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La Banda de la Societat "La Alianza", 
el passat dissabte actua al Mestalla 

Les votacions del passat 
diumenge, a Vinaros, 

es realitzaren sense incidents 

El PP aconsegueix 
1 O regidors essent 

la llista més votada, 
el PSOE, 9 i E. U., 2 

L 'esquerra manté la 
seva hegemonia 

-- pp 
5.238 vots 
1 O regidors 

regidors 

José Miguel M ay Forner 
Juan Manuel Roda Arnau 
Julián Alcaraz Bou 
Juan Mmjano CastejQn Chaler (tndep.) 
Jsabel Clara Gombau Espert 

osé Ramón Vicente Tárrega Esteller 
Angfl Valles Verge 
Juan Navarro Segarra 

EU-Eis Verds 
984 vots 
2 regidors 

PARTIDO SOCIA ISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E:) 

ESQUERRA UNIDA - ELS VERDS (E. U. -E. V.) ~ 
Osear Verge Aragonés 
Anselmo García Aranda 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡·a ................ 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) .... .. .... .. . 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. .. ....... 386 27 00 
Seguridad Social...... . .... 45 13 50 
Policía Municipal ...... .. ........... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ........ .. .... .. .. 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ........ ... 45 28 15 
Telegramas por teléfono ............... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón. .. ...... 45 16 98 
Radio Taxi Vinares ...... ........ ......... 45 51 51 
Parque de Bomberos .. . .. .... .. 47 40 06 
Ambulancias Vinares .. .. ..... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . . ... 908 1 6 55 54 

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

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

41 09 09 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 3 al 9 de Junio de 1995 
Ldo. D. TOMAS 
FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7' 30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19'15 h.isólo 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 o 14'45 o 15'15 o 15'45 o 16'15 o 16'45 o 17'15 o 

17'45 o 18'15 o 18'45 o 19'15 o 19'45 o 20'15 o 20'45 o 

21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 - 9- 9'45- 10'30 - 11 '15 - 12 
o 12'45 - 13'30 - 14'15 - 15 - 15'45- 16'30 · 17'15 - 18 
o 18'45 o 19'30 o 20'15 o 21 h. 

- Dirección Barcelona -
-BARCELONA 6'458-13'15(- 17'158. 
- TORTOSA 7 A- 7'45 A- 8'30 +C - 10'30 

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

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

DELARÁPITA 18, 19C. 
- TARRAGONA 7 C !Enlace Sant Caries) 

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

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

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

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

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

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

LINEA VINARÓS- BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del16/ 9 al 30/6 de lunes a sábados no festivos. 
Salidas de Vinares 7,15 -8 · 8,45 -9,30 - 10,15 - 11 -11,45 -12,30 
o 13,15 -14 -14,45 - 15,30 · 16,15 -17-17,45-18,30 - 19,15y20. 
Salidas de Benicarló: Pasados en dos sentidos a los 15 minutos. 
Salidas de Peñíscola: 8 -8,30 -9,30 - 1 O, 15 - 11 - 11,45 - 12,30 
o 13,15 o 14 o 14,45 o 15,30 o 16,15 o 17 o 17,45 o 18,30 o 19,15 
o 20 y 20,45. 
Dell /7 al15/9 
Laborables de lunes a sábado: 
Solidas de Vinares: 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 -1 5,15 - 15,45 - 16,15 - 16,45 - 17,15 - 17,45 - 18,15 -
18,45 - 19,15 - 19,45 - 20,15 - 20,45y21 ,15. 
Salidas de Benicarló: 15 minutos después, en ambas sentidos. 
Salidas de Peñíscola : 7,30- 8,30- 9-9,30- 10 - 10,30 - 11 - 11 ,30 
- 12 - 12,30· 13 - 13,30-14- 14,30-15-15,30-16- 16,30 · 
17 -1 7,30- 18 - 18,30 - 19 - 19,30-20-20,30 -21 · 21,30y22. 
Domingos y festivos: Vinarós: 8,15 -9 -9,45 - 10,30- 11,15- 12 
o 12,45 - 13,30 · 14,15 - 15 -1 5,45 - 16,30 · 17,15-18-18,45 
o 19,30 · 20,15 - 21. 
Benicarló: 15 minutos, salidas ambas sentidos. 
Peñíscola: 9 - 9,45 - 10,30 - 11 ,15- 12- 12,45 - 13,30 - 14,15-
15 -15,45 -16,30 · 17,15 - 18 -18,45-19,30-20,15 -21 y21,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinares, Benicarló, Peñiscola (y viceversa). 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

de lo Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 

Días festivos: 9, 11, 12 y 20 horas. 

Parroquia de Son Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 1 9 horas. 

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

Parroquia Santo 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. 

Residencio Son Sebostián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélico (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 Vinares 

ESTRELLA. DIARIO exc. sábados por la noche ............. .. ... .. ........................... . 

INTERCITY. DIARIO exc. domingos ..................... ... .. ... .. . .. 

INTERCITY. DIARIO . . ........ . . ... . . ... .. ...... ...... ... .. 

INTERCITY. DIARIO 

INTERCITY. DIARIO (los domingos procede de Valencia) 

INTERCITY. DIARIO .... . . 

TALGO. DIARIO ......... .. 

REGIONAL. DIARIO . .. .. .. 

RAPIDO G. LORCA DIARIO 

REGIONAL. DIARIO exc. sábados, llega procedente de Valencia 

ESTRELLA. Sólo domingos destino Zaragoza, Bilbao e lrún 

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

Dirección Valencia: Hora salida Vinares 

ESTRELLA. DIARIO ex c. sábados por la noche ................... . 

ESTRELLA. Sólo sábados, procede de Bilbao e lrún . ...... ..... ........ . ... ...... ..... .. 

REGIONAL. DIARIO exc. domingos, sale de Vinares 

INTERCITY. DIARIO exc. domingos a Alicante .. 

RAPIDO G. LORCA DIARIO. Badaioz y Andalucía .. 

INTERCITY. DIARIO a Alicante . 

REGIONAL. DIARIO.... .. ...... 

INTERCITY. DIARIO a Madrid exc. sábados, llega sólo hasta Valencia 

INTERCITY. DIARIO a Madrid ....................... . 

TALGO. DIARIO a Alicante ... 

REGIONAL. Circula sólo los domingos, sale de Vinares 

INTERCITY. DIARIO a Alicante ...................... . 

INTERCITY. DIARIO exc. sábados ....... .. 

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

RAo1o NuEVA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

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

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

Tel. 40 00 65 

DEL MISMO DIRECTOR Y 
PROTAGONISTA DE 

4 BODAS Y UN FUNERAL 

SABADO: 7'4 5 tarde¡- 1 0~)0 uoche 

DOMINGO: 5'30y 8tarde¡• 10'30 uoche 

LUNES: 7'4 5 tarde¡• 1 0~-)0 uocbe 
(Día del E-;pectadorJ 

PROXIMA SEMANA: 

Viemes. 9 a lunes. 12 

''KALIFORNIA'' 

CUESTION 
DE 

SABER 
COLISEUM 

TeL 45 6915 

UN DRAMA 
CONTEMPORANEO EN UNA 

UNIVERSIDAD DE USA 

SABADO: 7'45 tmde¡- 1 0~-)0 uocbr 

DOMINGO: 5 ~ )0 y 8 tmder 1 0'30 uocbe 

LUNES: 7'4 5tarder !VW uocbe 
(Día del f.,jJectadorJ 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Anecdotario de una jornada electoral con alta participación ciudadana 

La jornada electoral se desarrolló con 
ausencia de incidentes y gran fluidez 

El desarrollo de la jornada electoral 
estuvo marcado en nuestra ciudad, como 
en anteriores comicios, por la práctica 
total normalidad, con ausencia de inci
dentes y anecdotario de escaso relieve. 

Los votantes acudieron a las urnas 
durante toda la jornada, aunque se regis
tró la mayor acumulación durante las 
horas centrales de la mañana; algunos 
colegios llegaron al mediodía con más 
del 50% de participación. Las fuerzas de 
orden público no hubieron de intervenir 
en incidentes, ya que todo se desarrolló 
con gran civismo; así, por ejemplo, los 
"rivales" políticos se saludaron efusi
vamente y departieron en gran camara
dería. 

La Junta Electoral de Zona, atendida 
por seis personas situadas entre el Cen
tro de Documentación Histórica y el 
edificio de Juzgados, informó que no se 
produjo ninguna incidencia importante. 
La Cruz Roja tampoco tuvo problemas a 
la hora de trasladar los enfermos para 
que votaran. 

Se registró algún que otro enfado, 
como el de un vecino que se negó a 
depositar el voto, al impedirle e l presi
dente de mesa que lo hiciera él personal
mente. No faltaron los que tienen pro
blemas con el DNI (lo olvidan, lo extra
vían ... ). Algunos presidentes de mesas 
no estuvieron en su lugar a la hora con
venida, con lo que ocuparon sus cargos 
los suplentes previstos. Más lamentable 
fue, aunque no estuviera relacionado 
con las Elecciones, el robo perpetrado a 
las 5'30 de la madrugada del domingo en 
una céntrica óptica, donde se ll evaron 
un puñado de gafas, después de romper 
la luna del escaparate con un grueso 
hierro, como informaron a este semana
rio. 

Fue curioso ver por las calles de la 
ciudad a la unidad móvil de Radio Nue
va, repleta de corresponsales de prensa 

vinarocenses de todos los medios infor
mativos, que en este día tan señalado 
dieron una buena muestra de "corporati
vismo" o compañerismo. 

Hubo quien aprovechó el día electo
ral para casarse; la joven pareja vina
rocense formada por Fernando Ortega 
Sarciat y Antonia Lara Ocaña contrajo 
matrimonio en la Iglesia Arciprestal. A 
la salida del templo, se encontraron con 
que e l coche nupcial estaba completa
mente envuelto de papel. En el colegio 
si tuado en la Casa de la Cultura, hubo 
coincidencia de cifras; los votos núme
ros 42 y 43 fueron depositados por una 
pareja de vinarocenses que tiene en el 
censo los números 42 y 43 respectiva
mente. 

En el anecdotario también se puede 
incluir que una señora dejó olvidada en 
el Auditori Municipal su cartera y en el 
colegio "N.S. Asunción" votó una veci
na vinarocense de "sólo" 96 años de 
edad. Un señor entrado en años quiso 
hacer público su voto, aunque confun
dió e l nombre de pi la del alcaldable; dijo 
cuando votaba y al referirse a las dos 
urnas, "aquí para Lerma y aquí para 
Felipe" (se suponequeconfundióaBofill 
con Felipe González). Se dejaron ver 
por los colegios electorales agentes de 
empresas de márketing que realizaban 
encuestas. El día amaneció nublado, pero 
paulatinamente fue despejando hasta 
lucir un espléndido sol que hizo apeteci
ble una salida al campo. A destacar 
finalmente el despliegue de las tres emi
soras de radio comarcales , Radio Nue
va, Ser Maestrat y Radio Ul ldecona, con 
abundante informac ión y conexiones en 
directo durante todo el día, hasta lama
drugada, así como la de nuestros colegas 
de "El Servo]" que lanzaron una edición 
especial a las pocas horas de saberse los 
resultados. 

J. Emití Fonollosa 

Jos e 
PERRUQUERS 

AMBISEX 
¡Aro/ disposem tombé de SOLARIUM! 

Avgda. Llibertat, 43- Tel. 45 43 31 
VINARÓS 

Ramón Bofill en segundo lugar con 9 concejales. Foto: A. Alcázar 

Osear Verge, de EU-Els Verds, consiguió 2 concejales. Foto: A. Alcázar 

.......... 
Jacinto Moliner del PP fue el partido más votado, con JO concejales. 

Foto: A. Alcázar 

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, 7º A VINARÓS ~ 



Edicto 
D. MARCOS PUIG CARVALLO actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de un PUB a emplazar en la calle Almas, 
11. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 1 de Junio de 1995. 

El Alcalde 

Edicto 
Dña. SONIA GRAN SANZ actuando en nombre propio ha solicitado de esta 

alcaldía licencia para apertura de un BAR a emplazar en Paseo Juan Ribera, 
7 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 30 de Mayo de 1995. 

El Alcalde 

Edicto 
D. DOMINGO CROSAS LO PEZ actuando en nombre de DIRSA ha solici

tado de esta Alcaldía licencia para apertura de un supermercado de alimenta
ción a emplazar en la Avda. Barcelona, s/n. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2, apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de Noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 30 de Mayo de 1995. 

El Alcalde 

TASCA 

EL PISCOLfiBIS 

San Pascual , 51 

ALMUERZOS Y CENAS 

• Pan con tomate 
• Fiambres • Quesos 

• Buen jamón 
• Excelente vino 

VINARÓS 

LOLA- VIDENCIA~ ASTROLOGÍA 

MARIANO BAlTA 
PARAI•SICÓLOGO- OCULTISTA- NEURO'I'ECNÓLOGO 

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 1730y908/6281 34 Sant Gregori , 41 - VINARÓS 
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Comunitat de Regants Pou Sénia 

Anuncio 
JOSE GIL FABREGAT, como presidente de la Comisión Redactora de la 

Comunitatde Regants del POU SÉNJA. ubicada en el sector XVIII Partida les Pl anes 
del Término Municipal de Vinaros. Convoca a todos los componentes de la 
Comunitat aJUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, a los qui nce días a partir 
de la publicación en el B.O.P. de este An uncio, en el loca l de los Servicios Agrarios 
de Alcanar sitos en la Avda. Catalu ña 54-56, junto a la parada del Bus, a las 21 horas 
en primera convocatori a y a las 22 horas en segunda convocatoria. con el siguiente 

ORDEN DEL OlA 
PRIMERO.- Informac ión general de la situac ión actual de la Comunitat. 
SEGUNDO.- Elección y nombramiento de la Junta de Gobierno. 
TERCERO.- Elección y nombramiento de 8 voca les para el Ju rado de Riegos. 
CUARTO.- Aprobac ión de la autori zac ión para la elaborac ión del proyecto de 

Rac ionali zación de nuestra zona de riego. 
QUINTO.- Comentari o y aprobac ión en su caso de la in tegrac ión de nues tra 

Comunitat en la Federac ión de Comunidad de Regantes. 
SEXTO.- Informac ión sobre el estado financiero y económico de la Comunitat. 
SEPTIMO.- Ruegos y Preguntas. 
Vinaros, 12 de Mayo de 1995 . .6. 

fi!!:\ ~~!~-.~UR~L VINARÓS 
\::fi:¡,) GRUP CREDICOOP De 1'1 al lO de Ju~y 

HORARI: De 7 a 9 vespra 

Organitza APA 
Institut Leopoldo Querol 
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GRAN PROMOC/ON 

o 
E g 

_g 

Leche entera 
CELTA, 2 litro 

T.V.KORPPEL 20", 40 canales, m/ distancia 
información en pantalla 

' 

Whisky escocés 
BALLANTINES, 
70 el. 
El litro le 
sale a: l. 929 

el REY de los precios!! 
Ofertas válidas 
hasta el 13 de 

Junio 1995 

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

INFORMACION 
Y VENTAS: 

C/ San Francisco, 78 
Tels. 964145 03 22 

45 21 52 
VINAR OS 

• AVALAMOS SUS ENTREGAS • 

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

Yl 
. . , 

¡. o me}or, su prec1o .... 

____ ___;~ LJ ~ 
Avda . CASTELLON 

.e 

PROMOCIONES BEMIR, S.L. 
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La historia de les Camaraes(16) 

Lo que han representado 
los niños en nuestras 

"Camaraes" 
- El tema que vamos a comentar esta semana, sabemos 

que te entusiasma ¿verdad Marisín? 
• Pues sí, efectivamente, todos los que me conocen bien 

saben de mi aprecio y estima hacia los niños, yo me lo paso 
muy bien con ellos, y ellos se lo pasan "pipa" conmigo. 

-¿Tan importante son los niños en nuestras "Camaraes"? 
• No es que sean importantes, son importantísimos, 

piensa que yo misma, entré a formar parte del grupo siendo 
muy joven. Realmente hay que decir que los niños son el 
futuro de nuestro grupo, siempre lo han sido y mi preocu
pación hoy en día, es que lo sigan siendo, lo que pasa, es 

por Salvador fluinzá llacip 

lo que hemos comentado ya en varias ocasiones, y por Pregón de fiestas de Vinaros. Junio de 1981 
favor, no quisiera que nadie lo tomase a mal, pero la 
realidad hoy en día, es que por falta de local que requiera un mínimo de condiciones, y por falta de horario, sólo puedo estar con los niños un 
día en la semana, el sábado. Es imposible que nuestro grupo mejore con estos horarios tan pequeños, y a base de un solo día por semana, de 
aquí viene mi gran preocupación por el futuro de "Les Camaraes", o lo que es igual, por el futuro de estos niños, que sólo puedo tener una vez 

por semana. De todas las formas quiero agradecer al Ayun
tamiento, que al menos puedo ensayar en el pasillo del 
antiguo colegio San Sebastián, un día a la semana con los 
grandes y rondalla, y otro día con los niños. 

-¿Cuáles son las fiestas en que los niños de "Les Camaraes" 
participan? 

• Son varios los días, está el día dei"Pregón de fiestas" y 
otros, pero el de más resonancia, siempre ha sido el día de la 
celebración de "La Mere de Déu de la Misericordia", nuestra 
patrona de Vinares. 

- ¿Y de qué forma participan los niños? 
• Participaron primero desfilando, y ya te puedes imagi

nar, por cada niño que salía, tenía viéndolo, a papá y mamá, 
a los abuelitos, padrinos, familia, etc., esto fue una buena 
idea, ya que animaron la fiesta de nuestra patrona, así como 
todas las fiestas en que nuestros niños participaban desfilan
do. 

-¿En qué consistía el desfile? 
• Pues hacíamos la típica "volta", en la celebración de la 

Virgen de la Misericordia, salíamos de la Iglesia a recibir a la 
Pregón de fiestas de Vinaros. junio de 1981 reliquia en la C/ San Cristóbal, después pasábamos por la C/ 

Socorro, L'Amera, Travesía Safont, C/ Mayor y de nuevo la 
Plaza Parroquial, en donde entrábamos a la Iglesia y hacíamos la ofrenda floral. 

-¿Cuántos niños salían? ¿Los podías controlar todos? 
• Sobre los años 1974-75 salían unos 40 niños, al entrar en la Iglesia, entregaban a la Virgen un ramo de flores, pero lo que pasa, es que 

hacían en verdad mucho alboroto, os recuerdo: los niños, 
los papás, abuelos, tíos, padrinos, etc ... , por lo que dentro 
de la Iglesia era imposible el poder controlarlos a todos. 

- Entonces, ¿qué pasó? 
• Pensamos que sería mejor el hacer la ofrenda floral 

fuera de la Iglesia, y así se lo hicimos partícipe a Mosén 
Enrique Porcar, le pareció bien la idea, ya que él también 
padecía mucho por el alboroto "normal", que hacían unos 
niños con más de uno de tan sólo 3 años. En 1976 se hizo 
la ofrenda floral fuera de la Iglesia, y así de esta forma, 
también nuestro grupo pudo incorporar a más niños en la 
procesión, en concreto y en este año, salieron un total de 
61 niños. 

-¿Os limitásteis siempre a desfilar y a hacer la entrega 
floral? 

• No, por supuesto, yo creí conveniente, que para 
animar la fiesta de nuestra patrona, los niños podrían 
bailar. Se lo comenté de nuevo a Mosén Enrique, y me dijo 
que para el próximo año ya lo prepararíamos. 

-Y ¿qué pasó al siguiente año? 
• Pues os lo contaré la próxima semana. Festividad "Mare de Déu de la Misericordia". Mayo 1981 



PATRONAT MUNICIPAL E.P.A. 
AJUNTAMENT VINARÓS EPA. "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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ATENCION: CONSTRUCCION Y VENTA 
DE VIVIENDAS V.P.O. EN EL CORAZON 

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

PRECIO 8.500.000 PTA. 
ENTRADA A CONVENIR. 

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

Información y ventas: Juan José Gilabert 
C/. Dr. Fleming, 6 bajos (Esquina Pasaje San Francisco) 

Tel. 45 23 11 - VINARÓS 

¿Que no se puede comer bien por este precio? 

::VEN Y PRUEBALO%% 
¿Dónde? 

En: 

COMPLEJO TURISTICO 

También puedes disfrutar de: 

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

¿Y dónde está? 

En la Playa del Rareo 
Urbanhaeión BAlDA MAR, Tel. 40 05 77 
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Censo de Nº de Votos Votos en Votos válidos 
la mesa votantes nulos blanco P.P. U.P.V. l. U. u.v. P.S.O.E. 

1 A 1.071 706 7 16 292 24 57 11 299 
1--~- 1-----

B 914 676 17 6 297 25 47 14 270 

2 A 722 588 12 6 307 16 30 9 178 
1- --

B 665 505 5 7 277 16 28 11 161 

3 A 521 415 5 4 226 10 31 10 129 ----
B 619 472 6 3 255 19 37 3 149 

4 A 618 467 11 4 194 20 37 14 187 --
B 577 430 9 8 191 15 40 10 157 

5 492 379 5 9 151 14 44 5 151 

6 A 647 480 7 7 202 14 33 7 210 
B 712 537 3 9 230 14 29 5 247 

7 A 605 471 7 6 190 10 41 18 199 
~~-----· - -- ... 

B 572 428 3 6 176 11 36 15 183 

8 A 701 497 ~ 2 12 264 9 34 10 163 
-··~· -··· · .·.·~·- --···. ·-

B 696 481 o 6 232 26 42 12 163 

9 A 584 420 2 9 225 13 38 7 126 
B 659 476 5 9 238 12 45 13 154 

10 937 631 5 9 214 22 52 15 312 

11 
A 745 548 6 13 200 17 57 13 242 
~ 

708 ~ 
¡~-----~ - - ~ ~ -- ~ - ~---~ -

B 527 3 9 205 28 59 16 207 

12 A 726 520 3 6 163 17 68 10 253 
- - -- ~-- -

B 666 475 1 10 181 11 52 10 210 

13 A 462 362 4 8 157 14 24 16 139 
~ ~~ ~- ~ - ~ - ~ - ~ - f.o ~ - - ~- --~----~~ ~-- --

B 543 422 2 5 171 12 23 16 193 
TOTALES 16.162 11 .883 130 187 5.238 389 984 270 4.682 
% 73'52 1 '09 1 '57 44'07 3'27 8'28 2'27 39'4 
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Cruz Roja Española Esquerra Unida-Els Verds 
Oficina Local de Vinaros 

Jornada de reflexión 
Davant les manifestacions aparegudes en diferents mitjans decomunicació volem 

dir que "ARA ÉS LA NOSTRA" . 
PERQUE: No volem trair la confian<;:a deis ciutadans i ciutadanes que han donat 

el seu vota la nostra llista. 
El día anterior a unas elecciones se 

suspenden todas las actividades propa
gandísticas para darle al Ciudadano la 
oportunidad de que medite y reconsidere 
lo que han visto y oído en jornadas 
precedentes y así poder tomar las deci
siones que se acomoden más a sus pro
pios intereses. 

Al llegar el día establecido, la gente 
acude a sus respectivas mesas electora
les, deposita su voto y queda a la expec
tativa, esperando el resultado, que, como 
consecuencia, unos se hacen una 
autocrítica y la mayoría de las personas 
se critican entre sí. Pero aquí se acaba 
todo, incluso la reflexión, nos aparta
mos de la vida política y a esperar los 
próximos comicios para retornar al mis
mo mecanismo electoral. 

CRUZ ROJA no se puede permitir el 
lujo de asignar un día para la reflexión, 
pues para nosotros la tenemos que hacer 
de una manera continuada: los campos 
de actuación y las necesidades de la 
Sociedad, sobre todo de los más desfa
vorecidos, son tan grandes que no pode
mos perder tiempo en pensar lo que hay 
que hacer. De ahí, nuestra reiterada im
paciencia en luchar por la SOLIDA
RIDAD entre los Humanos y por eso el 
"empezar supone la mitad de la obra 
entera", ya que si no se ejecuta el primer 
paso no se puede dar el segundo. 

Insistimos en la Solidaridad porque 
es fundamental para la culminación de 
cualquier actividad que se desee reali
zar. Como tópico, tantas veces repetido 
y gastado, diremos que "la unión hace la 
fuerza" y nosotros precisamos el apoyo 
y el altruismo de TODOS USTEDES. 

Se considera bueno, en el sentir de 
Séneca, al que es perfecto, cabal, al que 
ni vio lencia ni necesidad alguna puede 
hacer malo. El que cambia ele voluntad 
quiere decir que su espíritu fluctua y se 
muestra unas veces en una parte y otras 
en otra, conforme sople el viento. No se 
balancea quién está en la perfección , 
aunque algunas veces se pueda estar 
cerca ele ella y podrá ser sacudido, pero 
no clese11ará, sólo vacilaní.. 

A muchos gobernarás si la razón te 
gobernare a ti y aprenderás qué proyec
tos debes acometer y ele qué forma. 

La razón está en la Soliclariclacl efec
tiva entre los habitantes ele nuestro Pla
neta, y, en nuestro caso particular, entre 
los Ciudadanos ele nuestra urbe. Con 
esta razón como bandera no puede haber 
nadie que se resista a no compartirla, 
pues de una claridad tan meridiana que 
aguanta todo cuestionamiento. 

Y, abogando en ello, seguimos con la 
promoción ele la RIFA DEL ORO. 

Aquí es donde les pido su desinteresa
da colaboración y que se resistan a re
chazar el boleto que se les ofrezca, ya 
que sumando lo que todos estemos dis
puestos a aportar, se podrá conseguir el 
objetivo que pretendemos de adquirir 
una nueva AMBULANCIA, homolo
gada a la actual legislación y que cree
mos imprescindible para actuar en el 

socorro en carretera y en los traslados 
necesarios. 

El resumen es: mayor calidad para 
Ustedes y más líos para nosotros, pero 
nuestros problemas no cuentan, ya que 
la misión a la que estamos dedicados es 
servir a Ustedes. 

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

TROS, TODOS SOMOS CRUZ RO
JA!!! 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

La 

No volem donar la raó als que pensen que tots so m iguals davant les responsabi 1 itats 
adquirides amb el nostre poble. 

El nostre programa és suficient importan! per intentar portar-lo a termini , sense 
deixar-nos influenciar per personalismes ni amiguismes. 

Tots els integrants de la coalició ESQUERRA UNIDA- ELS VEROS compartim 
les manifestacions del cap de la nostra llista i no volem que ningú penseque "JA 
ESTA TOT FET". 

ESQUERRA UNIDA - ELS VERDS, un cop debatuda i acceptada la postura 
definitiva la donara a coneixer a qui hague de fer-ho en el lloc i moment oportú. 

Finalment, volem agrair la confian¡;:a dipositada en el nostre programa a les 
persones que ho han fet amb el convencimentde que farem tot el que estigue al nostre 
abast per portar a termini una política d'esquerres al servei, sempre, de Vinaros. 

Vinaros , 30 de maig de 1995. 

Esquerra Unida- Baix Maestrat 

seguridad de 

Santiago Falcó le ofrece 
soluciones profesionales 
y servicio avanzado en 
gestión y asesoría de 
seguros. 
Consulte nuestras 
condiciones y primas 
para su seguro. trabajar con 

profesionales. 

Correduría de Seguros s.l. 

Plaza San Antonio, 16 1 ª 
Apartado de correos 103 
12500 Vinaros 
Teléfono 964 45 43 11 
Fax 964 45 60 03 

VEHÍCULOS 

Automóviles 
Motocicletas 
Camiones 
Transportes 
Embarcaciones recreo 
Buques de pesca 

PERSONAL 

Salud 
Accidentes 
Vida riesgo 
Jubilación 
Pensiones 
Responsabilidad civil 

PATRIMONIALES 

Todo riesgo hogar 
Comunidades 
Comercios 
Hostelería 
Talleres 
Industrias 

ré'i 
MULTIBROKER~ IKTER~ACIO~AL 

1 

l ., 
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Puerto de Vinarüs- Actividad Pesquera Por Andrr> Alh10l Munera 

Pesca de cerco. Va siendo bueno 
el volumen de pescado azul captura
do por las embarcaciones que han 
faenado en nuestra costa. 

Buena cuenta de ello pueden dar 
los comercios de alimentación, hos
telería, etc. pues hay día que entran a 
puerro unas 50 traíüas forasteras, y a 
unos 14 hombres por cada una, nos 
encontramos con unos 700 pescado
res más , y como es normal comen, 
etc .. y a todo ello hay que ai'i.aclir otro 
centenar de personas que se dedican 
a comercializar esta pesca, con los 
consiguientes gastos a priori y luego 
beneficios de este pescado, ya que 
tiene que ser bien embarcado a los 
numerosos camiones que día a día 
hacen cola frente a la nueva explana
da de la Lonja. Naturalmente a la 
postre el principal beneficiado es la 
ciudad de Vinaros , aunque las insta
laciones portuarias dejen mucho que 
desear. 

Esta semana la producción pes
quera de esta modalidad ha sido 
mediocre. El viernes día 26, entre 17 
barcas lle\·aron a Subasta 4.186 cajas, 
ele las que solo 1/ 4 resultaron de 
sardina a 1.500 Pts ./caja, el resto de 
boquerón a cerca de 3.000 Pts ./caja. 

El lunes día 29, el número de 
embarcaciones fue de 30, con 1.779 
cajas. ele las que 1/ 3 eran de sardina 
a 1.800, y los 2 3 restantes de "seitó" 
a -1.500 Pts./caja. 

El martes día 30 la cifra ele ba reos 
fue de 29. con 4.00'-Í cajas. siendo la 
mitad de sardina hasta 1.900 Pts./ 
caja. la otra mitad de boquerón de 
2.000 a 3.500 Pts ./caja. 

El miércoles día 31 comenzó con 
un rolar del \'iento N. , afincándose 
por la noche el mistral. La mayoría de 
embarcaciones partió a caladero, pero 
solo llegaron a unos fondos cercanos. 
en donde abunda la sardina medianita. 
Al alba solo un barco llega a calar la 
gran red. atrapando 238 cajas de 
sardinilla a 1.800 Pts ./caja (18 Kgs.) y 
12 cajas ele boquerones a 5.500 Pts./ 
caja. 

El jueYes día 1 no faenó embarca
ción alguna, puesto que el fuerte 
\'iento seco no descansó de soplar en 
ningún momento. 

Pesca de arrastre. El día 1 de 
.Junio-95. la flota ele bajura de arrastre 
inició la \'eda que durará dos meses. 
Este año será el 5º consecutivo que 
los bous paren. Todo está previsto 
para que se cobre ele la Administra
ción. 

Durante estos últ imos días ele tra
bajo ele las embarcaciones ele arras
tre, sus capturas mayoritarias fueron : 
cigalas a 3.500 Pts./kg., salmonete 
1.100, calamar de 1.500 a 2.600 (se
gún tamaüo), pescadill a 1.100, galera 
(poca) a 850, caracoles 1.100, peluda 
800, rape 870, cangrejo 280, cintas 
300, caballa 600, pulpo blanco de 200 
a 600 (según tamaño), congrio 300, 
etc. 

Ahora todas están paradas y efec
túan trabajos ele reparación, limpie
za , pintura, etc. 

Pesca de l trasmallo. Las pocas 
barquitas que quedan a esta modali
dad, siguen faenando al "tiret" en 
busca del langostino. Sus extraccio
nes no son muy abundantes, y este 
delicioso crustáceo que tanta fama ha 
proporcionado a Vinaros, se cotizaba 
sobre las 4.000 Pts./kg. Esperemos 
que con la Luna Nueva se pillen más. 
También hay que decir que pescaron 
algunas sepias a 1.400 Pts./kg. 

Pesca de pulpo con cadufos . Sólo 
se dedican a la pesca del pulpo 
"raquero" un par de embarcaciones 
con estos recipientes de arci lla. Los 
pocos que extraen se cotizan en Lon
ja a 680 Pts./kg. Que duda cabe que 
son los más idóneos para hacerlos en 
"all i oli" o a la gallega. 

Pesca de palangre. Una barquita 
de Vilanova (C) faena por el litoral 
nuestro en busca de pargos, meros , 
etc. Sus capturas con anzuelo van 
siendo aceptables . El mero lo vendía 
a 2.200 Pts./kg. 

Pesca de l trasmallo de fondo. 
Unas tres embarcaciones fueron en 
busca de las langostas por las inme
diaciones del archipiélago de las 
Columbretes. Atraparon bastantes, lo 
único malo fue el precio, ya que la de 
mejor calidad se pagaba a 4.000 Pts./ 
kg., y las otras a precios inferiores . 

Pesca del atún. Una quincena de 
barcas de Vinaros se encuentran por 
Altea, Torrevieja y otros puertos lin
dantes a estos. Sus pesqueras de 
atunes en general eran buenas, esto 
no quiere decir que alguno no pescó 
ni un asparrall, pero en fin, el mun
do de la pesca es así, en especial el 
del anzuelo. 

En cuanto al apartado ele especie 
raras o poco habituales, hoy nos en
contramos con un ejemplar ele mo
lusco, una petxina. Los pescadores 
la llaman Ou, ta l vez por la similitud 
con los huevos de gallina u otras 
aves, puesto que es de l mismo color 

"Petxina" del litoral local. 

Foto: A. Alcázar 

Comenzó la veda para los barcos de arrastre. Foto: A. Alcázar 

blanco y su consistencia también es 
frágil. Su nombre científico es Mactra 
cora llina. 

De concha grande (5 cm.) con 
valvas aplastadas , equivalva y ligera
mente asimétrica, de forma entre ova l. 
De color blanco, con bandas radiales 
de pardo rojizo. El animal (la parte 
comestible) tiene un pie algo desa-

rrollado, y un par ele branquias pe
queñas. 

Es una especie que habita en fon
dos inferiores y arenosos. Su valor 
comercial es escaso. 

Cuando vas a degusta rl as, primera
mente hay que dejarlas sumergidas 
en agua con sal , para que purguen . 
Luego solo con el vapor ya están 
buenas . .A. 

TALLER D 'ART 

ES DONEN CLASSES DE: 
Dibuix 
Pintura 
Modelat en fang 
Papier mache 
Manualitats 

PER A XIQUETS 1 ADULTS 
Pera informació i matrícula dirigir-se 

a "La Casa de la dona" , C/ Sant Gregori, 
núm. 1 7 (de 5 a 7). 

HORARIS A CONVENIR 



Recordando 
a Ovidi 

Hace poco tiempo nos ha dejado defi 
nitivamente Ovidi Montllor. Murió sigi
losamente, del mi smo modo que recita
ba un poema o ejercía de actor. Sin 
destacar. Este recuerdo es desde la sere
nidad del paso del tiempo, con una emo
ción más firme. 

Yo le conocí hace diez años , recién 
operado de un pólipo en la garganta. En 
aquel entonces estaba en auge la canción 
reivindicativa y soc ial , y todos los que la 
enarbolaban eran ampliamente requeri
dos en multitud de actos po líti cos. Pero 
Ovidi estuvo relativamente al margen. 
Musicaba - recitaba- de forma magis
tral a poetas valencianos y catalanes la 
mayoría poco conocidos, acompañado 
de la guitarra mágica de Toti Soler. 

Hacía amigos con facilidad porque 
nunca se creyó un artista. Hablaba bien 
de todos y no le gustaba compararse con 
los demás exponentes de la "Nova 
Can<;ó" por - decía-, no estar a su altura. 
Admiraba a los buenos músicos porque 
él sólo tocaba la guitarra un poco de 
oído. 

Me enseñó su masía de l sig lo XVI de 
Canet de Mar comprada y restaurada 
poco a poco con muchos esfuerzos eco
nómicos, con entusiasmo y tenacidad, y 
con esa dulzura que era su mayor rasgo 
personal. Después, una entrega de pre
mios de la Yolta Ciclista de Canet. El 
nunca se negaba a nada y te miraba con 
esa tímida humildad que sabes auténti
ca, como dándote las gracias por acom
pañarl e. 

El buen Ovidi destacó por lo más 
importante: su alma. Sus discos se ven
di eron injustamente poco. A é l le costa
ba un gran esfuerzo y los componía 
meticuloso y concentrado. Bueno. lo 
cierto es que a todos nos gustaba mucho 
más verlo en directo en sus recitales. 

En cuanto al cine, nunca hizo un papel 
protagonista. pero el rol humano de su 
corta vida merecería un OSCAR, aun
que fuera al mejor actor secundario . 

Ovidi ha muerto por culpa de aquello 
que le hiciera famoso: la garganta, y ha 
dejado sin voz y sin intérprete a multitud 
de jóvenes escritores, el futuro de la 
poesía en nuestro idioma. Ese valencia
no humilde y tenaz descubrió el arte y se 
hizo a sí mismo. Fue a Barcelona a 
trabajar de albañil y con su gran sensibi
lidad se rodeó de música y teatro. 

No triunfó clamorosamente, pero a 
nivel personal consiguió que todos los 
que le conocimos le recordemos para 
siempre y escuchemos su voz -aunque 
grabada~, con auténtico cariño. 

Reivindico su recuerdo y sugiero con 
humildad a los sensibles, que compren 
un disco de Ovidi Montllor y lo sabo
reen despacio. O dos, que a estas alturas 
ya estarán de oferta. 

Victoria Panadés 

Boda Ma Victoria y Felipe. Foto: Reula 

M a DoLORES SANZ EsPERT 
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Diumenge pie de goig al Maes1ra1. 
Al Reía/ San/Uari de la Font de la Sal U/ 

M" Victoria i Felipe se'ns han casal. 

Vinaros, Cálig i Traiguera 
amb M" Victoria i Felipe 
autentica i florida primavera. 

D'a/egries un IIIÓ/1, d'aventures w1 ce/ 
Pares, famí/ia, an1ics i "cherokys" 
us desitgem ww /larga /luna de me/. 

Xe, aguaita quina i/.lusió: 
Ciencies empresaria/s i ad1•ocat 
són la seua mi/101· satisfácció. 

Brindem. com és de rigor 
perque a M" Victoria i Felipe 
a cap moment elsfalte amor. 

PSICOLOGA 

J ulián Zaragoza Baila 
Traiguera-Vi na ros 

Maig de 1995 

Avda. Colón, 32, 2Q- Tel . (964) 45 67 00- 12500 VINARÓS 

¡¡VE NO!! 
FIESTAS POPULARES, 

VACACIONES, PLAYA ... 

¡B~~ 
~~Lo.~, 
~ ~ Lo. méuL ntMW(J. • •• 1 

CALZADOS 
ZAPATOS · BOLSOS · COMPLEMENTOS 

Safón, 1 y 3 Tel. 45 01 75 VINARÓS 
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Consultor indicador taurino universal 
Provincia de Castellón de la Plana 
Aviso: Los recorridos desde Madrid 

CASTELLON DE LA PLANA. (Telég.-Teléf.). Cab. pza., 12SOO. Corridas en 
marzo, fiestas de la Magdalena y primeros de julio; también dan novilladas. 
Props., Sres. Fabregat y Compañía. Empros., D. José Castellano, Av. P. 
Galdós, S; don Juan Fabregat Dols. Kms. por F.C. hasta Castellón, SS9; ídem 
por carret. , 423. Rev. Tno., D. Manuel Soria. Médicos de pza., D. Juan 
Bautista Bellido, D. Francisco Llopis Albiol, D. Juan Bautista Palomo Martí 
y D. José Guallar Lluch. 

Almazora. (Telég.-Teléf.). Dan corridas, 28 mayo y en octubre. F.C. hasta Almazara. 
Benasal. Fiestas, S septiembre, organizadas por Com. de Fest. 
Benicarló (Telég.-Teléf.). Fiestas el 22 agosto. Empros., una Com. de vec. F.C. 

hasta Benicarló. 
Burriana. (Telég.-Teléf.) . Corridas, 8 y 9 septiembre, organizadas por distintos 

empros. F.C. hasta BuiTiana, Círculo Taurino, "Enrique Torres" , Strio., D. 
Manuel Ruiz Ruiz. 

Lucena del Cid. (Telég.-Teléf.) . Pza. improv. CoiTidas, 18 mayo y 28 septiembre. 
Empro., Com. de vec. , F.C. hasta Castellón. 

Morella. (Telég.-Teléf.) . Pza. prov. Corridas, 18 septiembre. Ferrocanil hasta 
Vinaroz. Serv. Autos. 

Oro pesa. (Teléf.) . Pza. prov. Fiestas, primeros de octubre. Ferrocarril hasta Oro pesa. 

Segorbe. (Telég.-Teléf.). Cab. pza. , 3.600. En la pza. púb. , corridas 8 septiembre. 
Empro., Com. de Fiestas. F.C. hasta Segorbe. 

Vall de Uxó. Cab. pza. , 4.SOO. Celebran corridas en Corpus y 1 S agosto. 
Vinaroz. (Telég.-Teléf.). Cab. pza., 8.000. Corridas e124 junio (fiestas) y algunas 

otras en mayo y julio. Prop., D. Eduardo Torres Maona¡'ía, Av. Colón, 32 . 
Empros. , el mismo y don Juan Morales. Kms. por F.C. ·h'hsta Vinaroz, 637 ; 
ídem por carret., 496. Rev. Tno. , D. Juan Bautista Sendra. Médicos de pza., 
D. Agustín Rivera Hernández, recién terminada la carrera, PI. S. Agustín; 
don Gonzalo Frexes. PEÑA TAURINA. Vinaroz (Castellón). Fundada en 
1921. Da becerradas todos los años para fomentar la afición ; adquiere 
anualmente becerros, organizando encerronas; local propio, Ruiz Zorrilla, 
24, entlo., Pte., don Francisco Pucho! Pucho!. Secret., D. Luis Querol 
Escribano. 

Villafranca del Cid. Celebran festejos taurinos el 10 septiembre. 
Villarreal. (Telég.-Teléf.) . Corridas en varias festividades. Empresa, Com. de Fes t. 

y Club Taurino, "Martínez-Barrera" , Presidente, D. Manuel Cerizuelo. F.C. 
hasta VillmTeal. 

Viver. (Telég.-Teléf.). Corridas, 29 septiembre. Empro., D. Alvaro Simón, fáb. 
aguardientes. F.C. hasta Viver. Peña Taurina, "Torres". A. 

Nota aclaratoria 
La foto que salió en el pasado número 

del Semanario de la antigua Peña Tauri
na, rodeando al que se dijo torero san
tanderino-valenciano, se trata de Félix 
Rodríguez, del que hoy publicamos su 
fotografía. Este diestro falleció en pleno 
éxito de cruel enfermedad. Según el 
criterio del Sr. Francisco Pucho! era el 
sucesor de Joselito "El Gallo". A. 

Reapertura de Bodega Vinaros y terraza-restaurante Al
Ándalus. Buenos precios, excelente calidad, parte de la terraza 
cubierta. Ambiente tropical, música sudamericana de los últimos 
éxitos y a partir del20 del 6, música tropical en vivo con uno de 
los mejores cantantes de Venezuela. 

Apertura sábado 3 de Junio a partir de las 7 de la tarde. En la 
bodega, gran variedad de bebidas nacionales y de importación y 
Depto. de cerámica, cuadros al óleo y decoración. 

Marquesina, veladores y sillones del Café Colón, regentado por 
Francisco Pucho[ y sus hermanos Miguel y Buenaventura. 

En la parte posterior del edificio estaba la Peña Taurina (donde hace 
unas décadas estaba el local de la Cofradía de la Santa Faz). 

Foto: Archivo ]osé Luis Puchol 

El Presidente de la Peña, Paco Pucho/ (JO izquierda, junto a otros 
peñistas sentados en la terraza del Café Colón. Enfrente tiene 

a un jovencísimo Vicentico Landete. En los días de corridas se daba 
el resultado en una pizarra, tras recibir los correspondientes 

telegramas. Foto: Archivo José Luis Puchol 

Los primeros y los 
mejores informativos 
están en el106.2 F.M. 

C A O E N A 

~nz 
MAESTRA T 106.2 F. M. 

Cada día Silvia Tejedor 
en colaboración con 

Julián Zaragozá te informan 
de lo que pasa en 

Vinaros y Comarcas. 

A las 7'50 h. y 8.50 h. 

La mejor información 



Nunca 
Miquel Romero 

te acostarás ... 
. . . sin saber una cosa más. Así lo dice 

la sabiduría Popular. Y lo ratifica la 
experiencia personal de cada uno. Es 
cierto que para caer en la cuenta de esta 
cotidiana realidad hay que ejercer la 
conciencia. Entonces uno advierte que 
continuamente nos llegan datos que en
riquecen nuestro mundo interior y abu l
tan el equipamiento espiritua l para la 
experiencia y la maduración personal. 

,En el último cursillo prematrimonial, 
concluido el 25 de Mayo, los novios 
expresaron esta sorpresa: habían apren
dido cosas nuevas. Y, globa lmente, les 
había producido gozo el encontrarse con 
otras parejas, el conocerse, el tratarse. 
También el haber visto un rostro de la 
Iglesia que no se esperaban. Alguna 
pareja se ha prendido del sistema em-

pleado: escuchar y dialogar; encarar los 
temas profundos que deben alentar e l 
amor de la pareja y de la familia, la 
convivencia íntima y la proyección so
cial; e l sentido de fe y de religiosidad; la 
atención y el interés por los grandes 
valores humanos. 

Las sesiones de preparación al matri
monio cristiano han dado ocasión para 
soñar. Los novios han reencendido la 
ilusión, a punto del casamiento. Son la 
buena cosecha del95. Ellos están llama
dos a constituir las familias fenomena
les del tercer milenio. El logro de sus 
propósitos será también el paradigma de 
lo que puede ser, debe ser el mundo: la 
gran familia universal. 

A¡~l(dá -------, 
• Toda la semana, novena-prepa

ración de la tiesta de la Patrona, 
Mare de Déu de la Misericordia, 
que se ce lebrará el domingo, día 1 1 
de Junio, en la ermita y en la ciudad. 

• Día 3, sábado, 20' 15 horas: Es
cuela de oración. Sta. Magdalena. 

• Día 2 de Julio: Viaje a Zarago
za, visitas al Pilar y sepultura de la 
beata Genoveva Torres. Viaje y 
comida, 3.000 pesetas. Parroquia 
Sta. Magdalena y Regiliosas Angé
li cas. 

Foto: Arts 

La Frater, inforn1a: 
- PROXIMO ENCUENTRO: Mañana domingo, 7 de Mayo 

PROGRAMA: 
5'15 tarde: Recogida de enfermos. 
5'30 tarde: Proyección vídeo "VIAJE AL MAR MENOR" (Mur-

cia). 
6'15 tarde: Información de la FRATER. 
6'30 tarde: Eucaristía. 
7'30 tarde: Despedida . .._ 

A SANTA CLARA 
HAGA TRES PEDIDOS. UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. 
REZAR DURANTE NUEVE OlAS NUEVE AVEMARIAS. MISMO SIN 
TENER FE. SERA ATENDIDA. REZAR CON UNA VELA ENCENDIDA Y 
DEJAR QUEMAR. PUBLICAR EL NOVENO DIA. I.G. 

·}~~ 
(C(Q)~JTIC~ 

L~@ILWCQ\ (ColiDo 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 
Colocación e l. V .A. incluidos. 

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 
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G:l 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. 9771 7017 40 

SE OFRECE: 
• Incorporación inmediata a la empresa. 
• Formación a cargo de la empresa. 
• Amplias posibilidades de promoción . 

CRUZADO 
Lápida de granito desde 30.000 ptas., NA incluido 

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

Toda clase de trabq.jos en piedra, mármoles y granitos 

Exposición: C/ Mº Auxiliadora, 5 - Vinaros 

Abierto todas las tardes y sábados por la mañana 

Tel. taller: 977/ 72 7 2 7 9 

2º Aniversario de 

Andrés Rodríguez Velasco 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 8 de Junio de 1993, a los 49 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa, hijos y demás familia les ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma y les invitan a la Misa Aniversario , en la 
Iglesia Arciprestal, el miércoles día 7, a las 8 de la tarde. 

Vinaros , Junio 1995 

3er Aniversario de 

Pepita Segarra Soldevila 
Que falleció cristianamente, 

el día 8 de Junio de 1992 

E. P. D. 

La familia BERNAD la recuerdan con gran cariño . 

Vinaros , Junio 1995 
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DE 
UN 

TODO 
POCO 

A partir de las 4 de la tarde del 
pasado sábado en autocar, socios 
de la Peña Bar<;a, se desplazaron a 
Barcelona, para presenciar el parti
do en ei"Nou Camp" contra el Real 
Madrid, con espléndida actuación 
del conjunto blaugrana, que venció 
merecidamente al R. Mdrid. 

Cada lunes en R. Nueva, y en su 
espacio de las mañanas, Manuel 
Elías desde Madrid, analiza la ac
tualidad cinematográfica. 

En la Parroquia de Santa María 
Magdalena, se unieron en matrimo
nio, Miguel Angel Ferrer Codina, y 
la encantadora señorita Angela 
Beltrán Boix, que en fecha tan seña
lada lucía un precioso vestido que 
realzaba su natural belleza. Ofició 
la ceremonia religiosa Mosén Miquel 
Romero, que puso de manifiesto en 
emotiva plática las virtudes del ma
trimonio cristiano. El banquete de 
bodas, en el Parador Nacional de 
Turismo "Costa de Azahar" y prime
ro se sirvió delicado cóctel y luego 
exquisito menú. En viaje de luna de 
miel, se trasladaron a Santo Domin
go y Puerto Plata (R. Dominicana). El 
deseo de una gran felicidad, y la 
enhorabuena a la familia, y de ma
nera especial a nuestros buenos 
amigos José Luis y Milagros. 

Con motivo de la visita del C.D. 
Binéfar, se llegó hasta aquí, el que 
fue jugador del Vinaros C.F., en la 
temporada 77/78, Fernando Plou, 
militando en Segunda B. Fue juga
dor del Granada, Aragón, Endesa. 
Ahora representa a una empresa de 
material deportivo. Nos encargó un 
saludo a la afición, de que guarda 
un grato recuerdo. Complacido. 

A partir de las 13 horas y en la 
Parroquia de Santa María Magda
lena, se casa, Fernando Polo y la 
guapa señorita Maite Esteller. El 
banquete de bodas, en el restauran
te Voramar, del Paseo Marítimo. 

Con gran ambiente, tuvo lugar el 
pasado viernes 26 de Mayo, una 
gala en la disco-pub "Hangar" de la 
Avenida Jaime l. La "boutique" 
ANGELA de la calle Purísima, pre
sentó una atrayente colección de la 
moda-verano, y con la intervención 
de bellas señoritas. Angela Soto 
Albuera, se apuntó un nuevo éxito. 

Enlace Ferrer-Beltrán. Foto: Difo's 

Se casaron Paco y Berta 

Salvador Alcaraz, miembro de "Euro-Toques". Foto: A. Alcázar 

El pintor Alberto López G. de Nzííiez, con su familia. Foto: A. Alcázar 

Ana Eva Pablo, dama de la 
"Penya Barra". Foto: Alfonso 

Mañana, punto y final al cursillo 
de socorrismo y salvamento, que se 
ha venido celebrando durante va
rios meses y los fines de semana, en 
la piscina cubierta de Bancaixa, y 
con 15 alumnos de Vinaros y comar
ca y entre ellos el integrante de la 
plantilla de Veteranos del V. C.F., 
José Chofer Ara jo. El cursillo ha sido 
impartido por profesorado de la 
Federación Catalana. 

En la Arciprestal de la Asunción, 
se unieron en matrimonio Juan 
Sánchez Fontecha y su encantadora 
novia Rosa María Aguilera Velilla . 
El deseo de una eterna luna de miel. 

De nuevo este año habrá un 
"campus" de fútbol-base, en Beni
carló, en su segunda edición y que el 
año anterior tuvo una muy buena 
aceptación. Está dirigido por el ex
jugador del Bar<;a y otros equipos, 
Pichi Alonso y con un grupo de mo
nitores, entre ellos, Luis Adell Pla. se 
celebrará entre el17 de Julio y lO de 
Agosto, en dos fases. La presenta
ción de este "campus", tendrá lugar 
el próximo martes en el cine Regio 
de Benicarló, en calle Hernán Cor
tés, a las 20'30 horas e interven
drán, Pichi Alonso; el jugador del 
Bar<;a, Ronald Koeman y los perio
distas Luis Canut dei"Mundo Depor
tivo" y Sebastia Roca, de N3. 

Al parecer, el cartel definitivo de 
la corrida de Feria, el domingo 25, 
está integrado por Emilio Muñoz, 
Finito de Córdoba y Vicente Barre
ra. 

Se casaron Agustín y Cristina. 
Foto: Difo 's 
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julio Vida/ y su equipo, buen 
seguimiento de R.N., 

a las elecciones municipales 95. 
Foto: JOOOASA 

Apartirdelas 70delamañanade 
hoy, el equipo de Veteranos del 
Vinaros C.F. , via¡a a Binéfar {Hues 
ca). Con un autocar de Sebastián y 
con el siguiente itinerario: Tortosa, 
Xerta , Móra d'Ebre, Aseó, Flix, 
Maials , Albatórrec, Lérida, Alma
celias y Binéfar. 

La nueva Pizzería, que se inaugu
rará próximamente, estará a cargo 
de Alvaro y Juan Vare/a, hi¡os de los 
propietarios de los titulares de la 
concurrida Pizzería Mistral, en los 
ba¡os del edificio de los hermanos 
Foro Albalat y son sus titulares, Alva
ro Vare/a y esposa Rosa Bertomeu. 

Tal como se anunció, el mensual 
"El Servo!" lanzó a la calle un núme
ro extra con gran detalle de los re
sultados de las elecciones en Vinarós 
y en la Generalitat Valenciana . T am
bién incluye noticiario, entrevistas y 
reportajes . Consta de 40 páginas y 
al precio de 1 50 ptas . Es su número 
7, y el periódico lo dirige, Sebastián 
Albiol Vidal y lo imprime Javier Ba 
lada -Grafvi S.L.-. Sin duda, dicha 
publicación, tuvo gran aceptación, 
ya que la gente quería recrearse con 
los resultados fresquitos de estos 
comicios '95. También incluyó ma
terial gráfico con las sedes donde se 
emitieron los votos . 

Cada ¡ueves en el matinal de R. 
Nueva, Radioterapia; y a partir de 
las 7 O' 7 5, la actualidad local, co
mentada por A Giner. 

El mensual "El Servo!" volverá a 
estar en la calle el 17 de Junio y 
dedicado a la Feria y Fiestas de San 
Juan y San Pedro. 

Caballer, Palacios y Fibla, en el 
Rosales. Foto: J oe 

Jacinto Moliner con Guido Berzin, que brilla en el Giro 95. 
Foto: A . A lcázar 

Manolo y Sebastián Gómez Carrasco en el Bar Rosales. Foto: Juan-ma 

La fiesta de los Veteranos, en la Ermita, estuvo muy animada. 
Foto: A. A lcázar 

La "Penya Bar{:a" organiza para el/7 un concierto de habaneras. 
Foto: IOOOASA 

Angelillo y Luis, en la fiesta de 
los Veteranos del Vinaros C.F. 

Foto: IOOOA SA 

El gremio de electricistas, fontane 
ros y similares, celebraron como to
dos los años, la festividad de su 
Patrona, la Virgen de la Luz, el pasa
do sábado con una misa en la capi
lla del Santísimo de la Arciprestal, 
oficiada por Mosén Juan Alonso. A 
continuación tomaron un bocata en 
el restaurante del Hogar del Jubila
do "López Dóriga" en la calle del 
Pilar. La comida en un clima de la 
mayor camaradería tuvo lugar en el 
restaurante "Miami" de Sant Caries 
de la Rópita. Asistió, el alcalde, Ra
món Bofill Salomó. 

Tal vez, la venidera semana, se 
inaugurará en el que fue edificio de 
la Ayudantía de Marina , Paseo 
Marítimo (zona Blasco lbáñez), en 
sus bajos y altillos, una Cafetería y 
Pizzería, llamada MISTRAL. 

A las 7 3 horas de hoy, sábado, se 
casan en el altar mayor de la Iglesia 
Arciprestal de la Asunción, nuestros 
buenos amigos, José Vela López y la 
encantadora señorita María Karina 
Meseguer Niñero/a . A continuación, 
el banquete de bodas tendrá lugar 
en el restaurante del cámping Edén, 
de Peñíscola. En via¡e de luna de 
miel se desplazarán a Tenerife y 
Lanza rote. 

El campo Pío XII , en terrenos pro
piedad de la familia Gómez
Sanjuán, utilizado durante muchos 
años por el fútbol-base del Vinares 
C.F . y cedidos sin ninguna preben
da, de hoy en adelante, ya no se 
patearán por la chavalería . Los equi
pos del fútbol -base del Vinares C.F ., 
que este año tendrá otro enfoque, 
jugará sus partidos en un terreno 
anexo al campo Cerval y también en 
la cancha del Colegio "San Se
bastión" en la Avenida de Tarragona . 

La guapa Susana González 
estudia periodismo. Foto: A . A lcázar 
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Isabel Peral Mariño, dama del 
CMC (Casino). Foto: A. A lcázar 

Los jugadores de la AV. V. que se 
desplazan hoy, a partir de las 1 O, 
son los siguientes : Santi , Chaler, 
Cabanes, Gilabert, Faelo, Febrer, 
Asensio, Alias, Quixal , G . Arando , 
Vázquez, Bartola, Angelillo, Pastor, 
A Albiol, Agudo, Martín, y tal vez, 
Reula y Martínez . 

Diariamente en R.N . y desde las 
20'30 y hasta las 21 '30, amplia 
información deportiva, a nivel/oca/ 
y comarcal. 

Vinares, contará con una calle 
dedicada a Asturias, y situada en la 
zona oeste, entre la calle Pilar, Ruíz 
Picasso y Pío XII. 

El venidero domingo día 11 , se 
celebrará la festividad de Nuestra 
Patrona, la Virgen de la Misericor
dia, con amplio programa de actos. 

Fernando Plou, ex-jugador 
del Vinaros C.F. en Segunda B 

(77-78), estuvo el sábado 
con el Binéfar. Foto: JOOOASA 

En el Auditorio Municipal y hasta 
el 1 O, 11 exposición de traba¡os a 
cargo del alumnado de/Instituto de 
Bachillerato "Leopoldo Quera/" cuyo 
director es, Rafael Sabater. 

En el seguimiento de las eleccio
nes, colaboraron con R. Nueva, Emili 
Fonollosa, de Radio Ulldecona y 
Julián Zaragoza, de Ser Maestrat. 

El viernes día 23 de Junio, exposi
ción taurina en el Casino, y a cargo 
de Miguel Angel Perales Arán. 

Por la Guardia Civil de esta ciu
dad, fueron detenidos Pedro M.R., 
de 16 años y el melillense Juan M.A. 
de 22 años, vecinos de esta pobla
ción como presuntos autores de un 
robo con fuerza en las cosas, que 
llevaron a cabo en una cristalería de 
la calle Mayor. 

El Presidente provincial de Cofra
días , Manuel Albiol , manifestó en su 
día , que el 1 de Junio, es decir, el 
pasado jueves, unos 700 trabajado
res del mar engrosarán las listas del 
desempleo y los armadores de 1 42 
embarcaciones de toda la provincia 
recibirán compensaciones económi
cas de la administración autonómi
ca para ejercer este paro voluntario 
que tiene como objetivo básico, per
mitir la regeneración de los recursos 
pesqueros . En Vinares, dejarán de 
faenar unas 35 embarcaciones . La 
veda tendrá una duración de dos 
meses, es decir, hasta el día 1 de 
Agosto. 

El28 de Mayo, en el Auditorio Municipal. Fotos: A. Alcázar 

La A C. y D. Peñíscola, que entre
na el ex-vinarocense José Verge 
Llopis (Choco} y donde militan los 
iugadores de Vinarós, León y Orero, 
podría hoy de¡ar la categoría de 
Preferente si pierde en Almazara y si 
así sucede, ¡ugará la próxima tem
porada con el Vinarós C.F., en la 1 º 
Regional. El Ayuntamiento de dicha 
población ha subvencionado al club 
del Benedicto XIII con tres millones y 
medio de pesetas. La ficha de cada 
¡ugador ascendía a 450.000 ptas. 
Se les adeuda alguna mensualidad y 
el pasado domingo contra el Bena
guasil (0-1 }, antes de iniciarse el 
partido hicieron una sentada de un 
minuto. 

En nota de alcance, podemos in
dicar, que Ronald Koeman , no esta
rá en Benicarló, en la presentación 
delll "campus" de fútbol-base en el 
Regio, como indicamos en otra ga
cetilla, el día 7 martes; y sí estará 
presente el martes 13, a las 19'30 
horas. 

jugadores del Vinaros, que juegan con el San Jorge, el día del ascenso. 
Foto: A. A lcázar 

Vuelven los coloquios taurinos en 
el C.M.C. (Casino) y tras la corrida 
del día 25, con personas relaciona
das con la fiesta brava, tendrá lugar 
y bajo la dirección de Antonio E. 
Carrasco, con programa dominical 
en R. Nueva y de las 1 2 a las 13 
horas . 

1 
PSOE 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 
(P.S.O.E.) 

La agrupación local del PSOE, agradece a todos los 
votantes que una vez más hayan depositado y renovado 
su confianza en las listas presentadas por los Socialistas, 
en estas Elecciones y todos los ciudadanos de Vinares por 
transcurrir la jornada electoral sin incidentes de ningún 

tipo. 
Agrupación Local PSOE Vinaros 
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). María Fuentes, deja de ser 
Presidente del C.F. San Jorge. 

En la foto con el míster Juan Sos. 
Foto: A. Alcázar 

La guía gastronómica y turística 
"Goumetour" incluye quince restau
rantes de la Comunidad Valencia
na, entre ellos, "El Langostino de 
Oro" de Vinares. Enhorabuena a 
Salvador. 

En la revista DUNIA del mes de 
Junio, se publica un amplio reporta
je del DUO FARGA. Se trata de Juan 
José Farga y su esposa Rosalina. El, 
es hijo de José Farga Esteller {e.p.d.) 
y de Gloria Fraenbul, que reside en 
esta población. 

Noemí Polls, Licenciada en Cien
cias de la Información, que colaboró 
en Radioterapia y Complot S. P., ha 
sido contratada por Radio Stel, de 
Barcelona. 

Los preciosos canes -K- Huskys, 
de los hermanos Adolfo y Domingo 
Chaler, han conseguido primeros 
puestos en los certámenes de Valen
cia, Barcelona y Madrid. El pasado 
jueves se desplazaron a Bruxeles 
(Beligiba) para participar en el cam
peonato del mundo. Suerte. 

Ferrón Escoté, expondrá durante 
las fiestas en la galería Martí de la 
calle San Francisco y con motivo de 
75 años de la puesta en marcha de 
"Muebles Martí" y cuyo titular es 
nuestro buen amigo, Vicente Peña
rrocha Martí. 

El pasado jueves, se rompió e/ 
acuerdo a punto de firmar entre los 
médicos e lnsalud. Sigue pues, la 
controversia. 

Eladio y )osé Luis con buen 
ambiente en "Las Palmeras". 

Foto: A. Alcázar 

Antonio Martínez, ex-presidente de la COC, entregó a A. Giner un 
recuerdo del Carnaval 94. Foto: A. Alcázar 

Súbditos alemanes, en "Las Palmeras". Foto: A. Alcázar 

María Karina Meseguer Niñero/a, se casa hoy con José Vela López. 
Foto: JOOOASA 

En la festividad de Santa Rita, aperitivo en "Las Palmeras" 
y comida en "Pocho". Foto: A. Alcázar 

Juan Sos alberga la esperanza 
de salvar la eliminatoria contra 

el Binéfar, a jugar hoy. 
Foto: A. Alcázar 

La esposa de nuestro buen amigo 
Manuel Bernardo Benito Juan, Ofi
cial del Juzgado de la Instancia e 
Instrucción 1, ella de soltera María 
Jesús Boíl/os Romero. Y dio a luz a 
una hermosa niña, que en las aguas 
bautismales recibirá el nombre de 
Ana. Es el segundo fruto de su matri
monio, y la alegría en el joven ho
gar, es inmensa. Nuestra cordial 
enhorabuena. 

El pasado viernes, ayer, finalizó 
Radioterapia-Invierno, el espacio 
matinal de Radio Nueva, que dirige 
Sergio Nebot. Para ell9 del mes en 
curso una nueva edición de Radiote
rapia-Verano y tal vez con una du
ración de tres horas. 

En el hotel "Valencia Palace", se 
reunieron cien restauradores perte
necientes a Euro- Toques, al que per
tenecen 4 . 000 restauradores de todo 
el mundo. Esta reunión estuvo presi
dida por el afamado restaurador 
easonense, José Mari Arzak. Asis
tió, el socio, Salvador Alcaraz Juliá . 

El pasado domingo, R. Nueva tra
bajó a destajo ofreciendo a los ra
dioescuchas un completo seguimiento 
de las elecciones municipales desde 
las 8 de la mañana y hasta la 1 de la 
madrugada. Un equipo de redacto
res y colaboradores bajo la batuta 
de Julio Vida/ Labernia y con todo 
lujo de detalles informó de lo que iba 
sucediendo en los distintos colegios 
y con amplios reportajes desde las 
mismas sedes de las distintas sedes 
de los grupos políticos y entrevistas a 
los alea/dables y con la puntual reco
gida de datos . Sin duda, Radio Nue
va, se apuntó un muy estimable éxi
to. Hay que felicitar por su buen 
quehacer a Benito, Blanch, Torroella, 
Albiol, Palanques y Buj. 

Se casaron Juan )osé y Tere. 
Foto: Dij(J 's 
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El escritor ilerdense, afincado en 
Peñíscola y con colaboración en 
Radio Nueva, ha logrado que su 
obra "los mosqueteros ebrios" se 
coloque entre las obras finalistas del 
prestigioso premio nacional "Anto
nio Machado" que tiene una dota
ción económica de dos millones de 
PTA y optan más de 3.000 obras, 
procedentes de todos los puntos del 
planeta. Dicha obra cuenta una his
toria centrada en una vieja estación 
de ferrocarril, abandonada y des
tartalada, a la que una noche llega 
un tren fantasma, cargado de extra
ños viajeros y que en la estación son 
protagonistas de la historia que se 
relata. 

Luz verde a la zona industrial de 
iniciativa privada para iniciar la 
actividad y la adjudicación del pro
grama, y recayó en Jeremías Peris, 
el único propietario y a la vez el 
único que presentó plica en el con
curso de adjudicación. Por el mo
mento, una empresa de grandes di
mensiones ya ha dispuesto su ubica
ción en esta zona industrial del 
Maestrat. 

Al finalizar el partido de Vetera
nos, entre el Vinaros y el Binéfar, 
semifinal de ida {0-0), en la zona de 
vestuarios, se sirvió y en honor de la 
expedición oscense un delicado vino 
español. El Presidente del Binéfar, 
Francisco López, entregó un recuer
do al del Centro Aragonés, Rafael 
Calvo. A Giner, Presidente de los 
Veteranos del Vi na ros, les dio la más 
cordial bienvenida y con el deseo de 
que se refuercen los lazos de amis
tad entre ambas poblaciones. 

El día 18 del mes en curso, recibi
rá por vez primera el Pan de los 
Angeles, el niñoManueiMaríaGiner 
Carceller, en la iglesia Arciprestal 
de la Asunción . El hijo de Fernando 
y Monolito, está inquieto y feliz en 
espera de que llegue tan deseada 
fecha. Al finalizar la tierna ceremo
nia se reunirá a comer, con sus pa
pás y familiares en el restaurante 
Roca, que acaba de inaugurar un 
amplio y coquetón comedor. 

El pasado martes y tal como anun
ció el nuevo Presidente del Vinaros 
C.F., Alberto González Navarro, el 
local social de la calle Fléming, muy 
deteriorado, inició el cambio de ima
gen . Un primer paso importante. 

Mañana domingo, Sebastián 
Serralta , su esposa Rosario y un par 
de matrimonios más, se tomarán 
unos días de vacaciones, viajando 
por el Norte del país. 

La directiva de la Peña Barc;:a, que 
preside Joaquín Buj, y tiene su domi
cilio social en la calle Andorra, ha 
nombrado su dama para la Feria y 
Fiestas de San Juan y San Pedro, que 
es la guapa señorita Ana Eva Pablo, 
de 17 años de edad . En el acto de la 
presentación, es muy posible que 
dirija la palabra, un personaje po
pular. 

El pasado domingo recibió por 
vez primera el Pan de los Angeles, la 
guapa niña Alba Mayo/a Llopis, que 
en fecha tan señalada irradiaba una 
gran felicidad. El deseo de toda 
clase de dichas en el Señor y la 
enhorabuena a sus padres, nuestros 
buenos amigos, Vicente, Director de 
la Escuela de Mini- Tenis y Marga . Al 
finalizar la tierna ceremonia religio
sa se reunieron a comer, en el res
taurante Rossy. 

Mañana se juega en el "Santa 
Ana" de Catí, el último partido de la 
temporada 94/95 en la 1 º Regio
nal. El Vinares C.F. se desplaza a la 
citada localidad. El míster del Catí, 
es Andrés Alias Padilla, con carnet 
nacional. El Vinares, perdió en el 
Cervol, en partido de ida (0-1), gol 
marcado por el argentino Ponce de 
falta . Probable alineación: Ximo, Ri
cardo, Ferrá, Albalat, Víctor, J. 
González, Carbó, J. Federico, Raúl, 
Argi y Nico. 

Para el sábado 7 7 del mes en 
curso, en la plazoleta, frente a la 
Peña del Bar~a, calle de Andorra, 
gran concierto de habaneras, por 
una conocida coral. En el intermedio 
se repartirán pastissets de Vinaros y 
la típica cremaeta. Hora 22'30. 

En la Parroquia de San Agustín, 
cuyo titular es Mosén José Sales, se 
unieron en matrimonio Juan José 
Ferrer Vizcarro y la guapa señorita 
Teresa Rosa Mateu Soldevila . El ban
quete de bodas se celebró en el 
restaurante del Hotel Duc de Ven 
dome. En viaje de luna de miel, 
visitarán diversas ciudades de Espa
ña y del extranjero. 

El domingo día 7 8 y al atardecer, 
en la terraza-jardín del Círculo Mer
cantil y Cultural {Casino}, presenta
ción de la dama de dicha sociedad, 
la linda señorita Isabel Peral Mariño 
y se intercambiarán regalos con la 
dama saliente 94, guapa señorita 
Susana Caballer Bas. Se sirvió con 
dicho motivo un delicado vino espa
ñol. 

En Mayor, 15, próximamente, un 
mini-bazar. 

Pablo Amor, cantante de la orquesta "Aitana" , participará en el Festival 
de Benidorm como autor, con la canción "Fuego en la piel" . Letra de Ana 
Marvila y música de Pablo Amor. El tema será interpretado por la cantante 
María Monleón . Las galas del Festival a celebrar los días 7, 8 y 1 O de Junio 
serán retransmitidas por Tele 5. ¡Suerte! 

"La Alianza" en el M estalla 
El pasado día 27, sábado, hacia las 6'30 de la tarde, salían con destino a Valencia 

dos autocares. Uno, de dos pisos, con los componentes de la Banda Municipal "La 
Alianza", y el otro con socios de la Peña Valencia C.F. El objetivo no sólo era 
presenciar el partido Valencia C.F. - Rácing de Santander, sino que nuestra banda 
actuó antes de empezar el partido, con su director José Ramón Renovell al fre nte, por 
todo el campo. Cosa que también se repitió en el descanso. "La Alianza" arrancó del 
numeroso público que llenaba el estadio grandísimos aplausos, que a los vinarocenses 
asistentes nos puso "la carne de gallina". 

Durante el descanso hubo entrega de recuerdos entre el Sr. José Palacios y el Sr. 
Vicente Martorell , de la Junta de la Banda, con el Presidente del Valencia C.F. 

Desde estas páginas felicitamos a la Peña Valencia de Vinaros, organizadora del 
acto, por el éxito alcanzado con este acontecimiento . .& 

GINER TORRES 
SU CONCESIONARIO PEUGEOT PEUGEOT 

LE I>_A._ 300.000 Frs. 
Incluido Plan Renové II Por su coche de más de 8 anos 

C. N. 340, Km. 1..049- Tel. 40 02 80- Fax 40 02 58- VINARÓS 
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¿Ha participado? Ramón Gil Simó 

En el momentodedecidirsi se acerca
ría o no a las urnas, ¿pensó que el dere
cho a participar en las elecciones de los 
que mandan es la conquista esencial de 
los pueblos libres? Mucha gente ha 
muerto a lo largo de la historia intentan
do hacer cristalizar ese derecho a la 
elección. Mucha gente ha sufrido perse
cución, agresiones, castigos y humilla
ciones por el simple hecho de defender 
el principio de que todos los hombres 
son iguales y de quienes manden deben 
ser elegidos libremente por todos sus 
compatriotas. 

Dicho esto, si ha preferido quedarse 
en casa o pasar el día en la playa y lo ha 
hecho, piense que los que han luchado 
por la libertad han hecho lo contrario 
para que Vd. pueda decidir libremente. 
Y si a pesar de ello no lo ha hecho, sea 
Vd. al menos consciente de que ha re
nunciado a ejercer la función más im
portante de todos los ciudadanos llama
dos demócratas. (Y luego no se queje de 
lo que hagan los que mandan). Tendrá 
derecho formal , pero no derecho moral 
a hacerlo. 

UN EQUIPO DE GOBIERNO 
Las primeras elecciones democráti

cas en los municipios, dejaron en cuadro 
las asociaciones recreativas, culturales, 
etc. Sus componentes , se volcaron a 
buscar algún cargo municipal. Y es de 
agradecerles, que se sintieran llamados 
a servir el interés general y todavía los 
haya, cualquiera que sea el motivo que 
les impulse a ello. Hablamos mucho de 
los políticos metiéndoles a todos en el 
mismo saco sin distinciones. Llevamos 
pocos años de democracia y cualquier 
problema basta para desautorizar a los 
que escogí m os, aunque tengamos la ven
taja de que cada 4 años podamos volver 
a escoger a nuestros legítimos represen
tantes. 

Hay electores que se creen elegidos 
por el destino. Cuando censuran, no 
esgrimen razones sino pe1juicios, ani
mosidades personales. También hay ele
gidos, que participan de estas pretensio
nes. Se sienten poseídos de la verdad, 
por el sólo hecho de haber conseguido 
un puñado de votos más, que el resto de 
sus adversarios . 

Y empiezan las actitudes dictatoria
les. La prepotencia y el orgullo desme
surado, no suelen ser buenos acompa
ñantes del gestor público y bastante a 
menudo se da este comportamiento. Lo 
peor es, cuando el fervor por servir el 
interés general, se convierte en despo
tismo sin ninguna ilustración. La visión 
dialéctica, se ha pervertido en sectaris
mo. El lenguaje persuasivo, se ha con
vertido en máxima. Los medios , se han 
convertido en fines. 

Los señores alcaldes creyeron equi
vocadamente que desde los municipios 
podían arreglarse problemas nacionales 
y convierten los plenos en todo lo con
trario; se suprime el diálogo y se implan
ta la discusión en la que todo vale; des
calificaciones acompañadas de palabras 
de no muy buen gusto, con intercambio 
de las mismas por parte de todos sus 
componentes. 

Como la última palabra siempre la 
dice la mayoría y en algunas ocasiones 
por encima de la razón, no hay por qué 
llegar a extremos que descalifican a sus 
componentes y no se resuelve nada. De 
manera que la aplicación de la intransi
gencia ha hecho un naco favor a conse
guir la confianza en la democracia, en la 
libertad y algunas veces a la razón. 

¿Y si intentáramos recuperar la mo
destia de servir simplemente al ciudada
no y con él al pueblo? Los sueños de 
grandeza, alimentaron los primeros años 
de las nuevas administraciones; ahora 
cuentan más los resultados que las ideo
logías, porque hay que ir más allá, mu
cho más allá de la militancia. El equipo 
de gobierno de la ciudad, para funcionar 
bien y en mi modesta opinión, tiene que 

saber distmglllr perrectamente, entre lo 
que es factible y lo que es meramente 
ilusorio. Quien sabe decir no, sopesando 
el posible desgaste electoral y quien 
sabe decir sí, cuando lo más cómodo 
sería decir simplemente no. 

En la organización del Ayuntamien
to, hay que superar el modelo burocráti
co y buscar un modelo poco propicio a la 
obstinación y alejado de las "alcaldadas"; 
nexibilizarse al máximo, para respon
der a las necesidades concretas del pue
blo. El mejor alcalde, es el que compren
de que más que dirigir es necesario ani
mar, proponer, inspirar. El que no con
funde el todo con su parte; el que mejor 
sepa servir esta necesidad creciente de 
los ciudadanos, no de unos cuantos, que 
se interpreta como calidad de vida en 

todas sus facetas. 
El que sin renunciar a los graneles 

ideales, sepa pasar de político a poli
tiquillo sin apoltronarse. El que esté en 
contacto constante con el pueblo o sus 
representantes y se interesa más por 
escuchar que por ordenar. El que se da 
cuenta a tiempo de que el pueblo necesi
ta ver caras nuevas, ideas frescas, el olor 
a rancio ya no se usa. 

Tenemos una juventud capaz, pujan
te, dispuesta pero que al sentirse despla
zada, al ver que no cuentan con ella, se 
vuelve indiferente. 

Abramosle paso y si la pide, presté
mosle toda nuestra ayuda . .._ 

CORTACESPEDES 
''PARA TODA LA VIDA'' 

Si su cortacéspedes no es un Outils WOLF, 
probablemente no tendrá el chasis garantizado 

por 10 años, el motor probado bajo 
condiciones extremas, ni la cuchilla 

perfilada en acero tratado, ni el recogedor 
manejable, rígido y ligero a la vez. 

Si es así mejor regálese un Outils 
WOLF, tendrá cortacéspedes 
"para toda la vida". 

Outils ._ WOLF 

AÑOS DE TRANQUILIDAD 

Venga a su Distribuidor Outils WOLF: 

PEQUENA MAQUINARIA 
JARDIN • AGRICOLA • FORESTAL 

Avda. Castellón, 24 
Tel. (964) 40 06 08 

12500 VINARÓS 
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El Centro de Salud informa: 
Vacunaciones infantiles: 
Salud para los peques 

La vacunación infantil frente a de
terminadas enfermedades infecciosas, 
constituye una de las medidas más efica
ces y rentables que se d isponen en la 
actualidad, no sólo porque proporcio
nan una protección a cada niño, sino 
porque con ello se consiguen erradicar 
enfermedades. Así ocurrió con la virue
la que, gracias a la vacunación, es una 
enfermedad que ya no existe. 

Las V ACUNAS SON preparados far
macéuticos que, al ser administrados a 
las personas les proporcionan protec
ción frente a determinadas enfermeda
des. 

Para que la vacunación sea eficaz, es 
importante que las vacunas se adminis
tren en el tiempo y en los plazos estable
cidos. Las primeras dosis dan poca pro
tección, pero preparan el cuerpo para 
responder mejor a las dosis siguientes: 

B. 

CALENDA RIO 
DE V ACUNA ClONES 
RECOMENDADO EN 

NUESTRA COMUNIDAD 
Recién nacido: 1 n dosis de Hepatitis 

Al mes: 2n dosis de Hepatitis B. 
A los 3 meses: DTP- Polio. 
A los 5 meses: DTP - Polio. 
A los 7 meses: DTP - Polio - 3n dosis 

de Hepatitis B. 
A los 15 meses: Tríple Vírica. 
A los 18 meses: DT- Polio. 
A los 6 años: Tétanos- Polio. 
A los 1 1 años: Tríple Vírica. 
A los 12 años: 1 n, 2n y 3n dosis de 

Hepatitis B. 
A los 14 años: Tétanos- Polio. 

VACUNA DE LA 
HEPATITIS B 

Es la primera vacuna que se adminis
tra al recién nacido en la actualidad. Se 
pone a los bebés en las matern idades, 
debiéndose repetir la vacunación al mes 
y a los 7 meses. Esta pauta es de reciente 
implantación en la Comunidad Valen
ciana. no siendo así en rodas las Comu
nidades Autónomas. 

Hay una pauta de vacunación de He
patitis B a los 12-13 años (7° E.G.B.) 
para los niños que no fueron inmunizados 
de pequeños. Se les ponen también tres 
dosis con los mismos interva los que a 
los recién nacidos. 

V ACUNA DE LA POLIO 
N os protege frente a la enfermedad de 

la poliomelitis. En la mayoría de los 
casos se administra en forma de gotas y 
conjuntamente con la DTP. DT o Téta
nos. Existe también una vacuna de Polio 
inyectable que está indicada para los 
niños que conviven con personas que 
sufren alguna enfermedad que compor
te un déficit inmunitario grave. Esta será 
indicada por su médico. 

VACUNA DTP 
Es una vac una triple, esto quiere decir 

que da protección para tres enfermeda
des que son: Difteria, Tosferina y Téta
nos. Se administra a partir de los 3 meses 
de vida, debiéndose poner tres dos is en 
el primer año, con intervalos de uno a 
dos meses . Para mantener la protección 
se debe admini strar una dosis de rec uer
do un año después de la tercera dosis. en 
este caso, en forma de vacuna DT (Dif
teria y Tétanos). 

V ACUNA TRIPLE VIRICA 
Protege de tres enfermedades víricas: 

Rubeola, Sarampión y Parotiditis (Pa
peras). Se adm inistra a partir de los 15 
meses. Recientemente se ha implantado 
una dosis de recuerdo a los 11 años. 

V ACUNA DE T ET ANOS 
Protege de la enfermedad del tétanos, 

poco común pero con una morta lidad 
muy elevada, es decir, pocos tienen el 
tétanos, pero de los pocos que lo tienen 
muy pocos sobreviven. En la infancia se 
administra primero conjuntamente con 
otras vacunas (DTP, DT) y posterior
mente, a partir de los 6 años, de forma 
única y con revacunación a los 14 años. 

Ex iste una nueva vacuna que no apa
rece en los calendarios oficiales. pero 
que está recomendada por los organis
mos que tienen que ver con la sa lud. Es 
la V ACUNA CONTRA LA HEMO
PHILUS. 

Esta vacuna protege contra la infec
ción por Hemophi lus lnfl uenzae, res
ponsable de una gran parte de meningi
tis. Hasta el momento, es el médico 
quien debe recomendar su administra
ción. 

Es necesaria la administración de do
sis sucesivas para mantener la protec
ción que nos dan las vacunas, ya que la 
inmunidad va disminuyendo con el tiem
po y las dosis de recuerdo consiguen que 
esta inmunidad se siga manteniendo. 
Por eso es importante que una vez com
pletado e l calendario vacuna! infanti l, se 
siga revacunando en los periodos de 
tiempo estab lecidos. 

En Vinaros. la vacunación se lleva a 
cabo por el Equipo de Atención Prima
ria. La mayoría de vacunas se adminis
tran en el Centro de Salud, sito en la calle 
Pilar. nº 154. 

Algunas vacunas se administran en 
los colegios, coincidiendo con los cur
sos escolares. En este caso, se informa a 
los padres y se les solic ita autorización 
para que sus hijos sean vacunados. Estas 
vacunas son: 

¡u E.G.B.: Tétanos y Polio. 
su E.G.B.: Triple Vírica. 
7Q E.G.B.: Hepatitis B. 
8Q E.G.B. Tétanos y Polio. 

¿QUIERES TRABAJAR ESTE VERANO? 
NECESITAMOS JOVENES PARA RELACIONES 

PUBLICAS. ALTOS INGRESOS. Llamar al40 15 85 

LLIURAMENT DE PREMI9 
VII Concurs Literari 

11 2sCJliU-wte ao-iat 11 

Dia 15 de juny al Pub "Quijote" 

A més dels participants i tu, si vols, estaran amb 
nosaltres: 
- Antonio Carrasco (recital poetic) 
- Begoña Pedra (al son de la música) 

¿ ·~' .'~ 
¿ ~, .. 
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Orga itzen: • Escala de Persones Adultes "Liibertat" 
• Ajuntament de Vinaros 
• Associació d' Alumnes EPA "Liibertat" 

Col·laboren: • Caixa de Vinaros 
• Llibreries "Sagal" i "Eis Diaris" 
• Patronat Municipal d'Educació 

de Persones Adultes 

"Costa de Azahar" 

BANQUETES • CONVENCIONES • FIESTAS 
1Lo 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 



Divagaciones ... 
La Pilarica 
y el gol 

En la Antigüedad, los hechos singula
res, aquellos que se es ti m aban decisivos 
para la historia de un pueblo, se atri
buían a la intercesión de los dioses. 
Estos presidían y decidían la vida y 
muerte de los héroes, a los cuales les 
reservaban el morir jóvenes para que 
"los demás tuvieran de qué hablar". Todo 
cuanto sucedía en el mundo era gober
nado por el designio de aquellos. Qué 
duda cabe que hoy también atribuimos, 
unos más, otros menos, los bienes o 
males al designio de la Providencia. Es 
cuestión de fe. Y algo de esto estamos 
viviendo hoy después de haber presen
ciado el famoso gol de Nayim, que re
solvió el hasta entonces problemático 
final del partido en el que se disputaba el 
título europeo. ¿Casualidad? ¿Churro? 
¿Inspiración? ¿Habilidad? La verdad es 
que fue sorprendente y casi milagroso. 
Fue el ser o no ser. Y la suerte, o la 
intervención de Dios sabe qué fuerza, en 
un instante, el último del partido, la 
Victoria (¿La de Samotracia?). No es 
pues extraño que ante tal circunstancia, 
que roza el milagro para los seguidores 
del Zaragoza, algunos , quizá muchos, 
atribuyan el hecho a la mediación de la 

Pilarica. Y sin entrar ni salir en asuntos 
que conciernen a la fe, pienso que muy 
posiblemente la invisible pero percepti
ble fuerza de ésta, de la fe, haya hecho 
posible el resultado, felizmente alcanza
do. Miles de aragoneses, seguidores en
tusiastas de su equipo, y a la vez devotos 
fervientes de la Pilarica, seguramente 
que pedían el auxilio de ésta en ocasión 
tan extraordinaria. Y el milagro se hizo. 
Y vaya uno a desmontar fe alguna. No 
seré yo que estoy convencido que la fe es 
necesaria y compañera fiel para esta 
travesía problemática y aventurera que 
es la vida. Los antiguos atribuían a sus 
dioses los hechos trascendentes. Algo 
de ellos subsiste en nosotros hoy. Más 
apegados a la Ciencia y a la comproba
ción de la realidad, nos aparta de lo que 
tan sólo la fe viva puede proporcionar
nos. La fe crea, dice el sabio, y tengo 
para mí que es verdad. Y no es un dispa
rate creer que la fe de los zaragozistas 
haya hecho el milagro de que la Virgen 
se haya apiadado de la masa de fieles 
seguidoras de su equipo y haya echado 
una mano para que tanta fe y entusiasmo 
fueran premiados. Y en prueba de la 
hermandad de las iglesias haya elegido 
como mano ejecutora, pie más bien, a un 
musulmán. Hágase el milagro ... dice el 
refrán, aunque lo haga un mahometano. 
Y ante una multitud entusiasta, feliz , 
enardecida·, y creyente, ¿puede negarse 
el concurso de la Providencia? ¿Quién 
es capaz de negarlo? Yo, desde luego 
no. Quiero creer, es bonito creerlo, que 
con el gol y el título, Alguien ha podido 
intervenir. ¡Sería bonito! 

Sebastián Miralles Selma 
Vi na ros, mayo de 1995 
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Reflexiones del día después 
A pocas horas de finalizar el proceso 

electoral, constatamos: 
1.- El éxito de la jornada electoral en 

la que los vinarocenses con su altísima 
participación y con su comportamiento, 
dieron un ejemplo de CIUDADANlA. 

2.- El Partido Popular ha sido el más 
votado, sin embargo no obtiene la ma
yoría de concejales. 

3.- El Partido Socialista pierde 6 pun
tos respecto a las últimas elecciones 
municipales, pero mantiene un alto por
centaje de votantes (casi el 40%). 

4.- Esquerra Unida entra de nuevo en 
el Ayuntamiento con dos concejales, 
gracias a los casi 1.000 votos que recibe 
su candidatura y tiene la llave de la 
gobernabilidad . 

S.- Unitat del Poble Valencia, no lle
ga a superar el S% necesario para entrar 
en el Ayuntamiento, las perspectivas 
electorales eran buenas pero ... el cabeza 
de lista deberá reflexionr sobre lo ocu
rrido. 

6.- Unió Valenciana, tal y como se 
preveía no llega a obtener 300 votos. 

Viendo la coiTelación de fuerzas y los 
resultados, la derecha, es decir, Partido 
Popular+ Unión Valenciana suman el 
46'4% del electorado y en número de 
votos S.S08; la izquierda PSOE + 
Esquerra Unida + UPV suman el S 1% 
del electorado y en número de votos , 
6.0SS. Es decir, que las fuerzas progre
sistas aventajan claramente a la opción 
conservadora. 

Se desprende de todo ello el que 
Vinaros no quiere mayorías absolutas, 
no quiere un gobierno conservador y es 
por ello necesario un acuerdo de progre
so para nuestra ciudad que garantice un 
futuro de solidaridad, de profundización 
democrática y de progreso en todas aque
llas áreas en que puedan estar amenaza
das: sanidad, educación, cultura, medio 
ambiente ... porque lo que se dice: " ... el 
color político dentro del pueblo no tiene 
porqué ser demasido importante" es un 
arma de doble filo y la derecha aunque 
se vista con piel de cordero siempre será 
la derecha. 

OBSERVATOR 

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

- Préstamo Hipotecario desde el 7 '5 o/o 

- Subvenciones a fondo perdido 

-Facilidades de pago 

CON TODA LA GARANTIA DEL ESTADO 

TERA4Z,.. 
S 668 

o 

Información y Ventas: 

TERRAZA 
S 1. . ~6 . 

Calle Centelles, 27- Tels.: 45 65 08- 45 12 74- VINAROS 
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El vuelo de la gaviota va multiplicando hasta el 
infinito la M de Mar. 

• • • 
En el sirimiri ya se ve que es sirimiri cuando 
llueven cuatro gotas. 

• • • 
De que en primavera amanezca un día lluvioso, 
el ruiseñor está que (no) trina . 

• • • 
El dromedario al camello: - ¡Pues mira que 
tú ... ! 

• • • 
Las monjitas hablan entre sí con zureo de 
palomas. 

••• 
En la frondosa barba del ricachón se emboscan 
las angulas. 

• • • 
En realidad, lo que hace el violoncelo en brazos 
del violoncelista es la siesta. 

• • • 

Los peces mueren con los faros encendidos. 

• • • 
En el armario empotrado no veíamos el potro; 
pero, ¡cómo relinchaban las bisagras! 

• • • 
La batuta del director es el pequeño puntero del 
do-re-mi-fa-sol. 

• • • 
Cuando se produce un "baile de letras" , suele 
estar por en medio la J. 

• • • 
La sonrisa invitada: 

"No triunfan las guapas, sino las que tenemos 
talento" .- Liza Minelli. 

• • • 
El pavo real presume hasta del suelo que tan 
bien barrido deja su cola. 

• • • 
Me dijo que cruzando almendro con caña de 
azúcar se obtendrían directamente peladillas. 
¡Hombre! 

• • • 

El obelisco es la metáfora de que hay que 
apuntar alto en la vida . 

- Pero, ¿por qué bebe usted tanto? 
En cuanto amanece, el ave-flamenco pone su S 
a trabajar. 

-Para tener valor. 

• • • -¿Valor para qué? 
- Para pedir dinero. 
- ¿Dinero para qué? Margaritas: sublimación floral del huevo frito. 

• • • -Para beber. 

SE VENDEN CACHORROS YORKSHIRE. DOS 
MESES. RAZA PEQUEÑA. COLOR MARRO N 
CHAMPAN. Tel. 45 15 46. 

jYa está aquí el Verano! 
Tiempo de Fiestas y 

Vacaciones. 
j Viste nuestra ropa 

fresca y alegre! 
MODA BAÑO 

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

• • • 
El faltal designio del paraguas es que siempre 
que lo sacan de paseo llueve. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

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

Apto para despacho o pequeño comercio. 
Interesados: Tel. 45 12 81 

amic i 
~ 

!f () 011 JO(! E ;1/ 

El t(Eltll 
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Nuestras costas (XL) 
Nunca se sabrá con precisión cuando 

Yinaros comenzó a figura r en e l ámb ito 
de la navegación. Sí es bien cierto, que 
ya, en 1576-1577, por nuestra costa se 
embarcaba con destino a Génova, plata 
para su distribución por Europa. Sevi ll a, 
por donde entraba el apreciado metal 
expoliado de América, durante la guerra 
de Flandes, veía obstaculizado su tráfi
co oceánico por Inglaterra, siempre ávi
da de apresar cuantos envíos cruzaban 

los mares . 
Fue entonces cuando desde nuestro 

litoral, durante el reinado de Fe lipe 11 , se 
canalizó el producto de las Indias para 
su diáspora por países que lo solicita
ban . 

Estos datos me los ha faci litado mi 
sobrino Juan Agramunt, lector de mis 
colaboraciones, aficionado a todo lo que 
a nuestra población se refiera y sabedor 
de mi interés por cuestiones de la mar, ha 
entresacado de la obra "Oro y moneda 
en la Historia" del magnífico escritor 
francés Pierre Vida! y que yo agradezco 
s inceramente al buen Juan. 

La navegación , desde Yinaros a la 
capital de la Liguria , requería grandes 
conocimientos marineros en quienes 
mandaban aquellos buques, supuesta
mente de poco porte aunque con exper
tas tripulaciones. La ruta, sobre todo en 
invierno, con los medios disponib les, no 
permitía excesivas confianzas a sab ien
das de que habían de cruzar e l cercano y 
diminuto pero bravo y durísimo golfo de 
San Jorge, compendio de inimaginables 
rachas de Noroeste y el tem ible golfo ele 
León , de superior abra y ensenada, no 
excesivamente abiertos ele la costa, pero 
ojo avizor a los contrastes repentinos de 
fuera-Este, Sureste-, conoc ido por quie
nes hemos navegado por aquellas aguas . 
Zafarse del saco que su orografía repre
senta, era toda una hazaña con car de 
fuera. 

Con repletas cua11erolas de agua, odres 
de aceite y vino, buena porción de ron, 
provisiones, mayormente de sa lazón, 
indispensables en todo largo viaje y pró
digos en leguminosas, con predominio 
de judías, reinas de la coc ina ele la mari
na mercante por su diversa aplicación , 
se hacían a la mar con la posibilidad de 
arribar a algún punto de la costa para 
proveerse de frutas y verduras con e l 
aporte de vitamina e y evitar e l escorbu
to, característico de rutas oceánicas. 
Existían otro tipo de enfermedades de 
tipo contagioso a las que contribuían 
ratas portadoras de pulgas cuya picadu
ra transmitía la peste, difíci les de e limi 
nar por la carenc ia de medios apropia

dos. La inclinac ión de los roedores al 
embarque ha sido siempre manifiesta. 
Hoy, su sistema predilecto, trepar por 
los cabos de amarre al mue ll e, tropieza 
con la colocación de discos que imposi
bilitan su acceso al buque y provocan 
alguna caída al agua. La acción de Sani
dad, llegado el caso, hace el resto. 

La cuarentena impuesta en todo puer
to, años atrás, no permitía el atraque a 
ningún buque procedente de enclave 
considerado "sucio". En la actualidad, 
dura sólo el tiempo que las autoridades 
sanita1ias consideran preciso, ni un día 
más. Este control, que es taxativo en 
todo puerto, lo vivimos durante uno de 

los viajes a Marsella cargados de naran
jas ele Ganclía. Tras e l desastre de Dien
Bien-Fu (lndochina) , la ll egada ele repa
triados de la Legión Extranjera, obligó a 
todos los tripul antes de buques del puer
to marsellés a vacunarse, sabedores ele 
que a la ll egada a Barcelona no seríamos 
au torizados a sa ltar a tierra sin la previa 
presentación del certifi cado de vacuna . 

Sanidad Exterior, de la que el Dr. 
vinarocense, D. Gerado Del más, fue di
rector de l puerto ele Barcelona, está en
cargada ele la vigilancia sanitaria de los 
buques, puertos y zona marítima. La 
patente (certificado) acompaña a toda 
documen tación del buque arranc hado y 
presto a hacerse a la mar. Es requ isito 
indispensab le para despachar y operar 
en puerto. En la época del transporte de 
referencia inicial , la mortalidad a bordo 
era amp li a. Es ele suponer que la higiene 

brillaría por su ausencia, la nula existen
cia ele medios y la desidia propiciada por 
e l entorno, estaban en las antípodas del 
pulcro cuidado observado hoy por la 
gen te de la mar. 

El nexo fundame ntal, buque -tiempo 
reinante- había que considerarlo en todo 
momento. La exagerada obra muerta, 
característ ica ele la construcc ión naval 
ele entonces. incidía en la navegación a 
ve la a la hora de consumir sing lad uras 
con tiempos de través, produciendo aba
timientos importantes, premisa que no 
se conoce en buques propulsados o es 
muy escasa. 

Los veleros fondeados a la gira en 
nuestra rada, a la espera ele barcazas 
abarloaclas a su costado que les transfe
rían sus cargas, no gozaban del socaire 
de los Alfaques. Abiertos a la mar forana , 
los parámetros impuestos por los tem-

porales del primer cuadrante, les ob liga
ban a separarse ele la costa y amurarse al 
tiempo (capear) ante la imposibilidad de 
remontar cabo La Nao, atravesados a la 
mar durante las 105 millas que lo sepa
ran ele Yinaros. 

Yinaros, Mayo de 1995. 

Sebastián Batiste Baila 

REGALOS DE EMPRESA, PROMOCIONES E INCENTIVOS - 1995 

PUBLI--VAQUER Francisco VaquPr Torr<>s 
Comercial Exclusivo 

200210 

200230 

200140 

Bolsa de d~porte en wlon ~egro con partes multJ<.:olor 
de moda 1 gran compartimento cen!ral y 2 
dep<~.namcntos en tos extremos. (.hm 57x28x30 cm 

Bols<~ de <.wlt¡ro cr ni·on neqro con frontal mull,color rill 
mo<J<i. con ut,ll\illiCra tlllpwt.Jfl"Cnto e)(tril en la parte 
po<>tenor con c.crre oor cmmo.licra_ long,tud total a¡ustnbie 
dcsd<" 7S ¡¡ 100 cm. ;,on llCbllla de pldSI!CO d1m _ 20x 11 x8 cm 

-- -- -- --200220 Mochda converttble en nilón negro con frontal 
rnultlcolor de moda gran comparhmento central y 
departamento delantero con cierre por cremallera 
dtm 41x30x16cm 

P"·l_,W 
87024Q· D 

Paraguas de apertura a~ca. tamaño grande 
cubierta <ie ntlon negro con panel multrcolor de moda 
con empuñadura de madera fac<~da en negro. bastón 
de 86 r.m. varillas dA 60 cm 

Bolsa de deporte 3 en 1 en n1ton plasllfJcado, el bolso de bandolera separable y la moch1la pueden unirse entre si y utllizarsa 
como bolso de bandolera. d1m. aproJc 75.x34x30 cm 

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

• Desde el tnás econón1ico 
altnás sofisticado. 

• Originalidad, calidad 
y precios sin competencia. 

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

¡Cualquiera que sea 
su idea del regalo, 

venga y si no la tiene, 
también! 

San Francisco, 61 
(esquina País Valencia) 

Tel. y Fax 45 1 9 35 
VINARÓS 



'lJinatYIJ Pagina 25- Dissabte , 3 de juny de 1995 

Desde Fora Forat 

"Vinaros ara és la teua" 

Las votaciones se realizaron con toda normalidad. Foto: Reula 

El actual ayuntamiento de nuestra ciu
dad, en cuanto a la corporación munici
pal. está compuesto por 9 concejales del 
Partido Socialista. 7 concejales del Par
tido Popular y 1 concejal del CDS. A 
raíz de las últimas Elecciones Munici
pales. Vinarós al sobrepasar los 21.000 
habitantes estrenará la legislatura 1995-
1999 con 21 concejales. lO pertenecen 
al Partido Popular, 9 al Partido Socialis
ta y 2 a Esquerra Unida-Eis Verds. Unitat 
del Poble Valencia-Bloc Nacionalista y 
Unió Valenciana no han obtenido repre
sentación municipal. Una cosa ha que
dado muy clara , el Partido Popular ha 
sido el más votado, el Partido Socialista 
ha perdido la mayoría absoluta y 
Esquerra Unida-Eis Verds pasa de no 
tener representación municipal en la úl
tima legislatura a 2 concejales y además 
tiene la llave del Gobierno Municipal de 

Vinarós, una ciudad con el "pany" de 
una puerta que se abre con mucho futuro 
cara al año 2000. Todos los electores 
piensan que "la clau entrara bé al forat 
del pany" y "todos" los ciudadanos de 
Vinarós seremos los grandes beneficia
dos, porque sobre todo nuestros políti
cos locales deben de tener en cuenta que 
tienen que trabajar por Vinarós, una 
ciudad para todos, y no dejarla estanca
da durante los próximos años, sería muy 

peligroso. 
Porque es justo reconocer que se ha 

avanzado y retroceder por supuesto que 
no gustaría a nadie. Por lo que, Partido 
Popular, Partido Socialista y Esquerra 
Unida-Els Verds, si podéis dejar la polí
tica en vuestras sedes y desde el Ayun
tamiento "mimar" a Vinarós. 

Julián Zaragoza Baila 

Elecciones Municipales y Autonómicas 1995 

Los candidatos a ocupar 
la alcaldía de Vinaros fueron muy 
madrugadores a la hora de votar 

Vinarós acudió masivamente a votar 
el domingo día 28 de Mayo. Como ya es 
habitual en nuestra ciudad la jornada fue 
totalmente tranquila y los electores cum
plieron con uno de los derechos más 
importantes en que se basan las demo
cracias "las urnas" . Nuestros candidatos 
a ocupar la alcaldía de Vinarós, capital 
del Baix Maestrat. fueron bastante ma
drugadores, seguro que la jornada de 
reflexión del sábado no dejó dormir a 
más de uno. El domingo a la hora de 
votar el más madrugador fue Jacinto 
Moliner. eran las 9'07 de la mañana y 
ejerció su derecho al voto en el Auditori 

Municipal. A las 9'30 horas Ramón Bofi 11 
votaba en el primer piso del antiguo 
co legio de San Sebastián. A las 1 0'05 
horas. Osear Verge emitía su voto en el 
colegio Ntra. Sra. de la Asunción. Eran 
las 1 0'35 horas, cuando Santiago Roig 
votaba en el Club del Jubilado del Pes
cador. Finalmente y a las 11 de la maña
na Lluís Tero! ejercía su derecho al voto 
en el Auditori Municipal. En una jorna
da totalmente primaveral donde lasco
muniones y nuestras playas también fue
ron las grandes "protagonistas". 

Julián Zaragoza Baila 

EsPIRITISTA Y CuRANDERA 

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

Institut de Batxillerat 
"Leopoldo Querol" 

PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS 
Cicle Mitja de Tecnic en Comen; i 
Cicle Superior de Gestió Comercial i Marketing 
Di es 15 a 30 de juny. 

ACCÉS 
CICLE FORMATIU DE TECNIC EN COMER<;: (GRAU MITJÁ) 

Accés directe: 
- Alumnes Graduats en Secundaria Obligatoria. 
- Amb 2n. de B.U.P. aprovat. 
- Titulars en F. P. 1 r. Grau. 

Accés mitjanr:ant prava: 
- Alumnes que tinguen fets 17 anys abans del 31 de desembre d'enguany. 

Prova: 14 de setembre. 

CICLE FORMA TIU DE GESTIÓ COMERCIAL 1 MÁRKETING 
(GRAU SUPERIOR) 

Accés directe: 
- Titulats Batxillerat LOGSE. 
- Titulats Batxillerat Experimental. 
- Alumnes amb C.O.U. superat (Opcions A i C). 
- Titulats en F.P. de 2n. Grau d'Administratiu i Comercial. 
Accés mitjanr:ant prava: 
- Alumnes que tinguin 20 anys abans de la realització de la prava. 

Prova: 15 de setembre. 

CURS 1995/96 

Instituts "Leopoldo Querol" 
i "José Vilaplana" 

CALENDAR! DE PREINSCRIPCIÓ 
1.- TERMINIS DE PREINSCRIPCIÓ PERA 3r. CURS D'E.S.O. 

Des del 21 de juny al 7 de julio] (a l'Ajuntament) 

2.- V ALORACIÓ DE LES SOL.LICITUDS 
Dies 8, 9 i lO de juliol 

3.- COMPROV ACIÓ DE LES LLISTES D'ADMESOS 
I NO ADMESOS PER PART DEL 
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
10 de juliol 

4.- ELABORACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS 1 
PUBLICACIÓ D'AQUESTES EN ELS CENTRES 
11 de julio! 

5.- RECLAMACIÓ DA V ANT DEL CONSELL ESCOLAR 
Di es 11 i 12 de julio! 

6.- PUBLICA CIÓ, EN ELS CENTRES, DE LA LLIST A 
DEFINITIVA D'ALUMNES ADMESOS 
14 de julio] 

7.- RECLAMACIONS DA V ANT DE LES COMTSSIONS 
MUNICIPALS D'ESCOLARITZACIÓ 
Des del 12 al 16 de julio] 

8.- RESPOSTA PER ESCRIT DE L'ORGAN MUNICIPAL 
COMPETENT A LES RECLAMACIONS ANTERIORS 
Dies 27 i 28 de julio] 

REMSA 
Servicios Funerarios 

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

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



CALIDAD 
CONFORT 

V 
PRECIO 
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SOFA RINCONERA EN TELAS 1!! CALIDAD 87.726 Ptas. 

SOFA Y SILLON CAMA 47.000 Ptas. 

SOFA 3 PLAZAS CAMA 25.000 Ptas. 

SOFA 3 Y 2 PLAZAS 59.000 Ptas. 

SOFA 3 Y 2 PLAZAS TAPIZADO POLIPIEL 85.000 Ptas. 

MESA COCINA LIBRO 13.000 Ptas. 

TABURETE 1. 700 Ptas. 

RECIBIDORES 18.500 Ptas. 

SOFAS DE PLUMAS 

"Lo último de COURTISANE" 

-. 
Calle Pilar, 121-Tei.401596VINAROS *IVA incluído 

COURIER 

La versatilidad 
~,!Jt ov·i , a;tt;~j:~~~~lt{l{~ 

Benicarló Vinarós 
Concesionario Ford para el Norte de Castcllón y el Sur de Tarragona 

Ctra N-340 km. 1043 Ct.ra. N-340 km. 1051 
Tel. 47 19 50 Tel. 40 10 65 

Motor 1.8 D* 
550 kg. de carga útil* 

60 cv. de potencia* 
Doble puerta con abertura de 90º y 165º* 

Asientos delanteros abatibles* 

Reposacabezas regulables* 
Volante deportivo* 

Retrovisores regulables desde el interior* 
Luz en el compartimento de carga* 

Luneta trasera térmica* 
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Yinaros, 14 de Mayo de 1995 

Sr. Director del Semanario VINAROS: 

Soy un lector del Semanario Vinaros de toda mi vida, lo considero, como una joya 
que dispone nuestra Ciudad y para eso, creo necesario exponerle mi criterio. 

Nuestro SEMANARIO, debe ser claro y transparente, y el que no lo vea así, que 
no lo compre y se olvide. 

Este es mi criterio que le expongo, los lectores que somos los mantenedores de 
este Semanario, tenemos el derecho de saber los artículos que leemos quien los 
escribe, porque aquel que hace un artículo en la prensa ocultando su nombre no 
dando la cara traiciona al lector, para eso, que no escriba, porque ocultando su escrito 
"su nombre" oculta su personalidad, y el VINAR OS no tiene nada que ocultar y los 
lectores tenemos el derecho de si leemos un artículo debemos de saber quien lo 
escribe. 

Por un Vinaros claro y transparente y sin Caretas. 

Un saludo al Sr. Director y sus corresponsales. 

Manuel SalesViladecans 

El que no quiera que se le lea ocultando su nombre, que no escriba. 

Organitzat per l'Associació d'Alumnes E.P.A. Llibertat 

En el caragol solidari es van reunir 
81.300 pts. pera "Médicos sin fronteras" 

El passat dissabte dia 27 va ser per nosaltres un dia de reflexió molt particular. 
Aquest dia havíem convocat a la plaºa del Mercat un acte de solidatitat per a 
l'oraanització "Médicos sin fronteras" i allo que representa el seu treball, centrat en 

b 

el recolzament en tasques sanitaries als diversos pobles del nostre planeta on la 
precarietat i deficiencies de recursos és palesa. 

Eren les 9'30 i el CARA GOL SOLIDAR! va sortir de la el osea, era la invitació a 
la gent del poble pera que deixarael se u ajut en forma de monedes. 1 per ahí n'hi havia 
de tot: persones que amaga ven el cap i deien que aixo no anava amb elles, alti·es que 
demanaven disculpes perque tenien malta pressa, algunes que argumentaven que 
també per ací n'hi ha malta necessitat, .. . i malta més gent que es va interessar, 
preguntar i depositar el seu testimoni material. 

L'acte vadurarfins les 13'30 i des de l'Associaciód'Alumnes E.P.A. Llibertatque, 
juntament amb el col.lectiu de radio" Als quati·e vents", eren els organitzadors, es va 
fer una valoració positiva tant perla suma de diners aconseguida - 81.300 pts.- com 
pe! seu significar a nivell de difondre distintes experiencies solidaries que eviden
cien que per qualsevol carrera la llum de la lluna o del sol, passegen mol tes persones 
amb un compromís que va més enlla de la justificació i que, sobretot, entenen que 
!'única forma de millorar i canviar aquesta realitat és actuant-hi. 

(I pot ser que poc a poc, 
i ens podem semblar a petits caragols. 
pero estem decidits 
afer de la solidaritat 
una practica quotidiana). 
Per supost, sense tu no hagués estat possible. Gracies i ens trobem a la prope-

ra. • 
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Rememorando 

UN DIA DES PUES. En Abril y Mayo 
de 1945, todos los grandes campos de 
exterminio fueron abriendo sus puertas , 
liberando a hombres y mujeres que du
rante el resto de sus vidas arrastrarían las 
secuelas de la deportación. 

Los primeros oficiales y soldados que 
llegaron a Mauthausen, jamás hubieran 
podido imaginar el macabro espectácu
lo que allí iban a encontrar. Su primera 
reacción ante la visión dantesca, fue que 
permaneciéramos tranquilos, pero la 
contemplación de tanta decadencia, mi
seria, seres esqueléticos y sobre todo, 
montones de cadáveres, les indujo a 
cambiar de opinión. Ellos eran la avan
zadilla de la II División blindada USA y 
debían continuar su marcha. Disponía
mos de un sólo día, hasta la llegada del 
grueso de las fuerzas , para aplicar justi
cia, sí así lo estimábamos. El día 5 de 
Mayo, los deportados de Mauthausen y 
Gusen, eran dueños absolutos de los 
mismos. 

Sentirse libre, dejar de ser una bestia, 
recuperar nuestra condición humana, 
desbordó nuestra emoción. El descontrol 
se extendió por todo el campo, los ner
vios y la agitación, comprensibles en 
singular situación, hacían aumentar nues
tros lógicos deseos de justicia¿ Cómo se 
podían vengar a los miles de compatrio
tas masacrados? ¿Contra quién desata
ríamos nuestra ira?¿ Teníamos que con
vertirnos en asesinos como ellos? Los 
mayores responsables, los mandos nazis 
y las tropas SS huyeron cobardemente 
días antes, para entregarse, sin combatir 
a las tropas americanas. Los despiadados 
Kapos y jefes de Blok, que durante los 
largos años de internamiento fueron 
nuestros verdugos y ejecutores directos 
de miles de asesinatos, no tuvieron opor
tunidad de que sus crímenes quedaran 
impunes. 

Los soviéticos y polacos, considera
dos los primeros como seres infrahu-

Mautahusen 
manos, vengaron con prontitud las más 
de sesenta mil víctimas asesinadas en 
menos de dos años de ambas nacionali
dades en la cantera de la muerte de 
Mauthausen y los túneles de Gusen. La 
casi totalidad de Ka pos pagaron el tri bu
to a sus bestialidades y a su regalada 
vida durante la época de la barbarie. 

La evacuación, semanas antes, de los 
campos del Este, ante el incontenible 
a vanee de los ejércitos soviéticos. A usch
witz-Berkenau, en Polonia, Sasenhausen 
y Ravensbruk, cerca de Berlín, hizo que 
miles de deportados afluyeran a 
Mauthausen duplicando su capacidad 
habitual. ¿Quién era capaz de controlar 
una masa de más de treinta mil seres 
hambrientos, desesperados y con ansias 
de venganza? A partir de su llegada fue 
imposible la distribución de comida y 
evitar el asalto a los repletos almacenes 
de las SS, así como las salidas hacia los 
cercanos pueblos en busca de alimentos. 
Se seguía muriendo masivamente y para 
evitar epidemias había que dar sepultura 
a los cadáveres hasta la llegada de los 
servicios sanitat·ios de la Cruz Roja unos 
días después. El caos y el desorden se 
instaló en el campo. 

La solidaridad entre todos los colecti
vos de las diversas nacionalidades que 
había imperado hasta entonces fue des
bordada por un pensamiento domina
dor, el feliz retorno a sus hogares. A los 
republicanos españoles también nos in
vadió esta esperanza. Amarga decep
ción la nuestra. Las dictaduras de Hitler 
y Mussolini habían sido derrotadas , pero 
nuestro país tardaría aún largos años en 
conquistar la democracia. Nosotros, su
pervivientes de este horrible holocaus
to, con el sacrificio de miles de los 
nuestros inmolados para conseguir esta 
libertad, seguiríamos siendo, durante 
muchos años, triángulos azules apátridas. 

Séte, Mayo de 1995 
Francisco Batiste. KLM. 4124 

Señora coi experiencia cuida enfermos en el 
Hospital de Vb¡aros, durante la I,!OCh~ de 9'30 
a 8 mañana. Interesados llamar al 46 80 09 

GINER TORRES 
SU CONCESIONARIO PEUGEOT PEUGEOT 

LE I>_A_ 300.000 ~S-
Incluido Plan Renové II Por su coche de más de 8 anos 

C. N. 340, Km. 1.049- Tel. 40 02 80- Fax 40 02 58- VINARÓS 



Concurso de maquetas 

Club de Modelismo Vinaros 
Con motivo de las Fiestas de San Juan 

y San Pedro 1995, este Club organiza y 
anuncia su 1 o• Exposición Concurso de 
Maquetas, a celebrar en Yinarós, del 23 
al 29 de Junio, en el antiguo Grupo 
Escolar San Sebastián de esta Ciudad, 
todas las personas que deseen participar 
se deberán acoger a las siguientes BA
SES: 

Se establecen dos categorías: 
Junior hasta 16 años 
Senior de 16 años en adelante 

CATEGORIA JUNIOR 
En la categoría Junior se establece un 

único apartado, que abarcará todos u 
cualesquiera sean los modelos u obras 
presentadas y en la que se otorgará un 
solo primer premio en todas las modali
dadesqueconcu~en. 

CA TEGORIA SENIOR 
En la categoría Senior, se establecerá 

un solo primer premio en cada una de las 
modalidades que concursen, consisten
te en un trofeo. 

MODAL lOAD 
AEROMODELISMO 

Toda clase de aviones que vuelen o 
estén en condiciones de hacerlo. 

MODALIDAD 
AUTOMODELISMO 

Toda clase de coches, autocamiones, 
bólidos de carreras , prototipos, etc. 

MODELISMO NA V AL 
DINAMICO 

Toda clase ele embarcaciones. pro
pulsadas a motor o ve la. 

MODELISMO NA V AL 
ARTESANAL 

Toda clase ele embarcaciones, tanto 
estáticas como dinámicas . 

MODELISMO NA V AL 
ARTESANAL (Kit de compra) 

Toda clase de embarcac iones, como 
la modalidad anterior. 

La jubilación 
La prestación por jubilación es una 

pensión vitalicia que le será reconocida 
al trabajador cuando, cumpliendo deter
minados requisitos, al llegar a cierta 
edad cesa en el trabajo o no se vaya a 
incorporar al mismo. 

Existen dos modalidades de presta
ción por jubilación: 

LA NO CONTRIBUTIVA 
Pueden acogerse a esta modalidad 

todas las personas que cumpliendo los 
requisitos establecidos residan legalmen
te en España, tengan 65 años y no hayan 
cotizado el tiempo necesario para perci
bir una prestación contributiva. 

AMiiSAT 
'Z:: __., S • L. 

MODALIDAD DE PLASTICO 
Toda clase de maquetas de material 

plástico, vehículos militares, embarca
ciones, aviones, figuras militares, etc. 

MODALIDAD DIORAMAS 
Toda clase de dioramas , tanto de plás

tico como arcilla, escayola. etc., escenas 
militares, escenas bélicas, aeropuertos. 
puertos navales, etc. 

Todo participan te deberá rellenar una 
ficha a tal efec to y que tendr<í que entre
gar debidamente cumplimentada, en el 
momento de presentar la obra, dicha 
ficha se facilitará en cualquier estableci
miento de model ismo de esta Ciudad. 

La recepción de las obras se efectuará 
el sábado día 24 de 19 a 21 horas en los 
locales de la exposic ión. 

La exposición se hallará abierta al 
público los días que duren las fiestas, 
cuyos horarios se indicarán en los loca
les de la misma. 

El concursante no perderá por ningún 
concepto la propiedad de las obras pre
sentadas. 

La escala de reproducción, será libre, 
ateniéndose a las siguientes medidas 
máximas: para buques y embarcaciones 
2.000 m.m. y para instalaciones dioramas 
etc. 2 metros cuadrados. 

El Jurado calificador, estará compues
to por personas ex pertas en cada una de 
las Modalidades que concursen. y cuyo 
veredicto será inapelable. 

La organización ve lará escrupulosa
mente por la conservación y buen estado 
de las piezas, pero no se hace responsa
ble de daños a las mismas. 

El Jurado podrá declarar desierta cual
quiera de las modalidades anunciadas si 
así lo estimara, por no concursar o poca 
calidad ele la obra presentada, etc. 

CLUB DE MODELISMO VINARÓS 

LA PREST ACION 
CONTRIBUTIVA 
Para tener derecho a la prestación 

contributiva del Régimen General de la 
Seguridad Social , es necesario haber 
cotizado un periodo establecido y tener 
una determinada edad. Existen también 
varias modalidades de jubilación antici
pada que se aplicarán atendiendo a las 
características personales de cada traba
jador y de la empresa. 

Para una mayor información , no lo 
dude acuda a: 

UGT-UC Maestrat-Eis Ports 
PI. Jovellar, 17 

Vinaros 

Departamentd'lmatge i Comunicació 
UGT-UC Maestrat-Eis Ports 

SERVICIO TECNICO 
TV. VÍDEO- SONIDO- EMISORAS- ANTENAS 

Avenida Libertad, 12 Tel. 964/45 69 62 12500 VINARÓS 
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Prevenir, curar ... 
No hace mucho se publicó la noticia 

de que en Yinarós el éxtasis y la cocaína 
estaban ganando teneno a la heroína en 
el triste ranking de población usuaria de 
drogas, no necesariamente drogodepen
diente. 

De todos es sabido la natural predis
posición de los jóvenes hacia todo lo que 
represente riesgo, placer o novedad. 

Esta energía e inquietud necesita una 
válvula de escape que afortunadamente, 
en la mayoría de ocasiones, se enfoca 
hacia la música, el trabajo , cultura y 
deporte. 

Sin embargo, la falta de empleo y los 
vacíos de identidad que conllevan una 
sociedad deshumanizada y demasiado 
técnica empujan a los jóvenes a "pasar" 
de la consciencia, beber "para olvidar" ... , 
es decir: drogarse. 

Este es el mundo individual en el que 
no existen, como antiguamente, los sa
bios. Triunfa el técnico, el especialista, 
y continuamente debe demostrarse la 
capacidad de apabullar al prójimo. 

Las drogas desinhiben; los jóvenes 
vencen así sus complejos y esas frustra
ciones diarias que se entienan el viernes 
por la noche . Las discotecas se llenan de 
chispas peligrosas y de falsas risas, ale
gría fugaz que conduce al desánimo el 
1 unes por la mañana. 

No puede, a mi entender, secto
rializarse las drogas ni los consumido
res . Aún así, en general los marginales 
se inyectan heroína, los "niños bien" 

Vista al mar 
Nuestro Paseo Marítimo, auténtica 

joya de la villa, está a punto de ver 
realzada su belleza con la finalización 
de la gran obra que se lleva a cabo en su 
extremo oriental. 

La playa anexa al mismo, preciosa 
por donde se mire, ha incidido para que 
el turismo, amante incuestionable de 
finas arenas, opte en su mayoría por 
bañarse en sus 1 ímpidas aguas y broncear 
sus cuerpos ante el flamear de la bandera 
azul que la Unión Europea justamente 
nos ha otorgado. 

La transformación que ha convertido 
nuestra franja costera en un auténtico 

toman drogas de diseño o sintéticas, los 
"ejecutivos vip.", la brillante cocaína 
- tan selecta-, y todos en general nos 
drogamos un poco con tabaco, alcohol o 
sustancias socialmente aceptadas. Aquí 
entraríamos en los grandes debates na
cionales sobre las grandes sumas de 
dinero que se manejan con las drogas. 
Hay incluso quien apunta que su legali
zación no aumentaría e l consumo y sí 
evitaría el enriquecimiento de mucho 
traficante sin escrúpulos, a veces perso
najes relevantes de la vida pública. 

En cualquier caso, mi opinión es que 
el partido en el gobierno no ha desarro
llado una política eficaz contra la droga. 
Tampoco creo que la política municipal 
de este ayuntamiento haya contribuido a 
erradicar esta enfermedad de nuestros 
días. Estoy convencida de que el Con
sistorio Municipal dispone ele un equipo 
muy eficaz de servicios sociales para la 
atención al drogodependiente. También 
las Fuerzas del Orden cumplen su sufri
da misión de reprimir las consecuencias 
de la droga, pero quizás el quid de la 
cuestión sería procurar empleo, bienes
tar, actos públicos gratuitos de diversa 
índole, musicales, deportivos ... , es de
cir, motivar al joven no sólo desde la 
familia, sino también desde el Ayunta
miento. Sobre todo en una ciudad tan 
bella como la nuestra, los jóvenes han de 
vivir a gusto. Y con los cinco sentidos 
bien a punto. 

Victoria Panadés 

escaparate al mar, el asentamiento de 
espigones firmes y exentos, aportación 
de ingentes metros cúbicos de áridos, 
deste1nndo definitivamente las conse
cuencias negativas de los invernales 
temporales de levante, quiérase o no, 
hay que anotarlo en el haber de la ges
tión de quienes rigen la nave municipal. 

El colofón que convertirá los mil y 
pico metros de zona de ocio para locales 
y foráneos, a punto ya de rematarse, se 
verá realzado por la majestuosa presen
cia de las palmeras, oriundas -según 
vox pópuli- de tierras faraónicas . 

Pocas poblaciones, bañadas por el 
mar, podrán alardear de poseer un Paseo 
Marítimo de la prestancia y hermosura, 
similar al de quienes tenemos el privi
legio de vivir al socaire del ermitorio del 
Puig. 

Un enamorat del poble 

CANYA A L'ESTIU!!! 
Gestió de Mitjans, organitzador del Pare de Nadal'94, 
esta preparant un es ti u amb molta canya pera que els teus 
xiquets passen les vacances d'una manera divertida, fent 
amics i aprenent moltes coses, amb tallers, jocs, esports, 
festes, concursos, gimcanes, rocodrom, excursions, sortides 
d'educació mediambiental, ludoteca, edició d'una revis
ta, representació de contes i moltes activitats més. 

El millor regal per als teus fills, nebots, fillols i néts. 

MÉS INFORMACIÓ: 
Telefon: 45 06 72 

:)·~ :)'::r-r r-r ·-· ·-· 
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Siete partidos sin perder lleva el VinarOs C.F. 
VinarOs C.F., 2- Artana C.F., 2 

Alineaciones: 
Vinaros C.F.: Chimo, Víctor, Ricar

do, Ferrá, Albalat, Jacobo, Argimiro, 
Jaime TI (Javi m. 45), Raúl, Nico y 
Carbó. 

Artana C.F.: BotTás, Isaac (Castelló 
m. 56), Aguilella, Agost, Jiménez, Rico 
(Ruber m. 65), Moliner, Fermín, Carlos 
(Ibáñez m. 85), Bataller y Toni. 

Arbitro Museros Ortiz del colegio 
castellonense, estuvo anticasero. 

Tarjetas amarillas a Agost y Jiménez 
del Artana y a Nico del Vinaros. 

Goles: 
1-0 m. 32, tiro cruzado de Raúl. 
1-1 m. 55, Bataller en saque de falta 

directo. 
2-1 m. 56, potente tiro de Ricardo que 

dobla las manos de Borrás. 
2-2m. 89, cabezazo de Galera. 
Incidencias: Tarde soleada primave

ral aunque con algunas ráfagas que in
fluirían en la trayectoria de balones al
tos . En la tribuna estuvo el nuevo presi
dente del Vi naros C.F. A 1 berto González, 
elegido el día anterior, acompañado de 
su asesor técnico Argimiro Seva. 

Comentario: 
Una vez más el Vinaros pudo ganar y 

no lo hizo, si bien siguió con su racha de 
imbatibilidad que, con éste son siete los 
partidos en que no ha perdido. Dio de
masiadas facilidades a un contrincante 
ayudado por un árbitro que sólo quiso 
ver el juego local , ignorando demasiado 
de los visitantes. 

Los vinarocenses salieron con afán de 
victoria, más si cabe ante la nueva savia 
que empieza a dar otro aire en el seno 
local. Pero muy pronto se contagió del 
juego aéreo visitante que no le benefició 
en nada aunque se pudo situar en mu
chas más ocasiones ante el meta Borrás, 
careciendo de acierto (defecto persis
tente durante esta temporada) ante la 
portería contraria. 

En el m. 8 empezaban los acosos 
vinarocenses por mediación de Argi que 
se enfrentaba al portero evitando que 
éste blocara y Ricardo tiraba, despeján
dola a córner, en última instancia, un 
defensor visitante. Dos minutos más tar
de Borrás se lucía agarrando un balón 
procedente de la cabeza de Argi. En el 
13 nuevamente intervenía Borrás en
viando a córner un tiro de Carbó. La 
inauguración del marcador tenía lugar 
en el m. 32 en una jugada iniciada por 
Ricardo, pasada a Víctor y éste a Raúl, 
que marcaba en un acertado tiro cruza
do. 

En el m. 4 del segundo tiempo un 
agarrón de un contrario a Raúl impedía 
a éste su posibilidad de marcar. Cinco 
minutos después, el veterano Nico que 
le faltó este mordiente de juventud, aun
que con su veteranía ha resuelto algunas 
papeletas, tiraba fuera teniendo toda la 
portería para él. En el m. 55 , en una falta 
cerca del área que no todos vieron, 
Bataller de tiro directo, conseguía batir 
por bajo a Chimo. Apenas transcurrido 
un minuto Ricardo conseguía nueva ven-

El Vinaros C.F. con su nuevo presidente, Alberto González, en el 
último partido de esta temporada en el Cervol, 28-5-95. Foto: A. Alcázar 

taja local con un potente chut que dobla
ba las manos a Borrás y se introducía en 
la red. En los minutos 58 y 63 Carbó 
intentaba en el primero, de cabeza, que 
pasaba muy cerca del travesaño y en el 
segundo demasiado alto, el balón iba a 
las gradas. En los minutos 78 y 83 Chimo 
tenía que emplearse ante sendos tiros 
visitantes que intentaban nivelar el mar
cador con una preciada ayuda arbitral, 
hecho que conseguían a un minuto del 
final en el saque de otra inexistente falta 
cerca del área al introducirla Galera de 
cabeza. 

El Vinaros no mereció este empate, a 
pesar de que los visitantes lucharon a su 
aire hasta el último momento. 

ENTREVISTAS 
José Rubert, entrenador visitante se 

manifestaba así, tras los noventa minu
tos : "Me ha parecido un partido más de 
la primera regional jugado en un campo 
que no está en buenas condiciones don
de no hemos podido controlar el balón y 
hemos tenido que jugar a balonazo lim
pio. No creo que mi equipo haya realiza
do juego subterráneo porque los consi
dero los más buenos. Es difícil arbitrar 
en esta categoría por lo que considero 
que ha estado bien. Al Vinaros lo consi
dero un equipo que debería estar para 
subir con gente experimentada y con 
oficio. A nosotros, a falta de un partido 
y sin saber el resultado del Caligense, 
contra quien jugamos el próximo do
mingo, nos gustaría mantener la catego
ría, pero es muy difícil y_depende de que 
hayan pinchado parajugarnos el mante
nerla en el último encuentro de la tem
porada". 

Así despedía la temporada Jorge 
Vázquez: "Una vez más lo hicimos todo 
y nos ha empatado un equipo que no lo 
mereció. En el último minuto un despis
te defensivo que le pega mal y allí detrás 
había cinco contrarios para marcar el 
gol. Hemos estado demasiado impreci
sos en defensa. Cuando haces dos goles 
debes ganar el partido, hay que tener 
más contundencia defensiva para evitar 
lo que nos ha pasado hoy. Con el juego 
que hicimos, las ocasiones de gol y los 
dos goles a favor no debimos empatar. 
El Artana es un equipo reforzado, desde 
que lo vimos allá, está fuerte y se defien
de bien, pero nosotros lo doblegamos. 

Perdonamos demasiadas ocasiones de 
gol por todos los lados y por eso empa
tamos. Para defender un resultado hay 
que estar más listos, agresivos y con más 
contundencia. Defensivamente no estu
vimos nada bien. El árbitro estuvo fatal 
señalándonos todas las faltas en contra 
que quiso, incluido la del último gol que 
sólo vio él. Demasiado meticuloso con 
nosotros que no nos perdonó nada y dejó 
pasar casi todo a ellos. No quiero pensar 
mal pero un árbitro de Castellón y un 
equipo de Castellón que se está jugando 
algo ... , qué quiere que le diga". 

BALANCE 
"Como último partido en casa de esta 

temporada puedo hacer un balance dan
do como reflejo lo que pasó hoy. Un 
equipo que lucha, que se le presentan 
muchas ocasiones de gol, unas veces se 
matetializan , otras no, en otros momen
tos han coincidido las tarjetas, lesiones y 
otros factores y el equipo no hace un gol, 
hubo un bajón pero cuando esta gente se 
recuperó ha demostrado que el equipo 
llega, crea ocasiones de gol y los hace, y 
después, atrás, no es que hayamos esta
do mal pero no hemos estado con la 
seguridad de un equipo que tiene que 
mantener la línea defensiva con más 
garra y actitud más dura. En general 
diría que el equipo ha estado en una línea 
muy buena, en todos los sentidos, traba
jo, armonía y a pesar de las circunstan
cias que nos han rodeado, añadiendo un 
poco de dejadez que había alrededor de 
los jugadores, hemos estado trabajando 
con ahinco, con ilusión, a veces sin 
balones, otras sin cobrar, generalmente 
solos, y a pesar de todo, lo han hecho con 
una ilusión y con una entrega impresio
nante, aun no teniendo el nivel de plan
tilla como para llegar al ascenso pero, 
creo que se merecen el reconocimiento 
del público. No he podido pedir nada 
pues no había dinero, con un presupusto 
corto y jugadores de casa, había que 
compartir los objetivos de formar gente 
e intentar estar arriba y hemos hecho lo 
que hemos podido, lo que pasa es que 
compartir objetivos a veces es muy difí
cil. De todas formas hemos dado la talla 
con una veintena de jugadores de casa 
que han cobrado muy poquito y que 
hemos estado entre los cinco primeros 
del grupo. Particularmente he salido muy 

satisfecho esta temporada por la actitud 
de los chicos a la hora de trabajar. Es una 
gran base con una buena solidez para 
una posible meta futura. Se pueden fi
char cuatro o cinco hombres con expe
riencia, no se te dispara el presupuesto y 
es un equipo que puede estar peleando 
en el ascenso. Creo que esto es lo que 
nos ha dado más satisfacción, jugadores 
más jóvenes que algunos habían jugado 
poco, con poca técnica, física y táctica, 
han ido progresando y se han consolida
do en esta categoría de forma admirable. 
Para mí ha sido de las partes más bonitas 
de esta temporada. Llevo demasiados 
años en el fútbol como para desear nada, 
pero, por lo que respecta a mi próxima 
temporada, todo está por hablar y lo que 
sí deseo es poder trabajar con tranquili
dad y seguridad y si quienes entran tie
nen ganas de hacer las cosas bien y lo 
desean, entonces hablaríamos. Para fi
nalizar agradecer a todos aquellos que 
han hecho posible este buen nivel que 
hemos conseguido". 

J. Foguet 

JORNADA 37 - RESULTADOS 

Villavieja C.F.- C.D. Viver 3-2 
C.D. Chert- C.F. Faura 1-2 
C.F. San Pedro- At. Saguntino 2-0 
C.E. Vilanova- C.D. Alcora 1-2 
C.D. Benicásim- C.F. Alcalá 5-0 
C.F. Villafamés- C.D. Borriol 0-0 
U.D. Caligense- C.D. Oropesa 4-2 
VINAROS C.F. - Artana C.F. 2-2 
S.C. Arse- C.D. Catí 0-2 
U.D. Baladre- U.D. San Mateo 3-0 

CLASIFICACION JORNADA 37 

EQUIPO J G E P Gf Ge Pt Ps 

S.C. Arse 37 22 8 7 96 51 52 14 
C.D. Benicásim 37 23 5 9 75 42 51 13 
C.F. San Pedro 37 17 15 5 62 29 49 11 
At. Saguntino 37 17 10 10 84 43 44 8 
VINAR OS C.F. 37 15 13 9 67 39 43 5 
C.F. Yillafamés 37 15 13 9 49 40 43 5 
U.D. San Mateo 37 14 14 9 81 65 42 6 
C.D. Borriol 37 15 12 10 64 56 42 6 
C.F. Faura 37 15 9 13 60 49 39 3 
Villavieja C.F. 37 16 6 15 62 64 38 o 
C.D. Catí 37 13 10 14 54 56 36 o 
C.D. Oropesa 37 15 6 16 49 50 36 o 
U.D. Baladre 37 14 7 16 62 69 35 - 3 
C.D. Chert 37 13 9 15 55 63 35 - 3 
U.D. Caligense 37 12 11 14 48 56 35 - 3 
C.D. Alcora 37 13 8 16 56 67 34 - 2 
Artana C.F. 37 10 11 16 54 58 31 - 5 
C.E. Vilanova 37 7 6 24 53 117 20-18 
C.F. Alcalá 37 6 6 25 31 84 18 -18 
C.D. Viver 37 5 7 25 26 90 17 - 19 

PROXIMA Y ULTIMA 
JORNADA 38 

C.F. Faura- Villavieja C.F. 
At. Saguntino- C.D. Chert 

C.D. Alcora- C.F. San Pedro 
C.F. Alcalá- C.E. Vilanova 

C.D. Borriol- C.D. Benicásim 
C.D. Oropesa- C.F. Villafamés 

Artana C.F.- U.D. Caligense 
C.D. Catí- VINAROS C.F. 
U.D. San Mateo- S.C. Arse 
C.D. Vi ver- U.D. Baladre 



Federació T. 
Valenciana 
de Futbol 

COMITE DE FUTBOL SALA 

COMITE DE VINAROS 

TROFEO LA CAIXA 

JORNADA 30 

La Parada 
Can Tocho 

Muebles F.G. 
G. Virgen del Carmen 

Café Sesgat 
Peña Valencia 

Cocos Bar 
La Colla 

Bergantín F.S. 
Expo. Moliner 

Deportes Piñana 
Casa de Andalucía 

Manzanita 
Gestoría Franco 

Cherokys 
Edelweiss F.S. 

CLASIFICACION 

7 
4 

9 
o 
7 
1 

8 
6 

1 

9 

o 
1 

2 
12 

7 

Equipo J G E P F C P 

1 Expo. Moliner 30 27 2 1 212 83 56 
2 La Parada 30 24 3 3 192 98 51 
3 Gestoría Franco 30 20 3 7 143 59 43 
4 La Colla 30 18 2 1 O 179 1 13 38 
5 Cocos Bar 30 18 2 1 O 144 125 38 
6 G. V. del Carmen 30 13 4 13 157 141 30 
7 Bergantín F.S. 30 13 4 13 111 11 2 30 
8 Cherokys 30 12 6 12 11 2 125 30 
9 Can Tocho 30 12 5 13 127 128 29 

IOMueblesF.G. 30 12 2 16 103 13324* 
JI C. de Andalucía 
12 Café Sesgat 
13 Peña Valencia 
14 Deportes Piñana 
15 Manzanita 
16 Edelweiss F.S. 

30 12 2 16 11 2 14824* 
30 9 5 16 98 126 23 
30 11 o 19 109 146 22 
30 10 2 18 157 190 20* 
30 2 4 24 84 167 8 
30 3 2 25 94 240 8 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR: 

BAZAR MOLINER BERNA T 
26 /MAYO 1 1995 

Equipo 

Cherokys 
Bergantín F.S. 
Gestoría Franco 
Edelweiss F.S. 
Café Sesgat 
Peña Valencia 
Casa de Andalucía 
G. Virgen del Carmen 
Cocos Bar 
La Colla 
Manzanita 
Can Tocho 

Puntos 

412 
418 
439 
452 
476 
533 
535 
559 
560 
588 
605 
624 

Expo. Moliner 645 
La Parada 660 
Muebles F.G. 704 
Deportes Piñana 986 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DONADO POR: 

RIC ROC FERRETERIA 

Jugador - Equipo Goles 

Martorell Martí, Juan José 
(Expo. Moliner) 96 
Ferrá Rodríguez, Vicente 
(La Colla) 83 
Llaó Gómez, Rafael 
(G. Virgen del Carmen) 75 
Zaragoza Olives, Marc 
(Peña Valencia) 42 

Gómez Cuenca, Argimiro 
(La Parada) 
Sabater Tena, Manuel 
(Expo. Moliner) 
Moliner Bernat, José Miguel 
(La Parada) 
Roda Martínez, Santiago (38439) 
(Cherokys) 
Parra Segura, Juan José 
(Deportes Piñana) 
Gomis Franco, Feo. Javier 
(Gestoría Franco) 
Figuerola Sanchis, Jorge 
(Peña Valencia) 
Querol Prats, Terencio 
(La Colla) 
García Moral , Pedro 
(Cocos Bar) 
Cañada Martínez, Pedro Ramón 
(Manzanita) 
Guardino Casanova, Francisco T. 
(Edelweiss F.S.) 
Gómez Pacheco, Francisco José 
(Casa de Andalucía) 
Falcó Gil, J. Francisco (38441) 
(Cherokys) 
Roda Fora, Juan (38558) 
(Muebles F.G.) 
Sánchez Rodríguez, J. Francisco 
(La Colla) 
Clavijo Chacón, Bienvenido 
(Bergantín F.S.) 
Lozano Suárez, Rafael 
(Can Tocho) 
Espuny Huguet, Tomás 
(Can Tocho) 
Alonso García, Guillermo 
(La Parada) 
Llaó Gómez, Francisco 
(G. Virgen del Carmen) 
Puchal Vericat, José Manuel 
(Deportes Piñana) 

García Prades, José Manuel 
(Deportes Piñana) 
Lupión Gómez, Santiago 
(La Parada) 
Alcaraz Galán, Rafael 
(Expo. Moliner) 
Velasco Llorach, Gonzalo 
(Cocos Bar) 
Sáez Marques, José María 
(Can Tocho) 
Villar Muñoz, Diego 
(Deportes Piñana) 
Sanz Vida! , Juan Francisco 
(La Parada) 
González Rodríguez, Jesús 
(C. de Andalucía) 
Martín Márquez, Andrés 
(Expo. Moliner) 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO POR: 

DEPORTES PIÑANA 

40 

38 

38 

38 

36 

36 

35 

34 

34 

34 

33 

33 

32 

31 

31 

30 

29 

29 

29 

29 

28 

28 

27 

26 

26 

26 

25 

25 

24 

23 

Equipo Goles 

GESTORIA FRANCO 59 
EXPO. MOUNER 83 
LAPARADA 98 
BERGANTIN F.S. 112 
LACOLLA 113 
COCOS BAR 125 
CHEROKYS 125 
CAFE SESGAT 126 
CAN TOCHO 128 
MUEBLES F.G. 133 
G. VIRGEN DEL CARMEN 141 
PEÑA VALENCIA 146 
CASA DE ANDALUCIA 148 
MANZANITA 167 
DEPORTES PIÑANA 190 
EDEL WE!SS F. S. 240 

Colaboran: 
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4 de junio de 1995 

8'00 h. Concentración en la Casa con 
desgustación de ¿guardiente y dul
ces. 

8'30 h. Salida hacia la Ermita. 

12'00 h. Entrada en el patio de la Virgen y 
actuación del grupo rociero de la 
Casa de Andalucía de Andorra. 

13'00 h. Santa Misa . cantada por el coro 
roCiero. 

• Excmo. Ayuntamiento de Vinaros 

" Bancaixa • Caja Rural 
• Disco Skanner • Vinaja 

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

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 
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Veteranos. Supercopa ida 

Vinarüs, O Binéfar, O 
Partido de los que hacen afición, con 

dos equipos que justificaron el porqué 
de su título en las respectivas competi
ciones de Huesca y Tarragona Sur-Baix 
Maestral. El conjunto oscense, impuso 
su ley y durante la mayor parte del 
primer tiempo, en el centro del campo, 
merodeó con cierta insistencia el portal 
de Santi, creando situaciones de gran 
peligro. El Vinaros, sólo llevó a cabo 
tímidos ataques en el área visitante. Cabe 
destacar un paradón de Santi, en el mi
nuto 38, que evitó un gol cantado. Total, 
primer tiempo favorable al conjunto del 
Binéfar, pero con una defensa muy se1ia 
y firme del Yinaros. En la segunda mitad 
se cambiaron las tornas y en gran parte 
de la misma, el Yinaros serenó su juego 
y casi siempre llevó la iniciativa y en el 
minuto 65 una gran jugada entre Pastor 
y Reula que apenas sin ángulo de tiro 
pudo batir a Javier. En los minutos 70 y 
77, Pastor y Luis Adell, gozaron de 
espléndidas oportunidades para inclinar 
el marcador a favor de los de casa. En el 
minuto 88, el Binéfar también dispuso 
de una excelente oportunidad de gol. 

Arbitró bien el colegiado ex 1 • Divi
sión, Felipe Crespo Aurré. 

Alineaciones: 
VTNAROS: Santi , Cabanes, Gilabert, 

Asensio, Faelo, Martínez, Reula, Bar
tolo, L. Adell, Angelillo y Pastor. Tam
bién jugaron , Febrer, Quixal, Yázquez y 
Alias. 

BlNEFAR: Javier. Pedro, Vicente, 
Santi, Oki, Pepe, César, Faustino, Chi
rón, Juan , Agon, Llaquet, Fonde, Joa
quín y Caldona. 

El Cervol en tarde de buena tempera
tura, registró una excelente entrada y el 
público disfrutó con el bello y apasio
nante espectáculo. 

El Binéfar, gustó mucho y realizó un 
buen partido, con todas las líneas muy 
compactas. Destacaron, Agon, Javier, 
Chirón y Faustino. 

El Vinaros C.F.. ante tan potente ri
val, no bajó la guardia y aunque en un 
principio anduvo titubeante, sacó fuer
zas de flaqueza y en la segunda mitad y 
en un alarde de superación tuvo en las 
cuerdas al rival. Gi labert, Asensio. Bar
tolo y Luis Adell, cuajaron un partido 
soberbio, y el resto cumplió con su cons
tante entrega y San ti, con seguridad evi
tó que su meta permaneciese i m batida. 
El resultado, cabe considerarlo justo. 

Hizo el saque de honor, la dama 94 del 
Centro Aragonés, la guapa señorita Laura 
Tortajada y la Agrupación la obsequió 
con un ramo de flores. Entre los capita
nes de ambos equipos se intercambiaron 
regalos. Se obsequió al Binéfar, acom
pañantes, directivos del Centro Arago
nés y plantilla del Vinaros C.F., al fina
lizar el magnífico partido. y en la zona 
de vestuarios, con un cumplido vino 

español. A.V.V. 
Fotos: A. Alcázar 

CAMPO CERVOL 
Sábado) 3 de junio) a las 1 0'15 y 11 '30 horas 

Liga 1 a Regional Infantil y Cadete 

VinarOs C.F. "A" 
C.F. La Vall 

Restaurante EL JARDIN 
Necesita camarero/camarera. Inte
resados dirigirse al mismo Restau
rante, a las 13 h., laborables. 

ALQUILO PISO CON POCOS MUEBLES, 
EN AVDA. LIBERTAD, 21, 4º 1ª 

Interesados: Tel. 45 17 84 

AJUNTAMENT D'HERBÉS 

Necessite persona/es per a regentar el meson d'Herbés. 
Si estas interessat en aquest treball has de dirigir-te a 
l'adre<;a d'aquest Ajuntament: 

AJUNTAMENT D'HERBÉS 
C/ FORN, 27 
12317 HERBÉS TELEFON 978/ 85 61 94 
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Karting Club VinarOs (Autocross) 
Gran repercusión en medios de comunicación 
Campeonato de Europa Autocross 1994 

Como es sabido. EL KARTING 
CLUB VINAR OS, es conocido en esta 
ciudad, nuestra, de Vinaros, por las dife
rentes actividades que desarrolla, tanto 
culturales, como deportivas, y muy es
pecialmente por la organización y cele
bración de diferentes pruebas automo
vilísticas, hace años las no menos espec
taculares carreras de karts en circuito 
urbano, y actualmente y en especial du
rante los últimos años, las impresionan
tes y vertiginosas "CARRERAS DE 
COCHES", como las denominamos 
nosotros, pero que en realidad y hablan
do con la propiedad que se merecen, 
éstas se denominan o llaman de 
AUTOCROSS (Velocidad en circuito 
de tierra), este Club ha organizado Cam
peonatos de Levante, Campeonatos de 
España y, desde el año pasado, Campeo
nato de Europa de Autocross, en concre
to y haciendo alusión a este último, es 
decir, el pasado CAMPEONATO DE 
EUROPA DE AUTOCROSS 1994, 
queremos hacer saber que el Club orga
nizador de la prueba, está sumamente 
agradecido por el buen hacer de la ~, 

Entidades Colaboradoras, Organismos, 
y Socios en general que hicieron posible 
el buen funcionamiento y desarrollo del 
referido CAMPEONATO, EVENTO 
DEPORTIVO, que para regocijo nues
tro y de Vinaros, pudo ser seguido, en 
vivo y en directo, en el CIRCUITO 
PLANES AL TES por quien así lo pre
firió y ya en diferido días después, a 
través de las diferentes cadenas de tele
visión, las cuales siguieron las evolucio
nes de los pilotos en la pista dentro de 
cada DIVISION 1, 11 y III , ofreciéndo
nos como digo, días después , dichas 
imágenes por televisión, sabiendo gra
cias al estudio que hizo la empresa AC
CESO, que el número de telespectado
res que siguieron las referidas imágenes 
difundidas por los diferentes entes o 
cadenas de televisión, como fueron 
TV.CR. , TV2, TVV (CANAL-9) . A3 y 
C33 , en sus respectivos programas, IN
FORMATIVO VALENCIA, EL 
MEJOR DEPORTE, PROGRAMA 
ESPECIAL, NOTICIAS A3 y MO
TOR A FONS (sin contar las retransmi
siones Vía Satélite) , ascendió exacta
mente a 1.241.300 telespectadores, siem
pre según el ESTUDIO DE AUDIEN
CIAS 1 MEDIAS DE ESPECT ADO
RES que la empresa antes nombrada 
realizó. nos envió, y ahora difundimos 
en este medio local de comunicación 
para conocimiento del público en gene
ral. 

No hay que olvidarnos de los otros 
medios de comunicación que también 
difundieron y se hi c ieron eco del referi
do y pasado CAMPEONATO DE 
EUROPA DE AUTOCROSS 1994, 
como fueron la radio, periódicos loca
les (como éste), provinciales y naciona
les, y como no, las revistas del motor. 

Igualmente y aprovechando la oca
sión, este Club KARTING DE Vl
NARÓS, quiere hacer saber y comunica 

ahora, que la celebración del próximo 
CAMPEONATO DE EUROPA DE 
AUTOCROSS 1995 a realizar en VI
NARÓS, está a la vuelta de la esquina, 
justamente se desarrollará durante el fin 
de semana, DIAS 15 y 16 del también 
próximo mes de JULIO, según CA
LENDARIO DEL PRESENTE CAM
PEONATO DE EUROPA DE 
A UTOCROSS 1995, que también aho
ra se publica para conocimiento de afi
cionados y público en general y en e l que 
se observa que la de VINARÓS serü la 
séptima prueba del Circuito Europeo; 
varios son ya los pilotos inscritos y 
muchos más los que lo harán de aquí a la 
celebración del mencionado EVENTO 
DEPORTIVO. 

De igual forma, e l Comité Organiza
dor de la prueba de Autocross a celebrar 

en breve en Vinaros. y e l Kárting Club 
Vinaros, al que pertenece dicho Comité, 
espera y desea que los que decidan asis
tir al CIRCUITO PLANES ALTES a 
presenciar "in sil u" las evo luciones de 
los pi lotos con sus impresionantes má
quinas, disfruten al máximo, pues no 
hay nada como estar a la "vora" de la 
pis/a, y a los que por una razón u otra no 
estén, queremos hacerles saber que tam
bién este presente año 1995. podrán ver 
a través de la pequeña pantalla y dentro 
ele los programas deportivos o em isio
nes especiales de las diferentes cadenas, 
todo aquello que acontezca en e l ya 
próximo CAMPEONATO DE EURO
PA DE AUTOCROSS 1995. 

La Junta Directiva 
Fdo.: Jesús Molinero Morón 

AUDIENCIA MEDIA 
Porcentaje que corresponde al núme

ro ele individuos que están visionando la 
citada información en esa franja horaria. 
La expresión numérica de ese mismo 
porcentaje representa el N° de especta
dores. 

SHARE DE COBERTURA 
Unidad de medida comparativa, que 

representa el porcentaje que ocupa una 
determinada cadena respecto al resto, en 
una franja horaria determinada. 

NUMERO DE IMPACTOS 
DE AUDIENCIA 

Es el sumatorio total de espectadores 
que han visionado cada uno de los di fe
rentes programas que hacían referencia 
a la citada prueba. 

CAMPEONATO DE EUROPA 
DE AUTOCROSS 1995 

CALENDARIO 
Ciudad País Fecha 

Vittorio Vencto 1 26 Marzo 
Lousada p 9 Abril 
Birkenring Hoope D 23 Abril 
Fa ley ras F 11 Junio 
Bu re CH 25 Junio 
Nova Paka cz 2 Julio 
Vinaros E 16Julio 
Musa-Bauska LV 13 Agosto 
Seelow D 20 Agosto 
Melk A 17 Scptie. 
Maggiora 1 Octubre 

ESTUDIO DE LAS AUDIENCIAS MEDIAS 
DE LOS ESPECTADORES Y SHARE DE COBERTURA 

Informaciones referentes al Cpto. de Europa de Autocross en Vinaros 
Julio de 1994 

Fecha Cadena Programa Au. Med. No Espec. S ha re 

18.07 TV.CR. Informativo Valencia 3'8% 140.600 17.0% 
24.07 TV2 El mejor deporte 1'8 % 648.000 23.9% 
24.07 TVV Programa especial 0'5 % 18.500 7.5% 
25.07 A3 Noticias A3 (25:00) 0'9% 324.000 24.7% 
28.10 C33 Motor a fans 1'9% 110.200 5.6% 

* NUMERO TOTAL IMPACTOS 1.241.300 
(Fuente: SOFRES) 

CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA S. L. 
Avda . Barcelona, nº 3, 1 º "H" 
Tel. 45 07 43 - Fax 45 56 13 - VINARÓS 

Con más de 30 años de experiencia en 
construcción de viviendas en Vinar os 

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 a!qu iler. Préstamo Hipoteco rio al 

. . 7'5% de interés a pagar en 15 mios. con 
'/"' . Subcención a fondo perdido entre 7'51!1! y el 

.-L: ' .1 ~ 10%. 
.· 0~ 1 ·: . ~~ ru o~ . 
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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. 
Expedientenº: 12-1 G-0143-94-138 

Aval de cantidades entregadas a cuenta . 

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

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



'Vúrotió Pagina 33 Dissabte, 3 de juny de 1995 

Deporte Escolar 
Los escolares de Vinaros participaron con éxito 
en los Juegos Deportivos celebrados enAlcanar 

De extraordinario se puede calificar 
el éxito cosechado por el Deporte Esco
lar local con motivo de los Juegos De
portivos disputados en la vecina locali
dad de Alcanar las pasadas Fiestas de 
San Isidro en donde los equipos escola
res de la Selección del Patronat Munici
pal d'Esports de Vinaros consiguieron la 
nada despreciable cifra de cinco trofeos 
repartidos así: 1 o en Fútbol Sala de la 
categoría Alevín. 1 o en Baloncesto In
fantil masculino. 2° en Baloncesto In
fanti 1 femenino. 2° en Baloncesto Alevín 
masculino y 3° en Fútbol Sala Infantil. 

La competición en sí resultó muy 
atractiva y disputada, ya que para parti
cipar en la misma se habían inscrito 

equipos representativos de las diferen
tes poblaciones de la comarca del 
Montsiá, tales como Sant Caries de la 
Rapita, Ulldecona y Alcanar que en este 
caso era la organizadora de este evento 
deportivo escolar, que dicho sea de paso 
resultó tener un gran éxito por la perfec
ta organización que hizo que todo se 
desarrollara con normalidad no faltan do 
ningún detalle. 

También habría que resaltar por otra 
parte el aceptable nivel deportivo de 
todos los equipos contendientes, lo cual 
hi zo que la competición resultara aún 
más brillante y disputada. 

Gaspar Redó 
Coordinador de l'Esport Escolar 

Participantes en la competición escolar disputada en Alcanar. 
Foto: Reula 

Equipo de Fútbol Sala categoría infantil. 
Foto: Reula 

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

Equipo femenino de Baloncesto 
del Patronal d'Esports. Foto: Reula 

Momento de la entega de trofeos. Foto: Reula 

La publicidad con más impacto, 
en las modernas marquesinas 

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

PUBLI·VAQUER 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 

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

Equipo de Baloncesto local ganador 
de la competición. Foto: Reula 

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-mocferno efe ordenador 

Informarse en C/ San Francisco, 32- bajos o Tel. 40 01 67 



Taekwon -do 
1 er. Campeonato 
de Iniciación 
In terprovincial 

El pasado día 21 de Mayo se celebró 
en el Pabellón Municipal de Camp-clar 
(Tarragona) el primer campeonato de 
iniciación interprovincial, organizado 
por la delegación provincial de Taekwon
do. 

En el campeonato participaron un gru
po de alumnos del club Esport Fer
nández (Vinaros), en el que quedaron 
clasificados los siguientes competido
res: 

- JORDI BUJ, quedó 1 cr clasificado 
en e l peso minimosca, que obtuvo me
dalla de oro. 

-JUAN MANUELNAVARRO,que
dó 1 cr clasificado en el peso mosca, que 
obtuvo medalla de oro. 

Fútbol Base 
Trofeo máximo 
goleador donado 
por Alsina y Sardá 
Sr. Antonio Galán 

INFANTIL "B" 
ALEXIS .................... ............ 1 1 goles 
RICARDO ... ..... .. . .. ... .. . . . .. . .. .. 1 O " 
LUIS..................................... 6 " 
JORDI................................. .. 6 " 
JUANJO........ ...... ....... ........... 2 " 
LEANDRO ... ..... ................... 2 " 
MARIN .................. ... ............ 1 gol 

INFANTIL "A" 
MANOLO ......... ..... ............... 20 goles 
ALBERT ... ... ........ ................. 14 " 
ROMEU ........................ ..... ... 13 " 
CHRISTIAN ........................ . 13 " 
VICTOR .............. ...... ..... ...... 11 
EDU ....... ........ ............. .......... 9 " 
RAUL ......... .......................... 9 " 
ANDRES ............... ...... ........ . 8 " 
CADU ............. ... .. ..... ... ......... 6 " 
!VAN .......... ..... .... .. ............... 3 " 
ALEXIS 11 . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 3 " 
SCHUSTER .... ...................... 2 " 
SEGARRA ........ ........ .... .... .... 2 " 
BESALDUCH ... .. ................. gol 
ALEX IS I .............. ........ ... .... . 
JESUS ........ ................ .......... . 
ERNESTO ................ .. ....... .. . 

CADETE"A" 
CANO .......... ...... ................... 13 goles 
GARCIA .. ............................. 10 " 
MOHAMED ............... ..... ..... 7 " 
FRANCISCO .... .......... .......... 6 " 
SOTO .................................... 2 " 
NOE ................... ............ ...... . gol 
VICENT ... ..................... .. ..... . 
IVAN ..... ..... ...................... ... . 

XII Trofeo Peña 
Madridista Vinaros 
al máximo goleador 
del Vinaros C.F. 
RAUL ................................... 2 1 goles 
NICOLAS .... ..... ................ ... . 12 " 
JAIME ........................ .......... 11 " 
CHILE .......... .. ............ .......... S " 
ARGIMIRO ................... ... ... . 4 " 
SANTI ........... ... ... .......... ....... 3 " 
CARBO ................................ 3 " 
RICARDO ... .. ....................... 3 " 
MOYA............ .... ............. ... .. ~1 

ALBALAT........... ... ............. . 1 " 
JAVI ... .................. ..... ... .... .... . 1 " 
ALIAGA (pp) ...................... . 1 " 
ANTONIO (pp) ....... ....... ... ... 1 " 

Chamartín 
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Derby Vinarocense 
Abratecnic-Benicarló, 2- El. H. Europa-Vinaros, 4 

ABRATECNJC: Vicente, Genovés, 
Albiol, Redora! , Vele, Mejías, Catalán, 
Jiménez, Gil y García. 

ELECTRO HIPER EUROPA: Raúl , 
Puchal, Josema, Eusebio. Víctor, Parra 
y Manolo. 

Brilllante fue la clasificación para la 
Finai-Four de la copa provincial de Fút
bol Sala que se dirimirá este fin de 
semana. 

El partido venía condicionado por la 
escandalosa derrota que los benicar
landos sufrieron en Vinaros en el partido 
de ida en el que el Electro Híper Europa 
ganó por nueve a dos. Aún así, el Abra-

tecnic inició el partido ganando marcan
do un gol por mediación de Mejías. Pero 
el buen hacer y el mejor fútbol de los 
vinarocenses impuso su juego y no tuvo 
problemas para hacerse con el partido. 

Los goles locales fueron realizados 
por Vele y Mejías, mientras que los 
vinarocenses materializaron sus tantos 
gracias a Puchal (2), Josema y Parra, dos 
juveniles que están despuntando en este 
BFial de temporada. 

Así, este fin de semana las semifina
his\y la final de la copa provincial de 
Fú~hol Sala en el que está involucraco el 
conjunto vinarocense al que le desea
mos la mayor de las suertes. A 

VENTA DE JOYERIA 
(se pasa a domicilio) 

45 10 07 

FO~h Sfi:~CAS, 
ALt:ANT~I,LLADO, 

¡ ' 4'1 .• ¡ . 

P<i)'70S 111EQR. OS, 
.. r ~· ::e ''\. 

DES~(iÜES '·'. 

Limpiezas ROCALBI, c.b. 
PartidaPuntarrons,s/n- Tels.(964)455282-451592- 12500 VINARÓS 

Acte d'homenatge aAlfred Giner 
Sorolla com a Fill Predilecte de 
Vinaros. 
Dia: 17 de juny. 
Hora: 20'30 
Lloc: Auditori 

Sopar en homenatge a Alfred Giner Sorolla amb motiu del 
seu nomenament com a Fill Predilecte de Vinaros. 
Di a: 17 de juny. 
Restaurant Voramar. 
Tiquets a Informació i Turisme. 

Bloc de Progrés - Vinaros 

PUBLI·VAQUER ~ SETMANARI'.V~·PRENSA • RADIO NUEVA 
:;: • RADIO ULLDECONA 

N 12 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 

~ -IR.ó-.- ._. L«»~-
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Motociclismo 
Tramos de Enduro 
Campeonato Territorial 

Desde la entrada como delegado de 
Enduro en la Federación Territorial Va
lenciana de Agustín Ferreres, hombre 
conocido por la gente del motor en 
Vi na ros y comarca como persona enten
dida en el Enduro. ocupando puestos en 
"Endurraid" y Moto Club San Mateo. se 
puso en marcha el Primer Campeonato 
de Tramos de Enduro. Alcublas fue la 
primera cita de este campeonato donde 
se desplazaron dos pi lotos del Moto 
Club Vinaros, JavierCastejón "Poveret" 
y David Zaragoza. La carrera constó de 
cuatro mangas. dos de ellas de entrena
miento y dos cronometradas de las que 
se toma el mejor tiempo para la clasifi
cación general. En senior, Vicente 
Escuder de Castellón marcó el mejor 
tiempo en la primera crono seguido de 
Javier Castejón. el piloto del Polical 
Team Enduro no pudo con el líder del 
territorial y en la segunda crono tuvo 
que ceder el segundo puesto a favor del 
piloto de Cabanes. Jorge Bellés. que
dando al final en tercera posición. 

Por su parte David Zaragoza en la 
categoría Senior B 2-T obtuvo el mejor 

resultado de su carrera deportiva desde 
que debutara en 1993, David se encon
tró cómodo en el trazado que marcó el 
M.C. Alcublas y consiguió la segunda 
plaza, muy trabajada durante las dos 
ero nos. David Zaragoza se perfila como 
uno de los favoritos de la categoría por 
la lucha de este campeonato. Deseamos 
tanto al "Poveret" como a David que 
sigan adelante en esta nueva especiali
dad ele Enduro. 

CLASIFICACION 
SENIOR 
1 o Vicente Escuder 
2° Jorge Bellés 
3° Javier Castejón 
4° Rafael Olcina 
so Arturo Casanova 

SENIOR B 2-T 
1 o Ti moteo Martínez 
2° David Zaragoza 
3° Antonio Martínez 
4° Emilio Navarro 
so José M. Batalla 

Agustín Rubert 
G.P. Polical Team Enduro 

El bravo piloto David Zaragoza. Foto: A. Ruhert 

II Campus Futbol Pichi Alonso 
Benicarló 95 

Dimarts a les 19'30 h. al "Cine Regio" de Benicarló, 
presentació i col.loqui de futbol ambla participació de 

RONALD KOEMAN 
LLUÍS CANUT 

SEBASTIA ROCA 
i PICHI ALONSO 

Bar-Terraza 

" Tls Cosis" 
Partida Boverals, calle K-F 37 

(Frente Playa Els Cosis) 
Tel. 45 08 11 - 12500 VINARÓS 

¡APERTURA SABADO 
DIA 3 DE JUNIO! 

Impressionant l'actuació de l'equip 
U.C. Vinaros -Cristaleria 
Vinarossenca -Lotus 

Lluís Kratochuil Serrano 

Benicarló va celebrar aquest dissabte 
passat la 2a. Challenge de cadets de la 
temporada amb una participació de IS4 
cadets, deis quals n'arribarien amb el 
temps reglamentari 90, uns quants més 
ho van fer ja fora de temps. 

La cursa, que feia un reconegut per 
les localitats de Calig, Cervera, Sant 
Mateu. La Jana, Traiguera, Sant Jordi, 
Calig i Benicarló amb un total de 60 km., 
es va fer a un bon ritme com ho demos tren 
els 37'S8S km/h. de mitjana que tragueren 
els 2 1 correclors que forma ven el primer 
pilot. 

La sortida es va donar a les 16'30 h. de 
Benicarló. Abans d'arribar a Calig hi va 
ten ir lloc una forta caiguda a meitat del 
pilot. que va deixar alguns cadets sense 
opcions d'acabar. Un deis equips més 
maltrets va ser el Cosaor de la Vall 
d'Uxó. Per l'altra part ele l'equip de Vi
naros, Domingo i Isaac es van veure 
afectats, aquest últim ja no va poder 
abastar el cap de cursa. 

Pero la cursa on es va decidir va ésser 
al port de Cervera. El fort ritme imposat 
va deixar al capdavant 2S corredors, que 
a la fi serien els que arribarien a la ratlla 
de meta. tret d'Espinosa que no va poder 
aguantar el fort ritme. Com el 2n. 
classificatde la Challenge Salvador Boro 
de l'equip Tacos Hopama, va perdre 
roda a Cervera, el seu director va fer 
baixar del primer pilot alguns corredors 
pera que pogués empalmar, cosa que va 
ser inútil degut al bon enteniment entre 

els equips del 2 Rodes, Faustín i U.C. 
Vinaros-Cristaleria, va ser el més bonic 
de la cursa el ve u re el treball deis equips. 

Molt bona actuació de l'equip de 
Vinaros que va controlar la cursa en tot 
moment, fins i tot Christian i Lluís va 
intentar saltar quan falta ven 1 O Km. per 
arribar a Benicarló. 

L'esprint final va ser molt disputat. 
Lluís Kratochuil ajudat molt bé per 
Christian i Domingo va anar davant pero, 
a la ratlla de meta el va passar Andrés 
Guillamón, i no va poder guanyar per 
mitja roda. 

CLASSIFI CA CIÓ 
1 r. Andrés Guillamón, Cicles Faust, 

lh.3S'47" 

2n. Lluís Kratochuil Serrano, U.C. 
Vinaros-Cristaleria Vinarossenca-Lotus, 
id. 

3r. Juan M. Buils, Cicles Faustín, id. 
4t. Ricardo Navarro, 2 Rodes-Hermar, 

id. 
Se. Christian Malta Fontanet, U.C. 

Vinaros-Cristaleria Vinarossenca-Lotus, 
id. 

17e. Domingo Castejón Mata, U.C. 
Vinaros-Cristaletia Vinarossenca-Lotus, 
id. 

S4e.lsaac FetTeresJaén, U. C. Vinaros
Cristaleria Vinarossenca-Lotus. 

José Vte. Callau Montserrat, U.C. 
Vinaros-Cristaleria Vinarossenca-Lotus. 

Alexis Vida! Puchal, U.C. Vinaros
Cristaleria Vinarossenca-Lotus. 

Joan Josep Vidal i Miralles 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
FUTBOL SALA Sábado día 3, a las 17'30 horas 

Semifinales en Categoría Cadete de la Copa de Federación 

PANDERETA {Borriana} 
ATLETICO {Onda} 

A continuación : 

TRANSPORTES RUNNER (Vinares F.S.) 
ALFS {Benicarló} 

Domingo: 
FiNAL DE LA COPA a las 17 30 h. entre los dos fino listas del sábado 



¡EN CONSTRUCCION! Viviendas de Protección Oficial, ¡con la garantía del Estado! 

• Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. LE AVALAMos sus ENTREGAs 

Por sólo 350.000 ptas. de entrada y el importe de un alquiler, ya puedes tener piso 
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PLANO SITUACION 

C / San Francisco 

VENGA A INFORMARSE: 
San Cristóbal, 24 entresuelo- Tel. 45 60 11 VINARÓS 
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