iaron el pasado martes a Tortosa 
con motivo de la visita de José María 
Aznar a la citada población. 

Vinares estuvo presente en Barce
lona, con motivo de la Feria Interna
cional de Turismo y nuestro "stand" 
fue muy visitado. 

Hoy, a las 12'30 se casan, en el 
salón gótico del Castillo de Peñíscola, 
Juan Angel Ebri Simón y la bella 
señorita, Diplomada en Turismo, 
Patricia Zaragoza Traver. A conti
nuación se servirá un delicado cóctel 
y a continuación el almuerzo en el 
Hotel Acuoso/. En via¡e de luna de 
miel se trasladarán alle¡ano Orien
te. 

Regresaron de la Feria de Abril , 
en Sevilla, Charo Grau, Mercedes 
Mezquita y Rosana lbáñez. 

}osé M. Llopis, directivo del 
F.C. Sant }ordi. Foto: A. Alcázar 
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Mari Tere en el Mercado 
Municipal. Foto: A. Alcázar 

Javier Balada, estuvo unas horas 
en Vinaros, tras regresar de Suiza. 
El equipo nacional de Balonmano 
ganó el torneo. Este fin de semana, 
se encuentra en París, donde se ¡ue
ga un torneo amistoso, contra Fran
cia, Suecia y Rusia. Antes de partir 
para Islandia, volverá. 

El Alcalde ofició la primera boda 
en el salón de plenos del Ayunta
miento . Alberto Sanz Borrás, de 29 
años y María José Lorente Alarcón, 
de 25, ya son marido y mujer. 

Entró en el redil del Señor con el 
nombre de Marta, la hermosa niña 
que dio a luz recientemente la espo
sa de nuestro buen amigo, Francisco 
Guarch Olivé, ella de soltera María 
del Carmen Overol Gauxachs. Es el 
segundo fruto del ¡oven matrimonio, 
así es que Jordi ya tiene una compa
ñera. En la tierna ceremonia fueron 
sus padrinos, Pilar y Joan. Los fami
liares y amigos más allegados cele
braron el feliz evento. Para Marta, 
toda clase de dichas en el Señor. 

Pepe Palacios Bover, asistió el vier
nes 21 , en Almassora , a la inaugu
ración del Ateneo Jove y merced a la 
colaboración del IV AJ y la Diputa
ción . Joan Calabuig y Pepe Pala
cios, Vice de la Diputación recibie
ron del Alcalde de dicha población 
Vicente Vilar, el escudo de Almas
soro . 

Rosana lbáñez regresó de Sevilla. 
Foto: A. Alcá::.ar 

Los Veteranos en el "Mesón Tocho", José Caballer cumplió años. 
Foto: A. A lcázar 

]osé Ramón León, máximo goleador del Vinaros C.F., con 44 goles. 
Foto: A . Alcázar 

Paco Llopis obtuvo premio de la crítica en Madrid por los langostinos. 
Foto: 1000 ASA 

El pasado miércoles en la Casa de 
la Cultura, se presentó la candidatu
ra de UPV, cuyo cabeza de lista es 
Lluís Tero/. 

El escritor il erdense con residen
cia en Peñíscola, Francisco A. Pas
tor, premio Camilo José Cela y Hu
cha de Plata, co laborador de "Med i
terráneo" y Radio Nueva , el pasado 
día 21 y con motivo del día del libro , 
firmó su último trabajo "Cien Medi
terráneos" en la librería de Paco 
Castell "Els diaris" . Mucha gente 
adquirió ejemplares . 

El pasado sábado en el "Moved re" 
de Sagunto, estimable triunfo del 
Vinaros frente al Saguntino, uno de 
los equipos aspirantes al retorno a la 
Preferente, que perdió la categoría 
al igual que el con;unto albiazul, la 
pasada campaña. Como nota nega
tiva, la expulsión por ro¡ a directa, de 
Ja ime González, uno de los me¡ores 
¡ugadores del Vinaros, en el minuto 
62 y con¡untamente con Ube, por 
mutua agresión. Mañana contra el 
Alcora en el Cervol, será una ba¡a 
sensible. 

Javier Balada regresó de Suiza 
y este fin de semana estará 

en París, con el Balonmano. 
Foto: A . Alcázar 

Para anoche, estaba prevista en la 
Pego/a de Coste/Ión, una conven
ción del PP, y con asistencia de todos 
los candidatos a las alcaldías de la 
provincia así como los miembros de 
las listas. Presidió este acto el porta
voz del partido en el Congreso de los 
Diputados, Rodrigo Rato y de Eduar
do Zaplana, presidente regional del 
PP. - - - - - - - -

El Veteranos, descansa en esta 
jornada . Jugará su último partido el 
sábado día 6 en el campo del Cerval , 
contra el C.D. La Cava . Para dicho 
partido decisivo para el título, Juan 
Sos, contará con toda la plantilla . 
Volverán al equipo los ausentes del 
anterior partido contra el C.D . 
Aleonar, es decir, Asensio, Vázquez, 
Gilabert, García Arando , Agudo, 
M. V. Albiol. 

El pasado domingo 23, se celebró 
en Coste/Ión el 1 Capítulo Gastro
nómico de la Cofradía de /'Arras y la 
Taron¡a . Participaron cofradías de 
todo el país y entre ellas, la Sancho 
Panza, que preside el Dr. Jaime 
Gaseó y Pérez Caballero, y en la que 
están integrados varios vinarocenses . 

Todos los días, de lunes a sábado 
y desde las 20'30 hasta las 21'30 
horas, el deporte local y comarcal. 

Tras una estancia de 8 días, regre
só el alumnado de 3º de BUP del 
Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Ouerol" de esta ciudad . Viajaron a 
T enerife y como Jefe de Expedición , 
Luis Adell PI a , Profesor de Educación 
Física y Deportes. 

Luisa, titular del restaurante 
"El jardín". Foto: A. Alcázar 
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Caries Santos actua el venidero 
sábado 6 en Valencia. 

Foto: A. Alcázar 

Sigue con buen ambiente el cursi
llo de salvamento y socorrismo náu
tico, que se está celebrando los fines 
de semana en la piscina cubierta de 
la Fundació Bancaixa, con 1 5 alum
nos, y a cargo de monitores de la 
Federación Catalana y que tendrá 
una duración hasta el 4 de Junio. 
Dicha pileta registra una intensa 
actividad, con competiciones entre 
equipos de la comarca y también 
aprendizaje de alumnado de los 
distintos colegios de la población . 

Los candidatos a Alcaldes del PP 
en las próximas elecciones del día 
28 de Mayo, se reunieron en el Pa
lacio de Congresos y Exposiciones 
de Madrid. Por Vinaros, asistió Ja
cinto Moliner Meseguer. 

Han pasado este fin de semana en 
Vinares, en su piso del Paseo Marí
timo, Juan jo Carbonell , esposa Ana , 
hija , y otros familiares . 

La Asociación de Auxiliares de 
Farmacia, celebró una asamblea en 
Castellón y luego una comida en el 
Náutico . Dicha profesión será regu
larizada por el Consejo de Ministros 
próximamente. 

Sandra Astasio, en la "Boutique" 
Fuga de Modas. Foto: A. Alcázar 

Rosín, otra vez en el Mercado 
Municipal. Foto: A. Alcázar 

El Peñíscola, de Preferente, donde 
juegan los vinarocenses, León y 
Orero, se desplazó a Sagunto a ju
gar con el líder, el Acero, con nueve 
jugadores, y al quedarse con seis, la 
segunda mitad ya no salió al campo. 
Mañana contra el Benicarló tal vez 
puedan contar con once, y al pare
cer, se les debe bastante dinero a los 
jugadores. 

En el Hospital Comarcal de Vi
naros, Vicente C. C. , a consecuencia 
de un accidente de tráfico ocurrido 
el pasado domingo en la Autopista 
A -7, falleció a /os 58 años de edad, 
al resultar con heridas de extrema 
gravedad. También fue atendido en 
dicho centro, Emilio L.G. , de 73 
años. 

El Hospital Comarcal de Vinares, 
cuenta con una plantilla de 327 
personas . El 34'5 % de los trabaja
dores, reside en esta población . La 
mayoría de facultativos de estecen
tro reside en Vinares, un 65% apro
ximadamente. Su director, Pablo 
Rodríguez, ha de desplazarse dia
riamente desde Valencia. 

Esta noche a partir de las 1 0'30, 
en el Auditorio Municipal, se pre
senta la obra, "Somnis en la platea". 

La Junta Directiva del C. M. C., que 
preside Sebastián Vida/, se reunirá 
el venidero viernes día 5, para ulti
mar la programación veraniega. 

El pintor Alberto López G . de 
Núñez, que expuso con gran éxito 
recientemente en el C.M.C., y que 
tiene estudio en Vinares, acaba de 
hacerlo en la Casa de la Cultura de 
Puzol y su muestra ha sido muy 
elogiada . 

El senegalés Abase y su esposa la 
vinarocense Teresa Cardona, han 
instalado tenderete en el mercadillo 
de los jueves y junto al Polideportivo. 

Familia Grote, de F. Neuss (A) 
unos días en Vinaros. 

Foto: A. Alcázar 

En la capilla del Santísimo en la 
Arciprestal, ornamentado con flores 
naturales, se unieron en matrimonio 
Rafael Ramón Polo, Profesor de 
E.G.B. y la encantadora señorita 
Rosa Fibla Más, que en tan fausta 
ocasión lucía un precioso vestido 
que realzaba su natural belleza. 
Ofició la ceremonia religiosa Mosén 
Enrique Porcar, que resaltó /as virtu
des del matrimonio cristiano. El ban
quete de bodas tuvo lugar en el 
restaurante Jaime l. En viaje de luna 
de miel, se desplazaron a Castilla
León. El deseo de la mejor felicidad. 

El miércoles día 3, se reunirá la 
Junta Gestora del COC, para cele
brar el balance económico 95 y fijar 
fecha para la celebración de una 
Junta que nombrará nueva directi
va, si es que procede. 

Para anoche estaba prevista la 
celebración de una Junta de carác
ter económico, que es habitual, en la 
Peña del C.F. Barc;:a, con sede en la 
calle Andorra, yquepresideJoaquim 
Buj. 

Cada jueves y a partir de las 
1 O' 15, en R. N., A. Giner, comenta 
la actualidad local, en el espacio "El 
Correr" . 

La Guardia Civil detuvo a María 
G.G., de 25 años, alemana, y a 
Juan G.C., de 24 años, natural de 
Valencia, como presuntos autores 
de un delito de estafa, al haber 
efectuado varias compras en una 
gasolinera y haber pagado con una 
tarjeta de crédito de otra persona. 

Se instalan nuevos contenedores, 
para reciclar vidrio, papel y cartón. 
En total, ya existen 31 en esta ciu
dad . Se han colocado en zona turís
tica norte (2), Pabellón Polideportivo, 
San Francisco, Colonia Europa, 
Avda . Barcelona, Capitán Cortés y 
Ermitorio de la Misericordia. 

Mari Tere Redó, de/1 a/10, 
exposición de 200 variedades 
de orquídeas. Foto: A. Alcázar 

La mini-feria de Semana Santa
Pascua, levantó el vuelo y ha dejado 
libres los accesos a la Playa del Fortí . 

El área de salud O 1, que engloba 
a 31 municipios de las comarcas del 
Baix Maestrat y Els Ports, con una 
población de 66 .000 personas ten
drá un presupuesto global para 
1995, superior a /os 3. 500 millones. 
Cada persona tendrá 50.000 pese
tas para cubrir sus necesidades sani
tarias. 

Contrajo matrimonio civil en la 
Sala de Vistas de los Juzgados de 
esta ciudad y como autorizante la 
Juez del 2, Mari Luz García Mon
teyns, Rafael Martínez Grimalde y 
su guapa novia Lidia Buendía 
Martínez, radiante de felicidad. -La 
enhorabuena-. 

Para anoche estaba previsto en la 
sala "Hangar" de la Avenida Jai
me/, un desfile de ropa veraniega, y 
presentado por Deportes Piñana. 

Ferran Escoté ha inaugurado una 
galería de arte, en la plaza Jovellar, 
donde expone sus últimos trabajos y 
abierta diariamente al público en 
general. 

El Vinaros C.F., juega mañana en 
el Cervol, a partir de las 5'30 de la 
tarde y contra el Alcora y tras su 
éxito en Sagunto, cabe esperar que 
haya movimiento en su casillero. 
Probable alineación: Ximo, Víctor, 
Ferrá, Albalat, Carbó, Santi, J. Fe
derico, Raúl, Argimiro, Xi/e y Nico . 

Noemí Polls, Licenciada en Cien
cias de la Información, y dentro del 
matinal de R. Nueva, entrevistó al 
director de la Vuelta a la Comuni
dad, con cuarenta carros y que arran
cará de Vinares. Miquel Crespo dio 
a conocer datos de este curioso reco
rrido, que se viene haciendo tradi
cional, y despierta expectación y 
curiosidad . 
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El pasado sábado la Asociación 
de "Amas de Casa de Vi na ros", con 
su Presidente, Pepita Navarro al fren
te se desplazó a Barcelona, con 
autocar lleno, 55 excursionistas. Vi
sitaron en principio las bodegas 
Codorniu en Sant Sadurní de Noya, 
luego recorrido panorámico por 
Barcelona. Comida en "El Abreva
dero" y asistencia al Apo/o, con 
"Quiero ser mamá". Ticket, a 4 . 800 
PTA. Resultó un viaje muy completo. 

Recientemente visitó nuestra ciu
dad el ex-jugador del A Bilbao y 
Español, que también fue "Pichichi", 
Carlos Ruíz, a la sazón médico de la 
Selección Nacional de Balonmano, 
y fue obsequiado a una "fideua" en 
el restaurante "El Langostino de Oro". 

El sábado día 6, y con motivo del 
50 aniversario de la 11 Guerra Mun 
dial, el Bloc Jau me 1 - Acció Cultural 
del País Valencia, organiza diversos 
actos. A las 11 horas yen el Paranin
fo de la Universitat, actuará entre 
otros, Caries Santos: Música en 
memoria de les víctimes de la 
intolerancia {estrena} amb 150 
músics de la Val/ d'Aibaida . A las 5 
de la tarde en la Pla~a Sant Agustí, 
Caries Santos: Fragment del Misteri 
d'Eix, amb 150 músics de la Val/ 
d'Aibaida . 

Como Presidente y Vice, de la 
Banda de Música "La Alianza" 
continuan Ramón Bofill y Pepe Pala
cios. Tesorero, Juan Carlos Beltrán y 
vocales, Alejandro Roda, Susana 
Caballer, Joan Bas, Agustín Pascual, 
Sergio T ortajada y Juan Bautista 
Domenech . 

El pasado martes en el matinal de 
R.N. , diálogo Nebot-Riba, con la 
temática "Más allá de la ciencia" . 

El billarista y titular de la Escuela 
"Eight& Nine", de la Travesía Reme
dios de esta ciudad, Jorge René 
Castillo, obtuvo una estimable clasi
ficación en el Open de Santander. 

Mari T ere Redó que fue entrevista
da por Ramón Blanch, en el espacio 
"Arriba la primavera", presentará 
en breve, una interesante selección 
de orquídeas, con casi 200 varieda
des. Del 1 al 7 de Mayo. 

La EPA, organiza la VIl edición del 
concurso de relatos breves en cola
boración con la Concejalía de Cultu
ra y tanto en valenciano como en 
castellano y con importantes pre
mios. 

Para la Feria de San Juan y San 
Pedro, /os aficionados hacen cába
las sobre el cartel que ofrecerá la 
T auro-lbérica y suenan /os nombres 
de, Jesulín de Ubrique, Muñoz, M. D. 
"El Cordobés", "Finito de Córdoba", 
Ponce y Rivera Ordóñez. 

Hoy, a partir de las 7 de la tarde 
y en la Iglesia Arciprestal de la Asun
ción, contraen matrimonio Jorge 
Sanz, Licenciado en Ciencias Quí
micas y su encantadora novia, Ma
ría de los Angeles Mesa. El banquete 
de bodas, en los salones del C.M.C. 
(Casino) y servido por el restaurante 
"El Langostino de Oro". En viaje de 
luna de miel, visitarán algunas ciu
dades del Norte de España . 

Sigue la isleta en el centro de la 
plaza Jovellar, sin atención por par
te de los jardineros. 

En Karts, y pese a una lesión, el 
vinarocense tuvo una buena actua
ción, en la prueba que se disputó en 
Móra d'Ebre. 

FILMC>TECA 

Día 4 de Mayo, a las 21'30 h. 

"La Vida de Bohemia" 
Cine J.J. Cinema 

ORGANIZA: Ayuntamiento de Vinarós 
Concejalía de Cultura 

-ENTRADA GRATUITA- Se ruega puntualidad 

La brigada de obras del Ayunta
miento de Vinaros , inició el pasado 
miércoles /as obras para solucionar 
el problema generado por el alivia
dero del alcantarillado situado en la 
Prolongación del Paseo Marítimo
zona Foro Forat-. 

El pasado domingo 24 y con gran 
entrada en el Auditorio Municipal, 
la Banda de Música "La Alianza" 
presentó /as obras que interpretará 
en el concurso provincial de la Dipu
tación, a celebrar este domingo 30 
en la población de Villafranca del 
Cid. Son dichas obras, "Rogelio 
Tena", "El tambor de Granaderos" y 
"Suite para banda". 

El prestigioso establecimiento del 
mueble, MAR TI, de la calle San Fran
cisco, celebra este año /as bodas de 
diamante y el ahora titular, Vicente 
Peñarocha Martí, ha programado 
una serie de actos para conmemorar 
la feliz efemérides. En Septiembre, 
volverá a exponer en su galería, 
Ferrón Escoté. 

Contrajeron matrimonio civil, en 
la sala de vistas de los Juzgados de 
esta ciudad, Juan Luis Ortiga Cañi
zares y la encantadora señorita, Rosa 
María Fib/a que irradiaba una gran 
felicidad, en día tan señalado, lu
ciendo un precioso vestido. 

Dentro del área de los A TS, enfer
meras y auxiliares que trabajan en el 
Hospital Comarcal de Vinares, la 
mayoría viven fuera de esta pobla
ción, ya que alrededor de un 73%, 
vive en Castellón . El personal no 
sanitario también tiene una mayor 
parte de residentes fuera de esta 
población, puesto que sólo el 30'7% 
reside en Vinares y el resto procede 
de otros puntos. 

La empresa Tauro-Castelló S. L. , 
presenta en el coso taurino de la 
Avenida Pérez Galdós de la capital, 
y para el próximo día 1 de Mayo, 
una interesante novillada, con un 
cartel a base de, Ramón Bustamante, 
Rafaelillo y Luis M. Encabo. La gana
dería de la Quinta, de Sevilla. 

, 
ALGO ESTA 

CAMBIANDO 
' EN VINAROS 

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

Ng REG . 1009 

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

Tel. y Fax. 964 /45 19 35- VINARÓS 

C:: • REGALOS DE EMPRESA 
~ •ANAGRAMAS COMERCIALES ~ 
~ Si 
~ -IRÓ"TIJLC>~- ~ 2 
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Lo primero que hace la Primavera es ponerse 
las gafas color de rosa . 

• • • 
Lo más difícil del helicóptero fue sincronizar el 
giro de una mano hacia arriba con el giro de la 
otra hacia adelante. 

• • • 
En el Extremo Oriente parece que todos están 
con los ojos dormidos; pero sí, sí ... 

• • • 
El olivo se peina con mechas de plata, el tío. 

• • • 
Ya previendo la inflación / la B se apretó el 
cinturón . 

• • • 
Su clavel rojo en la oreja era como el alegre 
intermitente de la Primavera. 

• • • 
Luis Pasteur, el descubridor de la vacuna 
antirrábica, de niño cogía unas rabietas tre
mendas. 

• • • 
El cascanueces del ricachón s1empre es un 
casca langostas. 

• • • 
Imagen poética: Bajo la cornisa de la ola 
hacían sus nidos las golondrinas de mar. 

• • • 
En el mundo de los martillos, el más burro en 
apariencia, arranca los clavos con las orejas. 

• • • 

- Acabo de asegurar mis cosechas contra el 
gramzo. 

- ¿Y cómo se las va a arreglar usted para que 
granice? 

• • • 

Hasta el año 1969, en la superficie de la Luna, 
la mano del hombre nunca había puesto el pie . 

• • • 
Pasaban unas joviales nubecillas muy bien 
malpeinadas al día, con varios mechones suel 
tos. 

• • • 
Los champiñones son los glóbulos blancos de la 
verdulería . 

• • • 
Con tanto tornado, tanto ciclón, las costas de 
Florida están Miami y no me toques 

• • • 
Cada hijo de gorrión al nacer, trae una miga de 
pan debajo del ala. 

• • • 
Añoramos a veces aquellos viejos trenes de 
topes que entrechocaban como manos jugando 

"P.t p·t 1 .t " a 1 o 1 o, co on o .. .. 

• • • 
Para el león, el hombre que atrapa en su 
territorio es un "recurso natural". 

• • • 
Se le oía beber los vasos de agua con deglución 
sonora de lavabo. 

• • • 
Adán ... y Eva: el Señor sólo iba a por la 
parejita . 

• • • 
Ya cuando se acerca el fin de semana, la 
carretera comienza a padecer estreñimiento. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

¿Que no se puede comer bien por este precio? 

::VEN Y PRUEBALO:: 
¿Dónde? 

En: 

COMPLEJO TURISTICO 

También puedes disfrutar de: 

BAR - TENIS - SQUASH - BILLAR - FUTBOLINES 
y JUEGOS RECREATIVOS 

¿Y dónde está? 

En la Playa del Bareo 
Urbanizaeión BAlDA MAR, Tel. 40 05 77 
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El estand de Vinarüs en la "Fira de Barcelona" fue muy visitado 
Del 20 al 23 de Abril organizado por 

"Fira de Barcelona" se celebró en el 
recinto ferial de MontjuYc el Salón Inter
nacional del Turismo en Cataluña. Es la 
tercera vez que se celebra y la creciente 
demanda del sector, junto a la gran capa
cidad de convocatoria del salón ha dado 
como resultado un desarrollo especta
cular. La edición de 1994reunióa93.696 
visitantes y 586 expositores en una su
perficie de 20.000 m2

• En su corta anda
dura promete ser uno de los salones más 
prestigiosos del sector. El Patronato Pro
vincial de Turismo de Castellón en un 
magnífico estand ferial divulgaba la 
oferta turística de los municipios cas
tellonenses tanto de la costa como del 
interior. 

Las instalaciones estaban decoradas 
con temas marineros y motivos monta
ñeros. Enrique de Pablo, gerente del 
Patronato Provincial de Turismo valoró 
muy positivamente el resultado de este 
evento ferial. Al igual que Mari Carmen 
Ayza responsable de la Oficina de Tu
rismo de nuestra Ciudad que manifestó 
que tanto la jornada del sábado como el 
domingo Día de Sant Jordi el público 
catalán se interesó una vez más por 
Vinaros, la Playa del Fortí, los langosti
nos, el Carnaval, plazas hoteleras y otras 
preguntas más , hicieron los posibles 
clientes a Mari Carmen Ayza. Como 
dato curioso la Comunidad Valenciana 

o/I I CO!J\{C112\S Llrr'~~Jl2\J 
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 !'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 s/n -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 "Saga!" i "Eis Diaris " 

estaba representada por las provincias 
de Alicante y la de Castellón no ac u
diendo la de Valencia. 

La presencia extranjera también era 
importante y estaba si tuada en el Pabe
llón denominado Rambla Internac ional 
del Turismo. Cataluña y las diferentes 
Comunidades del Estado Español tam
bién estaban representadas. Además de 
Vinaros ofrecían su oferta turística las 
poblaciones de Benicarló. Peñíscola , 
Acala-Aicossebre, Moncófar. La Vall 
d'Uixo, Benicassim, Oro pesa, Torreblan
ca y las Mancomunidades Turísticas del 
Millars, Alto Palancia y el Maestrat. 
Resaltar también que el estand de Vi naros 
contó con la colaboración del Ayunta
mientode nuestra Ciudad. Ahora Vinaros 
está presente en la Feria de Bilbao deno
minada Expo-Vacaciones y se celebra 
del 27 de Abril al 1 de Mayo y por 
supuesto Vinaros y su gastronomía ade
más de todo lo mencionado anterior
mente, volverá a ser protagonista en la 
Feria Bilbaína, ya que cada vez son más 
los vascos que visitan nuestras Comar
cas. 

Julián Zaragozá Baila 

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

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

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

DIJOUS 
4 DE MAIG 

*TAULA RODONA 
sobre projectes 
de formació de 
persones adultes 
al nostre poble 

* Actuali ta t 
Cultural i ... 
ens constaran 
un conte 
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Qo 
1 

Academia 
Didactica 

Plaza Jovellar, 12 - 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 

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 
VINARÓS 

• EQUILffiRADO DE RUEDAS • ALINEACION DE DIRECCIONES • REPARACION DE NEUMATICOS 



SUSANA ALARCON CASTEJON PARTICIPA EN LA FINAL 
DE " GO-GOS" EN MURCIA 

La joven vinarocense Susana Alarcón Castejón vis itará la ciudad de 
Murcia los días 29 y 30 de Abri l y 1 de Mayo, para partic iparen el "Concurso 
Nacional de Go-Gos", quedando semifinalista en la semifinal que se celebró 
en la discoteca TRAZZER, C.U. 

José Rodríguez y Lucía Hernández, 
celebra ron el día 19 de Abril su 25º 
Aniversario de Boda. En compañía 
de sus familiares procedentes de 
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Madrid. Fiesta muy animada. ¡Nues
tra enhorabuena al feliz matrimonio 
en sus Bodas de Plata! 

Des de Fora Forat 

Expo-Rapita y parada de autobuses 
Sátiras de nuestro tiempo 
Las "erecciones" de Mayo 

Hasta ell unes 1 de Mayo se celebra en 
la vecina ciudad de Sant Caries de la 
Rapita la VII Fira Náutico-Pesquera 
conocida por Expo-Rapita. Con una gran 
oferta para el sector náutico-pesquero. 

Entre los actos paralelos a la Fira, hoy 
sábado 29 de Abril, a las 12'00 horas, se 
celebrará una conferencia explicativa 
del Plan Nacional de Salvamento Marí
timo. Para mañana domingo 30 de Abril, 
hay jornada de puertas abiertas a la So
ciedad Estatal de Salvamento Marítimo, 
con la participación del remolcador de 
altura Catalunya, salvamarde Sant Caries 
y la embarcación LSAM-9 de la Cruz 
Roja del Mar. Expo-Rapita se encuentra 
situada en e l recinto portuario. Y por 
cuarto año consecutivo se celebra la 
Mostra Gastronómica de la Cuina 
Rapitenca dentro del recinto ferial. Hay 
amplia exposición de las novedades del 
mundo del mar y la presencia de empre-

Peluqrtería 

sas de Yinaros, Benicarló, Castellón y 
Almazara, por lo que a nuestra comuni
dad se refiere. 

En cuanto a la parada de autobuses la 
misma aún se encuentra s in marquesi 
nas ni bancos. Pero según declaraciones 
efectuadas a Radio Ser-Maestrat, por 
Antonio Chaler, concejal de Servicios 
Públicos de nuestro Ayuntamiento en la 
Comisión de Gobierno celebrada e l pa
sado martes 25 de Abril, se adoptó el 
acuerdo de rescind ir el contrato con la 
empresa public itaria que debía insta lar 
las marq uesinas, por incumplimiento de 
fechas. Según Chaler ya hay contactos 
con una empresa de Madrid y se ha 
reunido con su gerente en nuestra Casa 
Consistorial y calcula que en un plazo 
máximo de unas tres semanas quede 
so lucionado el prob lema. 

.Julián Za ragozá Baila 

CALÁS 
¡Un renovado inlpacto 
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 ~ 
1,2 

Manuel de Antonio Villacam pa 

... Es tiempo para la po lítica y eso no 
sólo hay que respetarlo, sino que ade
más nadie debe pasar de ello. Los perió
dicos prestan sus páginas en blanco para 
que cada opción vierta sobre ellas lo que 
le parezca oportuno. Y unas veces pro
claman con diplomacia y otras no; unas 
veces lo hacen con fortuna y otras no; en 
ocasiones se manifiestan con grosería y 
en otras no tanto; unas veces con más 
dignidad y otras con menos; y en no 
pocas oportunidades, lo hacen a instan
cias de las más variadas provocaciones. 
Habrá que hacer un esfuerzo. por muy 
ímprobo que éste pueda resultar, para 
creer que en el fondo todo el mundo 
desea ejercer su potestad -si es que se le 
confiere- . para trabajar por el bien de los 
pueblos, que es en definitiva hacerlo por 
el bien de la Nación. 

Pero, ¡,q uién ha dicho que ahora no se 
puede hablar ele otras cosas?, ¿quién ha 
dicho que los que no escribimos política 
nos hemos de tomar vacaciones?, ¿quién 
dijo que no queda para nosotros un rin
concito de página en blanco? ... 

Los habrá ciertamente absorbidos por 
e l tema y privados de todo lo demás; 
también los hay que sienten espeluzno y 
seguimos existiendo por otra parte, los 
que sin excesivas pasiones, leemos siem
pre ele todo. Por eso, ele vacaciones 
NADA. Aquí continuamos con nuestro 
palique y sin modificar el estilo, si bien 
en estos días, sea para nosotros la políti
ca una ineludible y constante sugeren
cia. 

Ya lo dice el refrán y acierta: "La 
Primavera la sangre altera". 

Y en este floreciente, luminoso e in
tenso mes ele Mayo, la verdad es que 
además ele LEY ANTARSE uno, todo él 
cada mañana al igual que invariable-

En el corazón d el cristal, la mag ia d el p erfume 

Perfu.meria YOLANDA 
Jovellar, 9 

Domingo, 7 Mayo 

DIA DE LA NIADRE 

mente lo hace el resto del año. la ~angre. 
más juguetona que ele costumbre, LE
VANTA especialmente el espíritu y e l 
ánimo. 

La benignidad climática invita a LE
VANTAR las persianas para dar entrada 
el Sol generoso y al aire genuino: las 
aves LEY ANT AN alegres el vuelo tras 
el perezoso invierno; el día también se 
LEY ANTA más temprano; la tempera
tura empieza a EMPINARSE en los 
termómetros y hasta las ovejas se van 
hacia ARRIBA en busca ele parajes fres
cos. Los aperos y artilugios veraniegos 
ELEVAN sus precios hasta la máxima 
potencia; los políticos SUBEN el tono 
ele sus sofismos e improperios; y hasta el 
monte, por desgracia, se suele ir ARRI
BA en calorías pirómanas. 

.. .Todo SUBE en Mayo porque es 
Primavera. Y la Primavera es el florecer 
y el emanar ele los aromas prometedo
res; todo se ENCARAMA en este mes, 
¡todo menos el sueldo!, que inmune a 
causa de la permanente "congelación", 
resiste implacable los efectos ele todas 
estas erecciones acaloradas que la san
gre provoca. 

Por eso, tampoco es un "todo". sino 
un "casi" lo que SUBE de cierto en 
Primavera, una Primavera en la que las 
naturales erecciones coinciden casi ele 
pleno con las locales elecciones. 

¡Pero no nos confundamos!, porque 
aunque parezca sonar igual y no descar
tando algún tipo ele con·elación entre 
una y otra cosa. la verdad es que convie
ne discernir. ya que una cosa son las 
ERECCIONES, esas en la que Vd. esta
ba pensando al leer el titular y ele las 
cuales en alguna media se derivan los 
seres, y otra cosa son las ELECCIO
NES , ele las cuales depende su porve
nir..& 

•• •• 
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La Coral Juvenil Sant Sebastia celebra 
el seu primer Concert de Primavera 

La Coral Juvenil Sant Sebastia va 
organ itzar dissabte passat el seu primer 
Concert de Primavera. L'acte, celebrar a 
l'Auditori Ayguals de Izco, va servir per 
iniciar així la tradició de preparar un 
concert cada primavera. 

Amb un programa carregat de música 
sacra, la Coral va aconseguir tenir un 
auditori pendent, no només pels cants, 
sinó perla novetat de la vestimenta deis 
seus components: les xiques van passar 
de la falda negra i estreta i la camisa 
blanca a un elegant vestir color granate, 
llarg fins als peus. Els xics, amb un can vi 
menys notable, van estrenar "pajarita" 
del mateix color que el vestir de les 
xiques i van canviar els pantalons blau 
marí per uns denegres, que dona ven un 
toe d'elegancia, com corresponia a la 
nova imatge externa. 

De la primera pan del concert van 
destacar els Ave Maria gregoriana, 
d'Arcadelt i de Vitoria i I'AI.Ieluia del 
vinarossenc Mossén VicentGarciaJulbe. 
A la segona part la Coral va introduir 
obres més populars amb temes com 
Signare del/e cime, Amor que tens ma 
l'ida. Si habrá en este baldrés y ¡Ay! 
linda amiga. També van ressaltar les 
composicions del Padre Soler ( Bene
dicanllls Domino i La11date Dominum ). 
tot i que la tercera part de !'obra (Mag
nificar) no es va interpretar per la seua 
dificultar i la manca de temps per assa
jar-la. Segons les previsions del direc
tor de la Coral Juvenil Sant Sebastia, 

Carlos Vives, el Magnifica/, conjunta
ment amb les altres dues parts, s'in
terpretara la propera actuació de la Co
ral. 

Quatre de les 15 obres interpretades 
van comptar ambla participació d'alguns 
membres de la Coral com a solistes, en 
el cas de Silvia Gascón, o formant part 
de diversos quartetos, en el cas de Núria 
Juan, Juan Bautista Doménech, Laura 
Melia, Pau Vericat, Silvia Gascón, 
Raquel Pérez, Juan Carlos Beltrán, 
Sebastián Torres, Maria del Mar Obiol i 
Sebastia Redó. 

L'endema, diumengediade SantJordi, 
la Coral Juvenil Sant Sebastiaes desplaºa 
a Castelló a fi de participar en el Il 
Festival de Corals de Castelló. El concert 
ringué lloc al "Teatro Principal". En una 
primera part actuaren en sol i tari les corals 
participants, que, a més de la nostra, 
eren el Cor de Cambra, de Castelló: 

Coral Boniolenca, de Boniol; Orfeó 
Universitari, de Castelló; Orfeó Ciutat 
de Castelló i Coral "Vicent Ripollés" de 
Castelló. A la segona part cantaren 
conjuntament rotes les corals. 

Després de l'actuació en el certamen 
de Corals a Castelló, la Coral Juvenil 
Sant Sebastia descansara fins a les fes tes 
de Sant Joan i Sant Pere per deixar que 
els seus components es preparen pera la 
Selectivitat, els que estudien COU, i per 
als examens de juny la resta. 

Rosana MeWt 

ORACION SAN JUDAS TADEO 
REZA NUEVE AVEMARIAS DURANTE NUEVE OlAS. PIDE UN DESEO 
DE NEGOCIOS Y DOS PERSONALES. AL NOVENO DIA PUBLICA 
ESTE ANUNCIO. VERAN COMO SE TE CONCEDEN. A. 

LOLA- VIDENCIA~ ASTROLOGÍA 

MARIANO BAlTA 
PARAPSICÓLOGO- OCULTISTA- NEUROTECNÓLOGO 

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

Escúchanos en RADIO NUEVA los miércoles a las 12'30 h. 
T els.: 45 17 30 y 908 / 62 81 34 Sant Gregori , 41 - VINARÓS 

Foto: Reula 

Centro Aragonés 
Mario Barnaba, óleos 

Nace en Zaragoza, cursa estudios en 
la Escuela de Artes y en diferentes talle
res de Arte y Publicidad; director artís
tico de empresas publicitarias, nos ofre
ce sus óleos que nos ganan con la línea 
del dibujo complaciente y curvilínea en 
su primorosa languidez creciente de aci
dez cromática engarabitada de exube
rancia tímbrica ... 

Se deja seducir por estímulos sedan
tes de expresiva angulosidad y una repe
tida vocación constructiva rozando la 
afectación. 

Se inspira en estancias secretas de la 
realidad sin que le guíe un afán realista, 
sino una voluntad preciosista salpicada 
de bon·ones de ternura un tanto pegajo
sa; una realidad ineal con alguna que 
otra zona cálida entre verdes oscuros, 
cenicientos y azules luminosos enrai
zados en el signo turbulento, denso; 
matérica generosidad de aguas silencio
sas, sin apuros ni zumbido del mundo en 
un mar de espacios abiertos y aguas 
fatigadas en su verdor. 

Flujo matérico proyectado hacia rin
cones vinculados al sentimiento del pin
tor, cromáticos y fríos en su brillantez 
corriendo el riesgo de caer en la banali
dad. Un toque de exotismo se mezcla a 
la ilusión lumínica entendida como vir
tualidad lírica: paisajes invernados en su 
fulgor. 

Bodegones de medio formato encres
pados en una figuración prepotente, ten
diendo a satisfacer su capacidad a di
bujística, intuitiva, de forzada decora
ción. 

Una potente voluntad curvilínea 
corporativiza desnudos de limpia vo
luntad escultórica entre sábanas frescas 
de intimidad femenina a la espera de esa 
vida que posee un cuerpo hermoso , en su 
sorda coloración que se sucede y vive 
más allá de su figura, un ser en el asom
bro donde todo se recobra y se pierde, en 
el goce juvenil de unas carnes ungidas 
en su levedad existencial. 

Señora en su espacio puntillista, de 
frescor y gracia de sus formas y plenitud 
figurativa y la paralización ante un ros
tro hermoso. 

Un verde azulino oscuro se recorta 
sobre un fondo amarillo de poniente 
emergiendo de la penumbra veneciana. 
caballos en el goce curvilínea de su 
can·era. Rostro de un viejo agotado abra
zado a su música. 

Exposición de tránsito apuntando a 
resultados que, aunque no lleguen a cua
jar por entero, su carácter discreto nos 
permite aceptar este ámbito personal y 
fragmentario que descansa más en su 
virtualidad estética que reflexiva. 

Agustí 

Exposición de pintura en el Centro Aragonés de Vinaros. 
Pintor: Mario Barnaba 

Amelía Pérez (esposa), Mº Reyes Barnaba (hermana). Foto: Reula 
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La Casa de Andalucía en Vinarüs proclama 
a sus Reinas Mayor e Infantil de 1995-96 

también a la Casa hermana de Anda lucía 
en Benicarló, su Reina y justificó la 
asistencia de la Casa de Andalucía en 
Castellón, por defunción parece ser. de 
un miembro de su junta directiva. 

El pasado sábado día 22 de los co
tTientes, en los sa lones de la Casa de 
Andalucía de Vinaros, se proced ió a la 
proclamación de las reinas de la Casa 
para la presente temporada 1995-96. Se 
agradeció la asistencia a los asistentes y 
a los medios de información, a la Casa 
de Andalucía de Benicarló, que estaba 
representada por parte de su Junta Di
rectiva y al frente de ellos su actual 
reina, la Srta. M"NievesGarcíaBurdi llo. 
Se ensalzó la labor de las reinas salien
tes, las señoritas Ana María Alarcón 
Castejón, como Reina Mayor y Tamara 
Acosta Tejero como Reina Infantil. Se
guidamente se pidió la presencia de las 
nuevas reinas las Srtas. Gema Bueno Gil 
como Reina Infantil y María José Cor
dero Bellido como Reina Mayor, y que 
a la vez representará a la Casa como 
dama de honor o reina de las fiestas en 
caso de ser elegida, en nuestras próxi
mas fiestas mayores de San Juan y San 
Pedro. A las dos reinas entrantes, se les 
impusieron el Broche de Oro de la enti
dad así como la banda acreditativa, a 
cargo de los Sres. Presidente D. Cele
donio Romero Carrasco y el Vice-presi
dente D. José Manuel Martos Cueto. 

Proclamación Reinas Casa Andalucía. Reina Infantil: Genma Bueno. 

Y no podía finalizar el acto con unas 
buenas sevillanas y demás bailes a cargo 
del grupo de baile de la Casa, que dieron 
el toque de a legría y el saber hacer de 
esta tierra y esta gente tan an·aigada. y 
con tantas raíces ya en nuestro Vinaros. 
Tuvimos la primicia de ver un buen 
"taconeao", así a "palo seco", bajo la 
atenta mirada de la Profesora de Baile de 
la Casa Mari Paz Tejero. Por cierto y 
hablando de la profesora de baile, le 
deseamos suerte ya que sabemos que 
ella con su hermana, han llegado a la 
final de un concurso de sevillanas en 
Castellón, en caso de que consigan lle
varse el primer premio, ya las traeremos 
a las páginas de nuestro "cliariet". 

Foto: Reula 

Se "marcaron" también unas buenas 
sevillanas, las reinas entrantes y salien
tes junto con la reina de Benicarló y 
Mari Paz Tejero, y para finalizar la fies
ta, el grupo "Canela en Rama" actuó a 
continuación. 

Tomó la pa labra e l Sr. Presidente de 
la Entidad cerrando el acto con unas 
breves pero concisas palabras de agra
decimiento a los asistentes y de felicita
ciones a las reinas entrantes y salientes, 

Proclamación Reinas Casa Andalucía. Reina Mayor: Mª J osé Cordero. 

Desde las páginas de nuestro "diariet", 
nuestras felicitaciones a las Reinas sa
lientes y entrantes, así como a la nueva 
Junta Directiva de la Casa de Andalucía 
de Yinaros, por tan brillante acto. 

AlUMINIOS 
' 

, .... ~ ·· ... 

VI N AROS 
• #) •' • • , , , " 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡2\.flpiáez y buenos precios! 

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

Foto: Reu/a Salvador Quinzá Macip 

"Costa de Azahar" 

BANQUETES • CONVENCIONES • FIESTAS 
¡Lo mejor a su alcance, con gara11tía de éxito/ 

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

- --- BENICARLÓ ----
Tel. 47 01 00 Fax 47 09 34 
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Nuestras costas (XXXIV) 
El hacinamiento de buques de todo 

porte en refugios naturales y puertos al 
finalizar la Segunda GueJTa Mundial, 
especialmente del tipo "Liberty'' y 
"Yictory", de los que los americanos 
(USA) llegaron a construir 2.300 unida
des de los primeros, ignorando el núme
ro de los Yictory, versión mejorada de 
idénticas características, propició la com
pra a precios de auténtica ganga por 
empresas dedicadas al desguace. 

Tras el fenomenal reparto a las nacio
nes aliadas insertas en el Plan Marshall, 
el resto fueron pasto de las siderúrgicas 
que consideraron más económico su 
material que los minerales provinentes 
de las minas. 

,. . 

Previo a la acción de los sopletes, era 
obligado comprobar la carencia de ga
ses en sus vacíos tanques, operación que 
llevaba a cabo mi hijo Sebastián, inge
niero técnico naval, sujeto a la Inspec
ción General de Buques por entonces. El 
meter soplete sin la aquiescencia debida 
podía producir una exploción de c·onse
cuencias imprevisibles. 

Las características de los buques, fe
chas de entrada, comportamiento de los 
mismos con malos tiempos, consta en 
un diario que desde el 29 de Diciembre 
de 1966 al3 de Agosto de 1979 llevé por 
mi cuenta. Cuanto anoté en él está a la 
disposición de quien se interese por este 
periplo. 

Las bases instaladas a tal fin no fueron 
exclusivas de unos pocos puertos, el 
nuestro también tuvo la suya, Desgua
ces Marítimos S.A., emplazada en la 
parte exterior del transversal, con una 
longitud estimada en unos 160 metros, 
ligeramente superior a la interior y que 
daba ocupación a una cincuentena de 
personas entre dirigentes, técnicos y 
operarios. El trabajo consecuente, peli
groso. harto dañino para la salud por la 
emanación de gases por obra de los 
sopletes, sobre restos de nafta, petróleo, 
azufre, etc. plagado de accidentes y, las 
secuelas derivadas, no estaba retribuido 
de forma justa. 

Petrolero a punto para su desguace 

La ubicación de la base de desguace 
en Vinaros, daría pie, en la actualidad a 
los ecologistas para exponer sus protes
tas. Es innegable que pese a todos los 
cuidados, no ciertamente aplicados, hu
mos, derrames de sentina, vaciado de 
tanques, de líquidos antifuego, escom
bros, no contribuían a mantener a la ni
tidez de las aguas interiores que se recu
peraban cuando soplaban vientos te
n·ales. D. Emilio Parra, excelente perso
na y por entonces director del Grupo de 
Puertos de Castellón (Buniana, Peñís
cola, Benicarló y Vinaros) me dijo que 
vigilase los vertidos que supuestamente 
iban a producirse. Le contesté que esta 
misión se apartaba de mi cometido y que 
correspondía a los guardamuelles, de 
los que nuestro puerto estaba prolija
mente surtido. 

El encarecimiento de buques, remol
ques y seguros, aunado al progresivo 
aumento de las nóminas, hizo que el 
desguace, prólijo y rentable, fuera des
apareciendo y las zonas reservadas a 
ellos destinadas a operaciones de otra 
índo le. El diverso rosario de buques, 
petroleros, mineraleros, cerealeros, de 
carga general y hasta de pasaje, caso este 
último del "Kairouan", de pabellón fran
cés, en fase construcción en Marsella, 
hundido por los propios constructores al 
ser ocupada por los alemanes la Francia 
de Vichy y reflotado después, finaliza
ron sus singladuras en Vinaros. El nom
bre de "Kairouan" estaba dedicado a la 
ciudad homónima tunecina, turística por 
excelencia. 

Del conjunto de 31 unidades desgua
zadas en nuestro puerto. con un peso 
muerto (carga) de 508.848 toneladas, 
descolló el buque tanque griego "Ki
mon" con sus 26.285 toneladas . Los pai-

sanos del que fue modélico buzo, ya 
vinarocense para siempre, Konstantino 
AkJ·ibas y de los que él me hablaba, 
Stavros Spyros Niarchos y Aristóteles 
Sokrátes Onassis, unidos familiarmente 
pero furibundos contrincantes profe
sionalmente, propietarios de las dos ma
yores flotas mundiales de la marina mer
cante, es posible hubieran sido dueños 
de alguno de los cinco petroleros de 
bandera helénica aquí desguazados. 

El remolque desde Boston, Bermudas 
o Nueva Orleans hasta nuestro puerto , 
siempre llevado a cabo por remolcado
res de altura, dotados de potentes moto
res, sufrían al cruzar el Atlántico infini
dad de peripecias en su largo recorrido 
sobre los veinte días en circunstancias 
normales y de más duración si la meteo
rología les era adversa. Desde capear o 
coJTer un tiempo, hasta partir remolque 
y navegar algunos días en su proximidad 
a son de mar y viento a la espera de la 
recuperación , son acaecimientos que fi
guraron en los diarios de navegación de 
los remolcadores de alta mar. 

CAMPO CERVOL 
Domingo 30 de Abril) a las 17'30 horas 

Campeonato de 
1 a Categoría Regional 

VinarOs C.F. 
C.D. Alcora 

Los Arapiles , español, el cubano Car
los Manuel de Céspedes, el soviético 
Daryal , el francés Iridina y los británi
cosBritish O a k, British Gunnery Henry , 
arribaron a nuestro puerto por propia 
propul sión y debidamente tripulados. 
La entrada y atraque, con ayuda de re
molcador español, según características 
y tiempo imperante, siempre basada en 
la misma mecánica, consistía en atracar 
por la banda de babor, proa al ángulo 
dique de Levante-Transversal , sobresa
liendo su popa de éste, en alguna oca
sión, más de veinticinco metros. 

El reglamento internacional de Faros , 
señales de niebla y visuales horarias, 
prohibe taxativamente la anulación de 
luz de alguna sin que conste en los libros 
editados al efecto y aviso previo a los 
navegantes. Al tapar la verde existente 
en el extremo del transversal, fue preci
so colocar en el extremo pope!. una luz 
provisional indicativa, como es precep
tivo, de dejarla por estribor a la entrada 
de todo puerto, aunque en esta ocasión, 
carente de las ocultaciones establecidas. 

Ignoro si existirán desguaces en algu
nos puertos. Su alto coste debe ser con
n·apunto suficiente para hacer desistir a 
cualquier espíritu emprendedor que pien
se dedicarse a este menester. La desapa
rición de la base local tuvo su parte 
negativa en la pérdida de puestos de 
trabajo de personas asentadas definiti
vamente en la población, lo que no es 
óbice para afirmar que la nitidez de 
nuestras aguas ha ganado enteros sin la 
presencia de buques cuya envergadura 
será difícil volver a contemplar en nues
tro puerto, el más antiguo de la provin
cia. 

Vinaros, Abril de 1995 
Sebastián Batiste Baila 
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Generalitat Valenciana 



Cruz Roja Española 
Oficina Local de Vinaros 

La acción domiciliaria de Cruz Roja 
La Sociedad actual está inmersa en un 

torbellino de problemas que estresan al 
individuo y le condicionan a un modo de 
vida que le oprime y ahoga, motivando 
que sea difícil alcanzar la felicidad que 
para todos deseamos. 

Las causas son muy diversas y cada 
persona tiene las suyas propias: los hay 
en situación de falta de empleo, lo que 
supone un gran hándicap para su satis
facción y que influye intensamente en el 
bienestar de una familia; en otros, la 
drogadiccion, el alcoholismo y enfer
medades como SIDA , cáncer, discapa
cidades, etc., pueden llevar a situacio
nes de desesperación, aislamiento, mi
seria y hasta delincuencia, que hace que 
sufran no sólo ellos, sinó también las 
personas que se encuentran en su entor
no. 

Una de las peores situaciones es la de 
encontrarse sin medios y con sensación 
de soledad y abandono. El creerse en un 
vacío sin fin y sin esperanzas de poder 
salir de él, debe ser agobiante, ¿no les 
parece?. 

Por eso Cruz Roja proyecta su acción 
hacia aquellos colectivos más desfa
vorecidos de la fortuna y más necesita
dos de prestarle ayuda y trasmitirles un 
soporte de esperanza que los integre en 
la Sociedad y se den cuenta que son 
todavía útiles a ella. 

La acción domiciliaria que se realiza 
diariamente es parte de lo que tratamos 
de inculcar. Existen ancianos y enfer
mos que precisan se les haga cambios 
posturales , de la cama a un sillón y 
viceversa y no disponen ni de medios ni 
de personas que puedan hacérselo. Los 
Voluntarios de Cruz Roja efectuan las 
movilizaciones necesarias , hablan con 
ellos y tiene un contacto diario, infun
diendo a estas personas el deseo de vivir. 

Otros casos son de transporte o de 
ayuda al mismo para que personas 
discapacitadas puedan ir a sus centros de 
estudio, o a consultas médicas. 

Otro tipo de acción es el que se lleva 
a cabo con gestiones para la toma de 
medicación, o la llevada de alimentos a 

su domicilio, o buscarle la receta, ir a la 
farmacia y llevarle el medicamento. 

Un servicio muy especial es el de la 
Teleasistencia Domiciliaria, ya que no 
sólo el usuario posee conexión directa 
las 24 horas del día con el C.P.C., sinó 
que tienen asignados Voluntarios que 
periódicamente los visitan, charlan con 
ellos y se ponen a su disposición para 
solucionarles lo que precisen. Es una 
forma de que se encuentren acompaña
dos y tengan la oportunidad de comuni
carse y cambiar impresiones con otras 
personas, que las comprenden. 

Son actuaciones muy variadas y algu
nas algo pintorescas, pero hay que reali
zarlas con voluntad y buen ánimo, ya 
que, probablemente, quedarían desam
paradas y, esto, no va con nuestra ideo
logía. Se realizan con muy buena dispo
sición y mentalizados con el servicio 
que se ejecuta, aunque desearíamos que 
todo el mundo se encontrase en el estado 
de salud que la O.M.S. preconiza, pero 
como esto es muy difícil, estamos noso
tros para remediar lo que podamos, no 
quedando nunca impasibles ante el ma
lestar ajeno. 

En diferentes ocasiones hemos pro
clamado "dignidad para todos" y que 
"todos los seres son iguales en derechos 
y obligaciones" y ésto hay que tenerlo 
muy en cuenta. En este Mundo no hay ni 
bien ni mal nacidos y, al morir, la 
enrasadora nos hace totalmente iguales 
a todos. 

Y, si esto es así, ¿por qué tenemos que 
hacer distingos en el poco espacio de 
tiempo que tardamos en recorrer nuestra 
vida? Parece algo incomprensible, pero 
es la pura realidad y yo les animaría a 
que no hagan mañana lo que se pueda 
hacer hoy, ya que e l mañana es muy 
incierto. 

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

TROS, TODOS SOMOS CRUZ RO
JA!!! 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

EMPRESA DE VACACIONES 
necesita 

~ 

RELACIONES PUBLICAS 
• Ambos sexos 
• Sólo sábados y domingos mañana 
• Para trabajar en hoteles de Peñíscola 
• Formación a cargo de la empresa 
• Ingresos según valía 

Interesados: Tel. 40 1.5 85 
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Manifest lr. de maig 
"per l'ocupació 
amb il.lusió de futur" 

Comen al tres anys anem a celebrar en 
la UGT del País Valencia, una altra 
vegada, una jornada hi storica i rei
vindicativa, un dia commemoratiu de 
valors que tenen un significar especial 
per aquells que gaudim d'ells i un sig
nificar de major trascendencia encara 
per aquells que no els coneixen o poden 
exercir. Són aquests valors els de la Pau, 
la Justícia, la Solidaritat, la Llibertat i la 
Democracia. 

Celebrem, en definitiva, el! r. de Maig. 
Aquest 1 r. de Maig fem una crida als 

treballadors i treballadores del País 
Valencia per a manifestar-nos, per a 
expressar les nos tres reivindicacions que 
any darrere any segueixen vigents i 
després, com és tradicional a la nostra 
comunitat, celebrar junts diferents acres 
festius perque ell r. de Maig té també un 
caracter lúdic i de convivencia fraternal. 

El lema que va a presidir en la UGT 
del País Valencia els acres d'aquest 1 r. 
de Maig resa: "Per l'ocupacióamb il.lusió 
de futur". Per l'ocupació perque volem 
manifestar la nostra gran inquietud 
davant el problema de l'atur i amb il.lu
sió de futur perque desitgem projectar 
aquest any il.lusió a les treballadores i 
treballadors i a la societat en general al 
voltant deis instruments i deis esfon;os 
solidaris que tots hem d'escometre pera 
mitigar les altes xifres de parats que hi 
ha a la nostra comunitat. 

En aquest sentir, en la UGT del País 
Valencia vo lem fer una crida als poders 
públics per a que dissenyen i posen en 
funcionament polítiques actives enca
minades al creixement economic i a la 
generació d'ocupació i pera que. al hora, 
dissenyen una política industrial que 
permeta regenerar el teixit productiu; a 
la Patronal pera que aporte e l se u esforr,: 
i compromís en la inversió que permetra 
aque l! creixement, i també la creació de 
!loes de treball, i pera que permeta la 
dinamització de la negociació col.lec
tiva. Els Sindicats estem, sens dubte, 
compromesos en aq uest esforr,:, per a 
que es produYsca el rellanr,:ament socio
economic que de manera urgent re
quereix el país i la Comunitat Valencia
na. 

Aquest l r. de Maig anem a deixar 
patés a les manifestacions, al carrer, el 
nostre rebuig a les amenaces a aquel! 
va lor del qua! parlavem al principi: ame
naces a la solidaritat, ja que assistim a 
una batería de crítiques, més o menys 
explícites, a al lo que su posa assolircotes 
de benestarsocial, a les polítiques socials, 
als Sistemes Públics de Protecció So
cial. 

Reivindiquem també "amb il.lusió de 
futur" la creació de !loes de treball de 

qualitat, digne, i, per la qual cosa, ens 
oposem en clau de f utur a l'ocupació "a 
q ualsevol preu". Este m convenr,:uts dins 
la UGT -PV que la precarietat en 
l'ocupació desregula e l mercar de tre
ball i deixa molt baixes les condicions 
laborals aptes per aconseguir una major 
competitivitat de les nostres empreses 
dins !'Europa del progrés. 

La UGT-PV fa unacrida aquest l r. de 
Maig al Govern i a la Patronal pera que 
e l primer no desaprofite el moment per 
a la sortida de la crisi en el qual ens 
trobem i a la Patronal pera que facilite 
una negociació col.lectiva en la qual 
se<>uim donant mostres de moderació 

b ' 

salarial, responsabilitat i maduresa. Es 
fonamental que segui sca endavant el 
procés de substitució de les velles 
Ordenan ces Laborals i que els Convenís 
col.lectius no recullen els continguts 
obsolets d'aquelles, incorporant la ga
rantía de no perdre poder adquisitiu per 
mig de les clausules de revisió sa larial , 
i incorporant millares socials que aju
den a la consecució d'un major nivell en 
l'Estat de Benestar que redundara en un 
millor clima dins deis Centres de Tre
ball. 

Als col.lectius que més han patit el 
pitjor de la crisi: les dones, els jo ves, e ls 
desocupats, els fem una crida especial 
pera que estiguen amb nosaltres aquest 
lr. de Maig ""amb il.lusió de futur". 

Als jubilats i pensionistes, als immi
grants, és una data propícia el 1 r. de 
Maig pera deixar patent el nostre desig 
de millorar i la nostra solidaritat amb 
tots ells. 

No podem oblidar la discriminació 
laboral que encara pateixen les dones, el 
nostre compromís amb la joventut, la 
nostra aposta per una política medí-am
biental que eleve la nostra qualitat de 
vida coma treballadors i treballadores i 
coma ciutadans o la Llei de SalutLabo
ral que encara no ha vist la llum. 

A rotes aquestes reivindicacions hem 
d'unir la de la convergenc ia amb Europa 
en termes d'equitat i amb l'objectiu de 
que s'acabe amb les diferencies entre 
rics i pobres, entre acaba lats i marginats. 

Condemnem el racisme i la xenofobia 
i manifestem la nostra solidaritat amb 
els treballadors i treballadores del món i 
amb tots els que estan privats deis seus 
drets elementals o es tan discriminats per 
la seua rar,:a, sexe, religió o idees. 

Des d'UGT del País Valencia fem 
una crida a tots els treballadors i 
treballadores pera que participen en 
les manifestacions i actes festius 
convocats per la UGT per tota la 
Comunitat Valenciana. 

U.C. Maestrat-Eis Ports 

''COSTURERA'' 
SE COSE A MEDIDA Y SE HACEN ARREGLOS 

PARA TIENDAS Y PARTICULARES. 
San Francisco, 84- 12

- Tel. 45 34 14 
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¿Qué es la menopausia? 
La Menopausia es el cese de la mens

truación en la mujer que generalmente 
ocuiTe entre los 45 y los 55 años. 

¿Qué es el CLIMATERIO? 
Es el periodo de tiempo que precede y 

sigue a la menopausia. Durante él, ade
más de los cambios fisiológicos, suelen 
producirse otros psicológicos y socia
les: el final de la etapa reproductiva, los 
primeros signos de vejez, reajustes con 
los hijos, con la pareja ... La vida de la 
mujer debe adaptarse a nuevas circuns
tancias en las que, probablemente no 
había pensado nunca. 

¿Qué SINTOMAS pueden apare
cer? 

El cese natural de la función de los 
ovarios puede condicionar la aparición 
de molestias (síntomas) que no se mani
fiestan en todas las mujeres. ni al mismo 
tiempo, ni con la misma intensidad. Es
tos síntomas pueden aparecer precoz
mente, a medio plazo o tardíamente. 

SINTOMAS PRECOCES: 
LOS SOFOCOS 
Son muy frecuentes y de intensidad 

variable a lo largo del día. Se suelen 
acompañar de un enrojecimiento de la 
cara y sudoración. Aunque pueden ser 
relativamente molestos. no son graves y 
tienden a desaparecer con el tiempo. El 
nerviosismo y las comidas copiosas fa
vorecen su aparición. 

INSEGURIDAD Y TRISTEZA 
Existen demasiados prejuicios acerca 

de los cambios de humor y las enferme
dades mentales que pueden aparecer en 
esta etapa. No son consecuencia de la 
Menopausia, sino de las dificultades para 
adaptarse a los cambios. Es muy impor
tante mantener la propia estima. En ca
sos de especial tristeza o sensación sub
jetiva de malestar, siempre se puede 
recurrir a algún apoyo psicológico. 

INSOMNIO 
Puede aparecer en algunas mujeres 

como consecuencia de preocupaciones, 
sofocos durante la noche u otras causas. 

Es aconsejable no tomar excitantes 
(café, té, alcohol) ni cenas pesadas. Sólo 
en casos extremos se deberá recuiTir a 
medicación bajo control médico. 

SINTOMAS A MEDIO PLAZO: 
TRANSTORNOS URINARIOS 
Puede aparecer escozor. necesidad 

frecuente o imperiosa de orinare incluso 
escapes involuntarios de orina. Es con-

veniente descartar una inkcción urina
ria como causa antes de atribuirla al 
climaterio. 

SEQUEDAD VAGINAL 
Es un síntoma producido por las mo

dificaciones que va sufriendo la vagina, 
la fa lta de lubricación puede llegar a 
producir escozor. 

El mantenimiento de las relaciones 
sexuales y la masturbación, junto con el 
uso de alg unos tratamientos disminui
rán las molestias. La aparición de picor 
en la vulva o vagina puede indicar una 
infección. 

SINTOMAS TARDIOS: 
AL TE RAC ION EN L OS LIPI

DOS SANGUINEOS 
La falta de estrógenos (hormona fe

menina) parece favorecer e l aumento de 
colesterol y, por lo tanto, la aparición de 
arterioesclerosis. 

DESCALCIFI CAC I ON OSEA 
(OSTEOPOROSIS) 

De manera natural, en la cuarta déca
da de la vida se produce una pérdida de 
masa ósea, la cual va a ser más acusada 
a partir de la Menopausia. Es aconseja
ble evitar en lo posible el consumo de 
tabaco y el abuso del café, ya que ambos 
favorecen este proceso. 

¿Q UE PO UE.\IOS HACER? 
CUIDE SU CUERPO 
Como en todas las etapas de la vida es 

positivo mantener una dieta saludable, 
rica en calcio y en fibra y que evite las 
grasas animales. 

Procure realizar ejercicios físicos: 
pasear, ir en bicicleta, nadar. .. 

RELACIONESE CON LOS DE
MAS 

Mantenga su actividad social. 
Facilite el intercambio de experien

cias con otras mujeres. Será beneficioso 
para todas. 

No renuncie a su actividad sexual. No 
hay motivos para ello. 

Recuerde que es necesario tomar 
medidas contraceptivas al menos hasta 
un año después de la desaparición de la 
regla. 

SEA POSITIVA. EN ESTA ETAPA 
LA MUJER CUENTA CON LA SERE
NIDAD Y MADUREZ QUE PROPOR
CIONA LA EXPERIENCIA. APRO
VECHELO. HAGA DE ELLO EL CO
MIENZO DE UN NUEVO PERIODO 
TAN RICO E INTERESANTE COMO 
CUALQUIER OTRO EN SU VIDA. ~ 

AFECCIONES DE LOS PIES 
• 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 don de quieras! 

Socors, 28, 1°- Tel. 45 57 60- VINARÓS 
Major. 42, ¡o- Tel. 47 52 05- BENICARLÓ 

é 
~ MUSEU 

MUNICIPAL 

W. AYGUALS D'IZCO 
NOVELISTA VINAROCENSE 

Con motivo de celebrarse este año el 

150 aniversario de la novela vinarocense 

más universal , María la Hija de un 
jornalero, se presenta una exposición 

bibliográfica sobre la labor tanto de 

literato como de editor del que fuera su 

autor. La exposición presenta al público 

por primera vez en la historia, la mayor 

muestra de las obras de W. Ayguals 

d ' lzco , s iendo algunas de ellas 

verdaderas joyas de la bibliofilia que 

pocas veces podremos ver juntas. a: 
a.. 

L'EXPOSICIÓ .J 
ORGANIZA: ~ 

Associació Cultural Amics de Vinarós • 

POLLERIA 
-Sabina-

Especializada en huevos, 
cames blancas y d erivados 

PROXIMA SEMANA APERTURA 

en Mercado Municipal. Casilla 16 
; Les esperamos! ::::¡ 

"' i2 



Entre todos anda el juego 
Referente a su artículo en el "Diariet" 

del 22 de Abril, al verme afectado no 
puedo por menos que contestar. Procu
raré hacerlo de forma clara y concreta 
(como Vd. lo pide) a sus líneas sobre mi 
persona. 

Por lo visto, Vd. no puede aguantar 
ninguna crítica porque si no, su reacción 
no sería tan subjetiva. Además me pre
gunto si usted no cambió nunca su estilo 
de escribir, porque suena como en los 
tiempos de la dictadura. ¿Se le ha esca
pado que vivimos en una democracia? 
Con derecho para hablar y escribir (sin 
insultar) , de forma objetiva y de con
ciencia. 

Le puedo asegurar que hasta hoy no 
necesitaba ninguna clase de terapia. Y 
no se alegre tanto de que estemos juntos 
al "diariet" porque no es sólo suyo, sino 
el "Vinaros" es de todo el pueblo de 
Vinaros. 

Me choca también el consejo que le 
da al señor Moliner -de no hacerme caso 
porque a lo mejor no le votaré-. Posible-

mente usted se ha molestado en compro
bar mi inclusión en el censo de Vinaros. 
Si estoy, perfecto, y si no es el caso, 
como usted muy bien sabe soy español y 
empadronado en alguna ciudad, tenga la 
completa seguridad que votaré al Parti
do Popular. 

Otra cosa le pido Sr. Palacios. Resulta 
muy humillante para un concejal del 
Ayuntamiento de Vinaros tratar a la 
gente de bobos. De verdad que yo no me 
veo así: he estudiado como muchos más, 
tengo el título de ingeniero, he estado en 
muchos países del mundo y en ningún 
sitio (incluso Venezuela y México) me 
han tratado de bobo. Justamente aquí, en 
mi tierra que siempre he adorado y ado
ro, me tratan de bobo (tonto, necio, 
estúpido). ¿O me equivoco y estas pala
bras se dirigen a todas la población de 
Vinaros? Incluso a Vds. porque "EL 
JUEGO ANDA ENTRE TODOS". ¡En
tre todos anda el juego! 

Miguel Bernabeu Seuba 

Carta abierta al Sr. Palacios 
Estimado amigo Pepe, perdona que 

enturbie tu descanso, pero leo en el se
manario Vinaros -que por cierto, muy 
bien diriges- fecha 22 de Abril de 1995, 
un artículo titulado "entre bobos anda el 
juego", título que yo personalmente ca
lifico de estupendo. La verdad es que 
después de leerlo me ha quedado un 
malísimo sabor de boca. Me esperaba 
más de ti y perdona que te tutee, yo soy 
así. Tu única, única, te lo recalco otra 
vez, tu única obligación en el diariet, 
perdona, en NUESTRO diariet, es que 
no tenga déficit. Como tú reseñaste en 
una entrevista que te hicieron, en NUES
TRO diariet, el agujero es sólo de 8 kg. 
No me he querido deleitar más con tu 

prosa delicada, florida ... ni me ha hecho 
falta recurrir a ninguna cita poética para 
pararle los pies a nadie, pero tú bien 
sabes que hoy en día, sin frenos y a lo 
loco. Sin ánimo de rencillas, diviértete, 
sal por ahí, y si te sobra algo, aunque sea 
poco, un ratito nada más , INTENTA 
reducir ese déficit a cero, si lo consigues 
me alegraré por mí, que ya tenemos 
bastante con lo que tenemos, no quere
mos tanto. Por cierto, no me acordaba 
del último chiste, ¿a qué no sabes cómo! 
se llama ahora el fistro de diariet? El 
tirachinas, ¿te das cuen? A buen en
tendedor. .. 

Pitillo 

Ni se compra ni se vende 
El \'Oto es como el amor 
ni se compra ni se vende 
se dá con noble pasión 
si es que el que lo dá comprende 
que lo dá al pueblo español. 

Sin fiarse de los perritos 
que cambiando sus collares 
se creen que son más bonitos 
y se ven en muchos lugares 
hacer bien los cochinitos. 

En la historia de la vida 
hay cosas muy apreciadas 
que las hi:o quien aprendió 
quien no aprendió no hi:o nada 
y todo lo criticó. 

Porque entre falange y fascistas 
con ayuda de higlerianos 
liquidaron largas listas 
del pueblo republicano 
que no aceptó a los golpistas . 

Que sean tiempos recordados 
porque no había tolerancia 
mejor que sean olvidados 
sin rencores ni vengan:as 
ofreciéndonos la mano 

Sin pensar en otros tiempos 
que el tiempo siga pasando 
sin fiarse de los perritos 
que en morder están pensando 
con jóvenes dientecitos. 

Vivimos en libertad 
nacida de tolerancias 
y la debemos guardar 
con noble:a y esperan:a 
con honor y dignidad. 

Dejemos tiempos pasados 
haciendo la reflexión 
dando todos nuestro voto 
tratado como un amor 
sin réplicas ni alborotos. 

Francisco Domingo Moya Caro 
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¡Basta ya de atropellos! 
¡Esto no puede seguir así. Los Vigi

lantes Jurados no somos eso! Lo ocurri
do hace unos fines de semana en un 
conocido Disco-Pub de la localidad ya 
colma mi paciencia. La paliza que le 
propinó a un amigo mío el servicio de 
¿seguridad? de dicha sala raya lo abomi
nable. ¿Es que no se puede estar tranqui
lo en el lavabo de la discoteca?, porque, 
que nadie se lleve a engaño, ese fue el 
"delito" que cometió mi amigo. Ir a 
orinar, o hacer aguas menores, como 
cada uno prefiera. 

Me siento afectado por dos razones: 
una es que, como ya he dicho, esa vícti
ma es amigo personal mío, muy aprecia
do y querido por los que nos considera
mos sus amigos, persona honrada y sen
sata, y la segunda razón es porque yo 
también soy Vigilante Jurado y me afec
ta indirectamente. 
· Lo que poco a poco se estaba consi
guiendo, que la gente viera a los V. J. 
como personas, no como a animales o 
mercenarios, llega un descerebrado y se 
lo carga en cuatro días. Como digo, la 
misión de un V. J. es garantizar una 
seguridad y una tranquilidad a las perso
nas y locales, nunca, de ninguna mane
ra. crear él los problemas ni facilitar 
situaciones que desemboquen en vio
lencia. 

¿Se acuerdan cuando en las discote
cas se veía a los V. J. con su arma 
reglamentaria? ¿Qué sería de nosotros si 
este energúmeno estuviera autorizado a 
llevarla? o quiero ni pensarlo. Menos 
mal que frente a los abusos y los excesos 
de algunos de mis "compañeros" el M0 

del Interior tomó cartas en el asunto y 
redactó una nueva reglamentación so
bre Seguridad Privada, y retiró el 90 % 
de las armas en los variopintos servicios 
que debemos realizar. Pero yo aún iría 
más lejos ¿por qué no se obliga a todos 
los V. J. a pasar un examen psicológi
co?, de esta manera se vería quién está 
capacitado para el normal desarrollo del 
servicio, y el que no lo esté que se 
busque otro trabajo ¿A cuántos más va a 
tener que mandar este bruto al hospital 
para que la Policía, Guardia Civil o los 
jueces tomen cartas en el asunto? ¿Es 
que los propietarios del local en cuestión 
no ven la bomba que tienen en las ma
nos? 

Quizá esta carta no sirva para nada 
pero, por lo menos, me gustaría que 
quien la lea piense que no todos los V. 1. 

somos máquinas de matar, que piensen 
también que tenemos cerebro y que so
mos capaces de pensar y sentir indigna
ción ante hechos como éste, que semana 
a semana se vienen repitiendo. 

Pablo E. Fernández (V. J. nº CS-984) 

SE VENDEN EXTRAORDINARIOS 
CACHORROS DE PASTOR ALEMAN 
Con pedegré y tatuados por el Club. 

Vacunados. Línea de campeones 
en Alemania. 

Padres a la vista 
INFORMES: C/ San Francisco, 4 7 - BAR 

VINARÓS 
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Poco a poco, "entra en razón'' No Sr. Gil no 
Nos congratula que el Sr. Palacios 

siga tomando buena nota , e incluso se 
atreva a seguir nuestros consejos. - Nun
ca es tarde para rectificar- . Seguimos 
celebrando que nos tenga que agradecer 
algo. No tenemos muy claro si sus cam
bios de postura son debidos a que "entra 
en razón " o se deben a las indicaciones 
de su propio partido para que no siga por 
el camino de la demagogia barata , y se 
esfuerce por conseguir mayor rigor y 
seriedad. 

Sigue sin responder a nuestras pre
guntas, no importa, quien calla, en oca
siones, otorga. ¿Será éste el caso? 

¿Qué datos nos aporta para rebatir? 
Los referentes al crecimiento de Vinaros 
no es preciso rebatirlos porque se deben 
al esfuerzo de los vinarocenses y no a 
sus "logros". Ustedes es que se apuntan 
a todo. Si en 16 años no hubiesen hecho 
nada difícilmente podrían haberse en
deudado. La cuestión consiste en saber 
si todo ha sido razonablemente hecho o 
desmadradamente. 

¿Las citas bibliográficas? Suponemos 
que no se ha equivocado de página al 
copiarlas y considero un error de im
prenta que sea Montanell el autor de la 
"Historia de Roma" cuando el autor es 
lndro Monatelli. Sin importancia. No 
creo que éste sea un tema que movilice 
el interés de los vinarocenses, como no 
sea para comprobar la torpe manipula-

eton histórica que usted pretende tras 
"sesudas" y precipitadas consultas que 
todavía no ha digerido. 

Le reiteramos, y no es hipocresía, que 
respetamos al Sr. Bofill , actual alcalde, 
al igual que respetamos a todos los 
vinarocenses. No intente ir más lejos 
pues se dará cuenta que somos hasta 
respetuosos con su misma persona, lo 
cual no implica que critiquemos los des
aguisados que cometen o han cometido, 
ni que intentemos que nos explique lo 
que entiende usted por amiguismo y 
vergüenza política. Y se lo preguntamos 
no por el corte de la ofensa sino por la 
empuñadura de la defensa. 

Sigue siendo especialista en tergiver
sar cualquier noticia o comentario y en 
darle la vuelta a la realidad a su conve
niencia. No olvide que la naranja que 
mucho se estruja llega a dar lo amargo. 
Nada que objetar pues es su estilo, y 
punto. 

Y para terminar, como le sabemos 
amante de las citas, le dejamos con las 
siguientes palabras: "La intención malé
vola es un veneno de las perfecciones y, 
ayudada del saber, malea con mayor 
sutileza. ¡Infeliz eminencia la que se 
emplea en la ruindad! Ciencia sin seso, 
locura doble". 

Gabinete de Prensa 
Partido Popular 

Primero debe informarse, 
después escribir 

Desde hace algunas semanas y a tra
vés de nuestro "Diariet" se vienen dando 
una serie de escritos con algunos co
mentarios y datos erróneos, los cuales 
pueden llegar a confundir a la opinión 
pública, por lo que al final alguien tiene 
que salir al paso y esclarecer alguno de 
ellos. Digo esto porque parece ser que 
todas las críticas van dirigidas a los 
mismos apellidos Palacios Bover, cuan
do este sei'\or (Palacios) a mi modo de 
ver todavía se queda corto en algunos de 
los referidos escritos quizás debido a su 
falta de información y posibles conoci
mientos más "íntimos" del candidato del 
PP Sr. Moliner referido sobre alguna 
entidad local en particular. 

Dice el Sr. Gil en su escrito del pasado 
sábado, página 18 "El candidato del 
Partido Popular Sr. Moliner ya ha de
mostrado ser un buen gestor en la socie
dades locales en lasque ha tomado parte 
activa , incluso solucionando los proble
mas dejados por sus antecesores". 

charon a sus casas y la entidad quedó en 
más de 8 millones de déficit (debo decir 
que según mis recuerdos de entonces 
algunos de los que formaron parte de 
dicha Gestora ni tan siquiera eran socios 
de la misma, fueron puestos a dedo 
desde la Federación de Castellón). 

Del resto de superar la crisis econó
mica a las espaldas de estos señores y 
que hasta no hace más que un par de años 
que se ha conseguido salir de ella puede 
preguntar a cualquier socio (y si usted lo 
es, debe saberlo) o a la misma Junta 
Directiva y le informarán debidamente 
quiénes han sido los que realmente han 
hecho de buenos gestores de la misma. 

No obstante Sr. Gil , como es de justi
cia reconocer, el Sr. Moliner SI ha cola
borado en esta sociedad desde hace 
muchos años (pero eso es otra cosa) no 
siendo lo mismo un buen colaborador 
incluso económicamente, que un buen 
gestor de una entidad, ya que esto último 
exige responsabilidades y compromisos 
a los que atender y el Sr. Moliner como 
queda apuntado anteriormente se desen
tendió de la gestión de la misma, por lo 
que desde entonces hasta hoy ha sido 
(eso sí) un buen colaborador, pero nunca 
ha llegado a gestionar peseta alguna 
desde el fatídico año 1983 que fue cuan
do se produjo el déficit millonario de 
esta sociedad. 

Sr. Palacios, V d. 
no tiene solución. • • 

Supongo Sr. Gil que no debe ser socio 
de la Unión Ciclista Vinaros y por lo 
tanto conocer la realidad de esta socie
dad, y si en caso contrario lo es, PRIME
RO DEBE INFORMARSE, DESPUES 
ESCRIBIR, ya que supongo que usted 
se refiere a que como han aparecido 
varios escritos en diversos medios de 
información escrita y que según sus de
claraciones salvó a varias entidades de
portivas locales entre ellas a la referida 
entidad de ciclismo debo decirle a usted 
con un rotundo NO. El Sr. Moliner para 
nada salvó a la Unión Ciclista como 
apareció publicado en la prensa provin
cial y en estas mismas páginas. Este 
señor formó parte de la Junta Gestora de 
la cual (por cierto no fue su Presidente 
como algunas veces por error se ha di
cho) y siempre estuvo en contra junto a 
otros componentes de dicha Gestora de 
que los que en su día habían fi1mado 
unas pólizas para hacer frente a la grave 
situación económica por la que atrave
saba dicha sociedad, estuvieron forman
do parte de dicha Gestora (Asamblea l-
12-1983). Pregunte Sr. Gil y lo sabrá. 
Debo decir, aunque ya se ha dicho en 
estas mismas páginas que el único salva
dor (si lo hay) ha sido Pepito "lo Marine
ro" y los 15 ó 16 que asumieron la 
responsabilidad de sacar adelante esta 
veterana entidad y siendo casi todos 
ellos los que habían firmado las pólizas 
an·iesgando alguno de ellos hasta su 
propio patrimonio personal. La Junta 

Gestora incluido el Sr. Moliner se mar-

Digo esto Sr. Gil y lo aclaro, porque 
hay muchas personas afectadas de aque
lla época y no es ético ni moral que 
cualquier candidato sea del partido polí
tico que se presente a elecciones locales, 
utilicen en su beneficio propio a las 
entidades tanto deportivas, culturales o 
sociales. Hay otras formas y estilos para 
conseguir los objetivos que uno se pro
pone en política. 

Sr. Palacios: le agradecería me acla
rara si entre las tonterías que dice escri
bo, (ese tal Ramón Gil) incluye Vd. el 
trato que le doy de Sr. De ser así y 
después de repasar detenidamente mi 
artículo , la única tontería que encuentro 
es precisamente este trato inmerecido 
por su parte, y al que no renuncio para no 
ponerme a su altura y para que "cunda el 
ejemplo" . 

Para llegar a esa conclusión no nece
sité recUITir a ningún tratado de urbani
dad , sólo repasar sus artículos. 

Hay dos cosas a las que por mucha 
prisa que se de, nunca llegará a superar
me; siempre llegaría tarde. Son mi edad 
y mi educación o principios, que no me 
permiten ciertos comportamientos por 
muy inmerecidos que sean por parte del 
receptor. 

Con V d. como recordará, ya tuve "pro
blemas" porque su dirección del "Diariet" 
ha sido nefasta, manipulada y muy per
sonal a su estilo, conocido por todos los 
demócratas y por lo tanto no aceptada 
pero incomprensiblemente tolerada, en 
fin ya vendrán tiempos mejores. 

Acabo como lo hice hace unos afios: 
Por mi condición y edad acepte una 
pequeña sugerencia. "Ponga en su cargo 
de servicio al pueblo, unas gotas de 
humildad y de esa manera no será Vd. 
tan grande para no caer en la cita de 
Tagore: "Hay seres que son grandes sólo 
por lo que destruyen". 

Algo tan actual como cuando lo escri
bí hace 4 años . .A. 

Por cierto, para finalizar y dado que 
estamos en colaboraciones, el actual 
portavoz del Partido Popular en el Ayun
tamiento de nuestra ciudad, el Sr. Ra
món Vizcano (según informaciones) se 
ha gastado más dinero en ciclismo en 5 
años que en toda su vida de colaborador 
el Sr. Moliner y todo ello debido a que el 
Sr. Yizcarro ha conseguido (con su di
nero por supuesto) reunir un potente 
equipo ciclista, el cual pasea el nombre 
de nuestra ciudad (también la suya Sr. 
Gil), VINAROS, por toda España y al
guna que otra nación extranjera y toda
vía NO ha hecho alarde de ello enmedio 
de comunicación alguno. 

Cicloturista 

ELS DIARIS, S. A. LISTAS PRIMERA COMUNION 

t~, ~' ú/wu, ~' ~~~~~ 
==== cactell ==== 

... y muchos más REGALOS que harán felices a los niños! 
Plaza Jovellar, 15 Tel. 45 17 38 VINARÓS 



Baloncesto. Senior Masculino 
Preferente Norte- Copa de la Liga 
Rte. Voramar C.B. Vinaros 83 (34t49) 
C.B. Alcalá 36 (18+ 18) 

COMENTARIO: 

Fáci 1 compromiso el tenido por nues
tro equipo en estos cuartos de final de la 
Copa de la Liga ya que tenía enfrente al 
equipo peor clasificado y por si fuera 
poco con tan solo seis jugadores para 
disputar el match. Por su parte nuestro 
RTE. YORAMAR inició el partido muy 
cómodo y relajado, viendo como en nin
gún momento conseguía despegarse en 
el marcador, pues nuestra defensa zonal 
no tenía ningún efecto sobre la actua
ción del rival , no siendo hasta tan sólo 
cuatro minutos para llegar al descanso 
cuando con un parcial de 14 a 2 se inició 
la escapada definitiva. 

En la segunda mitad y siguiendo nues
tro RTE. YORAMAR en defensa zonal 
1-2-2 pero esta vez mucho más pre
sionante se empezaron a recuperar balo
nes que eran transformados en rápidos 
contragolpes por nuestros jugadores que 
llevaron al final del encuentro el resulta
do favorable ele 83 a 36. 

Esperemos que en esta semana se 
pueda recuperar el ritmo en los entrena
mientos y recuperar lo perdido durante 
varias semanas atrás, ya que si este RTE. 
YORAMAR tuviese a todos sus efecti
vos en plenitud de condiciones no duda
mos que en estos momentos estaría ju
gando otro tipo de competición más 
acorde a sus características. 

Destacar la actuación del joven Anto
nio Moreno cumpliendo aceptablemente 
en el equipo, la reaparición de Llorach 
tras una mini vacación del servicio mili
tar y el sobrio partido de García en la 
dirección del equipo. 

Jugaron y anotaron: García ( 18), Ca
mos (23), Bas (6), Llorach ( 13), Moreno 
A. (2), Plomer ( 11 ), Dolz (6) y Moreno 
D. (4). 

Por último reseñar el partido de semi
finales de este sábado a las 19 h. que 
enfrentará al RTE. YORAMAR y al 
VILLARREAL en nuestro pabellón . .& 

CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA S.L. 

a~ 
Avda. Barcelona, nQ 3, 1 Q "H" 
Tel. 45 07 43 - Fax 45 56 13 - 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) 

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

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

Aval de cantidades entregadas a cuenta. 

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

"' § 
~ 

Viviendas desde 6.250.000 Ptas. ~ 
Vivienda unifamiliar entre Sanchis Villaplana y Tomás Mancisidor. 
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Baloncesto. Senior Preferente 
(Grupo de ascenso) 
C.B. Vinaros 
La Vall d'Uxó 

De muy interesante se puede catalo
gar el partido que jugaron el pasado 
domingo el C.B. Vinaros y el líder del 
grupo de ascenso el C.B. Yall d'Uxó, 
salvado con un ajustado 60-66 en favor 
de los visitantes, que estuvieron contra 
las cuerdas ante un equipo vinarocense 
muy motivado, a quien sólo Jos nervios 
y una muy desafortunada actuación ar
bitral (actuaciones nefastas últimamen
te en perjuicio de nuestro equipo) le 
impidieron dar la sorpresa y deJTotar a 
su rival. 

El C.B. Yinaros llevó muy bien el 
partido exhibiendo una gran motivación 
y espíritu ele lucha que le pem1itió inclu
so situarse por delante en el marcador 
(49-4 7, m in. 30) pero los jugadores visi
tantes aguantaron mejor lm nervio\ . y 
contaron con la ayuda "extra" de los 
colegiados que con varias acciones con
secutivas de dudosa credibilidad se con
vinieron en los protagonistas del partido 

60 (32) 
66 (37) 

manteniendo incluso un fuerte enfrenta
miento con varios jugadores y en espe
cial con el capitán del equipo vinarocense 
D. Fonollosa que se saldó con varias 
técnicas y la descalificación del mismo 
(min. 32) que parecía resolver el partido 
en favor del Yall d'Uxó; los locales 
reaccionaron pero no pudieron igualar 
la diferencia en el marcador, aún así 
apretaron a su rival (60-62, min. 39), 
pero éste supo mantener la cabeza fría 
para acabar venciendo. 

Por el C.B. Vinaros jugaron: M. Ca
sanova (7 p.), N. Serret (7 p.), T . Madrid 
(4 p.) , S. Miralles (8 p.), D. Fonollosa 
( 14 p.), J. Muñoz (2 p.), D. Jovaní ( 1 O p), 
R. Sanz (9 p.). 

Esta semana reciben en casa al poten
te equipo del C.B . Onda, esperemos que 
puedan dar la sorpresa y vencer contra 
pronóstico a uno de los equipos más 
potentes de la liga. Á. 

EsPIRITISTA Y CuRANDERA 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 

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

SELECCIONAMOS 
PERSONAL 

OFRECEMOS: 
Trabajo organizado en equipo 
Ingresos elevados 
Contrato Mercantil desde el primer día 
Posibilidades de promoción dentro 
de la empresa en corto periodo de tiempo 

REQUERIMOS: 

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

CONCERTAR ENTREVISTA PERSONAL 
LLAMANDO AL TEL. 40 06 53 

DE lOA 13 H. 
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Presentación de la escuela, cadetes y juveniles, de 
la Unión Ciclista VinarOs -Cristalería Vinarocense 

El pasado sábado tuvo lugar, en el 
salón de actos de la Unión Ciclista 
Vinaros, la presentación de los equipos 
de la Escuela de Ciclismo, Cadetes y 
Juveniles que componen el equipo base 
de esta entidad. 

Presidiendo el acto estuvieron el titu
lar de la sociedadJoséComes Alcoberro, 
Ramón Vizcarro, patrón del Cristalería 
Vinarocense-Lotus, Rafael Chalery Juan 
Tur, directivos de la entidad y presenta
dor del acto fue Antonio Rodríguez, 
secretario general de la misma. quien 
cedió la palabra inicialmente al presi
dente de la U.C.V. que en corra alocu
ción instó a los jóvenes corredores a 
continuar con esta voluntad y afición, 
emocionado y satisfecho (tal y como 
diría Rodríguez posteriormente, "es 
hombre de hechos, y no de palabras") 
acabó su alocución con brevedad. 

Seguidamente y tras comentar la gran 
afición local por el ciclismo "que mu
chos desearían para sí", presentaría 
uno por uno a todos los componentes de 
los tres equipos base del ciclismo 
vinarocense por el siguiente orden y 
empezando por los más pequeños: Ra
fael Chaler, de 9 años de edad (todavía 
no componente del primer equipo base 
pero ya hace sus pinitos en el ciclismo), 
los de 1 O años como principiantes de 
primer año, fueron, Juan Roure Queral. 
Víctor Balbas, Carlos Balbas, Sergio 
Agudo Domenech , Antonio García Ra
mos, Sergio FeiTeres Jaén , Sebastián 
Agramunt Puig y Jesús Veiga Esteller; 
los de 2º año Jordi Sabater Benet (no 
estuvo presente en e l acto por estar en 
los mismos momentos recogiendo un 
premio literario), Sergio Dellá Compte 
y Javier Balboa Cervera; en alevín de 
primer año Adrián Sanz Pla; de 2º año 
Vicente Cuartero Sales, Víctor Seguf 
Pruñonosa, Joel García Santapau.Jaume 
Roger Mundo y Héctor Mas Llorach; en 
infantiles de primer año Alejandro 
Baldrich Fibla e lván Díaz Buj, y en la 
categoría reina, dentro de la escuela, 
pues el próximo año pasarán a cadetes 

fueron presentados Jordi Vidal, Iñaki 
García Santapau y Javier Febrer Obón, 
siendo el director de todo el grupo de 
escuela, Carlos García SeiTet. El equipo 
de cadetes lo componen Domingo 
Castejón en primer año, y en segundo 
José Vte. Callau, Isaac Ferreres, Alexis 
Vidal, Chri stian Maltas y Luis Miguel 
Kratoch u il, dirigidos por Juan José Vida! 
Miralles. Rodríguez siguió presentando 
a los co1Tedores no sin antes añadir que 
no tendría razón de ser ninguno de los 
equipos si no tuviesen su continuidad en 
equipos superiores, tal y como realmen
te es. Para finalizar nombró a los juveni
les de primer año que con 17 de edad ya 
empiezan a tener serias aspiraciones al 
futuro mundillo cic li sta, en primer lugar 
José Alfredo Resurrección, seguido de 
José Antº Franco y Rubén Cervera y los 
de segundo año, quienes ya se preparan 
seriamente para el paso al equipo aficio
nado Manuel Cervera, Esteban Varea, 
Anton io Manuel Anglés y Alejandro 
García. bajo la batuta del propio Anto
nio Rodríguez. También citaría a los 
aficionados que dependiendo del c lub 
están integrados denu·o del equipo de la 
Cristalería Vinarocense-Lotus, Jorge 
Royo, Santos Sanz y Ag ustín Rodríguez. 

A continuación Ramón Vizcarro ha
blaría, "con su verbo fácil" (decía 
Rndrí~uc7 en 1 ~1 prc~cntaci6nl. de su 

máxima ilusión, la base del ciclismo 
" .. .lo tenemos en todas las categorías, 
incluidos profesionales, ello me satis
face mucho pues antes de entrar me 
comentaban que esta presentación no 
tendría la categoría del equipo ama
teur pero lo que no sabían es que yo 
tengo tanta o más ilusión con estos 
chavales que con el equipo mayor, 
pues de ellos, unos acuden por dinero, 
otros son de otras poblaciones, etc., a 
mí si hay algo que me interese es 
Vinaros, lo demás no tanto ... " (corta
ron sus palabras una cerrada ovación y 
emocionado ya no continuaría). Ro
dríguez cenó el acto agradeciendo la 
asistencia de todos los presentes. 

J. Foguet 

De izquierda a derecha y en !afila posterior: ]osé Comes (presidente 
U.C. V.), Carlos García (director equipo), Javier Febrer, Iñaqui García, 
lván Díaz, Héctor Mas y ]aume Roger. En primera fila y por el mismo 
orden: Alejandro Baldrich, Vicente Cuartero, Antonio García, Javier 
Balboa, jesús Veiga, Sergio Agudo, Sergio Dellá, Adrián Sanz, ]oan 
Roure, Sebastián Agramunt, Sergio Ferreres, Carlos Balbas y Víctor 
Balbas. Escuela de ciclismo temporada 1995. Vinaros, 22 Abri/1995. Foto: 
A. Alcázar. 

De izquierda a derecha: Alexis Vidal, ]osé Vte. Callau, Christian 
Maltas, Isaac Ferreres, Luis Kratochuil y Juan ]osé Vida/ (director del 
equipo). Equipo de cadetes de la Unión Ciclista Vinaros, temporada 95. 
Vinaros, 22 de Abril de 1995. Foto: A. A lcázar. 

De izquierda a derecha: Antonio Rodríguez (director del equipo), 
Alejandro García, Rubén Cervera, Esteban Varea, ]osé A. Resurrección, 
]osé A. Franco, Antonio M. Anglés y Manuel Cervera. Equipo juveniles 
temporada 1995. Vinaros, 22 Abri/1995. Foto: A. Alcázar. 

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 



Federació T. Valenciana de Futbol 
Comité de Fútbol Sala 
Comité de Vinaros 
Trofeo La Caixa 

JORNADA 25 Zaragoza Olives, Marc 

Cherokys 4 (Peña Valencia) 36 

Peña Valencia 3 Gomis Franco, Feo. Javier 

La Colla 12 
(Gestoría Franco) 35 

G. Virgen del Carmen 2 
Moliner Bernat, José Miguel 
(La Parada) 34 

Expo. Moliner 4 Sabater Tena, Manuel 
Can Tocho 2 (Expo. Moliner) 33 
Casa de Andalucía 2 Parra Segura, Juan José 
La Parada 11 (Deportes Piñana) 31 
Gestoría Franco 3 Clavija Chacón, Bienvenido 

Muebles F.O. 3 (Bergantín F.S.) 30 

Edelweiss F.S. 4 Querol Prats, Terencio 

Café Sesgat 6 (La Colla) 29 

Manzanita 11 
Llaó Gómez, Francisco 
(G. Virgen del Carmen) 29 

Cocos Bar 5 
García Moral, Pedro 

Deportes Piñana 3 (Cocos Bar) 28 
Bergantín F.S. 3 Cañada Martínez, Pedro Ramón 

CLASIFICACION (Manzanita) 28 

Equipo J G E p F e p Gómez Pacheco, Francisco José 

1 Expo. Moliner 25 22 2 179 67 46 (Casa de Andalucía) 28 

2 La Parada 25 22 2 165 73 46 Figuerola Sanchis, Jorge 

3 Gestoría Franco 25 16 3 6 119 53 35 (Peña Valencia) 28 
4 Cocos Bar 25 17 1 7 124 100 35 García Prades, José Manuel 
5 La Colla 25 16 1 8 ISO 86 33 (Deportes Piñana) 28 
6 G. V. del Cannen 25 13 3 9 144 110 29 Gómez Cuenca, Argimiro 
7 Bergantín F.S. 25 10 4 11 96 90 24 (La Parada) 27 
8 Can Tocho 25 10 4 ll 105 104 24 Falcó Gil , Juan Francisco 
9 Cherokys 25 10 3 12 87 108 23 

(Cherokys) 27 1 O DepOites Piñana 25 9 2 14 139 165 20 
1 1 Café Sesgat 25 7 5 13 79 105 19 Velasco Llorach, Gonzalo 

12 Peña Valencia 25 9 o 16 94 127 18 (Cocos Bar) 26 

13 Muebles F.G. 25 9 2 14 78 114 18 Guardino Casanova, Francisco T. 
14 C. de Andalucía 25 8 2 15 88 132 16 (Edelweiss F.S.) 26 
15 Edelweiss F.S. 25 3 o 22 77 211 6 Alonso García, Guillermo 
16 Manzanita 25 1 2 22 61 140 4 (La Parada) 26 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD Sáez Marques, José María 

DONADO POR: (Can Tocho) 26 

BAZAR MOLINER BERNAT Sánchez Rodríguez, J. Francisco 

26 /ABRIL/ 1995 (La Colla) 25 

Equipo Puntos Roda Martínez, Santiago 

Cherokys 282 
(Cherokys) 25 
Sanz Vida!, Juan Francisco 

Edelweiss F.S. 350 
(La Parada) 25 

Gestoría Franco 359 
Bergantín F.S. 372 

Espuny Huguet, Tomás 
(Can Tocho) 24 

Café Sesgat 399 
Roda Forá, Juan 

Cocos Bar 443 
(Muebles F.O.) 22 

Peña Valencia 454 
Casa de Andalucía 466 

Alcaraz Galán, Rafael 

G. Virgen del Carmen 472 
(Expo. Moliner) 22 

La Colla 483 
Rodríguez Sarciat, José María 

Can Tocho 490 
Cocos Bar 21 

La Parada 518 
Vi ll ar Muñoz, Diego 

Manzanita 519 
Deportes Piñana 21 

Expo. Moliner 523 
Lozano Suárez, Rafael 

Muebles F.O. 600 
Can Tocho 2 1 

Deportes Piñana 764 
Policarpo Merino , Francisco 

TROFEO AL MAXIMO 
Bergantín F.S. 20 
Pozo Castell. José María 

GOLEADOR DONADO POR: 
Deportes Piñana 19 

RIC ROC FERRETERIA 
Martín Márquez, Andrés 

Jugador - Equipo Goles Expo. Moliner 19 
Martorell Maní, Juan José Adell Mestre, José 
(Expo. Moliner) 82 Edelweiss F.S . 19 
Llaó Gómez, Rafael Angel López, Diego 
(G. Virgen del Carmen) 75 G. Virgen del Carmen 19 
Ferrá Rodríguez, Vicente García Juan , Federico 
(La Colla) 68 La Parada 19 
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Fútbol Sala __ 
A UN PASO 

DEL TERCER PUESTO 

ELECTRO HIPER EUROPA 
VINAR OS 
ARTISTICOS LEVANTE 

7 

BURRIANA S 

ELECTRO HIPER EUROPA: 
Agustín, Quique, Euseb io, Puchal, 
Víctor, Jesús y Raúl (portero suplente). 

ARTISTICOS LEY ANTE: Femán
dez, TotTes, Avila, Osuna, Piñeiro, Fa
bregat, Pintor y Ventura. 

El último partido de !aliga en Vinaros 
sirvió para que el E lectro Híper E uropa 
sumara una victoria más y se acercara al 
tercer puesto en un partido que salvo en 
e l principio , los vinarocenses impusie
ron su ritmo y su condición de favor itos. 

El inicio titubeante de los locales no 
fue obstáculo para la victoria vinarocense 
materializada con los goles de Eusebio 
(2), Jesús (2), Pucha1 (2) y Víctor. Los 
visitantes, que nunca han ganado al Elec
tro Híper Europa, nunca dieron la sensa
ción de equipo ganador a pesar de los 
goles de Torres (2), Piñeiro (2) y Fa
bregar. 

El partido de vuelta, la semana que 
viene y a partir de ahí se disputa la copa. 
Será entonces cuando el Electro Híper 
Europa se reencontrará con la afición 
v inarocense. 

A PESAR DE TODO 
SUBCAMPEONES 

DEPORTES PIÑANA VINARÓS 3 
AT. ALMAZORA - ALMAZORA 3 

DEPORTES PIÑANA: Al si na, Roca, 
Bretó, Parra, García, Stefan, Balfagón, 
Romero, Angel Vi llar y Moreno. 

AT. ALMAZORA: Juan , Manrique, 
Jiménez. Sol el, Solsona, Blanch, Félix y 
Romero. 

La final Juvenil llegó al pabellón de 
Vinaros y el equipo vinarocense no se 
enfrentaba a una empresa fácil. La ida 
finalizó con la victoria del A t. Almazara 
por lo que únicamente sería la victoria y 
fatalmente no se consiguió. 

El inicio fue prometedor ya que el 
Deportes Piñana se adelantó en el mar
cador con dos goles de Angel pero el A t. 
Almazara le dio la vuelta al marcador y 
las oportunidades para ser campeón se 
iban esfumando. Pan·a empató a fa lta de 
tres minutos para el final. Tres minutos 
agónicos donde el conjunto local no 
pudo materializar la victoria que hubie
se supuesto el partido de desempate. 
Juveniles y Seniors se enfrentan ahora 
en otra competición: la Copa . .Á. 

FUTBOLSALA 
LIGA PROVINCIAL CADETES 

TRANS. RUNNER VINARÓS F.S. 6 
V ALLS BAIGUES C.S. 6 

TRANSPORTES RUNNER: Alex. 
Rafa, Stefan, Javi y Osear. Luego Víctor, 
Juan, Pablo y David. 

Los go les los marcaron: Stefan 3, Javi 
2, Osear l . 

Un magnífico partido el que realizó el 
Transportes Runner el pasado domingo 
en el Pabellón de Vinaros, consiguiendo 
un empate, a pesar de ir ganando toda la 
primera parte por cuatro tantos a dos, la 
expulsión de Stefan perjudicó al equipo 
local que vio cómo iban perdiendo poco 
a poco, incluso llegaron al4-6 en contra 
pero a base de seguir luchando y presio
nando los últimos diez minutos el equ i
po local consiguió el empate que es un 
buen resultado de cara a poderse clasifi
car para jugar las semifinales de la copa 
esperemos que sigan así y puedan 
clasificarse . .Á. 

XII Trofeo Peña Madridista Vinaros 
al máximo goleador del Vinaros C.F. 

RAUL ........ ... .. ....................... 18 goles 
JAIME .................................. . 11 
NICOLAS .............................. 8 " 
CHILE .......... .......... ............... 4 " 
ARGIMIRO .. ......................... 4 " 
SANTI ................................... 3 " 
CARBO ................. .............. .. 2 " 

¡NUEVO EN LA 
COMARCA! 

24 HORAS 
DE SERVICIO 

Profesionales de 

JAVI ........................ ........... ... gol 
ALBALAT .............. ..... ... .... .. 
MOYA ............. .................... .. 
RICARDO ........................... .. 
ALIAGA (P.P. ) .................... . 
ANTONIO (P.P.) ................ .. 

Chamartín 

ALBAÑILERIA -. CERRAJERIA - CRISTALERIA 
FONT ANERIA - ELECTRICIDAD ... les solucionarán 

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

T els. 977 / 73 22 44 - 45 17 08 y 45 60 86 

VINALCA San Bruno, 12 1 

Construcciones ALCANAR 
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Club Tennis Taula Vinaros 
El T. T. Difo's Vinaros se mantendrá en 2ª División Nacional 
C.M. HELIOS (Zaragoza) 
T.T. DIFO'S VINARÓS 

SCHOOL ZARAGOZA 
T.T. DIFO'S VINARÓS 

5 
4 

5 
o 

Partidos pertenecientes a la 18 jorna
da de liga 2ª División Nacional donde se 
enfrentaban en última jornada de liga al 
C. M. HELIOS y SCHOOL de ZARA
GOZA, dos encuentros en un mismo día 
pues de esta forma aprovechábamos el 
viaje a Zaragoza y aliviarnos un despla
zamiento más que después de este gran 
paréntesis por motivos de calendario se 
volvía a la competición y concluir la liga 
con estos dos encuentros. 

Esta sabíamos que seria una jornada 
extremadamente pesada para nuestros 
jugadores ya que de entrada teníamos 
que darnos el gran madrugón para co
menzara las 11 h. frente al C. M. HELIOS 
(Zaragoza). Y empezamos con la tran
quilidad de saber que pasara lo que pasa
rae! T.T. DIFO'S VINAR OS mantenía 
la categoría ya que la semana anterior el 
A.D. VALENCIA había cedido unos 
puntos vitales que les sumerge al des
censo, por lo tanto ambos partidos que el 
T.T. Difo's Vinaros disputaba carecían 
de importancia de cara a la clasificación 
general, pero que pese a ello intentaría
mos ganar al menos uno de los dos 
encuentros. 

Y lociertoesqueanteel C. M. HELIOS 
muy cerca lo tuvimos ya que con un 3-4 

a nuestro favor dos opciones tuvimos 
para decantar el partido a nuestro favor 
siendo éste el encuentro más emotivo 
dado el resultado final, anotando Feo. 
Zaragozá dos puntos como el jugador 
más destacado, J. Huerta un punto y 
Rafael Zaragozá un punto, siendo este 
último jugador el determinante, una vez 
más , como en las dos otras ocasiones 
que dio el triunfo ante el C.H. UTIEL y 
C.T.M. BARBASTRO situación in 
extremis logrando el triunfo por sólo 
una bola. Y esta vez no ha sido menos, 
con un 4-4 R. Zaragozá se la jugaba otra 
vez perdiendo el primer veintiuno y lo-

Foto: }.L. Aparicio 

Dra. Cristina Vilo Giner 

PSIQUIATRA 
Les con1unica la apertura de su CONSULTA 

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

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

Av. País Valencia, 38, 7º A VINARÓS 

Foto: ].L. Aparicio 

granda el segundo con gran facilidad , se 
llegaba al desempate con el gran sabor 
de poder vencer, igualando hasta 18-18 
muy apretado con lo que cualquiera de 
los dos podía vencer, puesto que esas 
pelotitas que quedaban marcaban el par
tido. Pero esta vez no tuvimos aquella 
fortuna de otras ocasiones puesto que 
dos de las tres bolas que se disputaron el 
azar hizo tocar en la red favoreciendo al 

rival y sin opción de poderlas jugar. Esta 
vez tuvimos que engullir una derrota 
teniendo todo un partido a nuestro favor. 

Una vez finalizado el encuentro ya se 

¡INGLES EN 

estaba pensando en el otro, sólo se te
nían dos horas de descanso, comer y 
volver a empezar con la esperanza de 
conseguir algo en esta segunda oportu
nidad. 

Pero tan pronto nos pusimos a jugar 
ya nos dimos cuenta que aquello era una 
tarea imposible puesto que el cansancio 
físico del partido anterior y recién comi
dos limitó considerablemente a nuestros 
jugadores y muy en especial a Feo. 
Zaragozá, cuyo agotamiento le hizo per
der un punto cuando todo lo tenía a favor 
14-20 a su favor, sólo tenía que conse
guir una bola más y lograr el punto, pero 
no, no se podía llegar ya no se estaban 
para esos trotes por lo que sorpren
dentemente vio como cedía ese punto 
que acabó por hundirnos a todos, a lo 
que al final nos dejamos llevar ya que lo 
principal ya lo habíamos conseguido y 
esta no es ni más ni menos que la perma
nencia en una temporada que la podría
mosconsiderarcomo muy exitosa, pues
to que nuestra pretensión era mantener
nos en una categoría que para nosotros 
consideramos muy elevada. 

Ahora la competición se cierra hasta 
el próximo 2-3 de Junio que comienza el 
campeonato Autonómico y cuya pre
sencia de nuestro T.T. DIFO'S VI
NARÓS está ya conseguida y asegura
da . .._ 

INGLATERRA! 
JOVENES Y ADULTOS 

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

¡Confíe en nuestra seriedad 'y experiencia! 
INFORMESE: 

COOPER'S 
~ ENGLISH CENTRE 

Cl. Sto . Tomás, 29.2- VINAROS 

Miembro de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas 

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

Vinaros, 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. 



1 

Centre Sport Judo 
El Club de Judo Centre Sport presenta una relación de alumnos que 

durante un periodo de tres meses están inscritos como promoción para dar 
a conocer el deporte del judo. 

El Club Centre Sport concerta con ayuntamiento dentro del marco del 
deporte escolar. .& 

Dtor. del Club Centre Sport 

José Ignacio Vicente 

VINAROS C.F. 1 FUTBOL BASE 

CAMPO PIO XII 
Sábado 29-4-95. A las 10'15 h. y 11'30 h . 

Campeonato de Liga de 1 ª Categoría Regional Infantil y Cadete 
' VINAROS C.F. "A" 

C.D. ALCORA 
CAMPO "LA GARROFERA" ALMAZORA 

Sábado 29-4-95. A las 10'00 h. y 11'15 h. 

Campeonato de Liga de 2ª Categoría Regional Infantil y Cadete 

C.D. ALMAZORA "8" 
' VINAROS C.F. "8" 

CAMPO GAETÁ HUGUET 
Sábado 29-4-95. A las 16'00 h. 

Campeonato de Liga de 3ª Categoría Regional]uvenil 

C.D. SAN MIGUEL VILLALMAR "B" 
' VINAROS C.F. "8" 

CAMPO GAETÁ HUGUET 
Domingo 30-4-95. A las 15'00 h. 

Campeonato de Liga de 2ª Categoría Regional]uvenil 

C.D. RODA 
' VINAROS C.F. "A" 
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Sociedad de Pesca 
Deportiva "La Lubina" 

Como ya se informó en las pasadas 
semanas, e l día 22 de Abril se realizó el 
2º Concurso Social de Pesca en el Dique 
de Levante de 15 a 21 h. El concurso 
transcurrió con normalidad y gran áni
mo debido a que se pudo aprec iar, una 
pequeña diferencia pero notable, en re
lación a las extracc iones de pescado. El 
tiempo no acompañó, que, aunque no 
llovió, hizo un viento del sur, "Migjorn", 
muy molesto, acompañado de frío. 

A medio concurso se ofreció a los 
concursantes "cóc de tonyina" en e l bar 
del Local Social, reuniéndose todos los 
concursantes y hablar de la pesquera y 
otras cosas. 

Posteriormente se procedió a la ex
tracción del número correspondiente a 
la Porra, que recayó en el Nº 96, po
seyéndolo el amigo PACO TEJADA. 

A las 21 h. finalizó el concurso y se 

procedió al pesaje de las piezas. Siendo 
la clasificación de: 

PIEZA MAYOR, con: 585 ptos., José 
Antonio Fontanals "PISTON" . 

PRIMER PUESTO, con: 885 ptos., 
Miguel Yila. 

SEGUNDO PUESTO, con: 685 ptos., 
Sebastián "CIRILO". 

TERCER PUESTO, con: 490 ptos., 
José Antonio "PISTON". 

Se recuerda a los Socios que e l próxi
mo concurso se celebrará el día 6 de 
Mayo, en la PLA TJA FORTÍ de las 20 a 
2 horas, siendo el concurso SOCIAL. 

Se recuerda también que la lotería de 
los abonados está a su disposición en el 
Bar del Local Social. 

i ¡Ultima hora!! Según información 
de última hora, EL JAMON; es una 
pieza de excelente paladar, buen prove
cho. 

Relaciones Públicas: Carrilet 

C.E. Canareu (Alcanar) y III 
Como ya prometimos la semana pa

sada, hoy con esta 3ª parte finalizamos 
nuestro exhaustivo análisis a lo que ha 
sido un feliz y alegre peregrinar por la 3ª 
Regional Catalana, de este modesto club 
de la vecina localidad de Alcanar. 

Hoy llegamos a los dos puntos más 
importantes dentro de un equipo (opi
nión muy nuestra y respetando las otras 
opiniones), como son la regu laridad y la 
tabla de go leadores. La primera porque 
premia al jugador más regular (no al 
mejor) , y la segunda porque es la finali
zación de a lgo maravilloso, el premio a 
una labor, esfuerzo, etc., o sea, la salsa 
del fútbol. 

En la regularidad con puntuación del 
O al 5 por partido jugado, Adolfo y Tino 
llegan a la última jomada con empate a 
74 puntos, con una media superior para 
Tino, ya que ha jugado 18 encuentros y 
posee una media de 4' l mientras que 
Ado lfo ha participado en 20 partidos y le 
sale un promedio de 3'7 puntos. A todo 
ello, con 73 puntos y serias aspiraciones 
para ganar este trofeo de la regularidad, 
figura Yallvé, que ha disputado 19 en
cuentros y le sale un promedio de 3'8. 
Luego figuran Sergi, Abdul, Osear, Ra
món y Ayza con 63, 59, 55, 54 y 52 
puntos, respectivamente. Un poco más 
distanciados pero demostrando una bue
na trayectoria están Roda, Moja, Molina, 
Damián y Fabián, con45, 42, 38,32 y 32 
puntos , respectivamente. En los puestos 
finales figuran jugadores de buena cali
dad, que han jugado pocos encuentros 
pero han sido decisivos para la buena 
clasificación final del equipo, y son Rafa, 
Castro, Dani y Emilio, con 28, 24, 14 y 

8 puntos, respectivamente. En lo que 
respecta al cancerbero Rafa, le tenemos 
que agradecer públicamente su buena 
labor tanto en el ámbito deportivo como 
en el personal. 

Yen cuanto al apartado de go leadores, 

Ayza, máximo goleador 
del C.E. Canareu 

diremos que éste es el más celebrado por 
todos,jugadores, directivos, afición, etc., 
puesto que como decíamos antes, es la 
culminación en broche de oro a jugadas 
ofensivas, y que a la postre dan a los 
eq uipos puestos altos en la tabla, aunque 
en muchas ocasiones hay equipos que 
dan diversa rentabilidad a sus goles. El 
primer lugar lo ocupa Manolo Ayza con 
9 go les en 13 partidos, luego Mojamed 
con 7 dianas en ll encuentros. Les si
guen Osear, Roda y Domingo con 5, 4 y 

3 tantos. Abdul también 3 goles. Damián, 
Tino y Fabián con 2 tantos. Y Adolfo, 
Sergio y Martín con un gol. No cabe la 
menor duda que en este apartado los 
jugadores vinarocenses han brilado con 
luz propia, siendo como ya hemos co
mentado Ayza el Rey del Gol. 

Y para terminar daremos las gracias a 
todos los que han colaborado en la con
fección de estas crónicas, pero en espe
cial a los aficionados que semana tras 
semana nos han seguido. A todos Vds. 
muchas gracias y hasta siempre. 

T. B.O. 
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Foguet-A Infantil de Fútbol Sala. Foto: Reula 

La competición de Fútbol Sala a punto de finalizar. Foto: Reula 

Equipo Providencia Infantil de Fútbol Sala. Foto: Reula 

Deporte Escolar Curso 94 195 
Judo 1 Centre Sport 

Nombre y Apellidos Colegio Curso Fecha Nac. 

Juan-Gabriel QUINONES GARCIA ASUNCION 1º Pre Ese. 27-2-88 
Rosa-Mari QUINONES GARCJA 2º Pre Ese. 4-6-89 
Verónica SOLDADO 5º EGB 7-9-84 
Cristina PALAU 8º EGB 20-9-81 
Mari-Carmen ESPEJO 8º EGB 6-12-80 
Ruben MALLEIRO ALPUENTE 5º EGB 7-6-83 

Víctor SANCHEZ MISERICORDIA 5º EGB 19-l 0-83 
Juan-Manuel CUENCA 6º EGB 21-l 0-83 
Eloi NAVARRO BEL TRAN 6º EGB 19-12-83 
Chri stian BENET SANCHEZ 4º EGB 30-6-85 
Alba SIERRA SAGRERA lº EGB 25-7-88 
Robert GILABERT 5º EGB 19-3-84 
Favio FERNANDO 5º EGB 4-7-84 

Clara BORRAS LICEO QUIJOTE 4º EGB 7-1-85 
María-Jesús ANGELES 4º EGB 28-4-84 
Sara SUNER GILABERT 4º EGB 22-7-85 
Juan HERNANDEZ ENRIQUE 5º EGB 9-7-83 
José RODRIGUEZ MARIN 5º EGB 18-3-84 

Jonathan SOLER Manuel FOGUET 3º EGB 12-12-85 

Amalia DOMINGUEZ MOLINA CONSOLACION 2º EGB 18-1-87 
Esperanza DOMJNGUEZ MOLINA 2º EGB 18-l-87 

Bilal AZOUIHAL QUIJOTE 3º EGB 20-1-86 

Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de Vinaros 

Siguen con gran animación los Jue
gos Deportivos Escolares locales, dis
putándose las jornadas conespondien
tes a la competición de Fútbol Sala, 
tanto en categoría Infantil como Alevín , 
en donde a falta de dos jornadas para 
finalizar la Liga, dará paso a la disputa 
de las Semifinales entre los cuatro equi
pos clasificados, dando paso a continua
ción a la Final absoluta de la que saldrá 
el Campeón de los Juegos Escolares. 

Los resultados registrados en la pasa
da Jornada de la competición de Fútbol 
Sala categoría Infantil fue ésta: 

Asunción-A, 3 - S. Sebastián-A, 5 
M. Foguet-A , l - S. Sebastián-B , O 

Consolación, l -Misericordia. O 
M. Foguet-B , 2 - D. Providencia, 3 

L. Quijote, O- Asunción-E, l 

CLASIFICACION 
l. Manuel Foguet-A 
2. San Sebastián-A 
3. Consolación 
4. Providencia 
5. Asunción-A 
6. Asunción-E 
7. Liceo Quijote 
8. Manuel Foguet-B 
9. Misericordia 

lO. San Sebastián-B 

29 puntos 
27 
21 
20 
18 
13 
12 
10 
6 
4 

Por lo que respecta a los Alevines, los 
encuentros disputados por éstos, ofre
cieron los siguientes resultados: 

L. Quijote-A, O- Boxer's, 4 
S. Sebastián, 2- D. Providencia, 1 
Consolación, l - Misericordia, 4 
L. Quijote-B, 3 - M. Foguet-B, O · 

Asunción, 5- M. Foguet-A, O 

CLASIFICACION 
l . Asunción 
2. Boxer's 
3. Manuel Foguet-A 
4. Liceo Quijote-B 
5. Misericordia 
6. San Sebastián 
7. Consolación 
8. Providencia 
9. Manuel Foguet-B 

lO. Liceo Quijote-A 

23 puntos 
22 
20 
18 
18 
15 
14 
14 
4 
2 

Este fin de semana continuará dispu
tándose la competición , a excepto de la 
de Baloncesto por estar jugando aún la 
Fase Autonómica, comenzando a partir 
de Mayo la competición de Balonmano 
y Tenis mesa. 

Gaspar Redó 
Coordinador de I'Esport Escolar 

Equipo Consolación de Fútbol Sala. Foto: Reula 

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

Equipo Foguet-B Infantil de Fútbol Sala. Foto: Reula 
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Veteranos Vinaros, 1 - Alcanar, O 
Con sangre, sudor y lágrimas por los 

pelos, vamos, el Vinaros CF consiguió 
vencer al Alcanar en un partido muy 
decisivo para seguir aspirando al título. 
El Alcanar ofreció una gran resistencia y 
tan sólo cayó merced a un soberbio gol 
de Reula, en el minuto 70 del emocio
nante partido. Un partido que se centró 
en el medio del campo y en la fortaleza 
de la defensa de ambos equipos, y con 
nulo poder ofensivo. La primera parte 
finalizó sin que se moviera el marcador 
y la delantera local, merodeó con cierta 
peligrosidad el área visitante, pero en 
realidad, no dispuso de ocasiones de gol, 
ya que adolecieron de puntería en sus 
escasos disparos sobre el portal de Cas
tro. El Alcanar, apenas sí hizo intervenir 
a Santi. Una primera mitad, de juego 
deslabazado, insulso y vulgar hasta la 
exageración, y el marcador hizo justicia 
a lo acontecido en el mal piso del Cervol. 
En la segunda parte, el Vinaros se lanzó 
a tumba abierta en aras a un triunfo que 
le era imprescindible en su objetivo de 
pujar por el título en litigio, y en ese 
emocionante codo a codo, que sostiene 
a lo largo de la segunda vuelta con el 
Amposta y por ello sus jugadores se 
agigantaron en busca de sentenciar este 
partido que se les puso cuesta arriba, 
como sucediera el día del Ampolla, en 
que se escapó un punto de oro. Lo cierto 
era, que el Vinaros, y quizá por los 
nervios, no tuvo su tarde y su poder 
ofensivo era muy escaso y siempre su
perado por una sólida y eficiente defen
sa visitante, que no tuvo que hacer gran
des esfuerzos para dominar la situación. 
Sin embargo en estaconstante lucha por 
abrir el marcador, tuvo compensación 
con un fenomenal gol de J.F. Reula, que 
mantuvo la ilusión del equipo en pos de 
una victoria que puede ser trascendental 
a la hora de la verdad, es decir, el 6 de 
Mayo, aquí y contra La Cava. 

En la segunda parte, como decimos el 
juego fue más abierto y la presión inten
sa y el conjunto de Juan Sos, buscó con 
ahinco y con total entrega de sus jugado
res desarticular la poblada retaguardia 
del Alcanar. Pudieron llegar más goles, 
pues el Vinaros jugó con más decisión 
en el ataque, pero no hubo inspiración y 
tan sólo cabe destacar en el minuto 77, 
una internada de Martín a pase de Faelo, 
que en óptimas condiciones de disparo, 
lo hizo, pero el balón salió lamiendo la 
cepa del poste izquierdo. El Alcanar, 
llegó a los dominios de San ti, alguna que 
otra vez , pero de forma tímida y sin 
peligrar la integridad de la portería lo
cal. Lo mejor, en definitiva, fueron los 
puntos, que a estas alturas a falta tan sólo 
de un partido tienen un valor inaprecia
ble y que por supuesto, a pesar de que el 
Vinaros jugó un encuentro muy medio
cre, hay que convenir también, que el 
pírrico triunfo cabe considerarlo justo, 
ya que hoy por hoy, el Vinaros es muy 
superior al Alcanar. 

Arbitró el colegiado, Josep Baila Cera, 
nuevo en la plaza que en líneas genera
les estuvo bien. Hay que subrayar que su 
labor, que ambos contendieron se com-

portaron muy deportivamente. Las 
alineaciones fueron las siguientes: 

VlNAROS: Santi, Cabanes, Febrer, 
Faelo, Quixal, Bartolo, Alias, Martínez, 

Argimiro, Reula, Pastor. Angelillo, 
Serralta, Martín, A. Albiol, Chaler. 

ALCANAR: Castro, Forés, Cruselles, 
Reverter, Fibla, Queralt, Beltrán, San
cho, Revené, Valls, Royo y León. 

El terreno del Cervol, se encuentra en 
pésimas condiciones. Hubo bastante 
público y en la grada, el ex míster, Adol
fo Chaler y el periodista, José Luis 
Puchol. La tarde fue soleada y con una 
muy ligera brisa. 

El único gol del partido se consiguió 
a los 70 minutos de juego y Martínez 
inició la jugada desde el centro y el 
balón en poder de Argimiro, que lo bom
bea sobre el punto de penalty y Reula 
que venía lanzado remató de forma im
pecable a la red, de un testarazo especta
cular, que por supuesto, fue acogido con 
inmenso júbilo por sus compañeros y 
simpatizantes. 

El Alcanar, que no tenía nada que 
perder, vino a jugar su partido y a apro
vecharse de cualquier desliz del contra
rio y teniendo en cuenta lo mucho que 
significaba para el Vinaros, el citado 
partido. La defensa siempre muy pobla
da, y con orden, frustaron las peligrosas 
escaramuzas de los locales, que busca
ban afanosamente goles. En algunas fa
ses, dominaron el centro del campo, 
pero como atacantes resultaron inofen
sivos. Destacaron, Cruselles, Royo, San
cho y Revené. 

El Vinaros estuvo muy condicionado 
por la trascendencia de los puntos en 
juego y aunque técnicamente fue supe
rior al rival, los delanteros en esta oca
sión tuvieron la pólvora mojada y al no 
llegar los goles, los nervios afloraron en 
exceso. La defensa muy bien, y en espe
cial Faelo. La línea media cumplió con 
Reula, muy trabajador, en un constante 
sube y baja y con un espléndido y deci
sivo gol. La delantera muy inoperante. 
Angelillo, nos obsequió con una "es
panta", ya que salió, chutó un par de 
veces a las nubes y tomó las de Villa
diego. En fin, se quedaron los puntos 
aquí, que es lo que se pretendía, pero 
como digo, el Alcanar fue un obstáculo 
difícil de salvar. Ahora hasta el día 6 en 
el Cervol, contra La Cava y fin al torneo 
94/95. El título, todavía, una incógnita. 

A. V. V. 
Fotos: A. Alcázar 

FUTBOL VETERANOS 

La Cava, 3 - Tortosa, 1 
Ulldecona, 1 - Rapitenca, 3 
Sénia, 6- S. Jaume, 2 
Vinaros, 1 - Alcanar, O 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. C. Puntos 

Vinaros 21 13 6 2 48 22 32+12 
A m posta 19 14 2 3 49 19 30+ lO 
Tortosa 21 10 7 4 48 25 27+ 7 
J. Catalonia 19 9 7 3 41 23 25+ 7 
La Cava 20 10 3 7 54 31 23+ 1 
Alcanar 19 7 5 7 43 35 19- 1 
Ulldecona 20 8 3 9 40 42 19- 1 
Torredem. 18 9 1 8 40 38 19- 3 
Ampolla 18 6 4 8 41 48 16 
Sénia 19 4 4 11 38 56 12- 6 
Rapitenca 20 4 1 15 29 72 9- 9 
S. Jaume 20 1 1 18 17 92 3-17 

E.G.A. 
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El monitor del curso]. José Zapata, junto a varios de sus alumnos. 
Foto: Reula 

La Agrupación de Buceo de 
Vinaros organiza un Curso de 
ámbito Deportivo-Recreativo 

La actualidad deportiva local se basa 
estos días en la puesta en marcha de un 
Curso de Buceo de ámbito deportivo
recreativo que servirá para iniciar la 
temporada de la Agrupación de Buceo 
de Vinaros. 

A este respecto dialogamos con el 
Instructor del Curso, el Sr. J. José Zapa
ta, el cual contesta amablemente a nues
tras preguntas. 

- ¿En qué se basa y qué finalidad 
tiene el Curso? 

• Este será una continuación o re
paso de anteriores Cursos de Buceo 
celebrados en Vinaros, por lo que con 
esto se pretende que los alumnos que 
realizaron anteriores Cursos cuando 
vuelvan a entrar en el mar lo hagan 
con mayor seguridad y confianza. 

- ¿Qué cantidad de al u m nos habrá en 
el Curso? 

• Bueno, aunque la convocatoria 
ha sido un poco justa hay que recono
cer por otra parte que la inscripción 
al mismo ha sido bastante positiva, ya 
que participan alrededor de unas 
treinta personas, con la salvedad de 
que una tercera parte son mujeres. 

- ¿Qué programa se llevará a cabo? 

• El presente Curso que es de ca
rácter teórico tendrá como programa 
fundamental el tratar temas tan im
portantes como son: 1 Q Organizar y 
planear inmersiones, 2º Montaje, 
manejo y mantenimiento del equipo, 
3º Tablas de descompresión, normas 
de seguridad y 4º Todas aquellas du
das que se planteen. 

-¿Tienen previsto realizar más Cur
sos a lo largo de la Temporada? 

• Este Curso de Buceo es el punto de 
partida para otros más que se irán 
haciendo y que además del carácter 
teórico tendrán también su parte prác
tica. 

-¿Quién puede participar en estos 
Cursos? 

• Todas aquellas personas que es
tén interesadas en llarticipar pueden 
inscribirse contactando con un servi
dor llamando al teléfono 45 53 34 a 
cualquier hora del día. 

Con esto acabamos la entrevista con 
el Sr. Zapata, deseándoles tanto a él 
como a la Agrupación de Buceo de 
Vinaros el éxito deportivo que se mere
cen. 

G. Redó 

Los anteriores cursos de buceo resultaron muy interesantes. Foto: Reula 

Club Esportiu Vinaros 
III Media Marathón "Villa de San Juan" 

Nou despla~ament per als fondistes 
del C. E. Vinaros, el passatdiumenge di a 
23. Aquesta data especial (roses, llibres, 
etc ... ), comen~a per als nos tres repre
sentants ambla seva sortida a les 4 h. del 
matí (amb uns 350 km. per davant, fins 
San Juan -Aiacant-). La cursa (21 '097 
km.) comen~a a les lO del matí, amb 
sortida i aiTibada a la pista d'atletisme de 
l'excel.lent complex polisportiu de que 
gaudeixen els residents d'aquesta lo
calitat. Coincidint en el temps amb la 
mitja marathó d'Eix, "només" parti
ciparen uns 320 atletes, amb una menció 
mol t especial peral darrer atleta a creuar 
la línia d'arribada. Tots els participants 
i espectadors tingueren l'oportunitat 
d'expressar, amb el nostre aplaudi
ment, l'admiració que ens inspira 
Alfred H., atleta britanic de 88 anys 
que dona una veritable exhibició de 
vitalitat (arriba en 2h. 45'). 

Amb un temps esplendid per cóiTer 
(pe! que fa la temperatura, encara que el 
vent molesta una mica), l'actuació deis 
nostres atletes fou bona en general i les 
seves marques hagueren pogut ser 
millors si, com semblava - opinió una
nime deis participants-, el circuir era 
massa llarg (potser uns 500 m.). Els 
nostres arietes que participaren foren 
els següents: 

• Jerónimo Zamora Prieto: Amb 56 

XIV Trofeu a la 
Regularitat Penya 
Bar9a Vinaros 

VINAROS- CHERT 
Chimo ............................................ 2 
Ricardo.............................. .. .. .. ....... 4 
Javi ................................................. 3 
Fená ............................................... 1 
Jaime II .......................................... 3 
Santi .............................................. . 
Argimiro ........................................ 2 
Raúl ................................................ 2 
Nicolás .......................................... . 
Jaime!............................................ 1 
Chile ............................................... 2 
Baca .................... .......................... . 
Moya .......... .................................... 2 

VILLA VIEJA- VINAROS 
Chimo ............................................ 2 
Ricardo...................... ..................... 3 
Javi ................................................ . 2 
Ferrá ............................................... 2 
Albalat ........................................... 3 
Jaime JI.......................................... 2 
Santi ................................... ...... ...... 2 

Vinaros C.F. 
Fútbol Base 
3ª Regional Juvenil- 22-4-95 
C.D. CATÍ 
VINAROS C.F. "B" 

2ª Regional Juvenil - 23-4-95 
VINAROS C.F. "A" O 
C.D. BENICARLÓ 3 

anys (i 1 i mig conent) , ja ha correguten 
12 cops la mitja marathó. Aquesta vegada 
finalitza en 2h. 15' 53". 

• Pedro Macías Gómez: Sortint "a 
entrenar", protagonitza una gran cursa. 
El se u optim momentde forma li reporta 
el finalitzar, amb relativa comoditat, en 
1 h. 18' 40". 

• Juan Manuel Ca macho Martínez: 
En un impressionant estat de forma, 
lluita perla victoria, sempre en cap de la 
cursa, protagonitzant i responent a tots 
els "tirons" que hi havia. Finalmentassolí 
un molt lloable 4t. lloc absolut (trofeu i 
5.000 PTA), i la seva millor marca deis 
daners 3 anys: 1 h. 11' 42". 

• Vicente López Prieto: Indub
tablement, un deis fondistes més pro
digats de la comarca, als seus 48 anys 
(!!!). Aquest cop, el seu temps fou lh. 
38' 56". 

• Miguel Ordóñez Marín: Amb poc 
entrenament (rera un període d'inacti
vitat), complí bé. El seu temps: 1 h. 32' 
42". 

Per finalitzar, la nostra enhorabona a 
l'organització (deixant a banda la qües
tionable mesura del circuir), pel control 
de la cursa, atenció als participants, 
"ambient huma" que facilitaren, premis 
(trofeu, samarreta i bossad'avituallament 
per tothom), etc ... 

Atletisme 

Raúl ................................................ 2 
Argimiro ........................................ 2 
Jai1ne ! ........................................... . 
Chile ..................... ... ...................... . 
Víctor................ ............................. 2 

CLASSIFICACIÓ JORNADA 30 
Jaime IJ ...................... .................... 82 
Chimo ............................................ 76 
Raúl ................................................ 72 
Jaime! ............................................ 68 
Ferrá ............................................... 66 
Santi ............................................... 65 
Carbó ............................................. 62 
Víctor ............................................. 54 
Ricardo .......................................... . 52 
Javi .................................. ...... ......... 52 
Albalat ........................................... 49 
Chile ............................................... 43 
Nicolás ........................................... 41 
Bosch ............................................. 40 
Argimiro ........................................ 39 

Col.laborem 
Futbol Base 
Restaurante Voramar, Autoca S.L.,
Adhali (Fotos y Prensa), Auto Castalia 
(BMW), Disayza S.L., Narcís Ton·oella, 
El o y, Al sisar, Transportes Martínez, "La 
Caixa", Rapauto, Papereria Saga!, Vul
canizados SeiTet, Ramiro Izcue, Farma
cia T. Ferrer, Farmacia M. T. Valls, Pin
turas Galindo, Tot i més, Pub Oscar's, 
Sr. Abastecedor Penya Bar~a, Penya 
Bar~a, Sr. Redó (Estanco), Bar Yinaroz, 
Angel Castejón S.L. (Citroen). Restau
rante La Isla, Restaurante D. Jaime I, 
M.S.P., Auto Esteller(Seat), HermoS.L., 
Sr. Aguilar, D.A.M. S.L., Romil S.L. ..á. 



j-{ote[ ~iáencia rrérue0 s.L. 

¡2° ANIVERSARIO! Dos años de buen servicio a la Comarca 

¡Sincero agradecimiento a Vinaros y a cuantos confían en nuestro establecimiento! 

BODAS 
COMUNIONES 

CELEBRACIONES ... 

TODO UN CONFORT 
AL SERVICIO DE LA HOSTELERIA 

PEQUENAS FIESTAS Avda. Madrid, 32- Tel. 40 04 24- VINARÓS 
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