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Estrella Ramon presenta els seus contes. Foto: A. Alcazar 

Equipo Infantil Vinaros "A" patrocinado por 
Renault-Autoca S.L. 

La Agrupación de Veteranos del Vinaros C.F., 
en la Ermita. Foto: 1000 ASA 

Juan Cuenca 
no tuvo rival 

en Alcora 

El Presidente y la Junta Gestora del Carnaval95 
en la reunión celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 

Equipo del Restaurante Voramar, Campeón en la Copa 
de la Liga de Baloncesto. Foto: A. Alcázar 

Los ganadores del Concurso "La Lubina" 
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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 

~~~c~~~~uun~~X~ 1 ó~ii ..... 4o .o3 84-16 g~ ~g 
Funeraria Maestrazgo .... ...... .... .... 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ........... 45 28 15 
Telegramas por teléfono .. .. .. .. ...... . 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ......... 45 16 98 
Radio Taxi Vinares . .. ... 45 51 51 
Parque de Bomberos .................... 47 40 06 
Ambulancias Vinares ................... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo .. .. .. . 908 16 55 54 

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

41 09 09 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 27 de Mayo al 2 de Junio 
Lda. Dº. MARGARITA 

MARTINEZ CENTELLES 
Avgda. del País Valencia, 15 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- V ALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A par ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30- 8'30- 13'30- 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7- 7'45- 8'15- 8'45- 9'15- 9'45- 10' 15-
10'45-11'15-11'45-12'15-12'45- 13'15- 13'45-
14'15- 14'45 - 15' 15 -15'45 -16' 15- 16'45- 17'15-
17'45- 18'15 - 18'45 -19'15 - 19'45- 20'15- 20'45-
21'15 h. 
Domingos y festivos: 8'15- 9- 9'45- 10'30- 11 '15- 12 
-12'45-13'30-14'15-15-15'45- 16'30-17'15 - 18 
- 18'45- 19'30- 20'15- 21 h. 

- Dirección Barcelona -
-BARCELONA 6'45 B- 13'1 5C-17'15B. 
- TORTOSA 7 A- 7'45 A- 8'30 +C- 10'30 

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

- ULLDECONA 8'30- 12- 17'45 horas. 
- LA SÉNIA-ROSE LL 1 2' 30 C - 1 7' 15 e 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 1 5 - 1 7 -

DE LA RÁ PITA 18, 19 e 
- TARRAGONA 7 C (Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -
-ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menas 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- 16'15-17'45h. 
-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 Ulldecana. 
lnfarmació: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

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

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadre ll , 2 y 3 

T els. 22 00 54 - 22 05 36 - 22 15 07 - CASTELLON 

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Laborables de lunes o sábado: 
Salidas de Castellón: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinorós: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Solidas de Costellón: 91posando por Peñíscola). 
Solidas de Vinorós: 19)posando por Peñiscola). 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta mi nulos. 
Itinerario: Coslellón, Seminario, Benicosim, Villa Eliso, Playetos, 
Oropeso, Empalme, Venia del Pordalero, Buenos Aires, Torreblanco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, !los domingos va dí recto por Peñíscola), 
Benicarló y Vinorós )y viceversa). 

LINEA VINARÓS- BENICARLO- PEÑISCOLA 
Del 16/9 al 30/6 de lunes a sábados no festivos. 
Salidas de Vinorós7, 15- 8-8,45- 9,30- 10,15- 11 -11,45-12,30 
-13,15·14-14,45 - 15,30-16,15-17·17,45-18,30-19,15y20. 
Solidas de Benicorló: Posadas en dos sentidos a los 15 minutos. 
Salidas de Peñíscola: 8- 8,30- 9,30- 1 O, 15- 11 - 11,45- 12,30 
- 13,15- 14- 14,45- 15,30- 16,15- 17- 17,45- 18,30- 19,15 
- 20 y 20,45. 
Del1 /7al15/9 
Laborables de lunes o sábado: 
Salidas de Vinorós: 7- 7,45- 8,15- 8,45- 9,15- 9,45- 1 O, 15 -
10,45- 11 '15- 11,45- 12,15- 12,45- 13,15- 13,45- 14,15 -
14,45- 15,15- 15,45 - 16,15- 16,45- 17,15- 17,45- 18,15 -
18,45- 19,15- 19,45- 20,15- 20,45 y 21 '15. 
Solidas de Benicarló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
Salidasde Peñíscola:7,30-8,30-9-9,30-10-10,30- 11 -11,30 
- 12-12,30-13-13,30-14-14,30·15-15,30-16-16,30-
17- 17,30- 18- 18,30- 19- 19,30- 20- 20,30. 21 -21,30 y 22. 
Domingos y festivos: Vinorós: 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 
Ben i~arló: IS minuto;, salidas ambos sentidos. 
Peñíscola:9-9,45-10,30-11,15- 12-12,45-13,30-14,15-
15-15,45-16,30-17,15-18-18,45-19,30-20,15-21 y21,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinorós, Benícorló, Peñíscola )y viceversa). 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

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

Dirección Barcelona: Hora salida Vinaros 
ESTRELLA. DIARIO exc. sábados por la noche 
INTERCITY. DIARIO exc. domingos 
INTERCITY. DIARIO ....................... .. 
INTERCITY. DIARIO ..... . 
INTERCITY. DIARIO (los domingos procede de Va lencia) 
INTERCITY. DIARIO . 
TALGO. DIARIO 
REGIONAL. DIARIO ......................... . 
RAPIDO G. LORCA. DIARIO ................. . 
REGIONAL. DIARIO exc. sábados, llega procedente de Valencia 
ESTRELLA. Sólo domingos destino Zaragoza, Bilbao e lrún ................ .. .... . 

04'08 
08'36 
09'36 
11 '08 
12'43 
16'39 
18'32 
18'56 
19'31 
21 '27 
23'50 

Dirección Valencia: Hora salida Vinaros 
ESTRELLA. DIARIO ex c. sábados por la noche .. ...... 
ESTRELLA. Sólo sábados, procede de Bilbao e lrún 
REGIONAL. DIARIO exc. domingos, sa le de Vinarós 
INTERCITY. DIARIO exc. domingos a Alicante ........ . .... .. ........ ....... .. 
RAPIDO G. LORCA. DIARIO. Badaioz y Andalucía 
INTERCITY. DIARIO a Alicante 
REGIONAL. DIARIO 
INTERCITY. DIARIO a Madrid exc. sábados, llego sólo hasta Valencia . 
INTERCITY. DIARIO a Madrid 
TALGO. DIARIO a Alicante. 
REGIONAL. Circula sólo los domingos, sale de Vinarós 
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 
22'2 1 

RAo1o NuEVA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

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

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

.J •• J. f~ 1 N E¡\\ a-
TeL 40 00 65 

UNA COMEDIA SOBRE EL 
CORAZON, EL SEXO Y 

OTROS ORGANOS 

SABADO: 7'45 lardel' 1030 11uchc 

DOMINGO: 5 ~Wy 8tarde¡• 10 ~)0 11oche 

LUNES: N5tarder f(J:)O 11ocbe 
( /Jía drl h\fJccladorJ 

PROXIMA SEMANA: 

1 'fe riles, 2 o lunes. 5 

"UNA INSOLITA A VENTURA" 

\1 \RO\l Pllllil'l \lHIH! < 1 \1 111 IW 11·"1\\111 Rl' 

.-~ EL BALNEARIO OE ..,.._ 

~ 

t) 

COLISEUM 

TeL 45 6915 

CONTINUA LA SAGA 
FAMIIlAR DE UN CLASICO 

DE A VENTURAS 

SABADO: 7'45 trmlc ¡· I(J::W 11ochr 

DOMINGO: 5:)0 y 8 la re/e_)' 1 O ~ )O 11uche 

LUNES: 7'45 !elide¡• 10:10 11uche 
(Día del E1-pectadorJ 

PROXIMA SEMANA: 

\'!emes. 2 o fu nes. 5 

"SEMILlAS DE RENCOR" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Elecciones Municipales en Vinarüs 
a principios del s. XVIII. La insaculación 

Escribe: Osear Bover Falcó 

Largo, muy largo ha sido el tiempo que ha transcurrido para llegar al 
sistema actual de las elecciones, es decir, al sufragio universal. Cualquier 
manual de historia nos especificará las vicisitudes por las que se ha pasado 
hasta conseguirlo. Revoluciones, guerras, pronunciamientos ... 

En Vinarós se implantó la insaculación en el año 1628, durante una visita 
de inspección llevada a cabo por Melchor Sisternes, por mandato de Felipe 
IV, de las cuentas del municipio de 30 años hacia atrás. A esto le llamaríamos 
hoy una auditoría. 

El sistema de insaculación consistía en que habían dos bolsas o sacos, 
en los cuales estaban los nombres de aquellos vinarocenses que reunían 
ciertos requisitos para poder ocupar cargos de responsabilidad pública en el 
Ayuntamiento. 

El máximo órgano de decisión era el Canse/l. Y éste estaba formado por 
el Justicia, dos Jurados, el Mustasaf, el lugarteniente de Justicia, un síndico 
y 24 consejeros. El número de estos últimos varió según los tiempos. 

El Justicia y su lugarteniente se elegían el día siguiente a la festividad de 
Santo Tomás Apóstol, es decir, el22 de diciembre. La elección de Consejeros 
tenía lugarel26 del mismo mes. En el documento, que transcribimos, se dice 
en latín que fue el 26 de diciembre de 1702, lo cual no es un error, ya que 
el año empezaba el día de Navidad, por lo que debe entenderse que fue en 
1701, según el cómputo actual. La elección de Mustasaf se celebraba la 
víspera de San Miguel, o sea, el 28 de septiembre, y el de los Jurados la 
víspera de la Pascua de Pentecostés (Pascua Granada). 

Todos los cargos tenían una duración de un año, aunque en el caso de los 
Jurados podía alargarse o acortarse un poco debido a que eran elegidos en 
una fecha movible. 

Una vez hecha la extracción de los nombres (dos personas para cada 
cargo) de las bolsas de mii major y mii menor, (según los cargos se extraían 
de una bolsa o de otra) tenía que ser el Comendador de Vinarós el que debía 
elegir uno de los dos nombres extraídos. En ausencia del Comendador, 
circunstancia que era la habitual, era su Lugarteniente en Vinarós el que tenía 
esta responsabilidad y misión, como se puede apreciar en los documentos 
que trascribimos a continuación. 

Pero, como tenemos documentos en nuestro Archivo Municipal al respec
to, que sean ellos los que nos cuenten lo sucedido en 1701 y 1702, sobre 
el tema que nos ocupa. 

ELECCION DE JUSTICIA Y SU LUGARTENIENTE 

(fol. 18r.) Dicto die. (22 de diciembre de 1701) 
En presencia del sobredit Con~ell, foren llegides les Reals Ordinasions fetes sobre 

les eleccions deis officials de la present vila, y posada la caixa de la insaculació en 
la Sala de dit Con~ell, y uberta aquella. fonch tret lo sac de lama major, y llegits los 
noms deis insaculats de dita ma, y trahent los redolins, foren atrobats ser iguals ab 
los noms deis insaculats de dita ma major, los quals possats en una basia de aram ab 
aygua cuberta ab alu·a bassia en la forma acostumada y conforme lo dispost en les 
Reals Ordinasions, per medí de un infant de siso set anys, poch més o menys, foren 
trets pera la elecció de Justícia los redolins deis noms següents: Gregori Gallén , 
Sebastia Miralles d'en Miquel y Batiste Juan d'en Nofre. Et pari modo foren tornats 
a contar los redolins y foren trobats los propis, y tornats a dit sac així mateix en la 
mateixa forma, fonch treta la bolsa o sach (fol. 18v.) de la ma menor per a fer 
extrac~ió de lloctinent de Justícia, y contats los redolins, foren trobats ser iguals ab 
los noms de les persones insaculades en la bolsa de ma menor. Y possats aquells. com 
esta dit , en una bassia ab aygua, cuberta ab altra, per medi de dit infant foren trets 
los redolins deis noms següents: Berthomeu Miralles, Fran~és Asnar y Miquel 
Chaler. Y tornats a contar, foren atrobats los mateixos. Fetes les quals extraccions, 
foren tornats dits sachs de dites dos bolses a la dita caixa, la qua! tornada, foren 
restituhides les claus al Justícia, Jurat major y Síndich. 

De quibus etc. Actum Vinarosii etc. 
Testes Rafe! Fernández, sabater, y Fran~és Homedes, teixidor, de Vinaros 

habi tadors. 
Et incontinenti, sens passar afer altJ·es negocis , los dits Justícia, Jurats y demés 

officials anaren a cassa de Pere Pons, mercader, lloctinent de Comanador y Baile de 

la present vi la, y estant endita cassa, en presencia del dit lloctinent de Comanador 
y Baile per mi lo notari escriva Ji fonch lliurada y entregada la nominació de les 
persones extretes pera als officis de Justícia y lloctinent de Justícia, pera que de 
aque ll s fera elec~ió de Justícia, el qua! feu elecció de Gregori Gallén pera Justícia 
del any vinent 1702. Y així mateix feu elecció de Miquel Chaler per a l'offici de 
lloctinent de Justícia de dit any. 

De quibus etc. Actum Vinarosii etc. 
Testes dicti. 
Deinde, tornats los dits officials a la Sala de Con~ell, en presencia de aquell, fonch 

per mi Thomas Bonet, notari escriva, publicada la elecció feta per dit lloctinent de 
Comanador y Baile de Gregori Gallén per a Justícia y de Miquel Chaler per a 
lloctinent de Justícia, pera al any vinent mil set-sents y dos. 

De quibus etc. Actum Vinarosii etc. 
Testes dicti. 
Registravit Thomas Bonet, notari escriva. 

(fol. 19r.) 
ELECCION DE CONSEJEROS 

Die XXVI mensis desembris anno 
a Nativitate Domini M CC secundo. 

Ajustats en la Sala de Concell de la present vila de Vinaros Gregori Gallén. 
Justícia, Damia Pons y Diego Forner, Jurats, Agustí Salvador, D.D., mustasaff, 
Miquel Chaler, lloctinent de Justícia, Juseph Lluch, síndich, y Thomas Bonet. notari 
escriva, pera efecte de traurede les bol ses deis insaculats proms, y per vots de aquells 
fer la creac ió del Con~ell segons y en la forma disposta per Reals Ordinac ions; fonch 
u berta la caixa de la insaculació y fet tot lo acostumat, per un infant de siso set anys. 
poch més o menys, foren trets los redo lins de la bolsa major deis noms següents: Dr. 
Agustí Salvador, Batiste Juan d'en Nofre, Jaume Domenech d'en Jaume, Sebastia 
Mi ralles d'en Miquel y Juan Llanussa, notari. Y de la mateixa manera foren trets de 
la bolsa menor los redolins següents: Miquel Chaler, Pere Onofre Llopis, Berthomeu 
Miralles y Juseph Banasco. Y en continent foren tornats dits redolins en los sachs 
de dites bolses y possades dins dita caixa, fonch tancada aquella y entregades les 
claus als clavers y donada per dit Justícia a mi, dit notari escriva, la nomina o ceda 
deis Concellers pera any 1702, s'en baixa dit Justícia de dita Sala, donant lloch per 
a la aprova~ió deis contenguts en dita ceda. 

De quibus etc. Actum Vinarosii etc. 
Testes Rafe! Fernandes, sabater, y Francés Homedes , teixidor, de Vinaros 

habitadors. 

~ 
~~~rm~ 

.,JMEC Sant Tomás, 35, 2 '·Tel. (964) 45 31 90- VINAR05 - i 
CURSO: DINAMIZACIÓN Y POTENCIACIÓN 

DEL PEQUEf:JO Y MEDIANO COMERCIO 

MóduLo 1: La distri6udón comercia.[ 
MóáuLo 2: E( servicio a[ diente 
Módiúo 3: Las ventas frente a Ca. competencia 
MóduLo 4: Merd1andising 

N° máximo de alumnos: lO 
INFORMACIÓN: C/ Santo Tomás, 35-2°. Tel. 45 31 90 
(por las mañanas) Sra. ALICIA 

ELS DIARIS, S. A. LISTAS PRIMERA COMUNION 

E~,~'~' ccvdeluú, ~~~~~ 
==== castell ==== 

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



Et incontinenti Jos dits extrets proms pera fer elecºió y aprobació deis Conºellers 
de la present vil a de (fol. 19v.) Vinaros feren e lecº ió pera al any corrent 1702 de les 
persones següents: 

Gregori Gallén , Justícia 
Damia Pons, Jurat 
Diego Forner, Jurat 
Agustí Salvador, D.D., mustasaff 
Miquel Chaler, lloctinent de Justícia 
Juseph Lluch , síndich 
Agustí Piera 
Rafe! Cruz 
Dr. Bernat Monfort 
Macia Domingo Mallach , notari 
Juseph Castell 
Francés Triffú 
Batiste Juan d'en Nofre 
Sebastia Miralles de Miquel 
Juseph Morales 
Berthomeu Mirall es 
Sebastia Miralles d'en Jaume 
Francés Asnar 
Agustí Pasqual 
Sebastia Esteller 
Juan Forner, del Po ver 
Juseph Banasco 
Custodi Reverter 
Vicent Miralles, menor 
Antoni Flos 
Juseph Llopis 
Yicent Blanchadell 
Batiste Cambra 
Ildefonso Aiguavives 
Juseph Vida! d'en Thomas 
Tots los quals han prestat jurament en ma y poder de dit Justícia en la forma 

acostumada y segons les Reals Ordinacions. 

ELECCION DE JURADOS 
(fol. 32v.) Dicto die. (3 de junio de 1702) 
(Extractió de Jurats) 
Fonch treta la caixa de la inseculació, y entregades les claus als masers per los 

Justícia, Jurat menor y Síndich, en presencia de tot lo Consell fonch u berta dita caixa 
y llegides les Ordinacions de visita perlo Escriva, y contats tots los redolins de la 
bolsa de ma major y menor de u en u, y llegits los noms dei s insec ulatsen di tes bol ses, 
sens faltar redolí algú, servant y guardant en tot y per tot lo di spost en les Reals 
Ordinacions , y posat primerament los redolins de la bolsa de ma major en una vasia 
cuberta de altra ab aygua, per un infant deedatde 6 a 7 anys, poch més o menys, fonch 
feta extracció de dos persones pera Jurats en cap del any 1702 en 1703, que són 
Agustí Pi era y Yicent Blanchadell. Y en la mateixa forma foren extretes (fol. 33r.) 
de la bolsa de ma menor al tres dos persones: Agustí Pascual y Francés Asnar, pera 
Jurat segon de dit any, sens que ningú deis quatre extrets tinga impediment algú 
segons deliberació de Consell y carta del Sr. Llochtinent General. 

De quibus etc. Actum Vinarosii etc. 
Testes huius reí sunt Raphae/ Femánde::. et Franciscus Omedes, Vinarosii 

habita rores. 
Registravit Thomas Bonet, notarius escriva. 
(Nominaºió de Jurats) 

Dicto die. (3 de junio de 1702) 
Et incontinenti, después de acabada de fer la dita extracció de persones pera la 

concurrencia de Jurats, foren tornats tots los redolins de les bolses de ma major y 
menor en cascuna respective, y tornades en la caixa de la inseculació, fonch tan cada 
aquella y tornades les claus als dits Justícia, Jurats y Síndich, y per tots los officials 
fonch portada dita extracciódeJurats a casa de Pe re Pons , Llochtinent de Comanador 
y Batle de la present vi la, y per aquel! fonch feta nominació de Agustí Pi era pera Jurat 
en cap, y de Francés Asnar pera Jurat segon. 

De quibus etc. Actum Vinarosii etc. 
Testes dicri. 
Registravit Thomas Bonet, notarius escriva. 
(Publicasió de Jurats) 

Dicto die. (3 de junio de 1702) 
Los dits Justícia, Jurat y demés oficials, que es trobaren en dit Consell, y Escrivá, 

tornats a la sala de Consell de la present vi la, en presencia de aquell fonch publicada 
per (fol. 33 v.) mi , Thomás Bonet, notari escriva, la dita nominació de Jurats en les 

persones de Agustí Piera y Francés Asnar. 
De quibus etc. Actum Vinarosii etc. 
Testes dicti. 
Registravit Thomas Bonet, notarius escriva. 

'lJ/noJY¡J Pagina 4- Dissabte , 27 de maig de 1995 

Academia 
Didactica 

Plaza Jovellar, 1 2 - Tel. 45 63 53 

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

CURSOS DE INFORMATICA 

ESPECIALIDAD ES: 

A.- Oitmática: 
- MSDOS 6.2 
- Entorno windows 
- Lotus 123, excel 
- Dbase IV 
-Wordperfect 6.0 para windows, word 

B.- Diseño gráfico asistido por ordenador: 
- PageMaker 
- FreeHand 
- CorelDraw 

C.- Programación de aplicaciones, lenguajes: 
- Turbo Pascal 
- Visual Basic 
-C 

D.- Contabilidad informatizada 

Horario diariamente: 

-Mañanas: 11 - 12'30 h. 
-Tardes: 19 - 20'30 h. 

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 

lllGRUPOS REDUCIDOS!!! 
Abierta la inscripción 

Miembro de la Asociación Empresarial 
de Centros de Formación ele Castellón, 

entidad colaboradora de la Conselleria ele Treball 
i Afers Socials ele la Generalitat Valenciana ... 

1 
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GRAN PROMOC/ON 
¡ Detergente COLON, 4 kilos 
1 El kilo le sale o: 149 

Con 1 O puntos de REGALO 

Bicicleta BTT, 26" 
18 velocidades, cambio 
Shimano TY-20 

' el REY de los precios!! 

Refresco 
COCACOLA, 
lata 33 el. 

Ofertas válidas 
del 29 de Mayo 
al 13 de Junio 

El litro le 
sale o: 119 



Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
Este Ayuntamiento tiene previsto contractar 4 peones para la 

limpieza de playas para el próximo verano, quien esté interesado 
en acceder a una de dichas plazas, deberá presentar en las oficinas 
de Secretaría de este Ayuntamiento, del día 29 de Mayo, al 2 de 
Junio, la documentación siguiente: 

-Fotocopia D.N.I. 
- Tarjeta del INEM en demanda de empleo 
-Solicitud 

Vinaros, a 22 de Mayo de 1995 

Oficina Municipal de Información al Consumidor 
Regidoria de Benestar Social 
Centre Municipal d'Informació Juvenil 

Oferta Jove 
ACTIVITATS 

- VI UNIVERSITAT "ELS JOVES 1 EUROPA": 
A Guardamar del Segura, Alacant. Del 1 O al 22 de juliol del 95. 
La sol.licitud de pre-inscripció hi ha que dirigir-la a l'lnstitul Valencia deJoventut , 
al carrer Jerónimo Monsoriu, 19 - 46022 Valencia - Tel. 961398 59 58 - Fax 
96 1 398 59 40. 
L'Institut Valencia de la Joventut comunicara a cadascun clelsjoves l'acceptació 
o no ele la sol. li citud, atenent a: 
• Ser major ele 18 anys i menor ele 26. 
• Existencia encara ele places. 
• No haver-hi participar abans. 
lnformac ió: Telefon Jove 900 50 20 20 

Quiosc Jove de I'IV AJ - C/ Hospital, 11 - 46001 Valencia 
Tel.: 96 1 386 97 97 

Matrícula: 6.700 PTA, amb Carnet Jove 6.000 PTA. 
Matrícula + Allotjament + Pensió Completa: 20.000 PTA, amb Carnet Jove: 
18.000. 

PREMIS 

-XI CONCURS DE CARTELLS: IL.LM. AJUNTAMENT DE L'ALCORA: 
FESTES DEL CRIST 95: 
Poden participar tots els artistes que ho clesitgcn, amb plena llibertat ele tema. 
Haura cl'acloptar la forma vertical i el seu formal sera ele 60 x 85 cm. En un suport 
rígicl de 65 x 90 cm .. sense marge. 
Els originals poclran realitzar-se per qualsevol procecliment, de forma que la seva 
reproclucció tipografica no o fe risca di ficultats. 
La presentació d'originals s'efectuara a I'Ajuntament ele !'Alcora (Castelló), carrer 
Sant Francesc, 7- 1211 O L'Aicora, fins el 6 ele juny del 95. 

- VIII SALÓ INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA "VILLA DE 
COCENTAINA": 
Presentació cl'obres fins el 6-6-95. 
Tema lliurc, obres en b/n. 
lnformació: Ajuntament ele Cocentaina- Pla<;a de la Vi la , 1 - 03820 Cocentaina 

Agrupació Fotografica Cocentaina 
Apt. 133 03820 Cocentaina. Á 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

ANUNCIO 
A partir del lunes 29 de mayo, se repartirán los tickets para recoger 
el lote que el ayuntamiento ofrece a los mayores de 70 años, con 
ocasión de las fiestas de San Juan y San Pedro y, hasta el día 
09/06/95. & 
Horario de 10 a 12 h. (ler piso) ~¡ ;¡ 

1 
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XII Concurso Nacional 
de Fotografía 

"Ciutat de Vinaros" 
BASES DEL CONCURSO 

Organizado por la Sociedad Cultural "La Colla" de Vinaros y patroci
nado por el Magnífico Ayuntamiento, se convoca el XII Concurso Nacio
nal de Fotografía "Ciutat de Vinaros", cuyas bases son las siguientes: 

1.- Participantes: Todos los aficionados residentes en el Estado 
Español. 

2.- Tema: Libre. 
3.- Procedimiento: Cualquier técnica fotográfica (blanco y negro, 

color, etc.). 
4.- Obras: Se establece un máximo de cuatro fotografías por concur

sante. 
5.- Formato: Tamaño libre, debiendo ir montadas en cartulina dura 

o cartón de 30 x 40 cm. mínimo y máximo de 40 x 50 centímetros. 
6.- Identificación: Al dorso de cada obra deberá figurar el título, 

autor, dirección, teléfono y agrupación fotográfica a la que pudiera 
pertenecer. 

7.- Envíos: Las obras deben remitirse por correo o presentarse 
personalmente al Ayuntamiento de Vinaros, Plaza Parroquial, 12500, 
Vinaros (Castellón). 

8.- Jurado: Estará formado por relevantes personalidades dentro del 
mundo de la fotografía. Su fallo será inapelable. 

9.- Premios Nacionales: 
1"' premio, dotado con 60.000 pesetas. 
2º premio, dotado con 30.000 pesetas. 
3°' premio, dotado con 15.000 pesetas. 
-Premio a la mejor fotografía de autor local, dotado con 25.000 PTA en 

material fotográfico, donado por laboratorio 1000 ASA de Vinaros. 
- Además de estos premios el Jurado podrá conceder hasta cinco 

accésits a las obras que estime merecedoras. 
Ningún concursante podrá obtener más de un premio en metálico. 

10.- Exposición: Con las obras seleccionadas se montará una exposi
ción en el Centro Cultural "San Sebastián", dentro del marco de las 
"Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro". 

11.- Calendario: 
a) El plazo de admisión de las obras concursantes finalizará el 10 de 

Junio de 1995. 
b) Fallo público del jurado: 23 de Junio de 1995, coincidiendo con la 

inauguración de la exposición. 
e) La entrega de premios se llevará a cabo en el acto de clausura de la 

exposición del 29 de Junio de 1995. 
d) La devolución de las fotografías, junto con el catálogo de la exposi

ción, se efectuará antes del día 10 de Julio de 1995, no responsabilizándose 
de los desperfectos, extravíos, robos y otros riesgos que puedan sufrir las 
obras presentadas a concurso. 

e) Los gastos de devolución correrán a cargo de la organización. 
12.- Notas: 
a) Las obras premiadas quedarán en propiedad del Magnífico Ayunta

miento de Vinaros. 
b) La presentación a este concurso supone la aceptación de las bases. 
e) Acompañando a las obras, debidamente identificadas, el concursan

te puede remitir un escrito con sus datos personales, dirección y teléfono, 
junto con la relación de títulos presentados. 

Patrocina: 
MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINARÓS 
Organiza: 
SOCIEDAD CULTURAL ''LA COLLA" . .& 

AMBiSAT e:::> S.L. 

SERVICIO TECNICO 
TV. VÍDEO- SONIDO- EMISORAS- ANTENAS 

Avenida Libertad, 1 2 Tel. 964/45 69 62 12500 VINARÓS 
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La historia de les Camaraes(15) 
por Salvador• flrtinzá llacip 

- La pasada semana nos trasladamos a varios acontecimientos de los años 1969 y 1970. 
¿Vamos a seguir dentro de esta época? 

• Lo de la pasada semana, fue retroceder un poco en el tiempo, ya que nuestra historia está 
allá por los años 1977 aproximadamente, lo que pasó, es que creí necesario realzar y que 
constaran en nuestra "Historia de les Camaraes", el acto del primer "Pregó" en Castellón y el 
triunfo como ganadores del concurso en Madrid en 1970. 

- Entonces, ¿qué vamos a relatar esta semana? 
• Ordenando el material gráfico que está en mi poder, de la Historia de les Camaraes, han 

pasado muchas fotos, y por supuesto muchos recuerdos agradables a veces y también tristes. 
Hoy vamos a comentar la alegría que tuvo nuestro grupo al hacerle un merecido homenaje al 
"tío Gori" en las fiestas de San Juan y San Pedro de 1986, por lo cual aporto dos fotografías 
del mismo. Este sería el recuerdo bonito y agradable, pero como sabemos, en Febrero de 1987 
él falleció, siendo ésta una triste fecha para todos nosotros, por todo lo que D. Cristóbal Gregario 
Farcha Gilabert conocido por todos como el "tío Gori" representó para el grupo de Les 
Cama raes. 

-Hablemos pues del recordado 11 tio Gori 11 ¿no te parece? 
• Por supuesto, pero como homenaje póstumo hacia él, quisiera aportar unos recortes de lo 

que es parte de nuestra Historia de Vi na ros y que viene fielmente reflejada en nuestro "Diariet", 
por consiguiente, te pido si es posible, que se publiquen de nuevo estos dos recortes de nuestro 
semanario ya hecho historia del pasado día 7 de Febrero de 1987. 

- Pues con la benevolencia de nuestro impresor, así como de su profesionalidad y equipos 
técnicos, no creo que tengamos ningún problema, Marisín. 

Homenaje al tío Gori, 1986 

____ A «Lo tio Gori» ______ _ 

~ Pigina 13- Dissabte i de Febrer del 1987 

El tio Gori ens ha deixat 
Aquesta setmana el popular Cris

tóbal Gregario Farcha Gilabert , més 
conegut pel tio Gori , ha mort . Amb 
tal motiu i en homenatge a aquest 
home tan vinculat a '"Les Cama
raes~. reproduim la poesía que el 
nostre company Manuel Foguet Ji va 
dedicar en juny del 1981 a mb moti u 
d 'un homenatge que se Ji va donar al 
tio Gori, que en Pau descanse . 

Les Camaraes, avui , 
en fet de molta sustansia, 
celebren el homenatge 
a un home de la comparsa: 

Al tio Gori, amics meus, 
que, en negra blusa planxada 
i tocant les castanyetes, 
en mth salero i més gricia 
que qualsevol andaiUs 
i al compas de la guitarra 
ha fet vibrar a la gent 
del nostre poble i comarca. 

Del tio Gori, les mans 
s'alsaven en arrogancia 
i els repics eixien nets 
acompanyant la bailada 
i n'e ren salero airós 
que 11 brotava de l'inima. 

Aquí el teniu. Saludeu-lo 
que ho té merescot a manh 
pels molts anys que ha acompanyat 
a la nostra Camarada. 

Ooneu·li les cutanyetes 
que les toque atra vegada, 
i les nostres Camaraes, 
vinarossenques de rassa, 
tornaran a ser , com sempre, 
de V in arOs pura estampa 
que emocions al cor mos dónen 
de goig , caient·mos la lligrima 
perqué, avui , ja no'l temin 
i tant lo sentim en falta. 

Tio Gori: per molts anys 
doneu·mos una abrat;ada 
i repiquen castanyetes 
que tornare m a cantar la 
cansó de les Cama raes 
que, amb vosté, mos ix de l'an ima. 

Al tio Gori de Manuel Foguet . 
VinarOs, Juny de 19'81. 

Et recordem i recordarem a tu i 
les teves postisses .. . castanyetes 
que amb tal gracia sabies tocar sen
se que ningú et puga superar. 

No podem oblidar totes les anec
dotes que escrites al paper ompli
rien el «diariet» des de la vegada 
que demanares a un bar de Madrid 
un «refresquet» i resulta ser una 
copa de conyac o quan vas anar a 
Sevilla i preguntares per •la torre 
del pardal eixe ... » 

Et recordarem sempre per la 
teva simpatia quan passejant pel 
carrer tothom saludaves perque tots 
et coneixien i volien. 

Les· Camaraes de tots els temps, 
avui nets i netes de les primeres que 
tu vas coneixer, saben i sabran que 
allí on lo tio Gori es trobe sonaran 
unes castanyetes que al crit de 
«¡salta menuda !>• faran ballar una 
altra vegada «Camara com la nostra 
no la hi ha a tot Vinaros ... •• 

Les Camaraes 
Febrer del 87 
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Actualidad 
Cruz Roja Española Oficina local de Vinaros 
Informativo no 11 

CRUZ ROJA, como Organismo neu
tral e imparcial, según estab lecen sus 
Principios, no interviene como tal en 
ninguna clase de e lecciones. 

Como personas privadas y censadas , 
todo miembro de la Institución tiene el 
derecho y obligación de poder ejercer o 
no su deber a concurr ir al sufragio, pero 
sin exhibir atributos o enseñas que lo 
identi fiq uen como perteneciente a nues
tra humanitaria Institución. 

Por otro lado, como co laboración de 
la Administrac ión, pondremos a dispo
sición de TODAS las personas, cuyo 
estado físico les impida desplazarse a 
los Colegios Electorales el día 28, bien 
por carencia de medios, encontrarse so
los o en dificultades, las medidas nece
sarias para que sean llevadas a sus luga
res electorales y ejercer su derecho. 

Para lo cual , quien se considere que 
por sí so lo no puede acudir, debe poner
se en contacto con CRUZ ROJA, teléfo
no 45 08 56, dando su nombre y domici
li o, para ir a recogerlo. Como es natural, 
toda llamada será confirmada por noso
tros, a fin de evitar movilizaciones fal
sas. 

Quiero aprovechar este informativo 
para comunicarles que ya se ha puesto a 
la venta los boletos de la RIFA DEL 
OR0'95, al precio de 400 Ptas. la pape
leta, pudiendo e l agraciado obtener 100 
Kg. de ORO. 

Con el beneficio que suponga este 
año dicha RIFA, se ha pensado dedicar
lo a la adquisición de una nueva AMBU
LANCIA para tener un mayor soporte 
en los servicios que se puedan realizar y 
que la Sociedad esté mejor atendida. 

Una ambu lancia cuesta mucho dinero 
y hay que reunir diferentes partidas para 
conseguir e l total necesario. Por eso 
precisamos la co laboración de todos 
Ustedes y no piensen "como yo no la 
utilizaré nunca, ¿para qué voy a partici
par?" . Piense USTED, que es reacio a 
esta Solidaridad, que puede ser e l prime
ro que la use y que su vida puede depen
der de su existencia o no. No seamos 
videntes de un futuro, que no se puede 
preveer y pensemos que siempre pode
mos ser beneficiarios de unos medios , 
utilizados en ayudar a salvar la vida a los 
demás o a nosotros mismos. 

En estas cuestiones, uno debe ser un 
poco egoísta, como cuando se paga un 
seguro de vida, que lo que interesa es irlo 
pagando pero no cobrarlo, ya que esto 
sería imposible de realizar por sí. Así, 
todos deberíamos pensar: "me interesa 
colaborar en este proyecto, por si acaso, 
aunque no deseo que se emplee conmi 
go". 

Lo mismo que ocurre con la Ambu
lancia, pasa con Playas. Para este año 
hay una renovación bastante importan
te. con un aumento de material de 
Socorrismo, como nunca se había he
cho, pero que supone una mayor efica
cia y ca lidad ante un estado de emergen
cia que pueda sobrevenir, lo cual red un-

da en la seguridad de l Ciudadano y su 
tranquilidad. 

Ya irán teniendo Ustedes sucesivas 
noticias sobre todos estos menesteres, 
pero ahora lo que me obsesiona es sen
sibilizar a tocios, políticos y no políticos, 
que si deseamos un Pueblo mejor en 
cualquier campo y luchamos por eso, 
¿porqué no se colabora un poco más con 
CRUZ ROJA que está volcada a la ac
ción social y humanitaria? 

Si fueran un poco más acordes con su 
vo luntad y buenos deseos, no existiría 
ningún tipo de preocupación. ya que se 

daría por descontado el éxito de la Cam
paña del Oro, pero hay que ir machacan
do, insistiendo y repitiendo sobre un 
tema que está en la mente de cualquiera, 
aunque no es capaz de tirar para adelan
te . 

En síntesis sería: Cruz Roja es una 
Institución de carácter humanitario. vo

luntario, altruista y solidario proyectada 
hacia los más desfavorecidos; tiene un 
carácter de interés social; para cumplir 
sus objetivos precisa dinero; luego, sólo 
existe una solución y es darlo y, si enci
ma, te dan la oportunidad de conseguir 

100 Kg. de Oro, considero que la opción 
es bien sencilla y que no deberían haber 
dudas. 

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

TROS, TODOS SOMOS CRUZ 
ROJAII! 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

REGALOS DE EMPRESA, PROMOCIONES E INCENTIVOS - 1995 

PUBLI---VAQUER 

ph 250 
110131-- B 

110 13 1 RBIOJ de. sobreme::.a d!QIIal, color 
blanco rnOOelo pequcilo en 
¡;Jasl!cc con soport.;¡ plt!gab!e. S!'! 
•n,:!uye pila dim .t2lC5fix10 mm 

,,, 
,, •• ~li('·~~ 

Francisco Va((UPr TorTPS 

Comercial Exclusivo 

• Más de l. 500 artículos para 
regalos y promociones. 

• Desde el más econón1ico 
al más sofisticado. 

• Originalidad, calidad 
y precios sin competencia. 

• Una exposición para que 
vea la calidad y el acabado 
de las piezas. 

lCualquiera que sea 
su idea del regalo, 

venga y si no la tiene, 
también! 

San Francisco, 61 
(esquina País Valencia} 

Tel. y Fax 45 19 35 
VINARÓS 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andn;, Alb1ol Munera 

Todo está preparado para que los 
meses de .Junio y julio. las embarca
ciones de arrastre efectuen veda o 
también llamado ahora paro biológi
co. 

Actualmente tenemos 24 bous que 
han pedido esta veda. y como en 
estos últimos años las tripulaciones 
pasarán a cobrare! subsidio ele desem
pleo. Los armadores cobrarán de la 
Genera lita t Valenciana. O sea. que es 
una veda pagada. que cobrará todo el 
mundo sin trabajar. 

Esperemos que como los Ll a11os 
anteriores sea para bien esta parada, 
y se regeneren los fondos y las espe
cies marinas. Al mismo. durante estos 
dos meses. se aprü\·echa para limpiar 
fondos de la embarcación. repasar el 
motor, ca lafates. pintar. etc., de ma
nera que si no en este tiempo de 
veda. luego se tendría que parar para 
hacerlo, perdiendo días de trabajo sin 
cobrar nadie. 

Por lo Yisto, efectuar~ín ,·eda todos 
los puertos de la proYincia ele Castellón 
menos el de Burriana. 

Movimiento portuario. Hace 
unas fechas un buque de la Armada 
Es¡x111o la que se encontraba por nues
tro litora l en misiones de \'igi lancia, 
entJÚ aquí para pro\'isión (\ 'Í\'eres. 
agua. etc.). 

Era el Patrullero "JAVIER QUIRO
GA" (P-13). y su jü\·en Comandante el 
Capitán de Corbeta D. :\íictsio Rey
Stolle Arca. nos llamó la atención su 
~1pe llido. a lo que dijo que un antepa
sado suyo alemán. en el siglo A.1II fue 
de peregrino a Santiago de Compos
tela, qued:índose posteriormente en 
aque lla tierra del Apóstol. 

Tras com·ersar amablemente con 
el Patrón l\layor. nos dio toda clase de 
detalles sobre las características del 
na\'Ío bajo su mando. r que entre 
otras son: 

Desplazamiento 1"15 Tns. Eslora 36 
m. ,\Janga 5'B m. Calado 1'9 m. Pro
pulsión de 2 motores Diessel 1\lTU. 
Potencia máxima 7.000 CV. Veloci
dad máxima 36 nudos. Autonomía 
1..~50 milbs. Dot:Kión: 3 oficiales. () 
suboficiales \' l2 marineros ( cha \'a les 
de la mili) y Armamento: 1 cañón de 
cJO 111 111. 1 ametralladora de 20m m. 
2 ametralladoras ele 12 m; m. y 1 
Director Optico D!'vl-cJOE. 

Este tipo ele patrullero (de los mu· 
chos que hay). el primero fue cons
truido en Alemania, y los otros en la 
Factoría ele San Fernando por la Em
presa Nacional Bazán. Entró en servi-

cio e l año 1977. Adscrito a.la Zona 
Marítima del Mediterráneo con base 
en Cartagena. En e l año 1984 pasó al 
Sector Naval ele Baleares en Palma ele 
Mallorca. 

Entre los varios patrulleros ele la 
serie "Barceló" , este e l "JAVIER QUI
HOGA" forma parte de las Fuerzas de 
Vigilancia Marítima. 

Debe su nombre a un ilustre mari
no ga llego. 

Pesca de cerco. Bastante activi
dad de pescado azul durante estos 
días. El viernes 19, entre 10 barcos 
llevaron 2.427 cajas. de las que 312 
fueron de boquerón a 6.000 PTA/ 
caja, el resto ele sardina hasta 1.500 
PTA/ caja. 

El lunes 22 el número de traíñas fue 
de 9, desembarcando L122 cajas. de 
las que 282 eran de "seitó" a 5. 500 
PTA/ caja. e l resto ele sardina a 1.800 
PTA caja. 

El martes 23 la cantidad de llums 
ascendió a 14. con 2.002 cajas el{' 
"peix blau" , resultando 2 3 de boque
rón de 1.600 a 3.000 PTA caja. y el 
resto ele sardina de 500 a 1.300 PTA 
caja. 

El miércoles día 24 la cifra ele 
harcas fue ele 15. subastánclose 2.152 
cajas. siendo sólo 800 de sardina a 
1.600 PTA/ caja , y el resto de boque
rón a unas 2.000 PTA caja. 

El jue\'es día 16 el número de 
embarcaciones fue de 16. con 1.032 
cajas. de las que 2 3 fueron de boque
rón hasta 4.700 PTA/caja. y e l resto de 
sardina que ll egó a 1.900 PTA caja. 

Hay que resa ltar que de un día a 
otro los precios varían mucho. y es 
debido a que en el norte de la Penín
sula o en otros puertos del .\ledirerr(t
neo. según jornadas pillan mucho o 
poco. y como es normal la abundan
cia baja el Yalor. Nuestros tres barcos 
de la traíña que tenemos aquí. esta 
semana han ido capturando pescado. 
La mayoría de barcos e ran del Sur. 
Del Grao ele la capita l provincial 
arribaron 1'' l·os. 

Pesca del arrastre. Ahora se en
cuentran faenando sólo 18 bous. Unos 
6 se pasaron a la pesca del atún. 

Las emba rcaciones han trabajado 
todos los días, ya que el esrado de la 
mar era muy bueno. Las especies 

mayoritarias que han llevado a Lonja 
fueron: cigala de 2.500 a 3.800 PTA/ 
Kg., lenguados 2.600 PTA/ Kg. , cala
mar de 1.500 a 2.800 PTA/Kg .. sa lmo
nete 1.100, pescadilla de 750 a 1.200. 

El Patrullero "Javier Quiroga" 
en el muelle transversal de nuestro puerto. Foto: A. Alcázar 

rape 600. peluda 580, móllera 900, 
caballa 550, cangrejo 200, ci ntas 140, 
etc. 

Pesca del trasmallo. Las pocas 
barquitas que quedan "ca lando" re
des, han ido en busca del langostino 
a 3 300 PTA/ Kg. y el mabre a 600 
PTA/ Kg. Aquí también media docena 
de embarcaciones cambió ele moda
lidad de pesca, pasando al anzuelo. 

Trasmallo de fondo. Un par ele 
"xarxieros" faenan en busca de lan
gostas. Sus extracciones han sido 
muy buenas. El gran crustáceo se 
cotizó de 2.500 a 4.000 PTA/Kg. 

Pesca del atún. Se intentó pescar 
en nuestro litora l pero no se capturó 
ejemplar alguno, por lo que partieron 
hacia aguas de Altea. Gandía y 

Torrevieja. para faenar con varios 
barcos nuestros que hay a llí desde 
hace un mes. Sobre unos 15 barcos 
de Vi na ros hay por aq ue llas latitudes. 
Según nos comnicaron les va muy 
bien a la mayoría de embarcaciones. 
pues capturan grandes atunes. 

Pesca del palangre. Una barquita 
catalana se dedica a pescar pagre. 
mero y charla , entre otras . Sus captu
ras son aceptables. _. 

El P-13 en la lonja llenando los tanques de agua. Foto: A. Alcázar 

ROTULART 
GR_AfCA 

ROTULOS LUMINOSOS 
PLACAS GRABADAS 
LETRAS ADHESIVAS -SENALES DE TRAFICO 

SELLOS DE CAUCHO 
ROTULOS ELECTRONICOS -SISTEMAS DE SENALIZACION 

(Directorios para Clínicas, Oficinas, 
Tiendas, Supermercados ... ) 

ROTULACION POR ORDENADOR 

San Francisco, 61 - Tel. 45 19 35 
VINARÓS 



Rogad a Dios por el alma de 

Adela Rausell Guasch 
Que falleció cristianamente en Barcelona 

el día 19 de Mayo de 1995 a los 76 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: esposo Luis Giner Torres , hijos, hermanos, nietos, so
brinos y demás familia ruegan la tengan presente en sus oraciones. 

Vinares, Mayo 1995 

27º Aniversario del fallecimiento de 

D. Francisco Puchol Puchol 
Falleció cristianamente el 29 de Enero de 1968, a los 7 4 años de edad 
Jubilado como último Oficial Mayor que ha tenido el Ayuntamiento . Fundador y Presidente de 
la antigua Peña Taurina (1921 ). Concejal de Cultura y Presidente de la Plaza de Toros. Asesor 
técnico de la misma durante más de 30 años. Fue Presidente de la Cruz Roja, siendo distinguido 
con diploma, por su actuación en el trágico accidente ferroviario. Hermano Mayor de la Cofradía 
Virgen de las Angustias. Socio de Honor de la Peña "Pan y Toros". Articulista taurino "curro" 
corresponsal informativo de las Agencias de Noticias "LOGOS" y "MENCHETA". Amante del 
progreso de Vinares , de familia vinarocense de hondo y antiguo arrango. Cultivó con su talante, 
la amistad y el diálogo. Patriarca liberal de su familia . Gran conocedor de los toros y su 
mundillo. Y con todo ello fue aun , mejor padre. 

Aniversario de la muerte de 

Dña. Anita Quixal Valls 
Falleció cristianamente el 7 de Junio de 1987 

Por su bondad infinita, siempre alegrándose de la parte positiva de las cosas, 
tanto de su familia como las de su pueblo, Vinarós, al que idolatraba, sus 
sobrinos FRANCISCO, ANA MARIA, RAFEL Y JOSE LUIS, la consideraron 
como una segunda madre , viviendo siempre en casa de sus padres y luego 
con ellos, no regateando nunca esfuerzo y alegría de vivir. Recuerdo 
imperecedero para la "Tía Anita". 

REMSA 
Servicios Funerarios 

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

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid, 5-32-19. Tel. 45 39 00 
Centra/localización: (977) 22 77 22. N9 Abonado 1 .175 

SE fiLQUILfi LOCAL rtEGOCIO 
San Vicente, 1 5 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 7 5 79 
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2º Aniversario de 

Angel Ríos Domenech 

Que falleció cristianamente en Vinares, 
el día 25 de Mayo de 1993, a los 78 años de edad 

E.P.D. 

Sus familiares le recuerdan con cariño . 
Vinares , Mayo 1995 

18º Aniversario del fallecimiento de 

Montse Bel Roda de Puchol 
Falleció a los 32 años de edad, el día 9 de Abril de 1977, 

tras larga, cruel e irreversible enfermedad 

Mujer joven, guapísima y de una innata simpatía, laboriosidad y cariño hacia 
los demás, se granjeó en vida, la amistad y afecto de todos los que la 
conocieron. 
El que fue su esposo José Luis Puchol Quixal , hijo José Luis, padres, 
hermanos y demás familiares , guardan un recuerdo permanente. 

26º Aniversario de la muerte de 

Dña. Agustina Quixal Valls 
(Vda. de D. Francisco Puchol) 

Que falleció cristianamente 
el 16 de Mayo de 1969 a los 60 años de edad 

Sus hijos Francisco, Ana María, Rafael y José Luis. Sobrinos, nietos, biznietos 
y su nieta materna Macarena Puchol Agut, con un recuerdo imborrable, por su 
belleza, sensibilidad , dedicación y cariño hacia todos, fueran o no familiares . 

0,,,0 CRUZADO 
Lápida de granito desde 30.000 ptas., IVA incluido 

Recibidores en mármol y granitos 
Pies de mesas con sobres de cristal 

Toda clase de trabajos en piedra, mármoles y granitos 

Exposición: C/ Mº Auxiliadora, 5 - Vinaros 

Abierto todas las tardes y sábados por la mañana 

Tel. taller: 977/ 72 12 19 
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DE TODO 
UN POCO 

El pasado domingo, a las 13 ho
ras, la Agrupación de Veteranos del 
Vinares C.F. , ofreció a la Virgen de 
la Misericordia, un bonito ramo de 
flores, obsequio de Mari Tere Redó, 
por la consecución del cuarto título, 
enmarcado en la XXII edición del 
Torneo T arragona Sur-Baix Maestrat. 
El Presidente, A Giner, pronunció 
sentidas palabras de gratitud invo
cando su mediación en el deporte y 
a nivel familiar. A continuación en el 
tentadero de la Peña "Pan y Toros" 
se condimentaron tres paellas para 
1 00 comensales. Fueron sus artífi 
ces, Manolo Febrer, Andrés Albiol , 
Adolfo Chaler, Juan Pastor, Alberto 
González y Argimiro Seva. Exquisi
tas las tres. No sobró un grano. Al 
final de la comida, que transcurrió 
en el mejor ambiente de camarade
ría , hubo canciones y baile, bajo la 
batuta musical de Nicol. Por distin
tas causas de fuerza mayor, no asis
tieron , Miralles, Agudo, Chaler, 
Asensio, Cuartero, Plomer, Vázquez. 
Hubo representación de medios de 
comunicación de la localidad. La 
fiesta en general , en un día esplen
doroso de sol, resultó gratísima, ya 
que la AV.V . entiende de fútbol y 
sus integrantes rezuman una indis
cutible calidad humana, y claro, los 
éxitos no se hacen esperar. 

Cada ¡ueves y a partir de las 
1 0' 15, en R. Nueva/ en el "magazi
ne" de Sergi Nebot/ la actualidad 
vinarocense/ la cuenta A. Giner. 

Andrea, hija de jesús y Reyes. 
Foto: A. Alcázar 

La r Comunión en la Arciprestal. Foto: A. Alcázar 

} 
4F 

Sensible baja la de Cristóbal Beltrán (A ngelillo), 
esta tarde frente al Binéfar C.D. Foto: A. Alcázar 

Reunión de los Veteranos, en La Sénia. Foto: 1000 ASA 

Ferran Escoté expondrá en la Galería Martí. Foto: A. Alcázar 

Sara Giner volvió a R. Nueva. 
Foto: A. A lcázar 

La encantadora y guapa señorita 
Noemí Polls, Licenciada en Ciencias 
de la Información y en los matinales 
de R. Nueva, está contratada como 
azafata en la Feria-Exposición Inter
nacional del Automóvil de Barcelo
na, y al servicio de la firma Nissan . 

Grupos de la 3º edad, que pasan 
unos días en Peñíscola/ visitan nece
sariamente Vinaros . La Iglesia Arci
prestal y el Paseo Marítimo/ despier
tan la mayor atención. Lástima que 
el Puerto esté tan abandonado y es
condido. En esta ocasión la expedi
ción, más de 100 personas/ proce
día de Jlescas {Toledo) . 

Cada día en R. N. , y de las 20'30 
horas y hasta las 21 '30, amplia 
información deportiva, de carácter 
local y comarcal. 

Un ¡oven de 30 años y vecino de 
Barcelona y que responde a las ini
ciales de J. A. P. / y a consecuencia de 
un accidente de tráfico/ en el término 
municipal/ km. 1.051 y que condu
cía un Citroen AX/ falleció. 

El pasado sábado y en el restau
rante "Gran Sol" de la Sénia, la 
Agrupación de Veteranos de 
T arragona-Sur y Baix Maestrat, se 
reunió en Asamblea y se tomaron 
importantes acuerdos en vistas a la 
venidera temporada 95/96 . De 
Vinares asistieron , A Giner, Emilio 
~arcía Arando y Santiago Casa
¡uana . 

Cada domingo/ de 12 y hasta las 
13 horas/ en R. Nueva y a cargo de 
Antonio E. Carrasco/ un espacio 
dedicado al mundo de los toros. 

Santi Artola, con el Presidente 
del San Jorge. Foto: A. Alcázar 
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Rosa, en la pescadería 
del Mercado. Foto: A. Alcázar 

El oficiante de la ceremonia reli
giosa, que tuvo lugar el día de Santa 
Rita de Casio en la Arciprestal y con 
asistencia de los funcionarios/as , 
fue Mossen Miquel Redorat, que 
colabora en R. N . y es el capellán del 
Hospital Comarcal de Vinaros . 

La gestora del COC 95, pasa a ser 
Junta Directiva , y por tres años, y su 
Presidente es Rafael Romero Carras
co. 

El equipo de Fútbol-Sala, "Eis 
Cherokys ", fundado el 29 de Mayo 
de 1982, el venidero lunes, cumple 
1 3 años . La enhorabuena. 

Ell de Julio, gran gala del Carna
val 95, y con especial agasajo a los 
Medios de Comunicación . 

El domingo 28, recibirá por vez 
primera el Pan de los Angeles, el 
niño Manuel María Giner Carcelfer, 
hi¡o de Fernando y Mano/ita . Al 
finalizar la tierna ceremonia, los fa 
miliares se reunirán a comer en el 
restaurante del Hotel Roca, que ha 
sido remozado. 

Próximamente en la calle Mayor, 
ofertará una nueva tienda . Es un 
local de 40 metros cuadrados, que 
en una época servía de escaparate a 
la moda joven de Vidal hijo . 

Muchos socios de la Penya Bar~a, 
que preside Joaquín Bu¡, se despla
zan hoy a Barcelona, para presen
ciar esta noche el siempre interesan
te Bar~a-R . Madrid, y que será ofre
cido a las 9 por TV, a través de los 
canales autonómicos. 

El grupo "Con V de Valencia" 
éxito en el Red-Poppy. 

Foto: A. Alcázar 

Estefanía López en su 80 cumpleaños fue obsequiada por su familia. 
Foto: Difo's 

Al finalizar el partido del ascenso, con el Presidente y el Míster. 
Foto: }uan-ma 

En Peíiíscola se casaron 
Vicent Orts y Oiga Castillo, 
viajando a las Islas Griegas. 

Foto: Arts 

Por vez primera recibió el Pan de 
los Angeles la hermosa niña, María 
del Carmen Martínez Resurrección , 
que en fecha tan entrañable, irra
diaba una gran felicidad , comparti 
da por sus papás T oni y María Agus
tina. Luego se reunieron a comer en 
el restaurante del Hotel Roca, muy 
ampliado, y con exquisito menú. 

El chiringuito "Porta del Port" fren
te a la Lon;a Vie¡a, ha me¡orado sus 
instalaciones y este verano barba
coa, con sardinada y sangría a go
gó". 

Julio Guimerá, expone con enor
me éxito, una colección de bonitas 
acuarelas en la Sala Derenci de 
Castellón. 

EllO se casan en la Arciprestal de 
la Asunción, Agustín EstellerGombau 
y su encantadora novia Cristina 
Burriel Vinuesa . El deseo de la mejor 
felicidad . 

Paco Lfopis y su esposa Conchín, 
tendrán una deferencia con los Vete
ranos del Vinaros C.F. , en su afama
do restaurante Vinya d'Aios, pero 
eso será un ;ueves del mes de Julio. 
También lo hará y en su terraza del 
BarRosa/es, Bautista Mira/les (Ligeret} 
y esposa María José . 

Efectivos de la Guardia Civil de 
Vinares, detuvieron a un individuo 
identificado como Mateo F.F., natu
ral de San Pedro del Pinatar y vecino 
de Vinares y de 19 años de edad, 
como presunto autor de un delito de 
robo con intimidación a un vecino 
de esta localidad, al que le sustrajo 
un paquete de tabaco y l .000 ptas. , 
tras amenazarle con una navaja. 

Antonio }. Sancho se lesionó 
en el partido de San jorge. 

Foto: A. Alcázar 
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Sabina estrenó caseta 
en el Mercado Municipal. 

Foto: A. Alcázar 

Regresó de Islandia, Javier Bala
da Ortega, que viajó como delega
do de la Selección Nacional de 
Balonmano, que intervino en los cam
peonatos del mundo de dicha espe
cialidad . España finalmente no pudo 
clasificarse para intervenir en los 
Juegos Olímpicos de Atlanta 96. La 
derrota frente a Francia, fue la cau
sa . Dicho país fue el vencedor al 
vencer a Croacia . España se clasifi
có en la undécima posición, al de
rrotar a Cuba y Corea y perder 
frente a Bielorrusia. El año que viene 
se juega el europeo en España y una 
plaza en juego para Atlanta . Vamos 
a ver si se produce el milagro, pero 
no va a resultar fácil , porque habrá 
potentes selecciones, con igual pre
tensión. 

Para anoche estaba anunciado un 
atractivo desfile de la moda verano 
y presentado por Angela Albuera, 
titular de la "boutique" Angela, con 
sede en la calle de Purísima y a 
celebrar en el disco-pub, de la Ave
nida Jaime /, HANGAR. 

El próximo día 3, se unen en ma
trimonio, Fernando Polo y la encan
tadora señorita Maite Esteller, en la 
Parroquia de Santa María Magda
lena, y cuyo titular es Mossem Miquel 
Romero . 

El próximo martes día 30, el pres
tigioso restaurador vinarocense titu
lar de "El Langostino de Oro" Salva
dor Alcaraz Juliá, y en ei"Valencia 
Palace" participará en una conven 
ción con colegas de varias naciona
lidades y pertenecientes a Euroto
ques. 

Salvador Alcaraz ]uliá, el martes 
convención gastronómica en el 

"Valencia Palace ". Foto: A. Alcázar 

\ 

Los Veteranos, condimentaron exquisitas paellas 
en el tentadero de la "Pan y Toros". Foto: Juan-ma 

Juan Cristóbal Gilabert, capitán de los Veteranos Vinaros C.F., 
y su esposa Rosalín, en la fiesta de celebración del título de campeones. 

Foto: 1000 ASA 

Enlace Cristina-Agustín. Foto: A. Alcázar 

Nicol, y los jugadores de los Veteranos, en una divertida fiesta musical. 
Foto: A. Alcázar 

María del Carmen Martínez 
Resurrección el día 

de su ]U Comunión. Foto: A. Alcázar 

El día 3, se unen en matrimonio en 
la Arciprestal, José Vela y la guapa 
señorita María Karina Messeguer. 
El banquete de boda en el restauran
te dei"Camping Edén" de Peñíscola. 

Para anoche estaba anunciada 
una fiesta organizada por la Com
parsa "No en volem cap" en la 
discoteca Red-Poppy de la Avenida 
Jaime 1 y con desfile de la moda
verano a cargo de la "Boutique" TRIP 
de la calle de San Isidro. 

Aunque no está confirmado ofi
cialmente, al parecer, el cartel de la 
tradicional corrida de San Juan y 
San Pedro, será el siguiente: Emilio 
Muñoz, "Finito de Córdoba" y Vi
cente Barrera. 

Los funcionarios/ as del Ayunta
miento celebraron la festividad de su 
Patrona, Santa Rita de Casio , asis
tencia a una ceremonia religiosa y 
luego se reunieron a comer en el 
Restaurante "Casa Pocho" . 

El Vinarós C.F. ;uega el último 
partido de la temporada en el Cervol, 
contra el Artana. Probable alinea
ción: Ximo, Ricardo, Víctor, Ferrá, 
Albalat, J. González, Carbó, J. Fe
derico, Raúl, Argi y Nico. 

Esta noche a partir de las 20'30 
horas, en la Casa de la Cultura , se 
darán a conocer las candidaturas, 
que optan a la Presidencia del 
Vinares C.F. Por el momento el pa
sado día 23, ya hubo una, que 
encabeza, Alberto González Nava
rro, de 38 años de edad y natural de 
Barcelona. Casado con Elena Martí
nez y tiene un hijo, Aleix. Tiene su 
vivienda en un chalet de la partida 
Boverals. Es el director de la empre
sa multinacional GEC ALSTHOM 
(aparatos eléctricos de alta tensión) 
con sede en la partida Planes Altes 
de este término municipal. 

Noemí Polls, estuvo de azafata en 
la Expoautomóvil de Barcelona. 

Foto: A. Alcázar 
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En la Caja Rural de San Jorge, 
celebrando el ascenso. 

Foto: A. Alcázar 

El pasado viernes día 20, y en la 
disco Red-Poppy, con gran lleno, 
actuó el "show" musical de Ramón 
Albiol, conocido por "V de Valen
cia". 

Al parecer, el18 del venidero mes 
de Junio, se pondrá en marcha el 
"magazine", Radioterapia-Verano y 
con tres horas de duración y en los 
matinales de Radio Nueva. 

Las visitas a "Port Aventura", de 
colectivos de Vinares, es continua . El 
fácil desplazamiento y el interés del 
parque temático, anima a los papás, 
a premiar a sus hijos. 

El periódico de la empresa del 
"Medi" del pasado domingo, publi 
ca un reportaje que hace referencia 
a ST Muebles de esta población, que 
fabrica mobiliario de hogar y prevé 
exportar durante 1995, el 15 % de 
su facturación . 

El próximo día 1 O de Junio, acaba 
el plazo de inscripción para el XII 
Concurso Nacional de Fotografía, 
que organiza "La Colla" y bajo el 
patrocinio del Ayuntamiento. 

En la Parroquial de Rose//, se ca
saron Juan y Mari que exultaban 
una gran felicidad en un día tan 
señalado. El banquete de bodas se 
celebró en el restaurante "Can Víctor" 
de Sant Caries de la Rapita y en viaje 
de luna de miel se trasladaron a 
Cuba y Jamaica. 

El próximo día 4, se clausura en la 
piscina cubierta de Bancaixa Castelló 
el curso de Socorrismo y Salvamento 
a cargo de monitores de la Federa
ción de Cataluña y en el que han 
intervenido 15 cursillistas. 

El Centro Aragonés, que preside 
Rafael Calvo, y que tiene su sede en 
la Avenida Jaime/, quiere rendir en 
su visita a Vinaros, del equipo del 
Binéfar (Huesca} que juega esta tar
de en el car:npo del Cerval, el afecto 
del conjunto de la tierra. El saque de 
honor, a cargo de su dama 94/95, 
la guapa señorita Laura Tortajada. 
Se .servirá al finalizar el partido, en 
zona de vestuarios, un delicado vino 
español. 

Enlace David y La/y. Foto: Arts 

El Hotel Roca, con un comedor más amplio. Foto: A. Alcázar 

María Karina Meseguer, en su adiós a la soltería, cenó en el Rusc, 
con sus amigas. Foto: }uan-ma 

Javier Balada regresó de Islandia. 
Foto: A. Alcázar 

Apoteosis la del pasado domingo 
en el campo Bovalar de San Jorge. El 
equipo local, barrió al rival, el 
T raiguera, que de ganar se hubiese 
llevado el ascenso. La papeleta, era 
casi como una misión imposible, ya 
que el San Jorge, se lanzó en tromba 
desde el inicio del partido y en una 
tarde llena de aciertos, fue infinita
mente superior al rival. 2-0, en el 
primer tiempo y llegaron más goles 
en el segundo periodo y todos ellos 
de impecable factura. La mayoría de 
jugadores del San Jorge, son de 
Vinares. Romero, Poquito, Sean, 
Garriga, Santi, Juan José, Benja, 
Sancho y el míster, Juan Sos Her
nández. Ambientazo en las gradas, 
casi, 1 .000 espectadores. De taqui
lla, 350.000 PTA. Golearon, Sean 
(3), Juan José y Benja. El césped, 
una maravilla. El público local, vito
reó a sus jugadores y en la Caja 
Rural, se les obsequió con un vino 
español. El Ayuntamiento, les ofre
cerá un homenaje, por el merecido 
ascenso a la 1 9 Regional y el año que 
viene a jugar con el Vinares C.F. 

La novena edición de la Vuelta en 
carro a la Comunidad Valenciana, 
saldrá de Vi na ros el día 9 de Junio 
para llegar quince días después a 
Orihuela (A). Los carros serán colo
cados en el redondel de nuestro 
coliseo taurino y actuará una ronda
lla de Alicante. Pasará por 70 muni
cipios y cuenta con la ayuda de las 
tres Diputaciones y también de la 
Generalitat. También colaborarán, 
los Ayuntamientos. 

El pasado martes, CarmenyOscar, 
cerraron su programa de basket en 
R.N., a las 21.10, con un resumen 
de la temporada y subrayando el 
éxito del equipo sub-21, que se pro
clamó campeón al vencer al Mon
cófar. 

Alberto González Navarro, 
puede ser hoy, el nuevo 

Presidente del Vinaros C.F. 
Foto: A. Alcázar 
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A. Giner, Presidente de la Agrupación de Veteranos del Vinaros C.F., 
ofrece a la Patrona, un ramo de flores, Rafael Romero Carrasco, elegido Presidente de la COC, 96-97-98. 

al proclamarse campeón 94195. Foto: Juan-ma 

En R. Nueva, en el "magazine" de 
S. Nebot, cada semana y desde 
Madrid, comenta la actualidad cine
matográfica. 

Se postraron a los pies de la Vir
gen de la Misericordia, para dar /as 
gracias por el título de campeón de 
Veteranos T arragona Sur - Baix 
Maestrat 94/95, los siguientes juga
dores: Santi, Cabanes, Gilabert, 
Febrer, Zapata, Ouixal, Manuel Vi
cente, A Albio/, Martínez, Faelo, 
Alias, Bartola, Angelillo, Pastor, 
García Arando, L. Ade/1, Serralta, 
Míster, Juan Sos, ex-Míster, Adolfo 
Chofer y familiares de los futbolistas . 

Javier Sierra, colabora con R.N. 
en los espacios matinales y es exper
to en Ufolofía, y colabora en la 
revista "Año O". 

Desde Tampico {México) y para 
pasar larga temporada en Vinaros, 
Manolo Bas y su esposa Rosita Mir. 
El deseo de una feliz estancia. 

Nuestro buen amigo Antonio 
Solazar Pauner, abogado, y su en
cantadora novia María Amparo 
Chiralt López, de igual profesión, se 
unirán en matrimonio el día 1 O del 
venidero mes, en la Iglesia de San 
Sebastián, en Valencia . En próxima 
gacetilla, les daremos más detalles. 

El próximo día 1 O de Junio, se 
unirán en matrimonio, nuestros bue
nos amigos, Juan Mesa y Juana 
María Simó, en la capilla del Santí
simo en la Arciprestal de esta ciudad 
y cuyo titular es Mosén Enrique Parear 
y Forés. 

El día 23 de Junio, en el 
Polideportivo, exhibición de Gimna
sia Rítmica a cargo de las alumnas 
del Gimnasio VIP'S, dirigido por 
María Nati Acebes. 

El próximo martes celebrarán su 
onomástica entre otros, Fernando 
Tapia-Ruano, Fernando Giner, Fer
pando Ramillo, Fernando Polo, Fer
nando Sorlí, Fernando García, Fer
nando Miralles, Ferran Escoté, Fer
nando Puzo, Fernando Merino, Fer
nando García. 

Els Cherokys, equipo de Fútbol Sala, cumple 13 años. Foto: A. Alcázar 

A. Giner obsequiado con un balón con/afirma de toda la plantilla 
de Veteranos. Foto: 1000 ASA 

Se casaron Juan y Mari. Fotos: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

En la parroquia de Santa María 
Magdalena, se unieron en matrimo
nio José Miguel Gómez Parra y su 
guapa novia Cristina Bausili Acosta. 
El deseo de una eterna luna de miel. 

Quedó inaugurada en Castellón 
la plaza de la Unidad 25, dedicada 
al que fue Cardenal Vicente Enrique 
y T a roncón, entrañable Vicariet de 
Vinares. Dispone de una superficie 
de 7.400 m2, el recinto completará 
las dotaciones de una zona que 
linda con Hermanos Bou, Martín 
Alonso y calle Ubeda. 

Los días 12 y 13 del venidero mes 
de Junio, componentes de la Asocia
ción de Hostelería de Vinares, que 
preside Rafael Miralles, viajará a 
Castellví de la Marca, para presen
tar en los jardines de Bodegas Sarda, 
la 11 Muestra de la Gastronomía 
Vinarocense. Ya, en la primera edi
ción el éxito fue resonante y los 
medios de comunicación de Catalu
ña, elogiaron la bondad de la mis
ma . 

El pasado lunes día 22, y en la 
Casa de la Cultura, Avenida Liber
tad, el Vinaros C.F., celebró una 
asamblea extraordinaria con asis
tencia de unos 50 socios. A falta de 
un par de partidos, uno en el Cerval, 
mañana contra el Arta na y el último 
en el Santa Ana de Catí, Javier 
Navas So/sana, puso a disposición 
de los socios, y con dimisión irrevo
cable. No matizó su adiós, ni tampo
co se habló de guarismos . El segun
do punto del orden del día se refería 
a la presentación de candidaturas. 
Por de pronto, Alberto González, 
presentó la suya. Hoy, esta noche a 
partir de las 20'30 horas y en el 
mismo local, un representante de la 
directiva, dará a conocer si se pre
sentó alguna más y en caso negati
vo, se proclamará como Presidente 
del Vi na ros C. F. y por un periodo 
legal de 4 años, al Sr. González. 

En la iglesia de Nuestra Señora de 
la Asunción, se casaron Diego Mi
guel de Vega Fernández y su bella 
novia María de /os Angeles Roldón 
Alvaro. Felicitación . 



Magnífic Ajuntament de Vinarós 

Concurs 
de Cartells 

Festes i Fira de Sant Joan 
i Sant Pere 1995 

Comissió Municipal de Culturo 
Amb motiu de les tradicionals Festes i Fira de Sant Joan i 

Sant Pere, el Magnífic Ajuntament convoca el present concurs 
de cartells anunciador, en el que podran participar tots els 
artistes que ho desitgin, amb subjecció a les següents bases: 

la.- Els concursants realitzaran el seu treball amb llibertat 
de tema, subjectant -se, no obstant, a la tónica del cartell. 

2a.- El cartell haura d 'adoptar la forma vertical, essent la 
seva superfície pintada de 56 per 80 centímetres, havent de 
presentar-se muntats sobre bastidor de 61 per 85 centímetres. 

3a.- Els originals podran realitzar-se per qualsevol 
procediment, excepte el pastel i la composició fotografica de 
forma que la seva reproducció tipografica no ofereixi més de 
sis tintes, incloent en elles daurades i argentades. 

4a.- Als originals, de forma ben visible i que ressalte perla 
col.locació i tamany de les lletres haura de figurar l'Escut de la 
Ciutat i la inscripció: FESTES 1 FIRA DE SANT JOAN 1 SANT 
PERE, VINARÓS, DEL 23 AL 29 DE JUNY. 

5a.- Els treballs presentats portaran un lema que constara 
així mateix a un sobre tancat, a l qual interior haura d'anar el 
nom, adrec;a i telefon de l'autor. Els remesas des d'altres 
poblacions hauran d'enviar-se a ports pagats. 

6a.- La presentació d'originals s 'efectuara a la Secretaria de 
l'Ajuntament de Vinarós fins les 13 hores del dia 8 dejuny, 
mitjanc;ant lliurament personal o qualsevol altre procediment. 

7a.- Per a l'admissió d'originals actuara un jurat composat 
pel Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament, o conseller en qui 
delegue, i els membres de la Corporació que siguin designats, 
així coma quantes persones considere necessari el Sr. Alcalde. 

8a.- S' atorgara un sol premi de cinquanta mil pessetes i un 
accessit de deu mil pessetes. 

9a.- Pel Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament sera designat 
el Jurat que haura de fallar el concurs, podent declarar desert 
el mateix si estimés que cap dels originals perla seva inadequació 
o carencia de qualitat artística, sigui digne de servir per a 
l'anunci dels nostres festejos. 

lOa.- El veredicte del Jurat sera inapel.lable, obligant-se 
l'Ajuntament a exposar al públic, després del veredicte, els 
originals presentats i admesos, obligant-se els autors premiats 
a signar els seus respectius treballs . 

lla.- Per decidir el concurs, el Jurat tindra en compte, no 
sols la qualitat artística de !'original, sinó també i especialment 
la seva idoneltat com cartell i la seva expressivitat com anunci 
de les própies Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere. 

12a.- Els originals premiats quedaran de !'exclusiva propietat 
de l'Ajuntament que fara d 'ells, l'ús que estime convenient, 
reservant -se el dret de procedir o no a la impressió i difusió del 
cartell així com la seva utilització coma portada del programa 
de festes. 

13a.- Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus 
autors, previes les comprovacions corresponents, en el termini 
de vint dies a partir de la data en que es clausure l'exposició, 
entenent-se que renuncien als seus originals aquells autors 
que en dit termini no hagin retirat el que presentaren. 

Consultes: Secretaria de Cultura : 64 91 34. 
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Fiestas y Feria de 
San Juan y San Pedro 1995 
Bases para el XIII Certamen de 
Pintura "Ciutat de Vinarós 7 995" 
Comisión Municipal de Cultura 
1.- Podrán concurrir todos aquellos pintores que lo deseen, sin distinción 

de nacionalidad. 

11.- Cada pintor podrá presentar un máximo de dos originales de él 
mismo. 

111.- Los concursantes tendrán libertad completa de tema y técnica. 
Las dimensiones de los cuadros (superficie pintada) habrán de ser: 

Mínimo: 73 x 60 cm. 

Máximo: lOO x 120 cm. 
IV.- Habrá una preselección de las obras presentadas y de las selec-

cionadas se concederán los siguientes premios: 
Primero: Trofeo "Ciutat de Vinarós" y l 00.000 pesetas. 

Segundo: Placa de Honor y 50.000 pesetas. 
Premio Local: 50.000 pesetas y Placa de Honor. 

V.- Los pintores nacidos y residentes en Vinarós podrán optar al Premio 
Local. 

VI.- El Jurado podrá declarar desierto algún premio así como conce
der menciones honoríficas a aquellas obras que a su criterio, merezcan 
ser distinguidas por sus cualidades. 

VIl.- Los premios son indivisibles y no serán refundibles ni acumulables 
entre sí. No se podrá conceder más que un premio a un mismo pintor. 

VIII.- Los cuadros se tendrán que presentar enmarcados, estarán 
firmados y se acompañarán con una tarjeta enganchada en el dorso, 
en la cual se indicará el título de la obra y la fecha de ejecución de ésta 
además del nombre y apellidos, dirección y teléfono del autor. Si el 
concursante quiere, puede hacer constar en esta tarjeta el precio por el 
cual vendería la obra (excepto si resultara premiada) en el caso que 
hubiera comprador en la exposición. 

Asimismo, el Ayuntamiento podrá adquirir, al precio fijado por el autor, 
aquellas obras no premiadas que considere interesantes. 

IX.- Cada uno podrá entregar las obras personalmente en las oficinas 
de Secretaría del Ayuntamiento, en días y horas laborables, o bien 
enviarlas a portes pagados a la Delegación de Cultura del Ayuntamien
to de Vinarós. Las obras viajarán a cuenta y riesgo del autor, y tendrán 
que estar embaladas de manera bastante segura. La Delegación 
Municipal de Cultura acusará recepción de todas las obras recibidas. 

X.- El término de la recepc ión terminará el día 20 de Junio a las 13 
horas. 

XI.- El jurado estará compuesto por conocidas personalidades del arte 
y la crítica y éstos efectuarán una preselección de las obras presentadas. 
De las seleccionadas se elegirán los premios en disputa. 

XII. - De todas las obras seleccionadas se efectuará una exposición 
pública durante las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, en los lugares 
que oportunamente designará el Ayuntamiento y anunciará. 

XIII.- El dictamen del Jurado se hará público el día 22 de Junio, y será 
comunicado a los artistas en la forma que se considere más oportuna. 

XIV.- Los acuerdos del Jurado serán inapelables, tanto en aquello que 
concierne a la selección previa como a la concesión de los premios. 

XV.- Los premios se entregarán a los pintores galardonados, o a las 
personas a quien confiera esta representación, en el transcurso de un 
acto que programará el Ayuntamiento dentro de las mencionadas 
fiestas patronales. En el programa de fiestas, se publicarán, las fechas de 
inauguración y clausura de la exposición, y lugar donde se celebrará. 

XVI.- El Ayuntamiento no responderá de los desperfectos que pudie
ran sufrir las obras en el transcurso del Certamen, ahora bien, garantiza 
el máximo cuidado. 

XVII.- Los concursantes podrán retirar estos cuadros previa presenta
ción del recibo correspondiente, a partir del día siguiente de la c lausura 
de la exposición y dentro del término de un mes. 

XVIII.- Las dudas que pudieran surgir por motivo de la interpretación de 
estas Bases consúltenlas a la Secretaría de la Comisión de Cultura 
(Cristina, 64 91 34). 

XIX.- El hecho de participar en el Certamen será entendido como 
aceptación íntegra de estas Bases por parte de los concursantes. 
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Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 

Campaña del Oro 1995 
Como en años anteriores, a finales del 

mes de Mayo se iniciará lo que venimos 
llamando "CAMPAÑA DEL ORO", 
conocida por Ustedes por las preceden
tes que hemos realizado. 

Es una labor ardua y difícil. ya que 
existe un gran porcentaje de personas 
que son reacias a intervenir en RIFAS y 
por lo tanto cuesta mucho darle salida a 
los múltiples boletos que hay que ven
der. 

Mirado de una forma fría, es posible 
que en diferentes casos se tenga razón y 
haya quien compare lo que tiene que 
aportar con lo que pueda recibir, pero 
nuestra visión tiene que ir más allá, no 
quedarse personalizada en el propio in
dividuo. 

Considero que el ciudadano debe ha
cerse unas preguntas sobre el tema. Por 
ejemplo: ¿Objetivo de la Rifa del Oro?.
Respuesta: Captación de fondos. - ¿Fi
nalidad de esos fondos?.- Respuesta: 
Uti lización de los mismos en dotarse de 
los medios necesarios para emplearlos 
en una mejor eficacia y servicio a la 
Sociedad, proyectándolos prioritaria
mente hacia los colectivos más necesita
dos o desfavorecidos.- ¿Qué medios se 
precisan?.- Respuesta: Muchos, unos 
nuevos y otros renovación. ¿Qué bene
ficio deja la Rifa a la Asamblea Local ?.
Respuesta: La cantidad media suele ser 
e l 65 % de lo vendido. 

Con esta cifra. junto a otras proceden
tes por otros conductos. como Socios, 
Loterías. Subvenciones, Convenios. Ser
vicios, etc. se puede reunir la cantidad 
de dinero que se precisa para estar en 
mejores condiciones de ofrecer calidad 
y eficacia a quien nos precise. Así: 

- Consideramos que es necesario la 
adquisición de una ambulancia que 
reuna las condiciones exigidas en la 
actua lidad para este tipo de vehículos, a 
fin de poder tener abierto permanente
mente el puesto de Primeros Auxilios en 
Carretera. con lo que se beneficiarían 
los que tengan la desgracia de ocurrirles 
un accidente. 

- Consideramos la conveniencia de 
acondicionar el Puesto de Primeros 
Auxilios en Carretera para que el perso
nal que allí debe permanecer las 24 ho
ras tenga un mínimo de comodidad para 
soportar la espera del posible servicio. 

- Consideramos adecentar y dotar 
el puesto de Primeros Auxilios en la 
Campaiia de Playa del Fortí para este 
año, habiéndonos puesto en contacto 
con Empresas de Módulos de Casetas 
para que nos instalen una y solicitado a 
otra Casa de material para proveernos de 
lo que creemos imprescindible, como 
un equipo portáti 1 de oxigenoterapia con 
todos los aditamentos , (aparato de respi
ración. balas de oxígeno. diferentes ti
pos de boca a boca, cánulas guede l, as
pirador de secreciones, sondas, etc.), así 
como collarines cervicales, férulas hin
chables, etc. 

En mente está la adquisición de una 
nueva embarcación , si las circunstan
cias lo aconsejaran. 

- La formación del Personal Volun
tario está en marcha para que puedan 
hacer mejor su labor con los medios que 
se le facilitan. Poseemos motoristas de 
embarcaciones, conductores de ambu
lancias y socorristas. 

- Todo lo que antecede fue aprobado 
por el Comité Local de Cruz Roja, 
celebrado el 28 de Abril, para su ejecu
ción progresiva. 

¿Que esto cuesta dinero? Natural m en
te, pero nosotros nos debemos a los de
más y estamos seguros que con la buena 
intención y colaboración de TODOS 

ustedes estos objetivos llegarán a buen 
fin . Así, piensen que, ahora más que 
nunca, dependemos de Ustedes y que les 
necesitamos. No nos dejen en mal lugar 
y reflexionen que una Ciudad como la 
nuestra se merece todo lo que por ella se 
haga, pues es nuestro hogar, nuestro 
entorno, nuestra vida ... 

Tengan en cuenta que una papeleta de 
la Rifa del Oro no les va a costar más de 
dos cervezas o dos coca colas y mucho 
menos que un cubata o cualquier chu
chería. La diferencia consiste en deci
dirse a contribuir en el mejor bienestar 
común o encerrarse en la exclusiva sa-

tisfacción personal. Estimo que debe
mos ser "un poco echados hacia adelan
te" y ser solidarios con un proyecto que 
puede reportar un bien y la alegría de 
haberlo apoyado. 

La Fortuna es veleidosa . .. la ocasión 
pasa y hay que cogerla por los pelos. 
pero, si es calva, se la atrapa por el cuello 
para que no se escape. 

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

TROS, TODOS SOMOS CRUZ ROJA!! 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

Algunos d1esel se delatan en cuanto pones en marcha su motor. En el nuevo Renault Laguna. el ún1co D1esel Multiválvulas de su 

segmento. tendrás que esperar algo más. Casi 1.000 kilómetros de silencio. De sensaciones. De confort hasta en los más mínimos 

detalles de equ1pam1ento. De sorprendentes aceleraciones y una seguridad total en cualquier t1po de trazado. Casi 1.000 kilómetros 

de plen1tud. Hasta que su depós1to de combustible com1ence a agotarse. Sólo entonces. a la hora de repostar. tu nuevo Laguna te 

descubnrá que has estado conduc1endo un d1esel. 

Laguna Diesel 
MULTIVALVULAS 

C O ( H E O E l 

ANO 
E N f S P A Ñ A 

1995 
ABe _:_ Au.toca,s.L. 

@ 
RENAULT 
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Carretera Nacional 340 . VINAROS-BENICARLO 



Caixa Rural "El Salvador" de 
Vinaros, Coop. de Crédito V. 

CONVOCATORIA 
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta Entidad y 

de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los 
socios de la misma para celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el 
próximo día 2 de Junio, a las 21 horas en primera convocatoria y a las 21 '30 horas 
en segunda, en el Salón de Actos sito en la calle San Bias, s/n de esta localidad. 

ORDEN DEL OlA 
l 0 .-Examen o censura de la gestión social. Aprobación, si procede, de las cuentas 

anuales correspondientes al pasado ejercicio económico. 
2°.- Intereses a satisfacer a las aportaciones voluntarias incorporadas a Capital 

Social. 
3°.- Acuerdo sobre distribución de resultados. 
4°.- Aprobación , en su caso, de la liquidación del presupuesto de inversiones y 

gastos del Fondo de Educación y Promoción del ejercicio anterior y del Plan de 
inversiones y gastos de dicho Fondo para el ejercicio en curso. 

5°.- Sugerencias y preguntas al Consejo Rector. 
6°.- Decisión sobre la aprobación del Acta. Designación de los socios al efecto. 
Vinaros, a 8 de Mayo de mil novecientos noventa y cinco. 

Fdo.: D. José Miguel Montañés Domenech 
PRESIDENTE 

NOTA : Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 84/1993, de 22 de Enero, los 
estados financieros del ejercicio y los demás documentos sobre los que ha de decidir 
la Asamblea, están a disposición de los socios en el domicilio social de la En

tidad. Á 

Centro Aragonés de Vinaros 
NOTA 

El próximo día 3, tendrá lugar el acto de proclamación de la 
Reina de la entidad y Dama de Honor, para este año, Srta. 
PATRICIA LLOPIS PALOMO. 

El acto girará entorno a una cena de honor a la que OS 
ESPERAMOS. 

INFORMACION Y TICKETS 
EN EL BAR DEL CENTRO ARAGONES 

La Junta Directiva 

Dra. Cristina Vilo Giner 

PSIQUIATRA 
Horario: De lunes a viernes, de 16 a 20 horas 

"' 
Concertar previamente la visita en el teléfono 45 66 01 ~ 
Av. País Valencia, 38, 72 A VINARÓS ~ 

CAMPO CERVOL VINAROS 

Esta tarde) a las 6 

¡Supercopa de Veteranosl 
~ 

VINAROS C.F. 
BINEFAR (Huesca) 

Este partido se jugará con un balón donado por "Mesón Saint 
Gregory" . Entrada libre. 
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Unió de Llauradors COAG 
La Unió mejorará la asistencia 
sanitaria de sus asociados 

La Unió de Llauradors-COAG y la Unión de Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social han firmado un protocolo de 
colaboración a través del cual los asociados a esta organización profesional agraria 
podrán beneficiarse de la importante red de centros asistenciales repartidos en más 

de 40.000 m2 de instalaciones y los más de 300 profesionales que posee esta 
agrupación de mutuas . 

Estos modernos centros, con un amplio horario de servicio ininterrumpido, 
cuentan con medios propios como sala de curas, rayos X, mecanoterapia, y están 
asistidos por personal médico especializado, ATS , fisioterapeutas y especialistas en 
traumatología y rehabilitación, de forma que los accidentados puedan acudir allí y 
obtener la mejor calidad asistencial, controlándole a la vez, de manera exhaustiva, 
la incapacidad laboral transitoria. 

También en materia de higiene y seguridad se abre una colaboración entre la Unió 
de Llauradors y la Unión de Mutuas para avanzar en la investigación preventiva de 
los diferentes procesos productivos del sector en el que intervienen elementos de 
especial peligrosidad, en la divulgación de los estudios que se realicen y en la 
formación de los profesionales del sector agrario . 

* * * * 

El 28 de maig vinent se celebren unes eleccions municipals i autonomiques molt 
importants peral desenvolupament de les polítiques agraries que s'han d'aplicar en 
els proxims anys al nostre país. En uns moments com els actuals, difícils pera la 
nostra agricultura, la Unió de Llauradors, fent ús de la seua pluralitat, recomana 
anar a votar 11 iurement, pero escollint amb racional itat entre l'ampli venta!! d'opcions 
polítiques que s'hi presenten. 

La Unió s'ha caracteritzat sempre en la seua línia de reivindicació i defensa deis 
interessos socio-economjcs deis llauradors professionals. T aquests han de ser els 
beneficiaris prioritaris de qualsevol política agraria que s'aplique en el nostre 
territori. Totes les mesures i tots els incentius que s'acorden han de discriminar de 
forma positiva aquestes persones que tenen coma font d'ingressos el seu treball en 
!'agricultura i la ramaderia. Si no hi ha un mínim de llauradors professionals, si no 
se'ls faciliten els mitjans pera fer viables les seves explotacions, si no se'ls té en 
compte coma principals destinataris de les polítiques agraries, el futur de la nostra 
agricultura esta en perill. Per tant, cal dipositarel vot tenint en compte totes aquestes 
circumstancies. Guanye el partit que guanye, la Unió de Llauradors continuara 
amb la seua missió de defensa i reivindicació, exigint i concertant, i a la vegada 
prestant el maxim nombre de serveis als associats. 

El proxim govern valencia que isca elegit de les urnes ha d'afrontar encara, i amb 
molt de retard, els necessaris canvis en la modernització del camp valencia. Pero 
també ha d'avanc;ar en un acabat procés de vertebració del nostre sector agrari. Si bé 
és cert que les organitzacions professionals agraries han assolit els darrers temps un 
major pes específic, també és cert que se'ls han de facilitar instruments reals per tal 
que puguen ser útils tant en la seua doble vessant de concertació com de prestació 
de serveis. L'administració ha de transferir d'una vegada per totes molts deis serveis 
que realitza a les organitzacions professionals agraries, tal com es produeix en la 
majoria de pa·isos de la Unió Europea. Á 

Sopar en homenatge a Alfred Giner Sorolla 
amb motiu del seu nomenament 
coma Fill Predilecte de Vinaros 

Dia: 17 de juny Restaurant Voramar 
Tiquets a Informació i Turisme 

Bloc de Progrés- Vinares 

l .., 

l 
~ 



'VinaliJJ Pagina 19- Dissabte, 27 de maig de 1995 

Area de Formación Ocupacional 
En base a las necesidades demandadas por los u~uario~ de Servicios Sociales, así 

como de los mismos profesionales que trabajan en el área de Bienestar Social, se 
detectó un déficit en diversos puntos: 

1.- Falta de integración social de aquellos usuarios del programa CAD. 
2.- Necesidad de inserción de usuarios del Equipo Social de Base. 
3.- Demanda externa de ofertas de trabajo. 
4.- Demanda externa de Formación en diversos campos. 
Reflexionando sobre estos puntos, se hizo necesario crear un programa que 

pudiera dar respuesta a estos déficits. Se pensó en una fórmula que integrara los 
puntos anteriores. 

Tras hacer un estudio del potencial de la comarca en cuanto a posibilidades de 
inserción laboral, se optó por la petición de un primer curso (Curso de Jardinería), 
para a continuación solicitar dos cursos más especializados (Curso de Poda y 
Viverismo). 

Con la realización de estos cursos, hemos cubierto los déficits anteriormente 
expuestos. 

1.- El principal problema de los usuarios del CAD reside en que una vez realizado 
el tratamiento necesitan de una terapia ocupacional y un apoyo continuo; con el 
programa de Formación Ocupacional conseguimos devolverles su identidad perso
nal y social, habilitándoles en el ejercicio de una profesión y de un entorno 
normalizado que les permita rehacer su vida. 

2.- Los usuarios del Equipo Social de Base son personas con una problemática 
familiar. social y económica y educacional que rompe el equilibrio necesario para 
una estabilidad personal. Desde el equipo se dan soluciones urgentes para paliar su 
situación inmediata; sin embargo no se trata sólo de buscar soluciones transitorias 
sino de darles recursos para que puedan desenvolverse independientemente. Es aquí 
donde un programa de Formación Ocupacional actúa. 

3.- Al ser un centro público y con el objetivo de dar un servicio a la sociedad, 
muchos jóvenes pasan por nuestras oficinas para informarse de las posibilidades que 
existen para encontrar trabajo. Son personas que en su mayoría proceden de un 
entorno normalizado, pero que la actual crisis económica les ha hecho buscar 
cualquier posibilidad de trabajo en cualquier sitio. Es ante esta demanda donde nos 
planteamos que teníamos que buscar una solución a la crisis laboral, al menos en 
nuestra comarca. 

4.- El estudio nos permitió ver que habían profesionales en diversos campos de 
la comarca, sondeando en los distintos sectores vimos que en nuestra comarca los 
profesionales del sector agrícola procedían de otras comarcas, para cubrir el trabajo 
a realizar, mientras que nuestros jóvenes se encontraban en situación de desempleo, 
y con pocas posibilidades por la falta de especialización. A partir de aquí solicitamos 
los cursos que permitieran esta especialización y como consecuencia inmediata la 
inserción laboral. 

A partir de estos momentos nos planteamos crear un equipo de dicha área que por 
una parte desarrolle un programa de formación ocupacional y por otra parte que se 
coordine con el equipo social de base, así como los profesionales del programa CAD. 

Pensamos que la normalización de usuarios de servicios sociales pasa por 
ofrecerles un entorno normalizado, por ello decidimos mezclar personas normaliza
das y personas con déficits sociales , económicos, personales o laborales. Sólo en un 
ambiente real pueden reestructurarse para llegar a normalizarse. Así en estos cursos 
conviven (reconstruyen su ambiente social), se forman (consiguen una especializa
ción en una profesión) , se les dan recursos personales (mediante un apoyo persona
lizado de distintos profesionales) y se les potencia hacia la salida laboral (restablecen 
su economía y por tanto su equilibrio personal). 

FASES DEL PROGRAMA 
l. Petición de cursos 
2. Formación equipo técnico 

- Docentes 
- Psicólogo laboral 
-Asesor técnico 
- Coordinador área Bienestar Social 

3. Elaboración de una metodología didáctica (Basada en una formación práctica 
mediante la técnica del autodescubrimiento) 

4. Elaboración de las unidades didácticas en base a dicha metodología 
5. Elaboración de aquellos instrumentos de control y evaluación del curso 
6. Selección de alumnado 
7. Realización del curso 

-Módulos operativos del programa específico 
-Módulos de técnicas de búsqueda de empleo 
-Tutorías 
-Evaluación continua del alumnado 

8. Creación de expedientes individuales 
9. Inserción laboral: 

- Difusión y promoción programa: 
-Medios de comunicación (Prensa, conferencia, etc.) 
- Contactos públicos y privados del sector 

- Prácticas preprofesionales mediante acuerdos marcos establecidos entre la 
institución y entidades privadas 
-Evaluación y seguimiento 
- Potenciación del autoempleo 

1 O. Memoria y evaluación programa . .Á 

Rafael Romero Carrasco, 
elegido Presidente de la Comissió 
Organitzadora del Carnaval 

Con tres puntos en el orden del día la Comissió Organitzadora del Carnaval de 
Yinaros, celebró asamblea extraordinaria en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de nuestra ciudad. Entre los puntos a tratar se presentó a las comparsas el estado final 
de las cuentas del Carnaval '95 que acabó con superávit. 

El segundo punto fue la finalización del mandato del Presidente y Junta Gestora. 
Rafael Romero CaiTasco agradeció a las comparsas el gran éxito conseguido por el 
Carnaval de Yinaros 1995, gracias a su colaboración. 

El tercer punto y el más esperado de la noche era la presentación de candidaturas 
y elección del Presidente. Acabado el plazo legal solamente se presentó una 
candidatura, la de Rafael Romero Carrasco, la misma fue pasada a votación libre y 
secreta tal como marcan los estatutos. De las 33 comparsas inscritas en el Carnaval 
Yinaros '95 asistieron 27 representantes, votando a favor 26 y 1 voto en blanco, por 
lo que a las 21 '30 horas del jueves día 18 de Mayo, Rafael Romero Carrasco era 
proclamado Presidente de la Comissió Organitzadora del Carnaval de Yinaros. eso 
sí sin Junta Gestora, por lo que durante los próximos días el Presidente dará a conocer 
los nombres de los componentes de la Junta Directiva. 

En la misma asamblea se aprobó hacer la gran fiesta fin de Carnaval '95 el sábado 
1 de Julio en el entoldat de fiestas, dentro de los actos del programa oficial con 
motivo de la Fira de Sant Joan i Sant Pere, con verbena y cena. 

En el transcurso de la velada se entregarán como cada año los correspondientes 
detalles a las autoridades, comparsas, medios de comunicación y cuantos colectivos 
prestaron su colaboración para mayor esplendor del Carnaval de Yinaros 1995. 

Julián Zaragozá Baila 

Recuento de votos ante la atenta mirada de Irene Pascual 

Representantes de las Comparsas 

La publicidad con más impacto, 
en las modernas marquesinas 

de la parada de autobuses 
de Vinaros, la puede contratar en 

PUBLI·VAQUER 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 

C/ San Francisco, 61 bajos. Apartado 121 
Tel. y Fax. 964 / 45 19 35 - VINARÓS 



Organitzada per la Biblioteca Pública Municipal 

Quasi tres-cents xiquets 
participaren en la 
Setmana del Llibre 

La primera Setmana del Llihre !J~fán
lil i Juvenil, organil:ada perla Bibliote
ca Pública Municipal, va ser un gran 
exil per !'alta parlicipació de xique /s i 
xiquetes de molt div e rses eda!s, 
ultrapassan!les previsions que s'havien 
fe!. 

La Biblioteca es va quedar menuda 
cadascun deis cinc dies que es perllonga 
aquesta activitat d'animació lectora; es 
ca lcula entre50i 60el nombre de xiqucts 
que hi acudiren diariamcnt. Les 
actuacions teatrals, a can·ec del grup 
local "L'Udol Teatret" agradaren molt 
no solament als xiquets sinó també als 
pares que els acompanyaven. L'escriptor 
Antoni Carrasco també va "triomfar" 
amb la narració de contes que va fer. 

L'últim dia de la Setmana del Llibrc 
fou esplendid perals participants, perque 
va estar a la Biblioteca J'escriptora i 
mestra tortosina Estrella Ramón . Amb 
la simpatia que la caracteritza i la seua 
dilatada experiencia a J'escola, tot i el 
jove que és, va explicar als xiquets com 
elaborar un con te i el procés que segueix 
fins que una editorial el publica. 

Els va mostrar tots els contes que 

porta fins ara publicats i va contestar les 
mol tes preguntes que Ji feren els joves 
espcctadors. Ca l recordar que aquesta 
autora ha guanyat enguany el Premi 
Carmesina de Narrativa Infantil amb 
J'obra "La witchie fa un cncanteri". 

Estrella Ramón va anunciar als xiquets 
que a hores d'ara esta preparant tres 
contes més. A banda de la presencia 
d'Estrella, J'últim dia es va muntar una 
urna on els xiquets participants dipo
sitaren un paperet on van posar el títol 
del con te que més cls havia agradat deis 
ll egits duran! la setmana. 

L'encarregada de la Biblioteca Mari 
García assegu ra va la continu"ftat 
d'aquesta Setmana del Llibre en anys 
proxims, per la bona acollida aconse
gu ida. "Mirarcm de potenciar-ha pera 
l'any vinen t -deia-, contactant amb més 
gent i fent més activitats". 

L'Ajuntament de la nostra ciutat 
patrocina aquesta primera setmana, 
mentre que hi col.laboraren Caixa Yi
naros i Els Diaris. 

J. Emili Fonollosa 
Fotos: A. Alcazar 

'_ ·.- -,.• . ___._ . : ... 
AlUMINIOS 

' .• t, •' .· 
't'.- ... VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡2\flpiáez y buenos precios! 

ffi 
:::;¡ 

~ C. N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 41 39 
:0; 

~ VINARÓS 
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Setmana del Llibre 
de la Biblioteca Pública 
Municipal de Vinar os 

Dintre de les campanyes d'animació 
a la lectura que duu a terme la Biblioteca 
Pública Municipal de Vinaros. es va 
celebrar des deis di es 1 5 al 20 de maig la 
Setmana del Llibre Infantil i Juvenil. 

Pera aquesta setmana es va organitzar 
una serie d'activitats encaminades a fo
mentar la lectura i !'estima pels llibres 
entre la població escolar de Vinaros. 
Entre les activitats programades hi va 
haver Teatre Infantil a can·ec del grup 
L'Udol Teatret que va representar les 
obres: "L' indi que dugué la tardor" , de 
Mite Onas, "La casa d'en Tres Botons" 
de Gianani Rodari , i "El caºador de 
li ebres" conte popular catala. Tots els 
prcsents, grans i menuts, mares i pares 
van gaudir de les obres representades i 
per uns intants es van sentir transportats 
al món de la fantasia on tot és possible. 

Taller de narració de contes, on 
l'escriptor local Antonio Carrasco ens 
vadelectarambel meravellósconte: "El 
Petit Príncep" d'Antoine de Saint 
Exupéry. 

La trobada amb ]'autor amb la visita 

de J'escriptora de contes infantils i 
juvenils, Estrella Ramón , guanyadora 
de la 5a. Edició del Premi Carmesina de 
Narrativa Infantil. Aquesta era una visi
ta molt esperada pels xiquets, on van 
poder coneixer a una escriptora i pre
guntar- Ji un grapat de coses sobre el 
procés de la crcació literaria: com i per 
que s'inventa les hi stories , els per
sonatges, el títol, ]'editorial, etc. etc. 
Preguntes a les quals Estrella va res
pondre amb una gran simpatia i ama
bilitat. En acabar va signar els ]libres 
que ella havia escrit i que es trobaven a 
la Biblioteca. 

Durant tola la setmana a la secció 
infantil de la Biblioteca hi va ha ver una 
exposició de ]libres infantils i juvenils 
amb les últimes novetats en el mercat 
del llibre i amb la particularitat de que 
cada xiquet feia una votació per tal de 
tirar el llibre que més li havia agradat. 

Cal destacar la col. laboració de la 
Caixa Rural "Caixa Vinaros " i la 
Llibreria "Eis Diaris" de Vinaros. 

La Bibliotecaria 

Molts xiquets participaren en la Setmana del Llibre. Foto: A. Alcazar 

Casa de la Dona 
TROBADA DE DONES 1995. 

LASELLETA 
Que us sembla una trabada de dones 

a La Selleta7 Us apeteix? 
Dones aquesta és la vostra. Cada any 

La Casa de la Dona proposa una trobada 
de dones. enguany es fara a La Sel leta. 

Els propers di es 17 i 1 8 de juny us 
convidem a disfrutar d'activitats, 
xcrrades, jocs ... i aixo sí. molta marxa. 
Només haureu de portar sacs pera dor
mir i un entrepa peral di a de l'arribada. 
El !loe pera dormir sera un alberg. 

ACTIVITATS DEL CAP 
DE SETMANA 17 i 18 DE JUNY 

DISSABTE, 17 
- Arribada a La Selleta 
- Reconeixement del terreny i jocs de 

pre~entació 

- Dinar d'entrepans 
- Tertúlia 

- Sopar festa a cárrec ele J'organi tzació. 
Hi haura sorprescs varies i sangria a go
gó. Música i marxa. 

DIUMENGE, 18 
- Desdejuni amb xocolatada. 
- Pro ves, concursos, jocs. 
- Paella a carrec de "Carme", 
- Sobretaula amb cremaeta. 
- Fi de ]'acampada i comiat. 
El preu amb marxa inclosa: 3.500 

PTA. 

Es prega confirmar l'assistencia 
abans del dia 12 

Us recordem que J'advocada que 
varem aconseguir que vingués per 
assessorar a la Casa de la Dona, ve el 
p1i mer i tercer d ijous de cada mes, pero,us 
volem dir que ell lloc on rep les visites 
no és el nostre local sinó els deis Serveis 
Socials. 

Fins aviat. A 
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Toros ---------------------------------------------------------------------------- José Luis Puchol Quixal 

1 Centenario del naciiniento de Joselito "El Gallo" 
Según comenta "CURRO MELOJA: 

.. .JOSE GOMEZ ORTEGA "GALLI
TO", nació en Gelves (Sevilla) el 8 de 
Mayo de 1895. Hijo menor del Señor 
Fernando 11 el Gallo 11

, hermano del gran 
RAFAÉ ... Nieto, sobrino, primo de to
reros. Figura señera del arte taurino ... 
Tratado viviente de Tauromaquia. Ni 
Montes, ni "Lagartijo", ni "Guerrita", el 
trípode-sostén de la maestría en el arte 
del torero, fueron maestros tan profun
dos y tan extensos como "Joselito", pese 
a su corta vida. ¿Hasta dónde habría 
llegado? Sólo le faltó precisamente lo 
que su competidor de tantas tardes (1 uan 
Be! monte) trajo consigo: la concepción 
y ejecución de un nuevo modo de torear. 
A pesar de ello, "Joselito" fue el torero 
más completo que ha pisado los ruedos. 

Mi padre Francisco Pucho! Pucho!, 
fue "gallista" y según él, era un conoce
dor de los toros asombroso. Como ban
derillero. un prodigio, a mí solía comen
tarme: "Joséfueel "Gran Maestro". siem
pre torerísimo y compendio del saber 
todo de la lidia, con arte, de reses bravas. 
Amo del toro y del toreo". Según la 
opinión de mi padre, era matador algo 
imperfecto en la forma, pero llegó mu
chas veces a la perfección, incluso resu
citando la vieja y olvidada suerte de 
recibir. 

Fiesta con los componentes de la antigua Peña Taurina junto al matador de toros santanderino-valenciano 

Tomó la alternativa a los 17 años en la 
Maestranza de Sevilla e128 de Septiem
bre de 1912, siendo el padrino su herma
no Rafael "El Divino Calvo", siendo 
testigo Antonio Pazos. Desde aquel 
momento José se colocó en cabeza de la 
torería y bajo su empuje, desaparecieron 
los "Bombita" y "Machaquito" , !apareja 
mandona hasta entonces. Desde 1914 
sostuvo una enconada competencia con 
Juan Belmonte. el revolucionario del 

toreo, en la que casi todos coinciden 
como Edad de Oro del Toreo. Pero ... 
también se dice que la muerte hace el 
pasei !lo con algunos toreros. El día 16 
de Mayo de 1920 en Talavera de la 
Reina, el torillo "Bailaor" de la Viuda de 
Ortega, lidiado en quinto lugar, de modo 
inesperado, brutal y estúpido, truncó su 
vida, en aquel mano a mano con su 
cuñado Ignacio Sánchez Mejías. Al piin
cipio nadie daba crédito que un toro 
pudiera matar al mejor conocedor y li
diador de toros ... pero fue cierto. Como 
lo es que pese al tiempo transcurrido, 
cien años de su nacimiento y setenta y 
cinco de su trágica cogida mortal, está 
siempre presente, con respeto y admira
ción. 

De esta actuación de "Joselito el Ga
llo" en Yinaros, el próximo mes de Ju
nio, se cumplirán nada menos, que ochen
ta y un años. 

Cuando escribo este comentario, se 
habrán cumplido cien años de su naci
miento (8-05-1895 Gel ves- Sevilla). El 
día 16 de este mes de Mayo, será el 
setenta y cinco años de su trágica muer
te, en Talavera de la Reina (cogida del 
toro "Bailaor", burriciego, pequeño, 
cornicorto, según cuentan las crónicas) 
a las 6,30 de la tarde, alternando con su 
cuñado Ignacio Sánchez Mejías, quien 
años más tarde, también sufrió en 
Manzanares, cogida mortal. 

El día anterior 15-05-1920, "Joselito" 
toreó en Madrid, formando terna con su 

rival, Juan Belmonte y Sánchez Mejías, 
fue una mala tarde con grandes broncas, 
especialmente para Joselito. 

Ya se sabe que en Madrid, siempre ha 
existido un sector del público muy exi
gente, a veces incorrecto, vociferante y 
con ganas de amargar el espectáculo, 
especialmente con las grandes figuras. 
Un mal nacido vociferó "¡Ojalá te mate 
un toro en Tala vera!" ... 

Este año, como siempre, el día 16 
habrá corrida en Talavera. los actuantes 
harán el Paseíllo Descubiertos), se guar
dará un minuto de silencio, y sonará 
después el Pasodoble "Gallito" que no 
estaba dedicado a Joselito, sino a su 
padre Fernando "El Gallo" . .6. 

Joselito "El Gallo" en VinarOs 
El día 21 de Junio de 1964 mi padre -que firmaba como "CURRO", escribió un comentario con el título -DESDE EL TENDIDO- que 

reproduzco: 

"El día de San Juan, 24 de Junio de 1964, se cuplirán cincuenta años de la actuación en nuestra plaza de toros, del gran coloso del toreo 
"Joselito el Gallo". 

Como este acontecimiento forma historia y de la buena, de nuestro coso taurino, formulo estas líneas para que quede constancia de hecho 
tan señalado. Se acercaba la fecha de nuestra corrida de feria. La empresa, siguiendo el criterio siempre cumplido, de confeccionar el cartel con 
una primerísima figura, no dudó en contratar a Joselito Gómez "Gallito". Mirando por sus intereses, confeccionó el cartel con el mismo y 
ANTONIO PAZOS (el testigo de su alternativa en Sevilla). Un mano a mano de dos diestros sevillanos, que lidiaron seis buenos mozos de 
MEDINA GARBEY, antes OTAOLAURRUCHI, que dieron buen juego. 

Resultó una buena corrida, saliendo muy complacidos los aficionados que casi llenaron la plaza, de la actuación de los diestros, 
especialmente del joven fenómeno de la torería, que derrochó gracia y salero durante toda la tarde. Tanto es así que durante la lidia del sexto 
toro, por poco se acaba toda la fama y poderío de Joselito. 

Fue toreando de muleta, cuando al remate de un pase, rodilla en tierra, hizo un desplante, tirándole el toro un hachazo cogiéndole por debajo de la barbilla. Sufrió un 
rasguño con sangre que dio la impresión de ser mucho más grave. Muy preocupado quedó José con la herida, que fue estupendamente curada por el Dr. FREIXES, del 
que quedó muy complacido. 

Como dato curioso debo consignar que "Gallito", se hospedó en nuestra ciudad en la casa de D. RODRIGO GUARCH GUARCH, situada en la calle del Socorro, 
n° 13. Como era costumbre en aquella época, vino a nuestra ciudad en tren. Fueron a esperarle a la estación D. ANTONIO ESTELLER con su jardinera tirada por tres 
hermosos caballos, dos alazanes que formaban tronco y uno blanco. En el portal de la calle RAFELS GARCIA, le recibió la Banda de Música "LA ALIANZA" 
acompañándole hasta la casa citada donde se hospedó, con airosos pasodobles. Esto era a altas horas de la madrugada, cuando llegó el tren, pero le siguieron y vitorearon 
una multitud de trasnochadores, que tanto abundaban en nuestra ciudad, por aquel entonces. 

En la casa del Sr. GUARCH, fue muy obsequiado, marchando muy contento "Joselito" en el correo de la noche. 

La conidajunto al diestro Antonio Pazos, memorable, celebrada el24 de Junio de 1914, precisamente en este año se cumplen las bodas de oro del paso del inmortal 
JOSE, por nuestra plaza de toros vistiendo un precioso terno grana y oro. Vinaroz, 21 Junio 1964. CURRO". 
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• Venta de 24 VIVIENDAS de Protección Oficial 
y BAJOS COMERCIALES en Avda. de Castellón, 
(Frente Supermercado Centi), con Subvención 
a Fondo Perdido e 1 ntereses del 715Cfo. 
• CHALETS ADOSADOS en Partida Salinas. 
• NAVES INDUSTRIALES en Camino Carretas. 

J 

iGRANDES FACILIDADES DE PAGO! 

CONSTRUCCIONES 
SEBASTIA-FONOLLOSA, s.L 
Avda. Libertad, 25. Tel. 45 06 71. VINARÓS 

¿Que no se puede comer bien por este precio? 

::VEN Y PRIJEBALO%% 
¿Dónde? 

En: 

COMPLEJO TURISTICO 

También puedes disfrutar de: 

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

¿Y dónde está? 

En la Playa del Bareo 
Urbanhaeión BAlDA MAR, Tel. 40 05 77 

1 
~ 

1 

""' ' 
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Beata Genoveva Torres, Madre Coraje 

31 mayo 1995 

Homenaje a la 
beata Genoveva 
Torres Morales 

Religiosas Angélicas. 
Parroquia Sta. Magdalena 

* 19'30 horas, acto artístico-cul
tural. 

* 20'00 horas, misa de acción de 
gracias. Concelebración que presi
diráMons. Lluís, Obispo de Tortosa. 
Canto, coral García Julbe. 

*Día 2 de Julio, domingo. Viaje 
a Zaragoza. Visita al Pilar y a la 
tumba de la beata Genoveva. Viaje 
y comida, 3.000,- Ptas. 

Desde el 29 de enero, cuando Juan 
Pablo 11 exaltó a los altares a Genoveva 
Torres Morales, sus hijas, las Religio
sas Angélicas, han organizado celebra
ciones de acción de gracias en las ciuda
des donde tienen sus casas. El ciclo 
termina en Vinaros, donde han levanta
do su última residencia. Habrá una euca
ristía en la Parroquia Sta. Magdalena, el 
31 de mayo, miércoles, a las 7'30 de la 
tarde. Presidirá la celebración Mons. 
Lluís, obispo de Tortosa. 

En la misma fecha de la beatificación, 
José Mª Javierre sacó a la calle una 
biografía de la nueva beata, con este 
llamativo título: MADRE CORAJE. Un 
lujo de libro. Que, de manera amena y 
profunda, revela el asombro de la vida 
de Genoveva, que se anduvo en este 
mundo desde el4 de enero de 1870 al5 
de enero de 1956. A los trece años le 
amputaron una pierna. Y ya su destino 
vital fue la elementalidad, la precarie
dad física y cultural, la minusvalidez. 
Destinada a ser nada. Como ella, 
graciosamente, supo y quiso definirse: 
"Yo soy más nada que nadie". Ahí está 

e-1 secreto y ahí está el asombro. "Chica 
de pueblo, Genoveva"; pobre de Yahvé, 
esclava del señor, como María de 
Nazaret. Dios obró en ella maravillas. 

Cornpanys i bons arnics 
El passat dissabte, 20 de maig, i amb ocasió de la festa de la nostra patrona, Santa 

Rita, el personal de la Brigada Municipal, com a companys i bons amics , ens 
reunírem en un sopar de germanor. Ens acompanyaven les nostres esposes. Unes 
seixanta persones érem a la taula al restaurant Tres Cantons. Serví el sopar José 
Salvador. I els majorals, Fabregat, Esteban i el Soro en tingueren cura de tots els 
detalls. Com cada any, varen acompanyar-nos el regidor de serveis, Antonio Chaler 
i la seua simpatica muller. Un duo musical ambienta el local que, a la fi, es convertí 
en una pista de ball i de festa. Molts recordaren velles melodies deis anys jo ves i en 
gaudien cantant-les. Es donaren a coneixer els nous majorals, tres fadrins de luxe: 
Camacho, Merlos i Antonio. Una traca refrenda aquesta procl amació. La vetllada 
foullarga, divertida. Tots ens acomiadarem dient el classic "fins l'any que ve, si Dé u 
vol" . .A. 

Cherokys 1982-1995 
El proxim dilluns 29 de maig es compliran 13 anys de la fundació deis 

Cherokys, com a equip de futbol sala. A hores d'ara continuen jugant a la 
Lliga Local de la nostra ciutat ambla mateixa il.lusió i ganes de marcar gol 
que el 29 de maig de 1982. I és que la "piña" d'amics continua, bona prova 
d'aixo és que també tenim la comparsa carnaval era que amb moltaimaginació 
intentem posar el nostre granet d' "arena" al Carnaval de Vinaros. 

Des del setmanari Vinaros saludem als nos tres socis, amics i simpatitzants. 

Bar-Terraza 

11 

~{s e osis 11 

Partida Boverals, calle K-F 37 
(Frente Playa Els Cosis) 

Tel. 45 08 11 - 12500 VINARÓS 

Cherokys-95 

Venerable Madre 
Genoveva Torres Morales 

La trabajó hasta hacerla santa. Y la hizo 
andar muchos caminos. Con una pata y 
dos muletas .... sus alas de "ángel de la 
soledad", que abrió casas para señoras 
menesterosas de compañía y les dio her
manas -Religiosas Angélicas- para su 
asistencia, acompañamiento y consue
lo. Madre Coraje, prendida en el fuego 
arrebatador del Altísimo, a quien 
Genoveva amó y quiso servir, sirviendo 
a mujeres necesitadas. 

Su obra ha llegado a Vinaros. Por eso 
bendecimos a Dios y le daremos culto de 
especial agradecimiento el próximo día 
31. 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su se.rvicío 

CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA S.l. 
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) 

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

, )\. _, Subvención a fondo perdido entre 7' 5% y el 
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Obtenida Licencia de Obras. Fecha 30 de Noviembre de 1994. 

Obtenida Calificación Provisional V.P.O. Fecha: 17 de Enero de 1995. 
Expediente nQ: 1 2- 1 G-0 143-9 4- 1 38 

Aval de cantidades entregadas a cuenta. 

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

Viviendas desde 6.550.000 Ptas. 
Vivienda unifamiliar entre Sanchis Villa plana y Tomás Mancisidor. 



MAGNÍFIC AJUNTAMENT VINARÓS 
AREA DE BIENESTAR SOCIAL 
DEPARTAMENTO DE FORMACION E INSERCION 

CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL EN JARDINERIA, 
PODA Y VIVERISMO, REALIZADO DESDE ABRIL DE 1994 

HASTA MARZO DE 1995 

El ayutamiento de Vinaros, a través del área de Bienestar Social, y dentro de su 
política de formación y empleo como parte de un plan económico de desarrollo local, 
siguiendo las medidas marcadas de fomento de empleo de la Conselleria de Treball 
i Afers Socials, solicitó un curso de formación ocupacional en jardinería para el año 
1994, adaptado a la población específica usuaria de Servicios Sociales, caracteriza
da por una problemática social, económica y/o formativa. 

El curso de jardinería de una duración de 600 horas, fue realizado desde Abril de 
1994 hasta Octubre de 1994. En él, además de impartirse los contenidos formativos 
del área de jardinería, como parte práctica se diseñó y construyó un parque público 
por parte de los alumnos del curso, situado al lado del Hospital Comarcal. 

En base a la experiencia obtenida en el curso de Jardinería, y tras un análisis de 
resultados, se solicitaron y diseñaron dos cursos de formación ocupacional más, 
Poda y Vi verismo, con un carácter más especializado, e incorporando la formac ión 
para el empleo, para 15 alumnos cada uno de ellos, que se iniciaron en Noviembre 
de 1994 y finalizaron en Febrero de 1995, diseñando el perfil profesional y puestos 
de trabajo necesarios para la consecución de la inserción laboral. 

A la finalización de estos dos cursos siguió un programa de prácticas tuteladas en 
empresas de la comarca, de un mes y medio de duración, en el que los alumnos que 
habían superado los anteriores cursos entraban en contacto con el mundo laboral y 
participaban activamente en las tareas propias del puesto de trabajo para el que 
habían sido formados. 

En este sentido, las empresas que han participado en nuestro programa de 
prácticas de inserción profesional han sido: 

Jardinería Josep Arnau, Jardinería Europa, Viveros Citrusa (Vivercid), Viveros 
Sol de Riu, Viveros Alcanar, Viveros José Sancho, Viveros Dalmau, Vos tres Vivers, 
Tasico Plant, Yoko Bonsai, Brigada jardinería del Ayuntamiento. 

Además de la colaboración de la OCAPA, la Cooperativa Citrícola Vinaros, 
Cooperativa Agrícola "El Salvador", Módulo de promoción y desarrollo de Traiguera 
y otro tipo de instituciones que resultaron de interés para la consecución de los 
objetivos del programa. 

Todos los cursos de formación realizados fueron subvencionados al 100% por la 
Conselleria de Treball i Afers Socials de la Generalitat Valenciana, ascendiendo el 
total de los cursos a 15.681.000 PTA. 

En cuanto a los objetivos conseguidos a la finalización de los tres cursos destacan: 

- La construcción de una zona ajardinada en Vinaro~. 
-La creación de un departamento de formación experimentado y consolidado en 

estrategias didácticas e itinerarios profesionales personalizados imprescindibles en 
este tipo de actuaciones. 

- Y el más destacado de todos: "La inserción sociolaboral". 
Resultados del curso de Jardinería: 

Alumnos que inician el curso 
Alumnos que lo terminan 

20 
13 

Alumnos incorporados en los nuevos cursos 7 
Alumnos con contrato laboral 3 
Alumnos con otro tipo de intereses 3 

Resultados de los cursos de Poda y Vi verismo 
Alumnos que inician los cursos 30 
Alumnos que los finalizan 27 
Alumnos con proyecto de autoempleo 4 
Al u m nos con contrato laboral 16 
Alumnos en otras ocupaciones (Serv. Militar, otros cursos) 2 
Alumnos en paro a fecha 12-5-1995 5 

KATI'S SCHOOL 
ACADEMIA DE INGLES 

Profesora nativa titulada 
en enseñanza de inglés 

• Clases de inglés durante el verano 
• EGB - ESO - BUP - FP 
• Repaso de inglés y preparación 

Sistema u[tra-mocferrw efe ordenador 

Informarse en C/ San Francisco, 32- bajos o Tel. 40 01 67 
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Recogida selectiva en origen 
de papel y cartón usado 

El consumo cada día mayor de papel y cartón junto con otros factores está 
provocando un deterioro cada día mayor de las masas forestales, para fabricar una 
tonelada de papel con pasta virgen, se necesita destruir del orden de 12 a 14 árboles 
adultos. 

La instalación de contenedores de papel y cartón en el municipio de Vinaros para 
una recogida selectiva de origen es un importante paso para la reducción en el 
consumo de masa forestal, todo ello debe ir acompañado de una necesaria implica
ción de todas las ciudadanas y ciudadanos que conscientemente seleccionen en sus 
hogares los residuos de papel y cartón usados con el objeto de depositarlos en los 
contenedores de color azul instalados para este fin. 

Utilizar papel y cartón recuperado como materia prima, supone, aprovechar un 
residuo que en caso contrario sería basura, ahorra energía, disminuye el volumen de 
los vertederos en un 20%, menos coste y contaminación que la incineración, en 
definitiva, evita el despilfarro y reduce el impacto medio ambiental, mejora el medio 
ambiente y consigue una mayor calidad de vida para la sociedad. 

Consejos para una adecuada utilización de los contenedores para papel y cartón 
usados: Seleccione los residuos de papel y cartón usados en su domicilio 
separándolos en un compartimento aparte de la basura, rompa las cajas de cartón 
antes de depositarlas en el contenedor azul, de esta forma aprovechamos al 
máximo su capacidad y recuerde no depositar bolsas de basura en los contene
dores de color azul. 

La colaboración de los ciudadanos y ciudadanas es imprescindible para el éxito 
de la recogida selectiva en origen del papel y cartón usado, una nueva cultura de 
respeto al medio ambiente que debemos hacer nuestra como garantía de una mejor 
calidad de vida para la humanidad. 

AGRADECE SU COLABORACION: 
AJUNTAMENT DE VINAROS 

SERVEJ DE PROTECCIÓ MEDIANBIENTAL 

UBICACIÓ DELS CONTENIDORS DE PAPER 1 CARTRÓ 
A LA N OSTRA CIUT AT: 

1.- Zona nord: Av. Feo. José Balada, cru'illa 4 camins- Boverals. 
2.- Zona sud: Cala Puntal 
3.- C/ Leopoldo Querol 
4.- Av. Mª Auxiliadora 
5.- PI. S. Esteban- C/ Pilar 
6.- Av. Pablo R. Picasso- Av. Madrid 
7.- PI. S. Antonio- Trav. Safont 
8.- PI. S. Valente 
9.- PI. S. Telmo- Psg. Colón 
10.- Av. País Valencia - carreró supermercat 

Sr. D. José Prats Andrés 
y su grupo de amigos 
Ante la imposibilidad de poder hablar 

con Vds. cara a cara, ya que me ha sido 
totalmente imposible localizarlos -José 
Prats Andrés, no figura ni en el Censo 
Electoral ni en el Padrón Municipal de 
habitantes de Vinaros- me veo obliga
do, en contra de mi forma de actuar, a 
dirigirme a Vds. por medio del Setmanari 
Vinaros, que dicho sea de paso, su direc
ción no es nada rigurosa a la hora de 
clasificar y constatar la información ni 
la supuesta identificación de los que 
envían los escritos al Setmanari para su 
publicación. 

No sé los motivos que tienen para 
expresarse de la forma que lo hicieron , 
pero me gustaría que me los dijeran 

personalmente para poder aclarar posi
bles equívocos. 

Mi proceder ha sido siempre y con
tinuará siendo, afrontar de frente y por 
derecho los problemas y vicisitudes que 
nos depara la vida, sin ampararme nunca 
en el anonimato. y tratar de encontrar las 
mejores soluciones para cada situación. 
He prestado mi colaboración y ayuda 
tantas veces como se me ha requerido. 
tanto a nivel público como privado, y no 
les quepa la menor duda que continuaré 
en la misma línea y forma de actuar 
mientras Dios lo quiera. 

Juan Manuel Roda Arnau 

N" 4 en la lista de Concejales 
del Partido Popular 

NOTA.- Debido a que algunos escritos nos llegan sin la fotocopia 
del D.N.I. y los datos que presentan pueden ser falsos, a partir de 
ahora no se publicará ningún escrito sin este requisito. 

La Dirección \ 
·¡ 
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El grupo "Plou i fa Sol" 
acarn pó en Tírig 

Durante los días 6 y 7 de Mayo, el 
centro abierto "Plou i fa Sol" realizó una 
acampada al cámping de Tírig. 

Salimos 21 Chicos/as y cuatro adul
tos , entre ellos los dos monitores del 
taller. 

La ubicación del cámping situado en 
la partida del "Pla de l'Om" a dos kiló
metros de Tírig armonizaba con el pai
saje natural de su entorno, con su arqui
tectura rural en piedra seca, "els marges", 
la vegetación propia del Maestrazgo con 
sus olivos y almendros. 

En el cámping nos atendieron y nos 
vimos servidos en todo momento. Sus 
instalaciones fueron del agrado de todos 

y destacar entre las comidas que nos 
prepararon una sabrosa paella prepara
da por la Sra. Otilia que junto a su 
marido y su hija regentan el lugar. 

Visitamos el museo de la Valltorta 
donde en distintas salas nos ofrecían la 
visión de la cultura primitiva y manifes
taciones artísticas de los que hace 7.000 
años vivieron por estos parajes. Dentro 
del museo a todos nos sorprendió la 
reproducció1: al natural de la "Cova deis 
Cavalls" y allí mismo nos hicimos la 
foto. Recorrimos las calles del pueblo 

ayudados por las indicaciones de sus 
amables moradores, visitamos la plaza y 
los columpios y toboganes del colegio. 
Merendamos "El Prim" pasta típica de 
Tírig,junto al monumento al pintor Puig 
Roda. 

Un guía, desde el museo, nos dirigió 
hacia la Cova deis Cavalls por un cami
no de un kilómetro de largo, que nos 
hizo recordar como los primeros mora
dores y su entorno natural formaban una 
única cosa en común. El acceso a la 
Cova deis Cavalls y las indicaciones del 
guía sobre las pinturas realizadas en la 
pared de esta cueva completaron la vi
sión de como cazaban y los lugares que 
ocupaban para la espera de las presas. 

Jugamos y nos divertimos todo lo que 
pudimos y creo que todos y cada uno de 
nosotros , en el momento de la partida, 
pensamos que ésta no sería la última vez 
que volveríamos a este precioso lugar de 
la Valltorta. 

Nuestro agradecimiento al Ayunta
miento de Vinaros en su Concejalía de 
Bienestar Social y a los padres que su 
abnegada colaboración hicieron posi
ble esta acampada a Tírig. Hasta la 
próxima. 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. 
Tels.:45 7730y908/6287 34 Sant Gregori, 41 - VINARÓS 

Cloenda de les IV J ornades 
Didactiques del Centre 
de Professors de Vinaros 

Ferran Zurriaga i Francesc Navarro en les IV ]ornades Didactiques. 
Foto: Reula 

Vora 50 professionals del món 
educatiu de les nostres comarques han 
participar en tot un seguit d'activitats 
programades dins de les IV Jornades 
Didactiques, organitzades pe! Centre de 
Professors, que té la seua seu a l'edifici 
de la Casa de la Cultura de Vinaros. 

Les Jornades comen<;:aren el día 26 
d'abril i foren inaugurades per Guillem 
Badenes, Dtor. Gral. d'Ordenació i 
Innovació Educativa, i portaren per títol 
"Transversalitat i materials curriculars". 
L'estructura de les jornades ha seguit un 
plantejament teoric amb xerrades i 
conferencies al voltant de temes com la 
transversalitat a carrec de la professora 
Teo Pavon de la Universitat de Barcelo
na; de la intercultural itat, conferencia de 
Xavier Lluch, assessor del CEP de 
Valencia i finalment de l'entorn coma 
referent d'un projecte de centre, xenada 
de Marc Adell de la lnspecció Tecnica 
d'Educació. 

Alllarg d'aquests dies s'han presentat 
tres publicacions de la col.lecció d'iti
neraris didactics del CEP: "Vivendes 
tradicionals al BaixMaestrat: Peníscola" , 
"La Valltorta i el seu Museu : Un tracta
ment interdisciplinar", i finalment el 
passat cap de setmana es va presentar 
"U na ve u i un camí: Itinerari-Homenatge 
a Caries Salvador". 

Tots els caps de setmana s'han portat 
a la practica els materials presentats 
visitant per tant: Peníscola, el museu de 
la Valltorta i Benassal. 

Finalitzades aquestes jornades, l'ac
tivitat del Centre de Professors per als 
propers dies vindra marcada perla pre
sentació de !'oferta de formació per a 
l'estiu i ques'arreplegaraal Butlletílnfor
matiu de proxima aparició, així com els 
projectes formatius del proper curs. A 

El professorat participant de les IV ]ornades 
Didactiques visita Benassal 



-·--.. _ 
---- -- ---.::::::=. ------

Atención entidades dePortivas 
Y culturales de Vi na ros: 
iEI surtido más extenso en 
TROfEOS. PLACAS DE 
HOMENAJE. MEDALLAS. 
COPAS ••• ! 

... 

GRABACIONES POR ORDENADOR 
iGran novedad: 
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Grabamos cualquier escudo de Clubs Y Patrocinadores! 
CON MOTIVO DE LAS PRÓXIMAS FIESTAS, DESCUENTO A LAS ENTIDADES 

DISPONEMOS DE ESCUDOS DE VINAROS EN COLORES 

PODEMOS GRABAR SU FOTOGRAFÍA EN METAL 

Plaza San Valente n° 16 
Tel.: (964) 45 15 58 
12500 - VINARÓS 
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"Viaje por el Maestrat" 
Día 13 de Mayo, viernes, era la hora 

prevista y más o menos la gente ya 
estaba lista. En un flamante autobús, con 
un nombre TINKITOUR, nuestro viaje 
se inició, vamos al Maestrat. 

Bueno, yo quisiera desde un princi
pio, felicitar al Sr. Joan Simó, cuya eru
dición nos demostró, sin parar estuvo 
todo el día, su garganta resistió y de qué 
forma, habló más que un predicador. 
Cuando llegamos a San Mateo, lo pri
mero fue desayunar, bueno, nuestra ex
cursión cultural no comenzaba mal. 

Menudo tesoro tiene la Iglesia 
Arciprestal, entrada románica, templo 
gótico, con capiteles, retablos, cuadros, 
cruces y demás ornamentos, con cama 
incluida, y además el Mosén nos habló 
del Papa Luna, casi como presente. 

El Museo Municipal, es fenomenal, 
que demostración en total , alfarería, i ns
trumentos, pinturas, retablos, hasta ape
ros de labranza y allí sí que había u ni ver
salidad, cristianos, judíos todos igual. 

Bueno, vamos a las cuevas y Museo 
de la Yalltorta, de cuevas na, refugios y 
pequeñitos, al guía tenías que seguir, 
buen andamiaje y parecía seguro, aun
que mejor no mirar a la profundidad, se 
esforzaba en señalar, pero había que 
tener mucha voluntad. 

El Museo de Tírig fenomenal, aunque 
no funcionara su maqueta interactiva. Si 
una sala era buena, la siguiente aún 
mejor y así hasta el final, donde su 
construcción parece un templo a cual
quier Dios, por ejemplo Baal. 

Qué bien conjugada está la cultura y 
el yantar, aunque algunos antes de co
menzar, ya había llevado las provisio
nes a su final. Después de unos cantos 

¡NUEVO EN LA 
COMARCA! 

24 HORAS 
DE SERVICIO 

Profesionales de 

muy bonitos, pobre mesa, malamente 
resistió tanto envite. 

Rumbo a Albocasser y de allí a Sant 
Pau, qué yedra, ni la de la canción, si 
estuviera bien cuidado, sería 1 ugar ideal, 
aunque por haber, hubo hasta olores. 

Sin descuidar su construcción y más 
retablos, es sólo él, casi una excursión. 

Por la Carbonera, ya empezaba la 
carretera estrecha, llegamos a la Carras
ca, qué volumen, alguna foig conocía, 
pero de este tamaño no hay tu tía. 

El señor conductor muy amable nos 
obsequió itinerario de balde, por Cuila, 
mejor, primero Torre Besara, La Font 
d'en Segures, sitio ideal. Llegamos a 
Benasal , otra preciosa ermita, cosa sin 
par, ver a dos San Juan, cualquier puede 
creer efectos especiales, pero es así un 
retablo genial con el Bautista y elEvan
gelista en el mismo pintado, en la misma 
vista. 

Bueno, de vuelta tengo que reconocer 
mi admiración al conductor, pues a pe
sar de llamarse La Yalltorta, sí estuvi
mos prestos a darnos una torta. 

Qué curvas, excelente el conductor, 
pero a algunos y algunas eso de corbata 
y moño nos puso la bendita carretera, 
¡coño! 

Pues era ya tarde por Alcalá de pasa
da, vimos la torre y recordamos la ani
malada del maño, subir solito el ángel a 
la cúpula, bueno yo creo que la alas le 
ayudaron. 

Bueno, en plan un poco jocoso, con la 
EPA fuimos, con la EPA volvimos. 

Mereció la pena el Maestrat, sobre 
todo con tan ilustre conferenciante, pero 
de todas formas deseo que la EPA haga 
otra y siga adelante. 

El Cronista Jocoso 

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

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

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

Construcciones VINALCA San Bruno, 12 
ALCANAR 

En el Colegio Divina Providencia celebraron 
el día de su Virgen fundadora. Foto: Reula 

Fiesta en el Colegio de la Divina Providencia. Foto: A. Alcázar 

Peluquería CALÁS 
¡Un renovado impacto 
estético a tu servicio! 

• TRATAMIENTOS UVA 

• LIMPIEZA DE CUTIS 

• MASAJE TERAPEUTICO 

REFLEXOLOGIA PODAL • 

DIGITOPUNTURA • 

DRENAJE LINFATICO • 

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

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

Ng REG . 1009 

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

Tel. y Fax. 964 1 45 19 35- VINARÓS 

C:: • REGALOS DE EMPRESA 
~·ANAGRAMAS COMERCIALES 

s; --=-.ó-r ... Lc:»~-
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PROMOCIONES BEMIR, S.L. Les ofrece una NUEVA PROMOCION de 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROTECCION OFICIAL, ¡¡¡con la garantía del Estado!!! 

. -
: r 

PROMOCIONES BEMIR, S.L. 

11 

INFORMACION 
Y VENTAS: 

C/ San Francisco, 78 
Tels. 964145 03 22 

45 21 52 
VINARÓS 

• AVALAMOS SUS ENTREGAS • 

• GRANDES FACILIDADES DE PAGO 
• SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO 
• PRESTAMO HIPOTECARIO DESDE EL T5°/o 
• ACABADOS DE 1 ª CALIDAD 

Y 1 . . , 
¡. o me}or, su prec1o .... 

_____ lU~ 
Avda CASTELLON 

MAR 
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"La Lubina" 

1er. clasificado, Andreu Arcega 
Maldonado, 1.470 puntos 

Jer clasificado, Valeriana Baila 
Morales, 725 puntos 

2° clasificado, José Fernández 
Hidalgo, 1.200 puntos 

4° clasificado, Jesús Manuel 
Espada, 710 puntos 

ASSOCIACIÓ o•ALUMNES 
E.P.A. 11 LLIBERTAT11 

viatja al 

PIRINEU ARAGONES 

Visitarem: 

dies 10-11 de juny 

*Museu etnologic de Sabiñánigo 
*Pare Nacional d'Ordesa 
*Panticosa 
*Artous 
*l ....... molts paratges sorgits deis 

somnis. 

Preu: 13.000 pts. 
socis/es: 12.000 pts. 

APUNTA'T a: 

Escola de Persones Adultes 
"Liibertat" 

Passeig Marítim , s/n 
Tel. 45 30 44 

MARCA EL TEU RITME 

El pasado sábado día 20 de los co
rrientes se celebró el 4° concurso social 
de pesca deportiva de nuestro club. Tu
vimos como escenario la "Platja del 
Fortí", comenzando a las 20 h. y conclu
yendo a las 2'00 h. de la madrugada. 

Un buen número de socios se dieron 
cita para dicha confrontación, 55 fueron 
los participantes, aunque de ellos sola
mente 13 consiguieron puntuar con las 
piezas obtenidas, esto es, piezas de más 
de 100 grs. 

A destacar por tanto, el escaso volu
men de piezas extraidas, dadas las fe
chas en las que nos encontramos, pues 
menos del25% de los participantes con
siguieron sumar puntos a la clasifica
ción general. Aunque en ningún mo
mento decayó la moral, pues en estas 
fechas pre-veraniegas disfrutamos de 
un estupendo tiempo (mar y viento) para 
desarrollar nuestra actividad. 

so clasificado, Santiago Marcos 
Simó, 630 puntos 

La clasificación quedó como sigue: 
1 c r. Clasificado: Andreu Arcega 

Maldonado con 1.470 puntos. 
2°. Clasificado: José Fernández Hi

dalgo con 1 .200 puntos. 
3cr. Clasificado: Valeriana Baila Mo

rales con 725 puntos. 
4°. Clasificado: Jesús M. Espada con 

710 puntos. 
5°.- Clasificado: Santiago Marcos 

Simó con 630 puntos. 
La pieza de mayor peso la consiguió 

José Fernández Hidalgo con un sargo de 
555 grs. Enhorabuena para los ganado
res y suerte para todos los socios que 
deseen participar en nuestro próximo 
concurso de ámbito social que está pro
gramado para el día 3 de Junio (Sábado) , 
en el dique de Levante de nuestro Puer
to, de 16 a 22 h. 

Adrián Caballer Herrera 
(Secretario) 

Pieza Mayor Peso, 555 grs., 
]osé Fernández Hidalgo 

PATRONAT MUNICIPAL E.P.A. 
AJUNTAMENT VINARÓS E.PA. "LLIBERTAT" CONSELLERIA D'EDUCACIÓ 

CURSO DE RELLENADO DE DECLARACIÓN DE RENTA 

MODELOS ABREVIADO Y SIMPLIFICADO 

Para la primera semana de junio, tenemos previsto empezar ya con 
el curso para poder cumplimentar nuestra Declaración de Renta. Si 
te apetece saber cómo y qué significan cada uno de los conceptos 
que aparecen en "esos impresos", ven y entre todos/as lo haremos 
posible. 

Información y matrícula en: 
E.P.A. "Liibertat" 
Passeig Marítim s/n 
Tel. 45 30 44 
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Prepárese para un Verano sin complejos. 
Obesidad generalizada y localizada. 

Celulitis. Varices. 
Envejecimiento facial. 

Cirugía de remodelación corporal y facial. 
Tratamiento de la calvicie. 

Dermocosmética. 

En Vinaroz. Para atender a nuestros pacientes de forma 
directa y cercana. Cara a cara. Con soluciones y tratamientos 

para cada circunstancia. Con precios asequibles a todo el 
mundo y la posibilidad de financiación a la medida. 

Llámenos, le atenderemos sin compromiso y le asesoraremos 
de forma gratuita. 

Se precisa 
contable con 

• • experiencia, para 
ocupar puesto 

de Jefe 
de Administración 

Interesados llamar al 
Tel. 977/ 44 00 54 

Concertar entrevista con 
D. Manuel Fabra 

~OMYCE 
C L 1 N 1 ( . :\ S 

Medicina Estética con Seguridad. 
C/. San Francisco, 18 -111 • A •12500 VINAROZ 

Thl. 45 45 04 • Fax 45 40 12 

"Costa de Azahar" 

BANQUETES • CONVENCIONES • FIESTAS 
¡Lo mejor a su alcance, con garantía de éxito! 

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

---BENICARLÓ---
Tel. 47 01 00 Fax 47 09 34 
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Travessia al Port de Valencia, 1974, Cabanes, Quesada, Felipe 
i Beltran, segons per equips categoría absoluta 

Un destí sorprenent 
Encara ens sembla incre'ible als teus amics. Ens has deixat, Paco. I tot just fent 

esport, que ha estat la passió de la teua vida. Molts deis teus companys he m comenta! 
aquesta circumstancia de la teua mort. Ha estat el teu, un destí sorprenent. 

Et recordo coma company i amic en tan tes aventures esportives: travessies deis 
ports de Valencia, BotTiana, Castelló, Vinaros ... Quan corríem fins a Benicarló per 
mig de les finques i vora la mar. Sito i Pepito "Rateta", nadadors i piragüistes com 
tu ens acompanyaven. Ara li pega ves a la bicicleta. Has fet noves amistats, que també 
han valorat i estimat la teua bonhomia d'home humil, senzill, tenac;: , afable, gens 
conflictiu ... Per aixo, si has estat un bon esportista, encara més has estat una gran 
persona. 

Paco, has corregut més que nosaltres. Els qui tenim fe creiem que estas "alla". Al! a 
ens retrobarem, Quesada, bon amic. 

Felipe Enrique Fonellosa i Ciurana 

Exposiciones Moliner 
Fútbol Sala, campeón de Liga 
y Copa Federación 94-95 

Exposiciones Moliner Fútbol Sala, campeón Liga y Copa 1994-95. 
Foto: A. Alcázar 

El equipo de fútbol sala Exposiciones Moliner, consiguió la semana 
pasada el título de liga temporada 94-95 de Vinaros. Habiendo 
conseguido también la Copa Federación, redondeando así una magní
fica campaña. 

Esperan jugar ahora la fase de promoción ascenso a ni ve] provincial. 
El equipo que está entrenado por Juan Martín, está integrado por: 

Joaquín Cuartero, José Martínez, Rafael Alcaraz, Alberto Sanz, An
drés Martín, Juan Martorell, Manuel Sabater y Osear León. • 

PAPERERIA 

REGALS 

PRODUCTES DE 
NETEJA 

PRODUCTES 
D'HIGIENE PERSONAL 

COSMETICA 

PLÁSTICS 

FERRAMENTES 
PRODUCTES 

ALIMENTARIS 

CERÁMICA 

JOGUINES 

ETC ... 



Vinarüs C.F., 2 
Alineaciones: 
VINAR OS C.F.: Chimo, Víctor, Jai

me 11 , Fen-á, Albalat, Ricardo, Argi (Chi
le m. 93), Jacobo (Santi m. 74), Raúl, 
Nico y Carbó. 

C.D. BORRIOL: Roberto, Juanjo, 
Moreno, Armando, Emi lio, Benjamín, 
Marín, Pellicer, Pepe, Fernando y José 
(Ximo m. 72) . 

ARBITRO: Milán Gutiérrez que, a 
pesar de estar cerca de las jugadas, falló 
ostensiblemente en claras decisiones. 

Tmjetas amari ll as a 1 uanjo del Borriol 
y a Santi del Yinaros. 

Goles: 
0-1 m. 54 Moreno en falta dentro del 

área. 
1- 1 m. 79 Nico a media altura reci

biendo de Ricardo. 
2- 1 m. 8 1 Ricardo a pase de Santi. 
Incidencias: Antes de comenzar e l 

encuentro se guardó un minuto de silen
cio por el reciente fallecimiento del de
legado del Colegio de Arbitros ele Cas
tellón Antonio Ramón Gell ido "Tonico". 
Tarde con mucho aire que varió con 
mucha frecuencia la trayectoria del ba
lón y congregó un cada vez más reduci
do público en el graderío del Cervol. 

C.D. OROPESA 
VINARÓS C.F. 

JUSTO REPARTO DE PUNTOS 
ENTRE VINARÓS Y OROPESA 

1 

C.D. OROPESA: Julio, Rafa, Raúl, 
César. Meseguer. Badenes (Cristian, 
min. 65), David. Pedro. Antonio, Mar
cos y Sánchez (Cristóbal, min. 71 ). 

VINARÓSC.F.: Ximo. Ricardo, Víc
tor. Serra, Alba lat. Jaime ll, Argim iro, 
Carbó, RaúL Jaime l (Marcos, min. 68) 
y Nico (Jacobo, min. 63). 

ARBITRO: Vicente Pérez López. 
Tmjetas amarillas para Rafa y Pedro del 
Oropesa. y Víctor y Jaime 1 del Yinaros. 

GOLES: 1- 0. M in. 2: Antonio consi
gue el tempranero gol local. 1- 1. Min. 
16: Raúl. 

Empate entre dos equipos que juga
ron de poder a poder en un encuentro de 
máxima rivalidad. La primera parte fue 
de dominio alterno, con buenas ocasio
nes para ambos conjuntos. Tras la rea
nudación el Oropesa dominó más pero 
no le s irvió de nada pues no rompió la 
defensa albiazul. 

Los dos equipo-, dieron un buen es
pectáculo con muchas jugadas ofensi
vas. Quizás le faltó a los canarios de 
Font un mayor acierto cara a puerta, 
aunque los visitantes dispusieron tam
bién de ocasiones. 

Dos resultados importantes para el 
Yinaros C.F. en estos últimos encuen
tros. aunque sea demasiado tarde, esta 
recuperación albiazul. que solamente con 
haber vencido a los de Chert y Ca tí en el 
Cervol. hubiese sido suficiente como 
para poder aspirar sino al ascenso sí al 
meno.S a la segunda plaza de la clasifica
ción, que, al fin y al cabo es lo que se 
merece este equipo nuestro. Con este 
resultado en Oropesa, el Yinaros lleva 
ya seis partidos sin conocer la derrota. 
Quedan. mañana en el Cervol contra e l 
Artana C.F., partido con que despedirán 
la temporada los muchacho~ de Jorge 
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C.D. Borriol, 1 JORNADA 36 CLASIFICACION JORNADA 

Y ázquez en nuestro feudo y para e l 
próximo domingo está previsto el final 
de la li ga que para e l Yinaros será e n e l 
campo del C.D. Catí contra quien tiene 
la as ignatura pendiente de la primera 
vuelta. Confiemos en poder dar a nues
tros jugadores una efusiva felicitación 
con más que un aprobado por la despe
dida de temporada. 

JORNADA 35 

C.D. Vi ver - C.D. Chert 1- 3 
C.F. San Pedro - Yillavieja C.F. 1- 1 
C.E. Yilanova - C.F. Faura 1- 6 
C.D. Benicasim - Al. Saguntino 1- 0 
C.F. Yillafamés - C.D. Alcora 2- 0 
U.D. Ca li gense - C.F. Alcalá 1- 0 
VI N AROS C.F. - C.D. Borriol 2- 1 
S.C. Arse- C.D. Oropesa 2- 0 
U.D. Baladre - Artana C.F. 2- 4 
U.D. San Mateo - C.D. Catí 1- 1 

Yillavieja C.F. - C.D. Chert 2-0 
C.F. Faura- C.F. San Pedro 1- 1 
At. Saguntino - C. E. Yilanova 15- 1 
C.D. Alcora - C.D. Benicasim 0-2 
C.F. Alcalá- C.F. Yillafamés 0- 1 
C.D . Borriol - U.D. Caligense 2- 0 
C.D. Oropesa - YINARÓS C.F. 1- 1 
Artana C.F. - S.C. Arse 2-4 
C.D. Catí- U.D. Baladre 2- 1 
U.D. San Mateo - C.D. Vi ver 6-0 

PROXIMA JORNADA 

Yillavieja C.F. - C.D. Vi ver 
C.D. Chert - C.F. Faura 
C.F. San Pedro- A t. Saguntino 
C.E. Yilanova - C.D. Alcora 
C.D. Benicasim - C.F. Alcalá 
C.F. Yillafamés - C.D. Borriol 
U.D. Caligense - C.D. Oropesa 
YINARÓS C.F. - Artana C.F. 
S.C. Arse- C.D. Catí 
U.D. Baladre- U.D. San Mateo 

J. Foguet 

1 S.C. Arse 
2 C.D. Benicas. 
3 C.F. S. Pedro 
4 At. Saguntino 
5 U.D. S. Mateo 
6 V IN AROS C.F. 
7 C.F. Villaf. 
8 C.D. Borriol 
9 C.F. Faura 

10 Villavieja C.F. 
11 C.D. Oropesa 
12 C.D. Chert 
13 C.D. Catí 
14 U.D. Baladre 
15 U.D. Caligen. 
16 C.D. Alcora 
17 Artana C.F. 
18 C.E. Vilanova 
19 C.F. Alcalá 
20 C.D. Vi ver 

J G E PGFGE PT P. 

36 22 8 6 96 49 52+16 
36 22 5 9 70 42 49+ 13 
36 16 15 5 60 2947+11 
36 17 10 9 8~ -11 44+ 8 
36 14 14 8 81 62 42+ 6 
36 15 12 9 65 37 42+ 6 
36 15 12 9 49 40 42+ 6 
36 15111064 56 41+ 5 
36 1-1 9 13 58 -18 37+ 1 
36 15 6 15 59 62 36 o 
36 15 61547 4636 o 
36 13 9 14 54 61 35- 1 
36 12 101452 56 34- 2 
36 13 7 16 59 69 33- 3 
36 11 11 14 44 5~ 33- 3 
36 12 8 16 54 66 32- -1 
36 10 1 o 16 52 56 30- 6 
36 7 6 23 52 11 5 20- 16 
36 6 6 24 31 79 18- 18 
36 5 7 2-124 87 17- 19 

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

-Préstamo Hipotecario desde el 7'5% 
- Subvenciones a fondo perdido 

- Facilidades de pago 

CON TODA LA GARANTIA DEL ESTADO 

Información y Ventas: 

Calle Centelles, 27- Tels.: 45 65 08- 45 12 74- VINARÓS 
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Marxa Atletica de l'Hospitalet 
26e. Gran Premi Internacional- Jesús Tornero Hernández, 3r. Infantil 

L'Hospitalet del Llobregat acollia el 
passat diumenge. dia 14, una edició més 
de la seva competició internacional de 
marxa, que si bé en ocasions com ara la 
del 86 tingué nivell de veritable final 
olímpica (havent organitzat aquesta 
ciutat la Copa del Món de l'especialitat, 
l'any 89), aquest cop la injustificada 
absencia de la majoria de figures inter
nacionals inscrites resta molt d'interes a 
les proves absolutes (tant masculinacom 
femenina), imposant-se el ca m pió olím
pic de 20 Km. Daniel Plaza (per davant 
del campió del món de la mateixa dis
tancia, Valentí Massana). i la italiana 
Elissabeta Perrone. respectivament. 

Pel que fa el Club Esportiu Vinarós , 
hi hagué representació una vegada més, 
amb l'any 83 coma punt de partida de les 
actuacions vinarossenques a !'Hospitalet, 
ija amb alguns deis seus valuosos trofeus 
a les nostres vitrines (a carrec de Sergi 
Beltran Arqués. Julio Barrachina Peris. 
Patricia Morales Segura, Juan Salvadó 
JovaníSales. Miguel OrdóñezMarín, ... ), 
i d'altres actuacions molt destacables 
(Josep Antoni Fiol Hallado, Antoni 
Mayor Vilarroya, Fany Torá Laverg
ne ... ). l aquesta vegada, un altre trofeu 
vingué cap a Vinarós, a més d'una bona 
actuació en general. Els nosti·es atletes 
foren els següents: 

Maria Albiol Romero: en el seu 
"bateig" sobre 5 Km., aquesta júnior. la 
més jo ve de la pro va absoluta femenina. 
es classifica 15a., amb 32'49". 

Rosa Rius Vidal: excel.lent Sa. 
posició infantil per a ella, amb millor 
marca personal sobre 2 Km. ( 1 0'58"), i a 
només 14" del podi. 

Juan Rodríguez Soriano: fou 13e. 
entre els cadets , amb una bona marca, 
considerant la duresa (pujades i baixades) 
del circuit (30'28" per als 5 Km.). 

Jesús Tornero Hernández: brillan! 
3r. lloc en el podi infantil, rera marxar 
els corresponents 3 Km. en 16'0 1 ", a 
només 22" del 1 r. lloc . 

Alexis Monfort Marza: excepcional 
9e. lloc infantil , considerant que encara 
és aleví (la competició no inclo'ia prova 
pera ells) , amb 17"51 ". 

Guillem Adell Mateu: també molt 
destacable 13e. lloc infantil (essent així 
mateix aleví), amb 19'25". 

13a. MITJA MARATHÓ 
D'ALCÁSSER 

Consolidant-se entre les més impor
tants de la comunitat, aquesta cursa. 
disputada el passat dissabte, dia 13, 
compta amb 1.650 participants, de 105 
clubs. de tot l'estat. 

1 entre e lis, un cop més, representació 
del C.E. Vinarós. En unes al<;;ades de 
temporada que dificulten ostensiblement 
laconsecucióde bons registres (!'elevada 
temperatura és un deis pitjors "enemics" 

deis fondistes), els nostres representants 
es limitaren a competir "amb calma". 
Les seves actuacions foren les següents: 

Jerónimo Zamora Prieto: aquest 
atleta envejable (pel fet de dedicarse a 
"aquestes" coses, com ara córrer 21,097 
Km. amb 57 anys, i rera només d'any i 
mig d'entrenament), complí molt bé, 
finalitzant el recorregut en 2 h. 16'. 

Sebastia Domenech Fontanet: un 
altre veteraníssim atleta (52 anys, i milers 
de Km. a les cames), fou el 1 r. deis 
nostres representants, assolint la línia 
d'arribada en 1 h. 38' 51" (una mica 
decebut, en esperar millor temps). 

Vicente López Prieto: el3r., en edat. 
deis nos tres veterans ( 48 anys), competí 
a ritme cómode (més de lO' per damunt 
del seu millor temps), gaudint de la 
sensació de passar molts corredors en 
els darrers metres. El seu temps: 1 h. 45' 
42". 

Miguel Ordóñez Marín: el benjamí 
de l'expedició (25 anys , acompanya 
durant tota la cursa a Vicente). 

CURSA POPULAR D'ALCANAR 

PEDRO MACÍAS GÓMEZ, 
GUANY ADOR ABSOLUT 

La localitatdel Montsiaacollí el passat 
diumenge, dia 14, una Cursa Popular 
(dividida en proves més o menys curtes, 
pertotes lescategories), amb participants 
locals independents, del C.A. Baix 
Maestral, de la U.A. Montsia d'Amposta 
i del C.E. Vinarós. Entre d'altres ens 
representaren Álex Casanova, Dani 
Torres Ros, David Beltrán Merino 
(guanyador a1eví), Jordi Monleón, 
Carla Ronchera Guimera, Anabel 
Nieto Espejo, Samantha Santana 
Zorrilla (guanyadora infantil), Encar
na Nieto Espejo, Dani Alconchel 
López, Álex Garrido Saez, Rubén 
Juan Juan, Víctor Segura Puchal, 
Munir Hajovi, Ivan Ronchera Gui
mera (guanyador infantil), José Luis 
Serrano González, Isaac Borras Al
caraz, Enrie Melia Antich, Sílvia Pa
rra Segarra (guanyadora cadet i abso
luta), Cristina Miras Fabregat, M" 
Angeles Alegre Alegre, Yolanda Mar
quez García, Pere Simó Maltas, Mi
guel Ordóñez Marín, Víctor M. Ferrer 
Barreda, Juan Manuel Camacho Mar
tínez, Vicent Ramon Derrien Jovaní i 
Pedro Macías Gómez (guanyador 
absolut). 

JOSEPMARIA 
QUERAL DOMENECH, 

Se. ABSOLUT EN EL RANKING 
DE LA TEMPORADA EN 800 M. 

LUSOS EN PISTA COBERTA 

La revista "Atletismo Español" 
(publicació oficial de la Real Federa
ción Española de Atletismo) , en la seva 
edició de maig, publica les millors mar-

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

Jerónimo, Vicente, Miguel i Sebastia, 
abans d'enfrontar-se als 21 '097 Km. d'Alcasser 

- ' ¡,. ... 
~ 

Participants en la pro va absoluta masculina a Alcanar 

Jesús, María, Rosa, Juan (dalt), Alexis i Guillem (baix), 
destacats a la marxa internacional de ['Hospitalet 

ques assolides pels atletes de l'estat durant 
la passada temporada de pista coberta 
(gener-mar<;;). Els 8 primers de la relació 
corresponent als 800 m. llisos són els 
següents: 

Posició - Nom - Any naixement -
Club - Marca - Lloc 

1r. Andrés Díaz, 69, ATC, 1'47"46, 
Valencia. 

2n.JoséArconada,64,GCC, 1'48" 15, 
Sevilla. 

3r. Luis Javier González, 69, LAR, 
1'48"47, Sevilla. 

4t. Tomas De Teresa, 68, ADI, 
1 '49" 17, Donostia. 

Se. Alejandro Miguel, 69, POL, 
1'49"36, Valencia. 

6e. Raül Saez, 72, RSO, 1 '49"43, Se
villa. 

7e. Leonardo Piñeiro, 74, CDV , 
1 '50"09, Donostia. 

8e. Josep M" Queral, 71 , GCC, 
1 '50"85, Valencia. 

Recorden que aquest és el 1 r. cop que 
!'atleta vinarossenc se situa entre els 8 
millors del ranquing estatal absolut 
(privilegi que, en la comarca, ha 
compartir Patrícia Morales Segura). 
Enhorabona! 

A VUI, CONTROL EN PISTA 

JOCS ESCOLARS A BENICARLÓ 

Des de les 16.00 hores, la pista muni
cipal de la ve·! na localitat acull pro ves de 
control (principalment per a atletes 
alevins, infantils i cadets), inclosa la 
jornada dins els Jocs Escolars organitzats 
perConselleria. Esperem queels nos tres 
s'enduguin alguna nova marca personal, 
i, molt més important, alguna nova 
classificació per la final deis Jocs
Campionats Autonómics individuals. 

Atletisme 
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Baloncesto Fútbol Base 
Senior Masculino- Preferente Norte 
Final Copa de la Liga - Partido de Vuelta 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 
DONADO POR ALSINA Y SARDA 

Sr. ANTONIO GALAN 

El Rte. Voramar apoyado por una 
sensacional afición se convierte en 
Campeón de la Copa de la Liga 

INFANTIL "B" 
ALEXIS ........ .. ...................... 11 goles 
RICARDO ......... ... ......... ....... lO 
LUIS ................... ... ............... 6 
JORDT .......... ......... ............... . 6 

JUANJO .............. ... ....... .. ... ... 2 

LEANDRO ........................... 2 

RESULTADO: 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINAROS 69 (33+36) 

C.B. MONCOFAR 50 (21+29) 

COMENTARIO: 

Difícil compromiso el que tenían nues
tros jóvenes jugadores del RTE. VO
RAMAR en la final de la Copa de la 
Liga, pues si se sumaban los ocho pun
tos de ventaja que traía el equipo visitan
te y la mayor experiencia de sus jugado
res llevaba a que nuestro conjunto tuvie
se que realizar un gran esfuerzo para 
conseguir la hazaña. Pero merced al 
gran respaldo tenido por parte del nume
roso público asistente llevó a que el 
equipo se contagiara del ambiente del 
graderío y consiguiese una victoria que 
se merecían por su gran apoyo durante 
todo el match. 

En lo que fue el partido diremos que 
ambos conjuntos salieron en defensas 
zonales, aunque por parte vinarocense 
salió un poco adormecida y en los pri
meros cinco minutos recibió un parcial 
de 7 a O realmente preocupante, si bien 
a partir de ese instante y en unos minutos 
prodigiosos devolvieron el parcial al 
Moncófar para dejarlo en el minuto diez 
en 17 a 1 O. De ahí al final fue un constan

te toma y daca por parte de ambos con
juntos, predominando las pérdidas de 
balón y las precipitaciones que daban 
una mayor emoción al encuentro que 
finalizó con el resultado de 33 a 21 . 

Jugaron y anotaron: 
Por el RTE . YORAMAR C.B. 

VINAROS: García (3) , Camós (32), 
Valladares (2), Forner ( 1 ), Llorach , 
Plomer (15), Dolz (12), Baila (4), Car
los, Moreno y Chaler. 

Por el C.B. MONCOFAR: Pérez (3), 
Roqueta, Gamis (5), Hernández, Fas 
( 13), Peñarroja (20), Muzzati , Arista (5) 
y Camaño (4). 

Destacar la gran actuación de Camós 
que con su gran anotación contribuyó al 
éxito del equipo, aunque sin olvidar al 
resto de la plantilla que en todo momen
to estuvieron rayando a gran altura y 
dando todo lo que tenían por conseguir 
esta victoria. 

Con este partido queda ya por finali
zada la competición oficial para esta 
temporada cerrada con el broche de la 
Copa. Esperemos que continue la racha 
y de cara a la próxima campaña se pue
dan cosechar mejores éxitos. Á 

INFANTIL "A" 
MANOLO ............................. 19 goles 
ROMEU ...... ............ ..... .. ....... 13 
ALBERT ... ...... ...... .. ..... ......... 13 
CHRISTIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
VICTOR .. .. ..... ... ................... 11 
EDU ...................................... 9 
RAUL .................................. . 
ANDRES ............................. . 

9 

8 
CADU ................ .. ................. 6 
lVAN ............... ....... ....... .. .... . 3 
ALEXIS li ............................ 3 
SCHUSTER .......................... 2 
SEGARRA .... ...... ....... ........... 2 

CADETE"A" 
CANO ................................... 11 goles 
GARCIA .... .......... .......... ....... 8 
MOHAMED ......................... 7 
FRANCISCO .. .. . ...... ...... .. .... . 6 
SOTO ................................... . 2 
NOE ..................................... . 1 gol 
YICENT ............................... . 
IVAN ................................... . 

Anuncio 
El CLUB BALONCESTO Y IN AROS, pone en conocimiento de todos los 

poseedores de papeletas del sorteo de una magnífica bicicleta de montaña que, 
el número agrciado en dicho sorteo ha sido el 2.801, por lo que, el poseedor de 
dicha papeleta puede ponerse en contacto con cualquiera de los miembros de 
la Junta Directiva del Club, con objeto de efectuar la entrega de la citada 
bicicleta al afortunado poseedor de la papeleta premiada; acto que tendrá lugar 
en el establecimiento de D. Agustín Forner "Gallo". 

El CLUB BALONCESTO VINAROS , quiere agradecer a todos cuantos 
han colaborado a mejorar la débil economía del Club, adquiriendo las 
papeletas del sorteo. 

XIV Trofeu 
a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

VINAROS- BORRIOL 
CHIMO ........................................ . 
VÍCTOR ........ ............................... . 

3 
3 

JAIME IT ................ ....................... 3 
FERRÁ .... .. ........ ... .............. ........ ... 3 
ALBALAT .......... ......... ................. 4 
RICARDO ..................................... 4 
ARGJMIRO ........... ........................ 2 
JACOBO ............ ...... ............ ...... ... 3 
RAÜL ............................................ 3 
NICOLÁS.............................. .. ..... 3 
CARBÓ .......................... ............... 3 
SANTI .......................................... . 
CHILE ...... .................................... . 

OROPESA- VINAROS 
CHIMO ......................................... l 
RICARDO ........................ ...... ...... . 2 
VÍCTOR .. ........ ..... .. ...................... . 

FERRÁ ·········· ·························· ······ 
ALBALAT .... ...... ................. ........ . 
JAIME Il ..................................... .. 
ARGIMIRO ................................. .. 
CARBÓ .................................. .... ... 1 
RAÜL ............................................ 2 
NICOLÁS ......................... .. ...... ... . 
JACOBO ...... ..... .. .... ........ ............ .. 

CLASSIFICACIÓ 36a. J, 
JAIME 11 ............ .. ......................... 96 
RAÜL ............................................ 91 
CHIMO ......................................... 91 
FERRÁ .......................................... 80 
JAIME I ......................................... 75 
CARBÓ ........................ .. ............... 74 
SANTI ........................................... 73 
RICARDO ..................................... 68 
VÍCTOR ........................................ 67 
ALBALAT .... ..... ............ .. ........ .... . 67 
JAVI ............... .... ........................... 58 
NICOLÁS ..................................... 57 
ARGIMIRO ................................... 54 
CHILE ......................................... .. 50 

En la segunda mitad se esperaba el 
despegue definitivo de nuestro RTE. 
VORAMAR para poder permitir que el 
juego se desarrollase con más tranquili
dad y conseguir la ansiada Copa. Pero en 
unos primeros diez minutos horribles 
del equipo vinarocense el equipo visi
tante consiguió recuperarse de su final 
de primera mitad y llevar el marcador a 
falta de ocho minutos para la final iza
ción con el resultado de 36 a 39 a su 
favor. 

CfiRfiGOL SOLIDfiRI 
'--------

Momento en que espoleado por su 
público el RTE. VORAMAR consiguió 
dos triples consecutivos de las manos de 
Camós y Dolz que elevaron la tempera
tura del pabellón y el rendimiento de 
nuestro equipo. De ahí al final se convir
tió en una apisonadora borrando por 
completo de la pista al equipo visitante 
dejando entre la alegría de afición,juga
dores, equipo técnico y directivos el 
resultado de 69 a 50 en el electrónico. 

Con lo cual la eliminatoria quedaba 
sentenciada pues la diferencia conse
guida por el RTE. VORAMAR era su
perior a la que el Moncofar pudo conse
guir en el partido de ida y por tanto se 
proclamó como campeón de Copa al 
RTE. VORAMAR C.B. VJNAROS. 
Enhorabuena. 

El proper dissabte 27-5-95 i a la plac;;a del mercat t'estara esperant pel matí uncaragol solidari buit ... 

¡ ¡ ¡ Volem omplir-lo ambla nostra solidaritat ! ! ! 

( Els diners recaudats aniran a l'organització MEDICOS SIN FRONTERAS ) 

• 
i(~ MED/COS 

tA-tN FRONTERAS 

ORGANITZA: 
ASSOCIACIÓ ALUMNES E.P.A. LLIBERTAT 
TALLER DE RÁDIO "ALS QUATRE VENTS" 

cf)I).C/0 "'::.,<{'. 
.¡;;?-- «-. 
. \~.,. \; 
~ -~,~~~:~ il. 

y ~1lj"f;:~ ,#J 
... bq_.mr· ...... 

COL·LABOREN: 
AJUNTAMENT DE VINARÓS 
E.P.A. LUBERTAT 
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"Trofeo Langostino" en escuela de billar 
Eight & Nine de Vinarüs 
Open de España Billar Americano 

Excelente participación de jugado
res. Un total de 60 jugadores se dieron 
cita a este importante Campeonato, que 
despunta como uno de los grandes del 
Calendario Español de Competición . 
Estuvieron presentes jugadores provi
nentes de: Gerona, Barcelona, Reus , 
Tarragona, Lérida, Castellón. Valencia, 
Alicante, Baleares, .. . que dieron color y 
nivel a este Campeonato. 

A destacar la elegancia con la que 
vistieron todos los jugadores participan
tes. Acudieron a este Campeonato juga
dores de la talla de: Víctor Tapies Uuga
dor no 3 de España) , Juan Ant. Fernández 
(subcampeón de Europa- Billar Inglés) , 
Fdo. Molina y Eduardo Roldán (repre
sentantes españoles en las Vegas-95), 
Toni AguiJar (campeón de la Comuni
dad Valenciana), Eduardo Valls y Car
los Valls (campeones de Cataluña), Feo. 
Romero (subcampeón de Cataluña) , 
Jaume Tapies, lván Cánovas, David 
Alcoberro (bi-campeones de España 
V.N.E.A.) , César Gil (representante 
Balear en el Campeonato de Mm·bella) , 
Ral f S tiegel mayer (ex-jugador del equi
po alemán). 

En la 1 a ronda, hacer mención del 
encuentro entre Eduardo Valls (cam
peón de Cataluña) y Toni Aguilar ( cam
peón de la Comunidad Valenciana), sien
do el marcador favorable al 1°, por 4-1. 

En Dieciseisavos, caían Ralf Stiegel
mayer y Eduardo Roldán. 

En Octavos de Final , los resultados 
fueron: (Víctor Tapies, 4 1 Juan Ant. 
Fernández, 0), (Iván Cánovas, 41 David 
Alcoberro, 3), (Fdo. Molina, 4 1 Carlos 
Valls , 2); fue lo más destacado. 

En Cuartos de Final , hubo un extraor
dinario encuentro entre el representante 
de Valencia Li Feng y Víctor Tapies , 
este último perdía (l-4) , pero logró re
montareimponerse (5-4) ;Eduardo Valls 
se imponía a Fdo. Molina (5-3), después 
de remontar un ( 1-3); mientras Feo. 
Romero e Iván Cánovas se imponían a 
sus contrincantes sin dificultad. 

En Semifinales, Víctor Tapies se im
ponía con contundencia a Feo. Romero 

(5-0) y Eduardo Valls, sin dificultad 
ganaba a Iván Cánovas (5-2). 

Por tanto, la gran Final la protagoni
zaron 2 jugadores de Cataluña: Víctor 
Tapies Uugador de reconocida talla na
cional), frente al novel jugador, de tan 
sólo 14 años, Eduardo Valls. El resulta
do final fue V. Tapies, S - E. Valls, 2. 

CUADRO DE HONOR 
TROFEO LANGOSTINO 
CIUTAT DE VINAROS 

1.- Víctor Tapies (C.B . Sueños- Bar
celona) : 100.000 PTA +Trofeo Mag. 
Ayuntamiento. 

2. - Eduardo Valls (C.P. 
Castelldefels): 50.000 PTA + Trofeo 
Exc. Diputación . 

3.- Feo. Romero (Ro mi-Pool Anglés
Gerona): 25 .000 PT A +Trofeo. 

4.- lván Cánovas (C.B. Sueños-Bar
celona): 15.000 PTA +Trofeo. 

CUARTOS FINALISTAS 
-Jaume Tapies (C.B. Sueños-Barce

lona): 5.000 PTA. 
- Diego Simón (C.B. Cullera): 5.000 

PTA. 
- Li Feng (C. Bola Nueve-Valencia): 

S.OOOPTA. 
- Fdo. Molí na (Triángulo-Vinaros): 

5.000 PTA. 
Es de mencionar, las felicitaciones 

que recibió la organización , por el desa
rrollo del Campeonato, que comenzó a 
las 11 '00 h. y terminó a las 23'30 h. 

Las partidas fueron presenciadas por 
un gran número de aficionados que se 
dieron cita a este acontecimiento depor
tivo, único en nuestra población. 

También se hizo entrega de ramilletes 
de flores "yerberas", a las numerosas 
damas que se dieron cita a este Campeo
nato. 

La Ese. de Billar EIGHT & NINE, 
reitera sus agradecimientos a los nume
rosos sponsors que hicieron posible el 
desarrollo de este Campeonato: 

Centi 1 Talleres Sport 1 Renault 1 Juan 
Gi labert 1 Emb. Schorn 1 Beltrán electri
cidad 1 Pub Valentino's 1 Pedro Tolós 
panadería 1 Stand del Mueble Milián 1 
Vídeo Club Vinaros 1 Rte. Pizzer. Lucci 

CAMPO CERVOL VINARÓS 
Campeonato de 

Liga 1 ª Categoría Regional 
Domingo) 28 de Mayo) a las 18 h. 

VinarOs C.F. 
C.F. Artana 

Gas par Redó, coordinador de Deportes, hace entrega del trofeo al 
ganador del Campeonato, Víctor Tapies, del C.B. Sueños de Barcelona 

De izquierda a derecha: Jorge René Castillo (organizador), 
Víctor Tapies (Jer. clasificado), Eduardo Valls (2° clasificado), 
Feo. Romero (3er. clasificado), lván Cánovas (4° clasificado), 

Angel Fernández (promotor) 

1 Rte. Langostino de Oro 1 Nova Casa
interior textil 1 Carvina- Gresca 1 J. A.R. 
- café bar 1 Carpintería Force! 1 Toldos 
Valls 1 José Albacar - Frigo, Iglo 1 
Electrodomést. García 1 Cafetería del 
Passeig 1 Helader. Costa Dorada 1 Disme 
D. Castellón, S.A.L./ AutoEscuelaAula-
3 1 Rte. Botafumeiro 1 Cafeter. y Mesón 
Sant Gregory 1 Disco Pub Piropos 1 APL 
- Profesion. Sound 1 Bar Semáforo 1 

Disco-Pub Hangar/Rte.Marisquer. Tres 
Cantons 1 La Caixa 1 Pintura y Decorac. 
Redó. 

También Jorge René y Angel , organi
zadores del Campeonato, dan las gra
cias por los extraordinarios trofeos, al 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros y a 
la Excelentísima Diputación de Caste
llón , por tan preciada aportación a este 
evento deportivo en Vinaros. c. 

Club de Billar 
En el CLUB DE BILLAR "EL 

TRIANGULO" durante esta semana se 
ha realizado el primer Campeonato 
Juvenil dando una buena exhibición de 
Billar Pool Americano con las siguien
tes clasificaciones: 

1°. Héctor García (trofeo) 
2°. Feo. Lavilla (trofeo) 
3°. Santi García (trofeo) 
4°. Pablo Granero (medalla) 
5°. Andrés Granero (medalla) 
6°. José Rafael Gómez (medalla) 
Estos jóvenes demostraron poder ser 

grandes promesas en un futuro próximo 
por su gran competitividad en el juego 
demostrándolo por su interés jugando, 
aprendiendo y sobre todo compitien
do. 

Algunos de estos jóvenes participan-
tes en este campeonato forman parte del 
equipo juvenil de este local, destacando 
a Héctor García que a diferencia de los 
otros jugadores ya ha participado in di vi
dualmente en otros campeonatos orga
nizados en EL TRIANGULO desempe
ñando un buen papel. .&. 



Ciclisme 
Cristobal Forcadell, 
carnpió provincial 

Organitzada perla U.C. Vall d'Uixó 
es va celebrar el dissabte di a 20 de maig 
el campionat provincial de ciclisme per 
a la categoria de cadets. 

La cursa va tenir una participació de 
174 corredors deis quals arribaren a meta 
140. 

Hi faig una petita explicació; en un 
Campionat Provincial hi poden partici
par corredors d'altres comunitats o 
províncies. pero els que no son de la 
província i queden davant del primer 
provincial, no priven a aquest delmallot 
de campió, cosa que per l'altre cap fa 
crear una mica de confusió als corredors 
provincials, que de vegades no saben si 
els escapats son tots de la província o no. 

La carrera va comenc;ar a les 1 0'4S, 
sortint neutralitzats de la Valla la Vil a
bella, perque en esta categoria no poden 
fer més de 6S Km. 

Pel.lícula de l'etapa 
Quan anaven neutralitzats hi van ten ir 

!loe varies caigudes propies de la ner
viositat. 

- Km. S de carrera Josep V te. Callau 
va trencarel desviador de la bicicleta i es 
va veure obligat a abandonar. 

- Km. 8 Betxí, Alexis Vida! abandona 
per trobar-se indispost. 

- Km. 1 S Salten del pilot Jordi 
Berenguer i Cristobal Forcadell. 

-Km. 17 Onda els escapats passen a 
30 segons del pilot. 

-Km. 2S Tales comenc;a el port, salta 
del pilot Lluís Kratochuil. 

- Km. 33 Alt d'Alcúdia de Veo, en 
primer lloc passen Berenguer i Forcadell, 

a 30 segons Kratochuil a 1 '20el pilotque 

portaria no més de 2S corredors, on es 
trobaven Christian Maltas, fsaac Ferre
res, i Domingo Castejón fent la labor de 
control, darrera tot un rosari de corredors. 

- Km. 47 Kratochuil és cac;at pel 
pilot. L'escapada tenia tota la trac;a de ser 
bonaja que dins del pilot no es posa ven 
d'acord. 

-Meta. En traen primer lloc en solitari 
Jordi Berenguerde12 Rodes de Valencia, 
2n. lloc Cristobal Forcadell del Cosaor 
de la Vall proclamant-se Campió Pro
vincial. 

Molt bona actuació de l'equip U.C. 
Vi naros-Cri staleria Vi narossenca, 
disputant la carrera en tot moment i col
Iocant-se amb el primer pilot i esprintant 
amb els millors esprinters de la co
munitat. 

Destaco l'actuació de Domingo Cas
tejón que malgrat ser cadet de primer 
any va saber sofrir i entrar en 7e. lloc. 

CLASSIFICACIÓ: 
1 r. Jordi Berenguer, 2 Rodes (mitjana 

3S,473 K/h.), 1 :44:S2 sg. 
2n. Cristobal Forcadell, Cosaor, a 8 

sg. 
3r. Andrés Guillamón, Cicles Faustín, 

a 2:12 sg. 
6e. Lluís Kratochuil, U.C. Vinaros

Cristaleria, a 2: 12 sg. 
7e. Domingo Catejón, U.C. Vinaros

Cristaleria, a 2: 12 sg. 
19e. Isaac Ferreres, U .C. Vinaros

Cristaleria, a 2: 12 sg. 
22e. Christian Maltas, U.C. Vinaros

Cristaleria, a 2: 12 sg . .A 

1 ªRegional Infantil 
N ules, 1 - VinarOs 'A' 1 

Campo: Noulas (en pésimas condi
ciones-aunque de hierba, un verdadero 
rompe-tobillos). 

Arbitro: Sr. Raúl Zafra Alarcón. 
Alineación : Felipe, Schuster, Ernes

to, Iván, Edu, Romeu, Christian, Mano
lo, Vieto, (Segarra), Raúl, Albert, (Be
salduch). 

El pasado sábado con una temperatu
ra de casi 30°, en la localidad de NULES, 
y a las 1 S'OO horas, se jugó este encuen
tro correspondiente a la 28a Jornada de 
liga Infantil del primer grupo; fue un 
partido muy emocionante, pues ambos 
conjuntos pusieron muchas ganas y en
trega, el dominio fue constante del equi
po langostinero, se consiguió el gol en la 
primera parte, al saque de un córner 
botado por ALBERT; CHRISTIAN pe
leó con dos contrarios y logró centrar y 
allí estaba RAUL, para batir el cancer
bero del Nules. 

Se pudo haber sentenciado el encuen
tro en la primera mitad, ya que un penal
ty cometido a ALBERT, es lanzado por 
CHRISTIAN que tras haber engañado 

al portero, el esférico salió rozando el 
poste derecho; aunque luego demostró 
estar en un excelente estado de forma, 
volviendo loca a la defensa contraria 

con sus jugadas y entendiéndose a la 
perfección con MANOLO por la dere
cha. 

Luego el gol del empate, en una juga
da en la que no se entendieron el guarda
meta FELIPE y el defensa SCHUSTER, 
propició que un contrario se aprovecha
ra de las circunstancias y mandara el 
balón al fondo de la red. 

RAUL dispuso de una oportunidad 
única, en las postrimerías del encuentro 
ya que después de regatear a tres contra
rios en una jugada personal, se planta 
ante el portero, cede el esférico a AL
BERT para que éste marcara, pero se 
encontraba en un claro fuera de juego. 

En resumida un punto más y fuera el 
negativo que había, este Infantil juega 
mucho y gusta a propios y extraños, por 
algo será la próxima temporada la co
lumna vertebral del cadete, y a ciencia 
cierta que lo hará muy bien . .A 
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La Cristalería Vinarocense
Lotus copa los puestos 
de honor del trofeo Chicharro 
Rogelio Ródenas fue el vencedor 
y es el nuevo líder de la Challenge 

Este año el TROFEO JAIME CHI
CHARRO, llega a la XV edición y se ha 
convertido por derecho propio en la 
mejor clásica de nuestra Comunidad, en 
esta edición, esta prestigiosa carrera era 
valedera para la challenge de la Comu
nidad Valenciana y también tenía pre
visto estrenar cat~goría "internacional", 
aprovechando que los equipos de allen
de de nuestras fronteras ya estaban en 
Valencia para disputar la Vuelta aSedaví, 
pero finalmente no ha sido posible por 
problemas ajenos a la voluntad de la 
U.C. BURRIANENSE. 114 fueron los 
corredores que estamparon su firma en 
el control de firmas, dispuestos a dar lo 
mejor de ellos y poder tener en su 
palmarés esta importante can·era. Fue
ron 163 los km. que tuvieron que peda
lear para cruzar la línea de Meta, la cual 
tan sólo sería cruzada por 80 de los 1 14 
corredores que tomaron la salida. El 
equipo local ha puesto de manifiesto una 
vez más que es una potente escuadra y 
que los triunfos van llegando a medida 
que avanza la temporada: Jos corredores 
locales en el equipo local estuvieron a 
una gran altura, si bien Juan M. Solsona, 
después de realizar un duro trabajo en 
favor de sus compañeros de equipo, aban
donó ya que todavía no está totalmente 
repuesto de la grave caída que sufrió el 
pasado día 13 en el transcurso de una 
etapa de la Vuelta al Ripollés. Alberto 
Pérez, es un corredor todo corazón y 
bondad deportiva y sus resultados no 
están acordes con su buen momento y 
entrega. Juan Pascual va tomándole el 
pulso a la competición y estamos segu
ros que volverá a ser el corredor de las 
temporadas precedentes: La XV edición 
de este prestigioso Trofeo estuvo muy 
movida ya desde sus inicios y fue la 
llegada de la alta montaña la que abrió 
las hostilidades y allí estaban los corre
dores del equipo local para enseñar la 
rueda trasera y marcar las diferencias. 
En el paso de la primera dificultad mon
tañosa se pasó por este orden, Juan V te. 
Navarro, Alberto Pérez y Sergio 
Rodríguez, los tres del equipo local. 
Pero la verdadera carrera comenzó a 
partir del Km. 100 de carrera, a su paso 
por Betxí, allí comenzó Julio López a 
marcar las diferencias y dejó constancia 
una vez más de su valía y de su buen 
hacer y que la victoria del G.P. Villarreal 

Rogelio Rodenas Tolosa, 
vencedor XV Trofeo Chicharro 

no fue un espej ismo, más adelante se le 
unirían Rogelio Ródenas y el veterano 
Ucraniano Oleg Stchujda. los tres corre
dores de la Cristalería Vinarocense, ro
daron en un armonioso trío hasta la línea 
de Meta en donde entraron victoriosos, 
y por si todo esto era poco, ll ega un 
disgregado pelotón y se impone en el 
sprint el neo-amateur también del equi
po local Mario Fenollosa. En fin que se 
van cumpliendo las expectativas que 
teníamos puestas en el equipo local. 

CLASSIFICACION GENERAL 
1 o Rogelio Ródenas Tolosa. Cristale

ría Vinarocense-Lotus, 4h. 12' 31" 
2° Oleg Stchujda. Cristalería 

Vinarocense-Lotus, 4h. 12 ' 31" 
~o Julio López Toribio, Cristalería 

Vinarocense-Lotus, 4h. 12' 3 1" 
4° Mario Fenollosa Sanz, Cristalería 

Vinarocense-Lotus, a 4' 04" 
so Salvador Sanchís, Bicicletas 

Michelo, a 4' 04" 

GENERAL MONTAÑA 
]

0 Juan Yte. Navarro 
2° Alberto Pérez 
3° Julio López 

8 puntos 
8 
6 

GENERAL EQUIPOS 
1 o Cristalería Vi narocense- Lo tus 
2° 2 Ruedas Sodexho 

METAS VOLANTES 
¡o Angel Alfaro 

2° José Vte. Roig 
3o Juan Vte. Navarro 

S puntos 
3 
3 

SPRINTS ESPECIALES 
¡o Juan Vte. Navarro 

2° Angel Alfaro 
3° José Ortega 

8 puntos 

8 
1 punto 

A. Rodríguez 

Se alquila local de 300 m2, calle 
Fray Pedro Gonel, 8, detrás de la piscina. 

Tel. 45 19 74 

ALQUILO LOCAL Nº 5, COMERCIAL 
En Pasa¡e San Francisco. 

Apto para despacho o pequeño comercio. 
Interesados: Tel. 45 12 8 1 
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Club Esportiu Vinaros 
Jocs Esportius Escolars a Benicarló 

La pista municipal de la vei"na ciutat 
acollí el passat dissabte (día 20), en 
sessió vespertina, la 2a. jornada, progra
mada per Conselleria dins els Jocs 
Esportius Escolars, d'atletisme per a la 
nostra comarca. 

Per part del C. E. Vinaros hi hagué una 
bona representació ( essent les pro ves 
destinades a arietes alevins, infantils i 
cadets, a més de la partici pació, en pro ves 
de control, de júniors i seniors), que 
passem a exposar: 

• David Beltrán Merino: aquest aleví 
aconseguí una molt destacable marca 
personal en salt d'al~ada ( 1 ,42 m.) que és 
millor marca del club de la categoría-de 
sempre- i millor marca provincial de la 
temporada; també participa en 500 m. 
llisos ( 1 '31 "6). 

• Tatiana A león Para va: competí en 
300 m. tanques , finalitzant en 56"0 
(essent la mínima per al Campionat 
Autonomic cadet 55"0) en salt d'al~ada 

( 1,25 m.) i en llargada (3,84 m.), a més 
del relleu 4x300 m. lli sos. 

• Pedro Macías Gómez: "marca" 
9'40"6 en 3.000 m.lli sos, a només 3" del 
seu millor registre personal. 

• Juan Manuel CamachoMartínez: 
participa com a llebra de Pedro. 

• Cristina Fabregat Martín: excel
lent en 300 m. amb tanques. on assolí, 
amb 54"2, la mínima per participar al 
proper Campionat Autonomic cadet. 
També con·egué el 4x300. 

• RubénJuanJuan: participa en 500 
m. !lisos ( 1 '20"6), llen~ament de disc i 
4x80. 

• Isaac Borras Alcaraz: marca per
sonal en 1.000 m. llisos (3'27"0) i 
llan~ament de pes (6'78 m.), completant 
la se va participació amb el relleu 4x 1 00 
i el llen~ament de disc. 

• Guillem Alsina Gilabert: salta amb 
perxa (2,43m.) i con·egué 4x80 m.ll isos . 

• Isaac Monfort García: salta llar
gada (4, 16 m.), perxa (2,03 m.), llen~a 
disc i con·egué també 4x80. 

• Víctor Ferrer Barreda: participa 
en els 3.000 m. !lisos ( 10'37"4), coma 
Hebra de Víctor Segura Puchal. 

• Alex Garrido Saez: competí en 
perxa (2,23 m.), llargada (3,39 m.), 200 
m. tanques (36"4) i llen~ament de disc. 

• Josep Ma. Mateo Carceller: 
participa en 3.000 m. llisos (JI '22"5), 
salt amb perxa (2,23 m.) i relleus 4x80. 

• Víctor Segura Puchal: gran marca 
personal en 3.000 m. llisos (10'37"4), a 
només 7" de participar al Campionat 
Autonomic infantil. 

• David Carrasco Berbegal: salta 
al~ada ( 1 ,42 m.) i con·egué 1.000 m. 
!lisos (3'20" 1) i el relleu 4x80. 

• Héctor Reina Martín: participa en 
100m. tanques (23"3). salt amb perxa 
(2,83 m.) i 600 m. lli sos ( 1 '41 "8). 

• Eduard Caballer Bel: 5'02 m. en 
salt de !largada i 1 '24"6 en500 m. llisos, 
participant així mateix en 4x80. 

• I ván Ronchera Guimera: va córrer 
500 m. llisos i 1.000 m. obstacles (amb 
1 '25" 1 i 3' 17"2, respectivament), saltant 
2,43 m. amb perxa. 

• Elena Carrasco Berbegal: molt bé 
en salt de llargada ( 4,1 l m.), 200 m. 
tanques (38"3) i 500 m. llisos (1'32" 1). 

• Samantha Santana Zorrilla: va 
competir en 500 i 1.000 m. llisos , en 
1 '32"6 i 3'29"3, respectivament. 

• Anabel Ferrer Rosales: en la se va 
la. actuació en pista, supera 1,13 m. en 
salt d'al~ada. 

• Juan Rodríguez Soriano: participa 
en 1.500 m. amb obstacles (6'07"7) i 
4xl00. 

• Munir Hajovi: un dels represen
tants del "cosmopolisme" del C.E. Vi
naros (actualment tenim atletes nascuts 
al Marroc, Mexic, Vene~uela ... ), va mi
llorar els seus regi stres de 3.000 m. 
llisos (11 '11" 1) i salt d'al~ada (1 ,34m.) , 
competint també en el relleu 4x80. 

• Jesús Tornero Hernández: va 
córrer 3.000 m. !lisos ( 11 '25"9) . 

• Sílvia Parra Segarra: en la mateixa 
distancia, finalitza ·en 1 1 '34" l. 

• Daniel Alconchel López: supera 
2,23 m. amb perxa, arribant a 4,05 m. en 
salt de !largada i corrent el 4x80. 

• Alex Adell Mateo: excel.lent mar
ca personal en al~ada ( 1,76 m.), supera 
un cop més, la mínima de participació 
per al Campionat d'Espanya cadet en 
llargada (6.53 m.) , participant també en 
el4x 100. 

• Vicent Ramon Derrier Jovaní: 
participa en 1.500 m. llisos (4'48"4). 

• Ma. Paz Buñuel Lozano: una altra 
atleta que competía per 1 r. cop (rera els 
passos deis seus germans Paco i Montse). 
CmTegué 600 m. llisos (2'08"9) i el 
relleu 4x300. 

• Miguel Ordóñez Marín: salta en 
al~ada 1 '68 m., llen~a el disc a 21,60 m. 
i completa 3.000 m. llisos en 11 '34" l . 

• Rosa Rius Vidal: marca personal 
en 1.000 m. llisos (3'27"3). 

• Alexis Monfort Marza: molt bé en 
2.000 m. marxa (12'23"8), llen~a el pes 
a 6,00 m. També con·egué 4x60. 

• Guillem Adell Mateo: 12'59"0 en 
2.000 m. marxa i 5,37 m. en llen~ament 
de pes, corrent també el 4x60. 

• Encarna Nieto Espejo: 13 '41 "2 en 
2.000 m. marxai 6,36 m. en pes. Pa11icipa 
també en 4x60. 

• Jordi Monleón Cabrera: participa 
també en 2.000 m. marxa (13'41 "9) i 
llen~ament de pes (5, 12 m.). 

• Alex Casado Gómez: en les ma
teixes proves, 14'14"6 i 7,26 m., res
pecti vament. 

• Dani Torres Ros: també "en 6 
mateix" 16'20"6 i 6,69 m., respecti
vament, COJTent també el 4x60. 

• Raquel Navas Redó: participa 
també en el relleu 4x60, arribant a 4,00 
m. en salt de llargada. 

• Antonio Jesús Rodríguez Soria
no: llen~a el pes a 5,85 m. 

• Veronica Parra Segarra: assolí 
4,60 m. en pes i cmTegué 4x60. 

• Miriam Parra Gil: també llen~a 
pes (5,04 m.) i participa en el mateix 
relleu. 

• Anabel Nieto Espejo: llen~a el pes 
a 4,46 m. 

• Carla Ronchera Guimera: en la 
mateixa prova, 3,74 m. 

• Ivan Martínez Bover: salta amb 
perxa 2,23 m. i en llargada 3,89 m. 

11 FONS INTERNACIONAL 
LA V ALL D'UIXO 

TROFEU CAIXA RURAL 
SANT ISIDRE 

La Vall d'Uixo torna a acollir una 
cursa de fons de gran nivell (assolit, 

obviament, amb recolzament economic ), 
el passat dissabte día 20. Sobre una 
distancia de 15 Km., uns 200 atletes 
afrontaven la cursa, i entre ells, un 
representant del C.E. Vinaros. Un deis 
nostres fondistes més prodigats, Vicen
teLópezPrieto, assolí la líniad'arribada 
en 1 h. 10' 22", temps molt acceptable, 
per aell, considerant laduresadelcircuit. 

Atletisme 

Javier Navas dimite como 
Presidente del Vinaros C.F. 

Después de haber anunciado su dimi
sión a los medios de comunicación, en la 
noche del lunes, Javier Navas lo hacía 
oficialmente en junta extraordinaria con
vocada al efecto, cuyo único punto del 
día era el de la admisión de su dimisión 
y apertura de plazo para presentación de 
candidaturas, hasta el próximo sábado 
día 27 en que a las ocho de la tarde en 
primera convocatoria a las 8'30 en se
gunda, tendrá 1 ugar la asamblea extraor
dinaria en que se darán a conocer los 
aspirantes presentados en estos cinco 
días de tiempo legal. 

En el transcurso de dicho acto tuvie
ron lugar varias peticiones de socios que 
serán atendidas en la próxima reunión 
por la directiva entrante. Asimismo y en 
el mismo acto fue presentada oficial
mente la candidatura de Alberto 
González, industrial catalán afincado en 
Vinaros desde hace cinco años y que 
muy amablemente se prestaba a contes
tar a las preguntas de Castellón Diario. 
Ejecutivo de una multinacional francesa 
situada en el polígono Planes Altes de 
Vinaros, de treinta y ocho años de edad, 
casado y con un hijo de ocho años. 

- La pregunta inicial era ¿por qué 
quiere dirigir al Vinaros C.F.? 

• "En primer lugar por mi gran 
afición al fútbol, que creo es lo princi
pal. En segundo por el apoyo de mis 
amigos, especialmente Argimiro Se va 
quien formará parte como secretario 
técnico en mi directiva y tercero por
que pienso que una ciudad como 
Vinaros merece un equipo de fútbol 
que participe en una categoría supe
rior a la que está actualmente. Creo 
que lo que necesita el Vi na ros en estos 
momentos es una savia nueva, por 
este motivo estoy dispuesto a hacerme 
cargo del club. En principio y en el 
supuesto de ser el único candidato o 
de salir elegido entre varios me rodea
ría de gente de mi confianza, contan
do con quienes pudieran resultarme 
efectivos de la directiva actual y de 
quienes como yo, puedan querer a 
Vinaros y a su fútbol. Mi programa 
consiste inicialmente en que tan pron
to como termine el próximo partido el 

domingo, levantar todo el césped y 
empezar a prepararlo para que, al 
comienzo de temporada, sea un terre
no adecuado para la práctica del fút
bol, en definitiva un terreno donde se 
pueda ver cada domingo que haya 
partido un gran espectáculo. Tam
bién tengo un plan de remodelación 
de todas las instalaciones. Asimismo 
un proyecto en la parte de detrás del 
campo donde se podrían hacer uno o 
dos campos utilizables para los entre
namientos y también para equipos de 
categorías inferiores y en definitiva 
de lo que se trata es de dar un espectá
culo para que el público regrese al 
fútbol de Vinaros. Estoy convencido 
de que la afición no se pierde, pero 
para ello hay que dar nuevas sensa
ciones, en resumen nueva savia para 
que se vuelva a apoyar al equipo que 
creo se lo merece". 

-Todo esto vale mucho dinero ¿no? 

• Evidentemente vale mucho dine
ro porque desdichadamente en esta 
vida todo se mueve por el dinero y por 
ello lo que tenemos también es un plan 
para la captación de dinero a través 
de entidades financieras, entidades 
privadas e incluso, evidentemente, por 
el propio Ayuntamiento de Vinaros. 

-¿Cuentaconelapoyodel municipio 
vinarocense? 

• Moralmente sí, porque Vinaros 
merece ser una población más conoci
da de lo que es ya actualmente y pien
so que como herramienta de promo
ción el equipo de fútbol puede ser un 
buen elemento. De momento y debido 
a la campaña electoral estamos quie
tos y si salimos elegidos, el día 29 
iremos a ver a la autoridad municipal 
para ponernos a trabajar inmediata
mente. 

- ¿Conoce la situación económica 
actual del Vi naros C.F.? 

• Hoy todavía no la conozco. Me 
han dicho que el miércoles seré infor
mado con detalle, pero es una parte 
más del reto que tenemos para levan
tar este gran equipo que es el Vinaros 
C.F. Á 



Los pilotos del Moto Club Vinaros 
se desplazaron al IV Enduro 
"Villa l'Alcora" 
Campeonato Territorial Valenciano 
Juan Cuenca no tuvo rival en Senior B 

El pasado domingo, día 21 , tuvo lugar 
en Alcora la 4" prueba del Territorial 
Valenciano ele Enduro. en la cual parti
ciparon 64 pi lotos de diferentes catego
rías. siete ele los cuales pertenecían al 
M.C. Vinaros. 

En la categoría Senior , Javier 
Castejón,del M.C. Vinaros. quedóen 3"' 
lugar, por detrás ele Vicente Escuder, del 
Moto Sport Nules y Carlos Solano, del 
M.C. Castellón. 

En la categoría Senior B. el piloto de 
Vinaros Juan Cuenca, actual subcam
peón territorial ele Enduro, no tuvo rival 
al ganar las tres cronos especiales en la 

prueba. quedando por tanto clasificado 
en 1"' lugar, segu ido ele Timoteo Mar
tínez, del M.C. Vi ver, y José M. Batalla. 
del M .C. Picassent. También participa
ron en esta categoría los vinarocenses 
David Zaragozá y Juvenal Tavares, que
dando en 7o y 9° lugar respectivamente. 

En la categoría Sen ior B, cuatro tiem
pos, quedó en tercer lugar Fernando 
Vernia, del M.C. Vinaros . 

Los pilotos vinarocenses participan
tes quieren agradecer a las asistencias su 
ayuda prestada desinteresadamente. sin 
la cual participar en estas pruebas se 
haría imposible . .A 

~ OCASO, S.A. 
~ AGENCIA EN AMPOSTA 

Avgda. Catalunya, 22 

PRECISA, PARA SU DEPARTAMENTO COMERCIAL, 
VENDEDORAS/ES 

SE REQUIERE: 
• Persona mayor de 21 años. 
• Nivel cultural medio. 
• Dedicación jornada completa. 

Interesados llamar 
al Tel. 97717017 40 

SE OFRECE: 
• Incorporación inmediata a la empresa . 
• Formación a cargo de la empresa. 
• Amplias posibilidades de promoción. 

GABINETE DE PSICOLOGIA 
MARÍA JESÚS TORNEL FONOLLOSA 
JUAN MANUEL ESPUNY FONOLLOSA 

Tratamiento Psicológico de: 

• Ansiedad • Depresión • Obsesiones 
• Conductas adictivas: tabaquismo y juego patológico 
• Obesidad y Anorexia • Fobias 
• Problemas sexuales y de pareja 
• Problemas infantiles y de la adolescencia 

Aplicación de Técnicas Cognitivas, de Relajación, Habilida
des Sociales ... 

HORARIO: De lunes a viernes, de 10 a 12'30 h. 
Tardes de 19'30 a 22 h. Sábados: De 15'30 a 19 h. 

CONSULTA PREVIA AL TEL. 45 40 30 

San Francisco, 67, 3Q 19 VINARÓS 
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IX Enduro Villa l'Alcora 

Vicente Escuder fue el vencedor del 
Enduro de Alcora, Javier Castejón 
tercero y victoria en categoría 
Senior B para Juan Cuenca 

Organizado por la Penya Motorista 
!'Alcora y valedero para el campeonato 
territorial de la especial idad se celebró 
esta prueba el fin de semana pasado. Las 
vcri ficaciones se ce lebraron el sábado 
por la tarde en la Plaza del Ayuntamien
to. a las ocho ele la tarde la organización 
tuvo la charla con los pilotos, en un total 
ele 64 formaron el Parque Cerrado. 

La prueba se inició el domingo por la 
mañana. a las 1 O salía el primer partici
pante del Parque Cerrado, ya en busca 
ele la "crono" que estaba enclavada en el 
Pantano ele María Cristina. luego un 
recorrido duro y con mucho polvo se 
encargó de hacer una carrera muy dura y 
se lectiva. 

Las clasificaciones reflejan la victo
ria de los pilotos de mayor nivel. siendo 
Vicente Escucler el que ganaría en la 
prueba Senior, seguido por Carlos Sola
no y en tercera posición lograba termi
nar "el poveret" Javier Castejón . 

En categoría Junior la victoria fue 
para el piloto cata lán Xavi Pons, segui
do por Miguel Angel Pérez y tercero 
entraba Enrique Cabanes. 

En Senior B 2 Tiempos victoria para 
nuestro piloto Juan Cuenca segu ido muy 
de cerca por el piloto de Vi ver Ti moteo 
Martínez y tercero entraba Manuel Ba
talla, en séptimo lugar entraba David 
Zaragozá del M.C. Vinaros y noveno 
entraba Juvenal Tavares también del 
M.C. Vinaros, no lograron terminar nues
tros Antonio Baila y Antonio Ortiz des
pués ele pasar 2 veces por el tramo 
cronometrado. 

En categoría Senior B 4 Tiempos, 
poca participación, la victoria fue para 
Julián Leal, seguido por José Castelló y 
tercero entraba Fernando Vernia del 
M.C. Vinaros, logrando su mejor clasi
ficación de la temporada. 

En la categoría Veteranos se llevaría 
la victoria el piloto ele Castel lón Fernan
do Sousa seguido por Enrique Gimeno y 
tercero se clasificaba Adolfo Carceller. 

Los hombres de la Penya !'Alcora 
marcaron para esta prueba una serie de 
sendas que estaban perdidas, recuperán
dose así para el paso de motos y para el 
público en general , el recoiTiclo fue ele 
un rally genuinamente endurístico, se 
caracterizó por su dureza y por el polvo, 
lo que ocasionó veintidós abandonos, lo 
que significa prácticamente un tercio de 
la participación . 

La entrega de trofeos se realizó el 
domingo por la tarde en la Plaza del 
Ayuntamiento a las cinco de la tarde. 

CATEGORIA SENIOR 
1.- Vicente Escuder. JL Racing, Moto 

Sport Nules. 
2.- Carlos Solano. Honda, M.C. 

Castellón. 
3.- Javier Castejón, Honda. M.C. 

Vinaros. 
4 .- Rafael Olcina, Honda. P.M. 

Alcublas. 
S. - Francesc Cucharrecla, KTM. 

Amics Moto Valls. 

CA TEGORIA JUNIOR 
1.- Xavi Pon s, Gas-Gas . M.C. 

Llu~anes. 

2.- Angel Pérez. Honda, M.C. Alti
plano. 

3.- Enrique Cabanes, Kawasaki, M.C. 
Castellón. 

4.- Francisco Sancho. Kawasaki . P.M. 
L'Aicora. 

5.- Raúl Gisbert, Kawasaki. M.C. 
Altiplano. 

CATEGORIA SENIOR B 
2 TIEMPOS 

1.- Juan Cuenca Baños, Kawasaki , 
M.C. Vinaros. 

2.- Timoteo Martínez, Honda. M.C. 
Vi ver. 

3.- José M. Batalla, Kawasaki , M.C. 
Picassent 

4 .- Antonio Martínez, KTM, M.C. 
Picassent. 

5.- Saul Davalos. Honda. M.C. 
Enduraid. 

7.- David Zaragoza Olives, Honda, 
M.C. Vinaros. 

9.- Juvenal Tavares Semedo, Hon
da, M.C. Vinaros. 

RETIRADOS 
- José A. Baila Neri. Honda, M.C. 

Vinaros. 
- Antonio J. Ortiz Ruiz. KTM , M.C. 

Vinaros. 

CATEGORIA SENIOR B 
4 TIEMPOS 

1.- Julián LeaL KTM, P.M. Alcublas. 
2.- José Castelló. KTM, M.C. La PI a-

na . 
3.- Fernando Vernia Dosda, 

Husquarna, M.C. Vinaros. 
4.- José A. Rovira , Honda. M.C. 

Castellón . .A 

¿QUIERES TRABAJAR ESTE VERANO? 
NECESITAMOS JOVENES PARA RELACIONES 

PUBLICAS. ALTOS INGRESOS. Llamar al40 15 85 
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Veteranos. Semifinal ida, Vinarüs - Binéfar 
Con su flamante título, el Vinaros 

C.F. está pendiente de otro reto. cual es, 
el proclamarse campeón de la Súper
Copa. Ello supone. una novedad en la 
XXI! edición del torneo de Veteranos, y 
con la participación este año de 4 equi
pos, representando a 4 provincias: 
Huesca. Tarragona. Lérida y Castellón. 
Binéfar (H). Artesa Segre (L). Roda de 
Bara (T), y Vinaros (CS). El Vinaros se 
enfrenta con el Binéfar, titular de una 
población de 15.000 habitantes , y que 
tuvo equipo en la Segunda B, y conten
dió con el Vinaros C.F., eran otras épo
cas. Ahora el equipo de dicha población 
juega en la 3" División. El equipo de 
Veteranos, que preside Francisco López 

Masip, lleva varios años en actividad, 
unos once, jugando amistosos y peque
ños torneos, en Fraga y Barbastro. Este 
año y por vez primera, participa en el 
campeonato organizado en la provincia 
vecina, Lérida y con 18 equipos. Su 
superioridad ha sido absoluta y su dife
rencia con el segundo clasificado noto
ria, con más de 15 puntos. El pasado 
sábado, venció al Balacia de Lérida por 
8-0. Dispone de un equipo muy com
pensado y la plantilla está integrada por 
los siguientes jugadores: Pedro García, 
Javier Romeu, Vicente Fuertes, Manuel 
González, Santiago Casas, José Luis 
García. Armando Valero. Juan A. 

Fernández, Fernando Cardona, Ricardo 
Maza, Faustino, Rami. Juan Yus, M.A. 
Laporta, Fenando Irribarren, Joaquín 
Margalejo, Guillermo Martínez, César 
Ferrer, José L. Fondevila, Roberto 
Chiron, Juan María Cantarero, Vicente 
Llaquet, Juan José Agon, Juan José 
Basols. El místeres el jugador Juan José 

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. 

VINAROS C.F. 1 FUTBOL BASE 
CAMPO PIO XII 

Sábado 27-5-95. A las 10'15 h. y 11'30h. 

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

VINAROS C.F. "B" 
C.F. MONCOFAR 

CAMPO MUNICIPAL DE CABANES 
Sábado 27-5-95. A las 10'00h.y 11 '15 h. 

Campeonato de Liga de 1 ª Categoría Regional Infantil y Cadete 

C.D. TONIN 
~ 

VINAROS C.F. "A" 
CAMPO CERVOL 

Sábado 27-5-95. A las 15'30 h. 

Campeonato de Liga de 3ª Categoría Regional juvenil 
~ 

VINAROS C.F. "B" 
C.F. TORREBLANCA 

Agon, que jugó en el Binéfar, Reus, San 
Andrés y R.C.D. Español. Disputan sus 
partidos en el campo del Sagalar, que 
dispone de excelente césped. El Jefe de 
material, es José A. Cristóbal; delegado, 
Carmelo Lana Gombau; tesorero, Angel 
Arguedas; Fisioterapeuta, Antonio 
Salazar y sponsor, Pinturas Lepanto, 

S.A. El equipo en viaje a Vinaros saldrá 
deBinéfaralmediodía y llegará al Cervol 
a las 4'30. Después del partido serán 
obsequiados en el mismo campo con un 
vino español por el Centro Aragonés y la 
A. VV. y luego se trasladarán a Sant 
Caries de la Rapita para cenar en un 
acreditado restaurante de dicha pobla
ción y por invitación del sponsor. La 
bienvenida cordial a la expedición 
oscense. 

Comprometida eliminatoria de semi
final para el Vinaros C.F. y ante un rival 
tan cual ificado, pero hay que jugarla y 
en fútbol todo es posible. Juan Sos, 
cuenta con toda la planti ll a y e l pasado 
jueves se celebró un partidillo de prepa
ración contra el primer equipo. 

Tal vez, la alineación de salida sea: 
San ti, Cabanes, Gi labert, Asensio, Faelo, 
Martínez, Reula, Bartolo, Adell , Argi
miro y Pastor, que fue la del último 
partido contra La Cava. A medida que 
transcurra el partido a buen seguro, que 
se llevarán a cabo los relevos pertinentes 
para lograr una ventaja sensible cara al 
partido de vuelta que se celebrará el 
venidero sábado día 3 de Junio. Reitera
mos nuestra cordial salutación al equipo 
del Binéfar y con el deseo de que el 
partido resulte lo más atractivo posible 
para el público, que en buen número 
acudirá esta tarde al Cervol. 

A.A.V. 1 Fotos: A. Alcázar 

3ª prueba de la I Liga 
Intercomarcal de Natación 

El pasado sábado día 20 en la piscina 
FUNDACTÓ BANCAIXA DE VINA
ROS. se celebró la 3a prueba de la prime
ra liga intercomarcal de natación, orga
nizada por los Clubs Natació SantCarles, 
Club Natació Benicarló y Club Natació 
Vinaros. Muy buena participación por 
parte de nuestros nadadores que fueron: 
Natalia Lamban Tena, Pau Valls 
Fernández, Jahvé Fernández Sánchez, 
Aarón Vázquez Carbó, Cristian Dellá 
Segarra. Alex Albella Esteller. Alfredo 
Lamban Tena, Ricardo Ros Gondomar, 

Zeus Baños uarcia, Juan Vte. Dellá 
Segarra, !van Adell Pla, Javier Alcázar 
Luque, Andrea Cervera Forner, Elena 
Sen·aBel, Carlos Albio l Cervera, Carlos 
Fraile Vives, Noelia Balboa Cervera. 
Noemí Gombau Velasco, Alejandro 
Barberá Domenech, Rubén Agramunt 
Chaler y Javier Aspachs Morra lla. 

Este sábado día 27 a partir de las 5 de 
la tarde la cuarta prueba en el estilo de 
mariposa. 

Club Natació Vinaros 



Restaurante 

Este es el nuevo salón, con capacidad para más de 300 
personas, que el HOTEL ROCA acaba de inaugurar. 

Hemos crecido para poder ofrecerle un ambiente cálido y 

confortable. Abierto sobre nuestros jardines, para que pueda 
celebrar sus fiestas, para que pueda disfrutar de sus comidas en 
familia, para que pueda organizar sus comidas y reuniones de 
trabajo. 

Restaurante FI(JC:~ 
Carretera Nacional 340, km. 1.049 

Tel. para reservas: 40 13 12 
VINARÓS 
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