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Presentación de la obra poética del profesor Alfred Giner Sorolla 
en la librería "Els Diaris" de F. Castell. Agosto 1994. Foto: Reula 

.I conseller observó las manualidades de los disminuidos. Foto: A. Alcázar 

En marxa les obres a l'institut "Leopoldo Querol". Foto: A. Alcázar 

El vinarocense profesor Alfred Giner Sorolla, firmando ejemplar' 
su obra poética en la,Iibrería Castell "Eis Diaris". Agosto 1994. Fot< 

Sanahuja acudió a la playa para saludar a la colonia de disminu 
Foto: A. Alcázar 

Actuación Coral "García Julve" en el Casino. Foto: Reula 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ... .... ..... 45 08 56 
Res . Sanitaria (Coste Ión) ... ..... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ...... 386 27 00 
Seguridad Social .................... 45 13 50 
Policía Municipal .................... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ............ 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono . . . . . . . . . . 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ... ... 45 16 98 
Radio Taxi Vinares .. ............... 45 51 51 
Parque de Bomberos ............... 47 40 06 
Ambulancias Vinares ....... ... ... . 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 1 6 55 54 
S. Audiomótics d'ln . Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
idem . (Información y cita previa) 4001 60 
Cruz Roja, Oficina Local ....... .. 45 08 56 
Cruz Roja . Puesto Carretera ... . 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios .. .. . 45 39 00 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 3 al 9 de Septiembre de 

1994 

Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/ Pablo Picasso, 78 

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

Policía Municipal Te l. 45 02 00 

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

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

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

- Dirección Zaragoza -
-ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. (menos martes y viernes) 
- MORELlA 7'45 · 13'30- 16'15 · 17'45 h. 
-CATI 17'45h. 
-SAN JORGE · TRAIGUERA · lA JANA · CHERT 
7'45-13'30 · 16'15-17'45h. 
-SANMATEO 7'45 - 16'15-17'45h. 

- Dirección Madrid -
-MADRID 1 0'30 · 15 · 23 h. 
A: Dilluns a dissabtes feiners, B: Diari, C: Dilluns a divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: T els. 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 27 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 · CASTEUON 

UNEA CASTELLON- VINARÓS 
Laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Costellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Solidas de Vinares: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Solidos de Castellón: 9 (posando por Peñíscola) . 
Salidas de Vinares: 19 (pasando por Peñíscola) . 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Eliso, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pordalero, Buenos Aires, Torreblonca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pul pis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va di recto por Peñíscola), 
Benicarló y Vinares (y viceversa). 

LINEA VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/ 9 al 30/ 6 de lunes o sábados no festivos. 
Salidas de Vinares: 7,15-8 -8,45 · 9,30-10,15 - 11 -11 ,45 ·12,30 
-13,15·14 -14,45 · 15,30 - 16,15 - 17·17,45-18,30-19,15y20. 
Salidas de Benicorló: Posadas en dos sentidos a los 15 minutos. 
Salidos de Peñíscola: 8 · 8,30 · 9,30 · 10,15 · 11 · 11 ,45 · 12,30 
-13,15-14 - 14,45 - 15,30 · 16,15-17·17,45 - 18,30-19,15 
. 20 y 20,45. 
Del1 /7 al15/9 
Laborables de lunes o sábado: 
Salidas de Vinares: 7 - 7,45 · 8,15- 8,45- 9,15 - 9,45 - 10,15 · 
10,45. 11 ,15 . 11 ,45. 12,15 . 12,45. 13,15 . 13,45. 14,15 . 
14,45 - 15,15-15,45-16,15 - 16,45 - 17,15 - 17,45-18,15 · 
18,45 . 19,15 . 19,45. 20,15 . 20,45 y 21 ' 15. 
Salidas de Benicarló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
SalidasdePeñíscolo:7,30·8,30 · 9-9,30-10-l0,30 · 11-11 ,30 
· 12 - 12,30 - 13 - 13,30 - 14 - 14,30 - 15 - 15,30 - 16-16,30 · 
17-17,30 - 18 - 18,30-19 - 19,30-20-20,30 -21·21,30y22. 
Domingos y festivos: Vinares: 8,15 · 9 · 9,45 · 10,30 · 11 ,15 · 12 
· 12,45 - 13,30 - 14,15- 15- 15,45-16,30-17,15 - 18-18,45 
- 19,30 . 20,15 . 21. 
Benico~ó: 15 minutos, solidos ambos sentidos. 
Peñíscola: 9 · 9,45 - 10,30-11 ,15 - 12 - 12,45 - 13,30-14,15 · 
15-15,45 -16,30 - 17,15-18 -18,45-19,30-20,15-21 y21,45. 
Tiempo del recorrido, cuorento y cinco minutos. 
Itinerario, Vinorós, Benicorló, Peñíscola (y viceversa) . 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Días festivos: 8, 1 O, 12 y 20 horas . 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas . 
Días festivos: 9'30, 11'30, 19, 20 h. 

(Camping) . 

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

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

Iglesia Evangélica (San José, 69) 
Horarios de Cultos: Domingos 11 h. 
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HoRARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 29.05.94 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinares 
ESTRELlA "MAR MENOR". Cartagena- Barcelona Sants (1 ) .,..................... .. ................ 04'08 
INTE RCITY Valencia- Barcelona Est. Francia DIARIO Exc. SABADOS Y DOMINGOS.. 07'38 
ESTRELlA BAHIA DE CADIZ. Códiz, Granada-Barcelona Sants (2) .......... .... .. ..... .. 08'22 
INTERCITY Alicante-Barcelona Est. Francia DIARIO.. . ........... .. ............ .. 09'37 
INTERCITY Alicante-Barcelona Es t. Francia DIARIO .. ................. ......... ........ 11 '08 
DIURNO VALENCIA EXPRESO. Alicante-Barcelona-Cerbere (3) .................. ..... .... ... 11 '52 
INTERCITY. Madrid P. Atocha-Barcelona Est. Francia DIARIO.. . ........ ........ ....... 12'43 
INTERCITY. Madrid P. Atocha-Barcelona-Cerbere DIARIO ................. ... ... . .. .. 16'41 
REGIONAL. Castellón-Vinarós DOMINGOS y el 15/ 8 (llegada) .. ................... .. 17'24 
INTERCITY. Alicante-Barcelona Est. Francia DIARIO .... .......... .. .. ........ .... .... .................. .... .. .. 18'35 
REGIONAL. Valencia-Barcelona Est. Francia DIARIO .. ............ .. ................ ................ .. 18'56 
RAPIDO G. LORCA, Málaga, Granada, Cádiz, Badajoz, Almería·Barcelona Sants (4) . 19'26 
REGIONAL. Valencia-Vinares DIARIO EXC. SABADOS (llegada) .......... .. ......... 21 '27 
ESTRELlA SOL DE LEVANTE. Alicante-Bilbao e lrún (5) ... ... ........ .. 23'50 
LLAMADAS 

1
1! DIARIO excepto DOMINGOS. Circula DIARIO del 26/6 al11 / 9 
2 DIARIO del 25/6 al 26/9 

1
3) DIARIO del 30/6 al6/9 
4) DIARIO, las ramas de Málaga y Granada. Las ramas de Cádi_z y Badajaz no circu lan del 24/6 al 25/9. La 

rama de Almería circula sólo LUNES, MIERCOLES y VIERNES y C~rcula DIARIO del 24/6 al 25/9. 
(5) Circula VIERNES y DOMINGOS. Del 22/6 al 23/9 mcula DIARIO. 

Dirección Valencia: Hora salida Vinares 
ESTRELlA MAR MENOR Barcelona Sants- Cartagena (1 ) .. 0 1 '40 
ESTRELlA SOL DE LEVANTE Bi lbao e lrún- Alicante (2) ..... .... .... ....... .. ... .. ......... .. .. ... 05'51 
REGIONAL Vinares- Valencia DIARIO excepto DOMINGOS.... .. ... .......... ............ .. ...... ..... . 06'55 
INTERCITY Barcelona Sants-Aiicante DIARIO exc. DOMINGOS (3) ...... .. .. .... .......... .. ... 09' 16 
RAPIDO G. LORCA. Barcelona S. ·Málaga, Granada, Cádiz, Badajoz y Almería (4) ..... 1 O' 13 
INTERCITY. Barcelona-Alicante DIARIO.......................................................... ..... ..... 11 '48 
REGIONAL. Barcelona-Valencia DIARIO .............................. .. ................. . 12'31 
INTERCITY Port·Bou·Madrid P. Atocha DIARIO Exc. $ABADOS 13'15 
DIURNO VALENCIA EXPRESO. Part-Bau, Barcelona-Alicante (5) .... .. ........... .. 13'23 
INTERCITY Barcelona-Madrid P. Atocha DIARIO...... . .......... ...... ..... 16'47 
REGIONAL. Vinares-Valencia DOMINGOS y el 15/8 ........ .. .. .... ........... 19'08 
INTE RCITY. Barcelona-Alicante DIARIO.................... . .................. .. .... ............. 19'54 

~i~~f~ s!Hí~~EcX~¡z.c~~;~~~~~~:códi~ r c;;~~~J~ 17i • • • • • • • • • • • • • • • ::.. . . . ~~: ~ l 
LLAMADAS 

1
1! DIARIO excepto DOMINGOS y DIARIO del 26/6 al 11/9. 
2 Circula SABADOS Y. LUNES y DIARIO del 23/6 al 24/9. 

1
3! También ci rcula los élías 26/6,3 y 31/7,7 y 14/8. 
4 DIARIO, las ramas de Málaga y Granada. Las ramas de Cádiz y Badajoz_ no circulan del 23/6 al 24/9. La 

rama de Almería circula los días MARTES, JUEVES y DOMINGOS y mcula d1ana del 23/6 al 24/9. 

1
5) DIARIO del 29/6 al 5/9. 
6) DIARIO excepto SABADOS. DIARIO del 23/6 al 3/9. 

(7) DIARIO del 23/6 al 24/9. 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 
San Cristóbal, 34 - 1 º - T els. 45 30 51 / 45 35 98 , 

Departamento de Publ icidad : Tel ./Fax.: 45 29 52 - Ap. correos 343-344 - VINAROS 

.J •• J. t~ 1 N 1~ i\\ J 
TeL 4000 65 

¡ATENCION A LOS HORARIOS! 

SABADO: 6'15 tarde y 10 noche 
DOMINGO: 6'15 tarde y 1 O noche 
LUNES: 6'15 tarde y 1 O noche. (Día del Espectador) 

LA ULTIMA GRAN SUPERPRODUCCION DE KEVIN COSTNER 

PROXIMA SEMANA 

De viernes, 9 a lunes, 12. "CUATRO BODAS Y UN FUNERAL" 

' Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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1.421 disminuidos de toda la Comunidad pasaron quince días de 
vacaciones en distintos centros de toda la geografía valenciana 

El Conseller Sanahuja visitó la Colonia de Disminuidos 
de la Residencia Comarcal "Baix Maestrat" 

El conseller de Trabajo y Asuntos 
Sociales de la Generalitat Valenciana, 
Javier Sanahuja visitó hace dos jueves la 
Residencia Comarcal de Menores "Baix 
Maestrat" de Vinaros, donde se alojaba 
una de las colonias de disminuidos psí
quicos, integrada en el programa de 
campamentos de verano que este año 
abarca a más de 1.400 discapacitados. 

Sanahuja en esta Residencia, adapta
da durante quince días para estas per
sonas, contempló algunas de las activi
dades que realizan como trabajos ma
nuales. Asimismo, acudió a la nueva 
playa situada frente a la prolongación 
del paseo marítimo, a donde los dismi
nuidos acuden diariamente con sus 
monitores. 

En Vinaros, estuvieron hasta este día 
31, 24 disminuidos severos procedentes 
de centros de Alzira, Burjassot y Xest. 
Para atenderlos, se contó con un total de 
trece monitores. 

1.421 disminuidos disfrutan de vaca
ciones durante quince días en diferentes 
lugares de veraneo, coordinados por el 
Consorci Valencia de Serveis Socials 
(Convaser). 

El conseller aseguró que la Comuni
dad Valenciana es donde mayor número 
de discapacitados se desplazan a cam
pamentos de verano. Quiso resaltar la 
"normalización" de su vida en nuestra 

at111J, r •. 

sociedad, comentando que "hace unos 

años, al visitar países europeos, veíamos 
que los discapacitados estaban en la 
playa, en hoteles, restaurantes ... cosa 
que aquí no sucedía, ahora esto ha 
cambiado. demostrándose el avance de 

la calidad de vida de nuestros ciudada
nos, porque esa calidad debe medirse a 
partir de los grupos de personas con 
riesgo de marginación. 

San ah u ja tuvo palagras de elogio para 
esa "juventud voluntaria que pierde sus 
vacaciones por acudir a estas colonias, 
vienen a cuidar de los disminuidos con 
una gran entrega y cariño", "teníamos 
250 plazas para voluntarios y se han 
presentado más del doble". 

Ese elogio lo hizo extensible para 
también el tema de prevención de in
cendios y de la potenciación cultural, 
"tenemos la mejor generación joven de 
la historia de España en formación y 
sentimientos de solidaridad" . A este 
respecto, el titular de la cartera autonó
mica de Trabajo remarcaba que ya está 
preparada la Ley del Voluntariado de la 
Comunidad Valenciana. 

Cambiando de tema, el conseller 
manifestó que "hay que estudiar las re
comendaciones realizadas por la De
fensora del Pueblo, respecto a la Refor
ma Laboral , además hay que hacer un 
estrecho seguimiento para comprobar si 
esta reforma está generando puestos de 
trabajo, vigilando y controlando que estas 
medidas no supongan un atentado con
tra los derechos de los trabajadores". 

En la Comunidad Valenciana, dijo 
que "nadie pone en duda que está dis
minuyendo la desocupación ... el incre
mento del PIB será superior a lo previs
to, las expectativas son muy optimis
tas". 

J. Emili Fonollosa 

Magnífic Ajuntament Vinarós 

Escola Municipal d'Art 
Oberta la matrícula 

Talla de fusta 
Ceramica 
Tapís 

- Xiquets a partir de 10 anys. 
- Horari d'adults de 4 a 6 i de 7 a 9. 

Dibuix- Pintura 
Torn 
Macramé 

- Horari de xiquets de 6 a 7, dilluns, dimecres i divendres. 

Matrícula a I'Ajuntament 

Preguntar per Srta. Juani 

¡VUELTA AL COLEGIO! 
LIBROS DE TEXTO • ENCICLOPEDIAS 
CARTERAS • MATERIAL ESCOLAR ... 



LA LUNA 
DE LOS SUEÑOS 

El sol se está apagando 
se va por el horizonte, 
entonces sale la luna 
vestida de blanco, 
desprendiendo bellos sueños 
para hacernos felices. 

La luna está llorando 
desprende sus lágrimas 
en un corazón despierto, 
y las nubes le dicen 
No llores luna guapa 
porque tú eres la reina 
de la noche de los sueños 
y sin tí no podríamos 
volver a soñar 
esas cosas que nos gustan 
y que tu nos sabes dar. 

La luna se va a dormir 
el día ya está aquí, 
y ella no volverá 
hasta el nuevo anochecer. 

LAURA BELTRAN 
SALVADOR - JI años 

Premio Espinela 
de Poesía lnfantill994 

LA PLATJA DEL FORTÍ... 

Desde/ Servolfins el recinte portuari, 
banyat per unes tranquJl.les aigües, 
gaudeix Vinar os d 'un bonic balneari. 

la tenim un "gran arenal". 
Els espigons són la defensa 
deis dies de trangol i temporal. 

Per alegrar la vista quasi res: 
gent encantadora als "xiringuitos", 
bermudes, bikinis i "algun" top-less. 

El Volei-platja és nova distracció. 
Els jugadors ho pass en molt bé, 
a la baranafan vibrar l'afició . 

Prenem el sol i ens banyem 
vei"ns i turistes "la mar de bé", 
i després , satisfets ens dutxem. 

Piramides,jocs per als xiquets, 
aventures amb patins i surfing 
per passar el dia ben distrets . 

Descals es passeja per vara la mar 
i contemplant el Mediterrani , 
les ones als peus van a trencar. 

]ulián Zaragoza Baila 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan García Solé 
Que falleció cristianamente en Vinaros , 

el día 29 de Agosto de 1994, a los 89 años de edad 

E. P. D. 
Su afligida: Esposa Dña. Pilar Giner Roca, hijos, Juan, José Mª y Pilar, 
hijos políticos: Teresa, Mª Dolores y José Luis, nietos, biznietos y demás 
familia les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinares, Septiembre 1994 

La familia de D. Juan García Solé, ante la imposibilidad 
de hacerlo personalmente, agradece las muestras de 
condolencia recibidas con motivo de su fallecimiento. 

Rogad a Dios por el alma de 

Angel Luis Clemente Ferrer 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 26 de Agosto de 1994, a los 34 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Padres, hermanos, tíos y todos sus familiares le 
recordarán siempre con todo cariño. 

Vinares, Septiembre 1994 

La familia CLEMENTE-FERRER agradecen las since
ras muestras de condolencia y asistencia a las hon
ras fúnebres de ANGEL LUIS. 
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REMSA 
Servicios Funerarios -· ·""· ·( ~- ·r 

~ 

' ,, ¡· ~ . • 

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

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

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 
desde 35.000 Ptas. 

Colocación e IVA incluidos 
¡Nuevos modelos! 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

Rogad a Dios por el alma de 

Consuelo Pascual Gombau 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 27 de Agosto de 1994, a los 90 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, nietos, hermana, sobrinos y demás familia 
les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Septiembre 1994 

1 r. Aniversario de 

José Forner Sabater 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 5 de Septiembre de 1993 
E. P. D. 

Se celebrará una misa en su memoria el día 9 de Septiembre, viernes, 
a las 8 de la tarde en la Iglesia Arciprestal (Capilla). 
Su afligida esposa, hijos y nietos agradecerán su asistencia. 

Vinares, Septiembre 1994 

Rogad a Dios por el alma de •, l 1
, ..._, ,\ 

Misericordia Selma Julve 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 26 de Agosto de 1994, a los 78 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Sobrinos, primos y demás familia les ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Septiembre 1994 

-· 

1 
} 
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-r. d • , L 11 .o av1a ••• mas uarato .. 

30% DE DESCUENTO 
EN CIENTOS DE ARTICULOS Refresco 

. Suavizante QUANTO, 
41itros 

coN S' 
EL REGALO 
tAAS~!~. 
pOR 4. pilA y 
pECONI 
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Algún día, la luna, curiosa, se queda mirándo
nos recatadamente entre los visillos de la ma
ñana. 

• • • !:~ri!!§~§ ~ :;:;:;:::::;:::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; :::; :;:::;:;:::;:::::::;:;:;:::-.::; :;:;: ;:;:;:;:::::;:;::;;:;:;:; : ;:;:: :;:;:;:;: ;:::: 

Al fondo del gran bostezo nos mostraba siempre 
su hermosa y particular estalactita. 

• • • 
A la hora del café, el tímido pide uno corto, o 
un cortadito, o muy cortado ... 

lo malo del escorpión es que, o te pica, o te hace 
un corte de mangas con la cola. 

• • • 
Caída de gafas al suelo: suspense. 

• • • 
En la composición de la sangre figuran unos 
elementos que tocan el trombón, son los 
trombocitos; y otros que tocan el fagot, los 
fagocitos. 

• • • 
La Q es un cero que siempre está queriendo 
hacer pis. 

• • • 
En Turquía todos van con los gorros de hacer los 
flanes. 

• • • 
El ruiseñor es el flautín solista del bosque 
rumoroso . 

• • • 
A menudo, un rostro miente más que una voz. 

• • • 
Es bonito ver a la veleta torear al viento con 
pases en redondo y al natural 

• • • 

• • • 
Lo grave del pequeño agujero en la sábana es 
que por ahí se irá desaguando el sueño. 

• • • 
En cuanto aparecía por la tertulia el notable 
escritor y diplomático Don Angel Ganivet, ... se 
cortaba la conversación . 

• • • 
Lo de la Des que bebe demasiada cerveza. 

• • • 
La lluvia le pone al paisaje un vestido a rayas . 

• • • 
Lo que más les gusta cantar a los peces es 
11María de la 000000 000 ... 

• • • 
Los grafismos de la escritura china se obtuvie
ron aplastando bichitos entre las páginas. 

• • • 
El gran fracaso del limón es no tener los dos 
senos iguales. 

• • • 
Sólo el elefante muy rico tiene colmillos de 
marfil. Panegírico: alabanza de alguien que es más 

bueno que el pan. -¡Oh, sí, fuma unos cigarros puros carísimos! • • • 
• • • 

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

DE VINARÓS (JUNTO AL CASINO) 
SOLO 10 VIVIENDAS Y PARKINGS. 

PRECIO 8.500.000 PTA. 
ENTRADA A CONVENIR. 

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

¡i")
L J 

r·, · ~ " ~r>oc ..... 
S 110.. 

, ¡ 
~!. ... .. .... .. : ~ :r 

r ¡..- [' 

Información y ventas: Juan José Gilabert 

• • • ANTONIO CARBONELL SOLER 

CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
UNIFAMILIARES CON JARDIN 

- A LA VENTA LA 2a FASE -
JARDIN JARDIN JARDIN 

.~~t 1· '1 
~ . -
1' 

j ~ 
/t•: ; 

. ;;" :- -1 

/ ¡,, 

SOlANO PLANTA BAJA PLANTA PISO 

Total: 170 m 2 ¡¡9.000.000 Pts.!! 
Pago a convenir 

¡APROVECHESE! 

VENTA DE NAVES EN LA CARRETERA 
DE ULLDECONA 

C/. Dr. Fleming, 6 bajos (Esquina Pasaje San Francisco) 

Tel. 45 23 7 7 - VINARÓS 
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De "Castellón Diario" 1 31 d'agost de 1994 

Recopilada l'obra poetica d'Alfred Giner Sorolla 
Elllibre ha estat editat perla Diputació Provincial 
i l'Ajunt~n1ent sense que ell se n'assabentara 

A la !librería Els Diaris es va fer la 
presentació de !'obra poetica de 
!'investigador vinarossenc afincat a 
Estats Units, Alfred Giner Sorolla 
recollida en un sol llibre, l'edició del 
qua! ha estat recolzada perla Diputació 
Provincial i l'Ajuntament de V in aros. El 
llibre, editat per Eduard Fabregat, recull 
les obres poetiques "Do! duen les 
flames", de 1972, i "Amunt i aval!", de 
1980, mantenint les introduccions de 
Joan Fuster i Manuel Foguet, pero amb 
una introducció nova pera ambdós, feta 
pe! mateix fill de !'autor, Roger Sebastia 
Giner. 

Nati Romeu fou qui va ten ir la idea de 
reeditar aquestes dues reconegudes 
obres, perque les antigues edicions ja 
estaven prou deteriorades. Pera la nova 
edició també s'ha comptat amb la 
col.laboració de Caixa Vinaros i !'es
mentada !librería. Va destacar durant la 
presentació del volum recopilatori que 
l'edició s'havia fet a espatlles de Giner 

Sorolla, perque de saber-ho, haguera 
volgut introduir-hi alguna modificació. 
"Ara no hi ha excusa pera no conéixer 
!'obra poetica d'Alfred, tenim en un sol 
llibre dues obres molt diferents entre sí 
i que, encara que la se u a poesía és difícil 
d'entendre, quan lacompre'ns, ten'arribes 
a enamorar" va dir. 

En la presentació van estar presents el 
vice-president de la Diputació, Josep 
Palacios, i la regidora de Cultura de 
l'Ajuntament de Vinaros, Olga Mulet. 
Giner va agrair !'interés per tomar a 
publicar els seus treballs poetics. 

Els espectadors mantingueren una 
animada conversa amb Giner, que es va 
perllongar una hora més enlladel previst. 
Ahores d'ara, Alfred Gineresta preparant 
un nou llibre de poesies, anomenat 
"GaEtxies, poesies de l'espai-temps", 
Giner treballa actual menta la U ni versitat 
de Florida. És considerat un expert en el 
camp de recerca de prevenció del cancer. 

E. Fonollosa 

Nati Romeu vafer la introducció 
a la intervenció d'Alfred Giner Sorolla 

ESPIRITISTA. se leen las cartas 
y se curan enfermedades espiritualmente. 

Tel. 45 49 66. 
Llamar de 1 a 4 '30 tarde y de 8 a 1 0'30 noche 

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PRECIO TASADO 
GRAN CALIDAD: C/ Sanchís Vil/aplana 
Planta Baja, Parking y Trastero. 19 y 29 planta 

Comedor Estar. 4 Dormitorios. 2 Baños 

Intereses Préstamo Hipotecario desde 7'5% 

Información y Venta: PROLASA. 
Avda. Barcelona, 3 - Edificio Azahar 111. Te/. 45 07 43 

El professor Alfred Giner Sorollafirmant exemplars 
de la seva obra poetica a la llibreria Castell. Foto: Reula 

El professor Alfred Giner Sorolla en la llibreria "Els diaris" 
de D. Castell. Foto: Reula 

Alfred Giner Sorolla a la presentació de la seva obra poetica, 
el passat divendres, amb el Vice-president de la Diputació, ]osé Palacios 

Diariet de Vinaros 
Señor director: 

Leí hace algunos días en este diariet, una carta sobre el futuro nombre que debería 
de darse a la playa tan bonita que se está construyendo en la prolongación de nuestro 
paseo. En cuanto al nombre de esta futura avenida si no se le quiere poner el nombre 
de San Pedro, como continuación del tramo que ya existe en la actualidad, propongo 
que esta Corporación Municipal, al igual que a la Carretera del Camping, se le puso 
el nombre de Avenida Alcalde Francisco José Balada Castell, en honor a su 
impulsor, bautize esta nueva Avenida con el nombre de: Alcalde D. Ramón Bofill 
Salomó, quien después de tantas legislaturas al frente, elegido democráticamente, 
bien se lo merece. 

Muchas gracias por publicar mi opinión, atentamente, 

Un ciudadano 



A mis brazos!!!! 

El Cristo de los Gitanos 
Reluciendo majestad. 
poco a poco, paso a paso, 
mírale bien como avanza 
el Cristo de los Gitanos. 

Andalucía y su cielo 
están junto a mi regazo: 
van cantando una saeta 
que bailan con sus :apatos. 

Los clarines y tambores .. . 
los claveles muy amargos .. . 
los costaleros con ritmo .. . 
los jacintos y los nardos 
miran al Guadalquivir 
que en silencio está rezando. 

"Chiquilla , no tengas pena ... 
gitano no llores tanto, 
dentro de quince minutos 
tu mujer tendrá un buen parto 
y un churumbel como un pino 
adornará tus ribazos". 

Mírale bien como avanza 
el Cristo de los Gitanos. 
Mírale como reluce . .. 
poco a poco, paso a paso. 

Allí junto a las chabolas 
hay un viejo muy borracho, 
todos dicen que de pena 
por vivir ya demasiado, 
y una gitana que enseña 
por pendientes, varios ajos, 
un collar de cien almendras 
y un candil en cada mano, 
reza sin saber rezar ... 
ya lo hace de año en año. 

Churumheles que mal visten 
! '1111111 /rui!'. ""' harapos . 
snspechan que en este día 

todo ha de mejorar algo 
y mirarán al cortejo 
que camina entre peñascos. 

"Gitana, cierra la puerta 
que son ya las doce y cuarto . 
Y a pasó la caravana 
de cirios, velas y cantos. 
Deja ya la algarabía 
y vente con tus muchachos 
pues las luces ya se marchan ... 
mira como van marchando." 

Luces que en la lejanía 
son estrellas con un halo 
de esperanza mañanera ... 
por eso relucen tanto. 

La luna junto a los juncos, 
deslumbra con su retrato 
por mil vírgenes de plata 
que lan:a con sus dos brazos. 

"Chiquilla. que ya es muy tarde, 
quedan flores para rato , 
escóndete en tus paredes 
y reposa en tu camastro". 

Los sones de Andalucía 
con los sombreros gitanos 
saludan al nuevo sol 
bendiciendo por lo bajo. 

"Míralo bien como avan:a 
¡oh! Cristo de los Gitanos. 
Andalucía y Espai'ia 
te quieren ver de lo alto 
reluciendo majestad 
con tu cuerpo ahí clavado , 
avan:ando entre las gentes, 
pnco a poco. paso a paso" 

Jaime Gaseó 
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Comparsa "Ni-Fu-Ni-Fa" 
NOTA: 

La comparsa NI-FU-NI-FA comuni
ca a todos sus socios que para el día 11 
de Septiembre ha variado el acto que 
estaba escrito en el calendario que en su 
día se dio a todos sus socios, y en su sitio 
hay una excursión al pueblo turolense de 
Cretas y sus alrededores, el socio que 
quiera venir a la excursión tiene que 
estar a las 8'30 de la mañana en punto, 
delante de la explanada que hay en la 
terraza Cervol. 

La excursión se hará con vehículos 
propios, rogamos a los socios que quie
ran venir a la excursión sean puntuales, 
ya que el pueblo queda un poco lejos, 
bueno lejos no, ya que con hora y media 

se va pero si queremos aprovechar el día 
hay que madrugar. Bueno, la comparsa 
da las gracias a los siguientes socios 
colaboradores: Construcciones TMG, 
Comercial Jennifer, In-Formal, 
Construcciones A vila-Carmona C. B., 
Fotos Prades 11, José Luis Quera!, 
Sun-Bonsai, Seri-Art, Piel y Moda 
Fan-Fan, Muebles Capsir, Ca ti, Venta 
Ambulante Dani y Merce, Artes de 
Pesca Salón, S.L., Comercial Criper, 
S.L., Pintuar, S.L., Bar Karting, Ca
fetería-Restaurante: La Torre, Pa
nadería-Pastelería T. Avila, por su 
apoyo a un Carnaval mejor. 

¡YISCA EL CARNAVAL! 

La Junta 

Realidad infantil 
Lo que antes era la alegría de la casa, 

ahora se ha convertido en molestia para 
la vecindad. ¿Descenso de natalidad? 
¿Alguien duda que hoy por hoy no hay 
lugar de juego para nuestros hijos? Esos 
hijos de gente que no puede tener va
caciones, personas que debemos traba
jar todo el año para poder pagar los 
impuestos a un gobierno que no se pre
ocupa por los niños. Cuando unos pa
dres trabajan y no tienen dinero para 
pagar una escuela de verano, campa
mento, granja-escuela, etc., se encuen
tran con una ciudad en la que no hay 
nada gratuito donde puedan cuidar y 
entretener a sus hijos. Tras unas larguí
simas vacaciones escolares, las madres 
trabajadoras deben afrontar el problema 
de cargar con sus hijos en el lugar de 
trabajo o dejarles abandonados en casa 
tragando televisión. 

Si están en la calle hallan hostilidades 
vecinales o peligro de tráfico, pero si 
van a "La Mera" molestan a los ancianos 
que tan plácidamente toman el sol o la 
sombra de los árboles. Si no es así, les 
echan aquellos que han plantado allí sus 
terrazas para que los turistas puedan 
tomar refre-;cos. 

¿Dónde van a jugar nuestros hijos? 
Que piensen quienes se molestan por sus 
juegos qué sería Vinaros sin niños. O 
que recuerden dónde jugaron sus hijos o 
los hijos de sus vecinos. Si los que 
malgobiernan esta ciudad no se pre
ocupan de sus futuros habitantes, ¿qué 
será de Vinaros cuando las parejas no se 
atrevan a traer niños al mundo? 

Los niños necesitan jugar ayer, hoy y 
siempre. 

T.M.F. 

E.P.A. "Llibertat" 
Dates d'Avaluació, setembre 1994 

DILLUNS, S 

Llengua Castellana 

Valencia 

Anglés 

DIMARTS,6 

Matematiques 

Naturals 

Socials 

Al matí, a partir de les lO h. 

A la vesprada. a partir de les 7 h. 

Lloc: EPA "Llibertat". 
Passeig marítim. s/n. 

P.D.: Infonnació i matrícula a partir del 
12 de setembre. 

ATENCION 
Preinscripción a la E.S.O. 

Todos aquellos alumnos que, habiendo obtenido el Graduado Escolar, 
estén interesados en continuar sus estudios en la E.S.O., deberán presentar 
su solicitud, del 5 al 8 de Septiembre en las oficinas del Ayuntamiento. 

Documentación que deberán aportar: 

-Solicitud debidamente cumplimentada. 
- Certificado de empadronamiento 
-Fotocopia de la Declaración de la Renta. 

Se advierte que deberán solicitar plaza en uno de los dos institutos: 
Leopoldo Querol o José Vilaplana, no admitiéndose duplicidad de solicitu
des. 
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tscrlbez Angel GIMr 

DE TODO 
UN POCO 

Tras una estancia de 15 días, 
regresaron a Barcelona, Julio Escoté 
y esposa María Fornell. 

Está previsto dotar a la Zona Sur, 
de alumbrado eléctrico. 

Todo sigue igual respecto a la 
nueva sede del "diariet" . 

Las distintas entidades deportivas, 
pendientes de la subvención 93/94. 

Han pasado el Agosto y desde 
Valencia, Alfredo Juan, esposa 
Amparo e hijos . De Barcelona, 
Cristina Del mas e hijo, el médico, M. 
Trallero. 

El"casting" convocado por NV, 
interesó a varios vinarocenses . 

El pasado domingo celebraron su 
onomástica entre otros: A Ribera, 
A Baila, A Rubert, A Serrano, A 
Giner, A Pablo, A Delgado, A 
Asensi. 

La operación socios Vinaros C.F. , 
en marcha, M. Gil Roca {Maote) es el 
visitador y para altas, llamar al 
teléfono 45 28 90. 

En el amistoso de los jueves, 
Vinares, 3 - Santa Barbara, 3. El 
pasado jueves, se jugó contra el 
Canareu , en la vecina población. 

El sábado 20, Concierto de Caries 
Santos Ventura, en Zaragoza. 

En la Biblioteca de La Sénia, expuso 
con éxito, Ramón Valls Bosch. 

El próximo viernes, 9, "A la fresca" 
desde Vinaros. 2<'. grabación . 

El día 11 , "Radioterapia" reparte 
sus premtos. 

De Marbella , Germán Lorentey su 
mamá Filo. De Tarragona José 
Valiente y Gloria Cabadés. 

La Colla "MAMBO" cenó en la terraza del Rosales. Foto: A. Alcázar 

El Presidente de la Diputación muy recuperado. Foto: A. Alcázar 

En el hotel "Atlas Asmi" de Marrakech, donde se produjo 
un atentado con víctimas. Foto: A. Alcázar 

Agustín y Danielle, regresaron a 
Avignon (F). Foto: A. A lcázar 

Alfred Giner Sorolla, recopilada 
su obra poética. Foto: A. Alcázar 

Enlace Lleixa-Galve. Foto: Arts 

Caixa Vinaros, también colabora 
en la recopilación de la obra poética 
de Alfred Giner. La idea partió de 
Nati Romeu. 

José Sebastián Orts Pablo, de 
nuevo, a sus estudios en USA 

El equipo de fútbol-americano, 
Tifon's de Maestrat, 36/26 al Sue
ca. 

Una empresa alemana proyecta 
instalarse en Vinares. 

EI"Molí d'Oii" de Cervera, museo 
de aceite de la Comunidad. 

La apertura de la Maternidad, 
supone un incremento de 44 pro
fesionales. 

El servicio de la Maternidad, será 
atendido por 6 ginecólogos, 6 ma
tronas, 18 A TS, 12 auxiliares de 
enfermería y 2 no sanitarios. 

Casi, casi , nos hemos quedado en 
familia . El Fortí, semi vacío. 

Se casaron M. Alberto Gaseó y 
Yolanda Monzó, en la Arciprestal. 

Rafa Barberá con Pepín Pascual, 
en "Machaco". Foto: A. Alcázar 
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Maite Carreras Ballester, regresó 
a Barcelona. Foto: A. Alcázar 

Julio Vidal, el pasado miércoles, 
en "Brisa del Mediterráneo" 

1 

entrevistó a A. Martínez acerca del 
torneo fútbol-sala playa. 

En la Arciprestal se casaron José 
Serrano y Gloria Pérez. 

Pasa unos días en Vinarós, Carlos 
Chinchetan, esposa Angela Mi ralles 
e hija Virginia. 

En la XXXIV Travesía al Puerto, 
récord de participantes, 7 77. 

En la XXXIV Travesía al Puerto, 
nuevo recorrido de la Lonja Nueva y 
final Club Náutico. 

Bancaixa a punto de dar luz verde, 
a las obras de la piscina cubierta. 

Sigue el calor pero no tan 
exagerado, como en Julio-Agosto. 

La Corai"García )u/be", cantó la 
misa de L. Perosi, en More/la. 

Luis Arenas y esposa Consuelo de 
"La Vianda" de Valencia, en Vinarós. 

El pasado domingo "LES CAMA
RAES" llenaron la terraza del Casi
no. 

Javier Sanahuja visitó la R.C.M. 
"Baix Maestrat" de Vinarós. 

Buen número de disminuidos se
veros, en la R. C. M. "Baix Maestrat". 

Marisín, Erika y Rosa, 
en la fiesta de los Torres-Calduch. 

Foto: A. Alcázar 

Santos Fernández y esposa Mari con Xabier Marmaña. Foto: A. Alcázar 

En el Fortí, Luis Arenas con su esposa Consuelo. Foto: A. Alcázar 

loan Giner Akribas, con varios amigos, en Lisboa. Foto: Rai 

Un grupo de nadadores visitan el Fortí. Foto: A. A lcázar 

Montse, Juan y Tere Ribera, 
en la calle Mayor. Foto: A. Alcázar 

En la evocación del 50 Sexenni, 
recuerdo a Mosén Milián Mestre. 

Urgencias del H. C. V., aumenta en 
un 30 %sus servicios con respecto al 
93. 

Disminuidos psíquicos, de Alzira, 
Burjasoty Xets, en el "BaixMaestrat" . 

Jesús Beltrán, unos días en una 
residencia de Cardedeu. Muy feliz . 

Rebeca Beltrán, monitora en una 
colonia de d.p. en Cardedeu . 

Los bailes, /os fines de semana en 
ei"L. Dóriga", muy animados. 

En la terraza de la Cofradía (Pa
seo Marítimo), jubilados, mucho 
ambiente. 

El himno a Vinaros , brillante rú
brica a la actuación de "Les Ca
maraes". 

Lucidísima actuación de "Les Ca
maraes" en las fiestas de La Sénia. 

El pasado lunes, Ferran Escoté, 
partió para Miami (USA) . 

Regresaron de Berlín, Miguel A. 
Baila y su compañera Carmen Ca
bra . 

Katita, con Manuela Maluenda, 
Presidenta de la Asociación 
Lucha contra el Cáncer, en 

Benicarló. Foto: A. Alcázar 
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Paco Martínezy Rosa, un año más, 
en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Lorena María Verge Dolz, ya es 
nueva cristiana. El evento muy cele
brado. 

Ginés Doménech, esposa Vivina e 
hijos, Vivina, Ginés, Paloma y Gui
llermo tras las vacaciones regresa
ron a Murcia, Ginés es Catedrático. 

Nuestro compañero, Emili Fone-
1/osa, sigue de Profesor en Canet lo 
Roig. 

El lunes en "Radioterapia" Fran
cisco A. Pastor, en la carta a M. 
Engrecia. 

Regresaron a Lanzarote, los 
Profesores F. Porcar y esposa, Angela 
Martín. 

Sin novedad, respecto al bar
cafetería, en el ex-monolito. 

La Feria del Libro antiguo, en el 
encerrado del ex-Sanse, adiós muy 
buenas. 

Cumpleaños de María José Pucho! 
Anton de Nolla , en Benicarló. 

El Casino obsequió con amplio 
refrigerio, a la Corai"García Julbe" 
ya/grupo folklórico "Les Camaraes ". 
A la recíproca, en el detalle. 

Mariano García de "Pez Rojo" , 
1.600 raciones de cordero, en 
Alcalá . 

El Cardenal T arancón, aboga en 
More/la, por conservar la tradición . 

Premios en Giner Habit. 
Foto: A. A lcázar 

Sebastián Vidal Rabasa, nuevo directivo del Club Náutico 
que preside A. Serrano. Foto: A. Alcázar 

Urgencies de l'Hospital Comarcal duplica els seus serveis 
durant l'estiu. Foto: A. Alcazar 

Els col.legis de primaria tornaren a l'activitat dijous passat. 
Foto: A. Alcazar 

Acaba l'exposició "L'empremta de l'home". Foto: A. Alcazar 

Maurice Adabas marchó a París. 
Foto: A. Alcázar 

A los 91 años de edad, falleció 
cristianamente, Juan García Solé. 

El sábado 1 O, homenajea Gustavo 
Forner {e.p.d.) en el Polideportivo. 

El malogrado jugador de básket, 
Gustavo Forner, recibirá homenaje 
póstumo. 

L'Aicora y una selección de 
compañeros de G . Forner, el1 O, en 
el "Poli". 

Varias comparsas han hecho ya 
la presentación del traje Carnaval 
95. 

Han pasado unos días en Vinares 
y desde Barcelona, Francisco A. 
Esteller y esposa Mari Luz del Amo e 
hijo, que sigue con sus abuelitos. 

En la revista Arquitectura T, escribe 
José A. Gómez Sanjuán . 

Se casaron en San Agustín, Rafael 
Roca y Mari T ere Polo. 

En la Arciprestal, contrajeron 
matrimonio, J. Luis Royo y Marta 
Vizcarro. 

En la Arciprestal se casaron Miguel 
A. Lleixá y Mari Carmen Gálvez. 

Contrajeron matrimonio civil, 
Angel M. Gracia Breijo y Yolanda 
Campos. 

El profesor de E.G.B., Enrique 
Dosdá, Director del Colegio P. de 
San Rafael. 

Parada de Folet Lleonart, 
en el Mercado. Foto: A. Alcázar 
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La poetisa Carmen Duzman, 
accidente doméstico. Foto: A. Alcázar 

Mari Catalán, es la directora del 
Colegio Público de Rosell. 

Ricardo Busquets, que reside en 
Barcelona, pasa unos días aquí, con 
Joaquín Guimerá, esposa Rosa y sus 
nietos, More y Judith. 

Gloria Pedro, es la directora del 
Colegio Público de Santa Magda
lena. 

Por el momento, la Colla, sigue en 
su local de la calle del Molino . 

Los del Bombo, celebraron otra 
edición, y se lo pasaron "bomba". 

Cabe suponer que Matías Mestre 
Blaco, quedará en el Valencia B. 

Pareceserqueserá Tejidos 2.000, 
el que se pasará a la calle Mayor. 

Se invierten diez millones para el 
suministro de agua. 

En el T riathlon de T ortosa, J. 
Antonio Figueres el 18, sobre 200 
atletas. 

El consumo de agua aumentó 
espectacularmente en el mes de 
Agosto. 

Ramón Bofill, dice en el "Medí", 
que habrá que estudiar un nuevo 
sondeo. 

El martes, en "Radioterapia", J. 
Balada, dedica una carta al Alcalde. 

Mañana, se inicia el segundo 
proyecto de Navas, al frente del 

Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

Enlace Jovani-Masdeu. Foto: A. Alcázar 

Se casaron Julio y Balma. Foto: A. Alcázar 

Manolo Anglés y Lupina Hernández, en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Cumpleaños de María José Pucho[ de N olla. Foto: A. Alcázar 

Paco Benito, del 
"Tifon's Maestral". Foto: A. Alcázar 

A Barcelona, Sebastián Serrano, 
y esposa Maite Biosca, Catedráticos. 

A J. L. Conde-Pumpido, el pésame 
por el fallecimiento de su abuelo 
materno. 

Los jueves en "Radioterapia" Luis 
Corzo, en temas de la Cruz Roja. 

Do Santos, ex-del Vinarós C.F ., 
sigue con problemas. No llega la 
nacionalización. 

Por robo frustrado la G. C. detuvo 
al súbdito argelino, Ghernouti H. 

J. Gorospe, entrevistado por Julio 
Vidal, en Alcalá de Chivert. 

El pasado martes, festividad de 
Santa Rosa, celebraron su onomás
tica, entre otras; R. Solé, R. Borda
nave. R. Griñó, R. Marcos, R. Angles, 
R. Puigcerver. 

En breve, viajarán a Formigal, J. 
AntonioGómezyesposa María Nati. 

En la Avda. Tarragona , "El 
Estudiant" regentado por J. Lucas 
"Yoky". 

En el doblete, S. Jorge-WCF, en el 
banquillo local, A. Alias Padilla . 

Han intervenido en los torneos de 
Voley y Fut-Voley, 52 equipos. 

Hasta un total de 453 jugadores 
participaron en deporte-playa. 

El co-titular del Pub Oscar's, Víctor 
García Griñó, regresó de París. 

Neus, la guapa de Carnes 3. 
Foto: A. Alcázar 



Pagina 13- Dissabte, 3 de setembre I=> ~ ~ ~ t :::a::-:.:::1 ~-----=--~ ~ ~ ~ t :::a::_I:":JL ~-----=--~ 

Quixal, míster del Juvenil A. 
Foto: A. Alcázar 

El viernes 9, será entrevistado, 
Ramón Adell, responsable del Fút
bol-Base. 

El presupuesto del Vinaros C.F., 
ejercicio 94/ 95, unos 7 millones. 

El portero J. R. León, que jugó en el 
Alcalá, fichado por el Peñíscola . 

La nómina del Vinaros C.F., 
asciende mensualmente a 350.000 
ptas. 

Este mes de Septiembre, la teso
rería del Ayuntamiento, una goza
da. 

El Paseo de la Egipcia, va tomando 
cuerpo. A no tardar, listo. 

Tras una visita a Lisboa, Cascaes 
Sintra y Estorial , regresaron, Juan 
Giner, Higinio Roca y otros amigos. 
Lo pasaron, fenomenal. 

E. Fono/losa, Director del Colegio 
"San Miguel Arcangel" de Canet. 

Ayer, se despidió "Brisa del Medi
terráneo" . Patrocinado por Publi 
Vaquer y con Julio Vidal y Ramón 
Blanch. El jueves se sorteó el televisor 
en color. 

Maurice Adobas, de 93 años, na
cido en Argel, fin de las vacaciones 
y a París. 

El torneo de Fútbol -sala, para 
chavales de 6 a 1 O años, en el Fortí, 
un éxito. 

Se casaron en la Arciprestal, 
Sebastián M. Ranchera y Rosa Ma
ría Rodríguez. 

Ferrán Escoté ya está en Miami 
(USA). Foto: A. A lcázar 

Foto: A. Alcázar 

Los de la colla Bambo, se lo pasaron en grande. Foto: Busquets 

Exito de la Coral "García Julbe" en la terraza del Casino. Foto: Busquets 

Sebastián Miralles con su yerno, Carlos Chiechet del Hoyo. 
Foto: A. Alcázar 

Jesús Beltrán, regresó de 
Cardedeu. Foto: A. Alcázar 

Desde hace 31 años, veranean en 
Vinares, Francisco Martínez T arres 
y esposa Rosa, con sus hijos, Rosa na 
y Francisco Javier. 

En TV Castelló, se pasó el partido 
jugado en Sant Jordi contra el 
Coste/Ión. 

En "Els Diaris", se presentó la obra 
poética recopilada, de Alfred Giner 
Sorolla . 

Pepe Palacios y Oiga Mulet, pre
sentes en la presentación del libro 
poético de Alfred Giner Soro/la, 
editado por la Diputación Provincial 
y el Ayuntamiento. 

Será el16, el adiós de "Radiotera
pia"-Verano, espacio de gran au
diencia. 

Pepe Va//s, y hasta el 7 S de este 
mes, Juez sustituto en el Juzgado 2. 

J.J. Benito y esposa RosaMengual, 
diez días en París. 

Para el 7 estaba prevista la puesta 
en marcha de la Maternidad. 

Lo de acallar las motos, por lo 
visto, misión imposible. 

Ramón Bofi/1, dice en "Medí" que 
lleva quince años sin vacaciones. 

El Vinares C.F. empató en La Al
dea ( 1-1), el gol albiazul, por Nico
lás. 

Mari Nati Acebes, reanudó 
las clases en VIP'S. Foto: A. Alcázar 



8 > ~ ~ ~ t ---~ .c=:a_~ .c=:a_ .c=:a_ ~ ~ t ::a::-.::-::a_.c:a_~ .c=:a Pagina 14- Dissabte, 3 de setembre 

Celebraron su onomástica el día 
de S. Agustín: A Rabosa, A Esteffer, 
A Pipio, A Arnau, A Obiol, A 
Comes, A Rubert, A Resurección. 
A Morales, A Giner. 

Aldelta-Natura, organizó varias 
excursiones a Morella. 

Para anoche en la Casa Cultura, 
estaba prevista la Asamblea del 
Vinaros C.F. 

En la Avenida Jaime, por ahora, 
no se abrirá ninguna discoteca . 

El obispo de la diócesis, Lluís 
Martínez i Sistach, a Chile. 

La comida del día de Sant Roe, 
preparada por Joan Cerveto Prats . 

El día 9 del mes en curso, los 
premios de "Radioterapia". 

Regresó a Turín (1), Francesco 
Colichio. Volverá antes de fin de 
año . 

Treinta comensales, en el adiós a 
fas cenas, en la finca de los Torres . 

Delfín Jovani y María Masdeu, 
han regresado de Austria . 

El pasado lunes se presentó en el 
"Pub Sanse", el homena¡e a G. 
Forner. 

La "García Julbe" en la misa ofi
ciada por el obispo de T eruel. 
Albarracín en Morella y por la tarde 
a las 5, desde el altar mayor. Muy 
felicitada . 

El lunes en la "Maestranza del 
Maestrat" - Benasaf, festival con 
Ortega Cano y Vicente Barrera. 
César Rincón y Julio Aparicio. 

De Valencia, Ramón Alós, esposa 
María de los Angeles y amigos. 

José F. Reufa, esposa Nuri y otros 
amigos, de Centroeuropa. 

De Sevilla,Javi Moreno Fernández, 
unos días, con Mari , Juana y Casta . 

De la Maceffa-Puigcerdá, Miguel 
Valldecabres y esposa, Adela Gi
neno. 

De Alp -Puigcerdá , Sebastián 
Esteller y esposa Maribel. 

El cantautor J. Vida/ Nicol, actuó 
en R. Marinés , de Sant Caries de la 
Rapita. 

A Pilar Giner Roca, esposa aman
tísima de Juan García Solé (e.p.d .}, 
sincero pésame. 

Luis Adell Pla regresó de Santo Domingo. Foto: A. Alcázar 

Profundo éxito de "Les Camaraes" en el Casino. Foto: A. Alcázar 

El3 de Octubre, "Radioterapia-In vierno". Foto: A. Alcázar 

Matías Mestre, jugador del VaJencla B. Foto: A. Alcázar 

Compra y colocación de una nueva 
bomba de ex tracción de agua con 
capacidad para 7 2. 000 litros. 

Para fin de "Brisa del Mediterrá
neo" sorteo de un magnífico televi
sor. 

Alfredo Gómez Acebes, Ldo. en 
Historia del Arte, dirig irá una revis
ta . 

Leemos en "Levante CS ", que en 
urgencias del HCV, se atendieron 
casos de maternidad. 

Próximamente en el Casino, el 
Orfeó Vinarossenc, dirigido por Juan 
Morella . 

El agua potable que abastece 
Vinarós, se extrae de una profun 
didad de 1 00 m. aunque el nivel 
normal en Invierno es de 86. 

El veteranos ha sido invitado a 
¡ugar en Va lis y Goda/l. Se buscarán 
fechas . 

Pere Fabrega, Director del Cole
gio Público de La Jana . 

De Palma de Mallorca, Vicente 
Guimerá, esposa María Elena Obiol 
e hi¡o. 

De Santo Domingo (R. Dominica
na), Luis Adell , Nuria y hermana . 

En el Pub "OSCAR'S", gran fiesta 
del Voley y Fut-Voley Playa. 

Pepe Palacios Bover, presidió la 
gran gala del deporte-verano, en 
OSCAR'S. 

Julián Zaragoza , presentó la gala 
del deporte-playa en el Oscar's. 

Pub Oscar's obsequió con esplen
didez a los invitados a su fiesta. 

J. Navas entrevistado por Maribel , 
Sara y Sergi, en "Radioterapia" . 

Intervenido 7 horas en el HCV, un 
anciano por cogida, en Sant Mateu . 

Pepe Palacios, unos días, Presi
dente de la Diputación, por enferme
dad de su titular, Francisco Solsona. 

Los exámenes del "J . Vilaplana" 
en el "Leopoldo Ouerol" . 

La matriculación del FP, en el Cen
tro Especial, alfado. 

Se habla de que en Septiembre, 
habrá intensas lluvias. 

Un empleado de Telefónica, el 
vinarocense Angel C.F., encontrado 
muerto. 

La di rectora del "M. Foguet", de
nuncia actos de vandalismo en dicho 
centro. 

Consumo, advierte sobre el posi
ble fraude del ¡uego de la pirámide. 

Regreso de La Masella-Puigcerdá, 
Pedro Calvo, esposa Luisa Cardona, 
e hijos. 

De Palma de Mallorca, Agustín 
Baila, esposa Mamen Obiol e hi¡os. 

El piso de Amparo Fullana , en el 
Paseo Marítimo, fue visitado por los 
"cacos" . 

El mes venidero se casa, José Luis 
Conde-Pumpido, en Coste/Ión. 

Es muy probable que esta tempo
rada el fútbol comarcal, tenga su 
carrusel. 

El pasado miércoles celebró su 
onomástica, Ramón Bofi/1 Salomó y 
entre otros R. Miró, R. Blanch, R. 
Espuny, R. Puig, R. Pedro/, R. Oms. 

El día 3 de Octubre, se pone en 
marcha "Radioterapia"-lnvierno, 
dirigido por Sergi Nebot y bajo los 
auspicios de Complot SP, en matinal 
R.N. 
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Zaplana for President 
y su aplicación en los planes educativos. 
En este sentido es un verdadero igno
rante. Es lógico, eso son cosas terrenas y 
él anda por las rutas celestiales , igual 
que elPP local que en el último Pleno, su 
portavoz, en el tema de la refinanciación 
de la deuda (en honora la verdad hay que 
decir que lo apoyaron), hizo la crítica, 
lógica, de que se podía haber mejorado 
la negociación según las consultas y 

gestiones que ellos, su grupo supone
mos, habían hecho. Pero acabó la inter
vención expresando su extrañeza por las 
amortizaciones mensuales, sabiendo que 
las aportaciones del Estado eran tri
mestrales. 

Recientemente el periódico El País 
publicaba una entrevista con el presidente 
de la República Francesa, el socialista 
Mitterrand, y me llamaron la atención 
dos cuestiones que le plantea el 
periodista: el uso de los medios de 
comunicación por su propietario -Ber
lusconi en Italia- para acceder a la je
fatura del Gobierno y la diferencia, 
hoy, entre la izquierda y la derecha. 
Fran~ois Miterrand es muy claro en sus 
respuestas. Referente a la primera 
cuestión , considera que "es un 
planteamiento de la democracia al 
que no estábamos acostumbrados y 
que considero temible. El pueblo ita
liano se ha pronunciado en condicio
nes democráticas, pero es necesario 
que la información llegue a los ciu
dadanos de una manera igual y justa 
para todos". Y mucho más claro es 
respecto a la segunda: "La derecha 
quiere conservar, la izquierda trans
formar. La diferencia entre ambas es 
evidente". 

¿Acaso podía contestar de otra forma 
el presidente francés? Francia es un 
referente, un hito histórico; para los 
historiadores, el 14 de julio de 1789, 
representa la línea divisoria de dos 
concepciones diferentes, el final y el 
principio de dos Edades, la Moderna y 
la Contemporánea, es el triunfo de la 
Libertad frente al Absolutismo repre
sentado por un rey , que al enterarse de la 
toma de la Bastilla, exclamó, "¡pero esto 
es un motín!". Un noble, el duque de La 
Rochefoucauld, le replicó: "No, Si re, es 
una revolución". Ese espíritu que hizo 
preceder en la Constitución, el texto de 
una Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano, es el mismo 
que dio conciencia a Francia de que iban 
a cristalizar sus principios en Europa
"Ne voyons pas assez I'Europe"-, de 
la misma Francia que tuvo que pasar por 
la revuelta estudiantil de los años sesenta 
que aún recordamos; de esa vieja Fran
cia que iluminó al mundo con La Li
bertad -la famosa estatua erigida en la 
rada de N u e va York fue ofrecida por los 
franceses a los Estados Unidos -y esa 
vetusta Francia ha tenido que soportar 
ahora, hace muy pocos meses, otra 
manifestación porque el actual gobierno, 
un gobierno de derechas, osó meterse 
con la enseñanza pública y en pro de la 
privada. 

Hace muy pocos días también leía la 
noticia de que el gobierno italiano, go
bierno de derechas de corte neofascista, 
quiere reducir el déficit público en 4 
billones. Las medidas de Berlusconi son 
también muy claras: prevee un recorte 
del gasto sanitario y de las pensiones y 
las malas lenguas dicen que quiere 
adelantar las elecciones para deshacerse 
de los federalistas de la Liga, antes de 
que estos aprueben una ley antitrust 
destinada a terminar con la primacía en 
el sector televisivo de los tres canales de 
Berlusconi. Lo cual ha sido desmentido 
por Berlusconi , lógicamente. 

El presidente del PP local, no tuvo 
reparo en hacer política en un consejo 
escolar del colegio de la Consolación al 
plantearse el problema de la escola
rización. (Había más peticiones que 
plazas). También se manifestó con cla
ridad: si se vota a quien hay que votar, al 
PP, se cambian las leyes y así chan
chullear a gusto de quien sea. La línea 
siempre es la misma ya sean italianos, 
franceses, rusos o vinarocenses. 

El pasado 21 de agosto, la prensa 
publicaba la noticia de que la Xunta 
gallega -que preside Manuel Fraga-está 
dispuesta a privatizar "sin miedo ni 
perjuicios" la prestación de servicios 
sociales. 

He comentado en más de una ocasión 
que a esta derecha reaccionaria y de 
siempre, digan lo que digan , a la que 
encaja perfectamente para definirla, la 
célebre paremia de Forain -no cambia 
nunca; siempre es igual de vieja-, no 
le interesa ni poco ni mucho, la edu
cación, la cultura, la sanidad y cuanto 
representa de esfuerzo en política de 
progreso social porque el reaccionismo 
español siempre lo ha tenido muy claro: 
menos escuelas y más policías. 

Y los hechos me están dando la razón , 
aunque no me gusta el hecho de tenerla. 

Es el mismo perfil político, ya sean 
Berlusconi o Zaplana, Sanz, Fabra, Aznar 

JAIME ESQUEMBRE, Benidorm 
Eduardo Zaplana no cumplió ayer su pro
mesa. El PP y la concejal tránsfuga Maruja 
Sánchez impidieron la creación de una co
misión especial para investigar los mapas 
verde y sonoro de Benidonn, contratados 

y tantos otros; da igual como se ilamen. 

Aznar ha sido capaz de apear de todos 
los cargos orgánicos del partido al ex
presidente del PP valenciano, Vicente 
Sanz, y sin embargo defiende su escaño 
en las Cortes Valencianas porque la 
intención expresada por Sanz de que 
estaba en política para enriquecerse, 
'>e~ún Aznar. no es delito. 

¿Por qué le echa, entonces, de los 
cargos que ostentaba en la organización 
del PP? ¿Vds. lo entienden? 

Bueno, pues ¿sabe qué le digo, Sr. 
Aznar?, que excusa ti o non petita, 
accusatio manifiesta. (Voto a bríos que 
tenía ganas de presumir soltando ese 
latinazo que el Sr. Fabra, para darse 
pisto, ha soltado en más de una ocasión 
en el Pleno de la Diputación). Y que 
dicho en un lenguaje que entendamos 
todos , suena así: excusa no pedida, la 
culpa manifiesta. 

El omnipotente presidente provincial 
del PP, en unas declaraciones a su 
periódico, dice que lo de Sanz son 
chorradas; los malos son los del PSOE. 

Claro. 

Ellos son divinos y están ungidos por 
el Espíritu Santo. Nada menos. 

Acabo de enterarme de las últimas 

declaraciones de Eduardo Zaplana, 
alcalde de Benidorm y candidato del PP, 
si Dios no lo remedia -y perdonen este 
fervoroso arrebato religioso al que no 
estoy acostumbrado-, a la Presidencia 
de la General itat Valenciana: "Estamos 
en estado de gracia y se nos perdonan 
muchas cosas", ha dicho el amigo 
Zaplana y, por lo dicho, se puede 
convertir en caudillo de nuestro sufrido 
País, por el gracioso de Dios, -vuelvo a 
pedir perdón por esta nueva invoca
ción-. 

Me ocurre lo que a la escritora Ana 
María Moix , no quiero dar la más mínima 
oportunidad de que gane la derecha, 
porque sería desandar todo lo andado, 
no sin sacrificios, en los pocos años que 
llevamos de práctica democrática pero a 
veces, me seduce el deseo morboso de 
contemplar a este País en manos del PP. 

Eduardo Zaplana (PP), implicado en 
el caso Naseiro, implicado también en el 
reciente affaire del caso Sanz, alcalde 
de Benidorm, no por haber ganado las 
elecciones, sino gracias a una tránsfuga 
que se vendió a cambio de un buen sueldo 
y un enchufe para su marido -¡como 
para ofrecerle un plato de lentejas!-, 
acaba de dar marcha atrás y no cumple 
su promesa de crear una comisión 
especial para investigar la adjudicación 
de unas contratas del Ayuntamiento que 
preside: 

con empresas de Vicente Conesa, supuesto 
interlocutor del ex presidente del PP de Va
lencia, Vicente Sanz, en la cinta donde afir
maba estar en politica para "forrarse". A 
pesar de que Zaplana había asegurado no 
tener "ningún inconveniente" para que co-

Bueno, pues ahora, ese tal señor, se 
nos desayuna con unas declaraciones de 
este calibre: "La enseñanza del valen
ciano no se puede imponer en la edu
cación pública". Esto es increíble pero 
cierto aunque no es extraño viniendo de 
este personaje.¿ Qué programa camufla 
detrás de esas manifestaciones? Porque 
se trata del candidato a la Presidencia de 
la Generalitat. 

En mi artículo de la semana pasada 
insistía en que estos señores del PP, no 
tienen respeto por el sillón y lo que 
representa porque consideran que el si
llón se funde y confunde con ellos mis
mos. Si tenemos en cuenta que, según el 
mismo Zaplana confiesa, el valenciano 
es una lengua que no tiene voluntad de 
aprender, no debe extrañaros Jo que el 
tal candidato manifiesta. 

La realidad es que Zaplana desconoce 
totalmente la Ley de uso del valenciano 

Bueno, pues se enfadó con la Sra. 
Interventora porque ésta no le había 
informado de que a partir del 94, el 
Fondo Nacional liquidaba mensual
mente. Claro, ocupados en esas gestio
nes de tan alto nivel-siempre andan por 
las alturas aunque no sean celestiales
se olvidan de las cuestiones terrenas más 
elementales. 

Es un estilo y por lo tanto no debe 
asombrarnos la ignorancia del Sr. 
Zaplana sobre cuestiones lingüístico
culturales , si es verdad lo que dice un 
periodista en el Levante del pasado día 
28: "PP-UV afronta su último año de 
mandato sin haber iniciado ningún 
proyecto cultural". 

Y para colmo, Aznar, se nos destapa 
en las mismas declaraciones en las que 
justificaba a Zaplana y a Sanz, diciendo 
que "nosotros somos un partido se
rio". Pues sí. Este hombre se ha obsti
nado en el sillón y su obstinación so
brepasa al mismo Fabra en su desespero 

misiones de ese tipo se constituyeran, en el 
último momento dio marcha atrás. Entre 
otras cosas, el PP argumentó que los socia
listas no comparecieron, por la mañana, en 
la comisión para investigar las cuentas del 
Festival de la Canción. 
de "El País" 1 30 de Agosto de 1994 

porconseguirel de la Diputación. Como 
sea y de la manera que sea, pero a por el 
sillón. Esta es la premisa. 

Esa obstinación por el sillón no es otra 
cosa que la consecuencia de su pobreza 
espiritual. La obstinación es la potencia 
de la impotencia, la tenacidad de la de
bilidad y la fuerza de la blandura; la 
obstinación, como decía no sé quién, es 
la voluntad que se afirma sin justificar
se; es la persistencia sin motivo plausi
ble, la tenacidad del amor propio que 
sustituye a la tenacidad de la razón o la 
conciencia. 

Como dice Fran~ois Mitterrand, con
fiemos en la victoria final de la razón, y 
yo añadiría, porque no es digno de 
mandar a los otros hombres aquel que no 
es mejor que ellos. 

José M. Palacios Bover 

Concejal del Ayuntamiento 
de Vinaros 

Nota Importante 
Por ser festivo el día 8 de Septiembre en la localidad donde 

se imprime el Diariet, se adelantará un día su compaginación. 
Rogamos a nuestros colaboradores envíen sus originales antes 
del martes día 6 de Septiembre. 
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Institut de Formació Professional "José Vilaplana" 
Preinscripciones para 3° de E.S.O. 

Se deben entregar en el Ayuntamiento de Vinaros durante los días 1 al 6 de 
septiembre. 

MATRICULA 

Del 8 al 16 de Septiembre de 9'30 a 12'30. 

Las becas de los alumnos aprobados en Septiembre se entregarán en Octubre del 
3 al 31 en Secretaría del Centro. 

CALENDARIO EXAMENES DE SEPTIEMBRE CURSO 1993/94 

DIA HORA ASIGNATURA CURSO 

1 (Jueves) 8'30- 10'00 VALENCIA TODOS 
10'00 - 13'00 MATEMATICAS TODOS 
1 0'00 - 12'00 MICROBIOLOGIA 4ºC 
1 0'00 - 12'00 RADIOISOTOPOS 5ºC 
13'00 - 15'00 HUMANISTICA TODOS 
12'00 - 14'00 PATOLOGIA 5ºC 
16'00 - 17'00 RELIGION 1 ETICA TODOS 
17'00 - 19'00 INGLES 1 FRANCES TODOS 

2 (Viernes) 8'30- 10'30 LENGUA ESPAÑOLA TODOS 
HEMATOLOGIA 4ºC 
PRACT. SANITARIAS 2ºC 
TECNOLOGIA GENERAL 4ºC 

1 0'30 - 12'00 EDUCACION FISICA TODOS 
BIOQUIMICA 1 4ºC 
INMUNOLOGIA 5º e 

12'00- 14'00 FISICA Y QUIMICA TODOS 
BIOEST ADISTICA 5º e 
PRAC. SANITARIAS lºC 

16'00- 18'00 TEC. AUTOMOCION TODOS A 
TEC. ELECTRONICA TODOS B 
TEC. SANITARIA Iº y 2º e 
ANATOMIA 4ºC 

18'00 - 19'30 ORG. EMPRESARIAL 4ºAB 
SEGDAD. 1 HIG. 4º y 5º e 
CIENCIAS NATURALES TODOS 

5 (Lunes) 8'30- 10'30 DIBUJO TODOS 
BIOQUIMICA 11 5º e 

1 0'30 - 12'30 PRACTICAS TODAS 4º y 5º e 
PRACTICAS TODOS A 
PRACTICAS TODOS B 

12'30- 13'15 LEGISLACION TODOS 
13'15- 14'00 ORG. EMPRESARIAL 5º AB 

ORG. HOSPITALARIA 4º y 5º e 
14'00- 15'00 SEGDAD. 1 HIG. 3º A y 3º B 

SEGDAD. 1 HIG. 5º A y 5º B 

ENTREGA DE NOTAS: Día 8 

RECLAMACIONES: Días 8, 9, 12 

EXAMENES LIBRES: Día 14 

9'00- 11'00 FISICA Y QUIMICA 3º e 
1 0'00 - 1 1'00 INGLES 5º B 
12'00- 14'00 MA TEMA TIC AS 3º e 

DOCUMENTOS PARA LA MATRICULA 94/95 

* Alumnos que se matriculan por primera vez en este Centro. 

- Fotocopia Documento Nacional de Identidad o resguardo (si lo tiene) y 
fotocopia del N.I.F. 

-Fotocopia del Libro de Familia (hoja donde figura el interesado) o certificado 
de nacimiento. 

- 5 fotos (tamaño camet). 

-Certificado médico oficial (está dentro del sobre). 

- Fotocopia del título Graduado Escolar o libro de escolaridad (si se tiene) o 
certificado del Centro donde estudió. 

- Fotocopia cartilla de la Seguridad Social de los padres (si la tienen). 

Los alumnos que se matriculan por primera vez en el Centro en 22 Grado. 

-Título de F.P. 1 o resguardo o certificación académica de notas junto con un 
certificado de baja en el Centro anterior. 

-Título de B.U.P. o resguardo o libro de calificaciones diligenciado o certifica
ción académica de notas junto con un certificado de haja en el Centro anterior. 

* Los repetidores que cambien de Centro se matricularán en Septiembre. 

* Alumnos que ya estaban matriculados en el Centro. 

- Camet de estudiante. 

- Boletín de notas del curso anterior. 

-4 fotos. 

Rellenar todos los documentos que contiene este sobre y entregarlos en Secretaría 
todos cumplimentados. 

PLAZO PARA FORMALIZAR LA MATRICULA 

Los alumnos que están ya estudiando en este Centro y han aprobado en el mes de 
Junio y con 1 ó 2 asignaturas suspendidas : del 11 al 29 de Julio . 

Los alumnos con 8º E.G.B. aprobado en Junio y que van a ir a 3 ~ de E.S.O.: del 
15 al 29 de Julio. 

Aprobados en el mes de Septiembre: del 8 al 16 de Septiembre. 

ENTREGA DE BECAS (de venta en los estancos) 

Los alumnos que hayan aprobado en Junio deben presentar la beca en Julio en el 
momento de la matrícula. 

Los alumnos que aprueben en Septiembre deberán presentar la beca durante el 
mes de Octubre . .A. 

INSTITUTO "JOSE VlLAPLANA" 
deVINAROS 

~ r:ttOC-t~ GE~ ~tr~~ 
[JEOO G{] &!OC-€~ 
~~~[~, 

lecnlco en repa-aclón de eq~os 
electróriCO$ 

de CON\.I"nO (g111d0 medio) 

~cnlco en el~eoánloa del 
automó'li (gedo meciol 

Noticia de última hora 
La Maternidad del Hospital de Vinaros que se puso en 

marcha el jueves día 1, vio nacer el primer bebé. Antonio 
Maura Foix nació a las 4 '30 de la tarde, sus padres son Carmen 
Foix y José Antonio Maura. La madre fue asistida por el 
Ginecólogo Ricardo Rey y el Pediatra Jesús García. 
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Puerto de VinarOs- Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de cerco. Durante esta se
mana sólo han faenado tres "llums" 
en nuestro litoral , y son: la de aquí, 
otra de Peñíscola, y una de Barbare. 

Las capturas de este trío de em
barcaciones no han sido muy abun
dantes, pero han logrado hacer el 
jornal, pues por los otros puertos del 
litoral Mediterráneo, el pescado azul 
no se pescó en demasía. 

El viernes día 26, sólo una barca 
llevó a Lonja 21 cajas de sardina, 
cotizándose a cerca de 2.000 PTN 
caja. 

El lunes día 29, entre todas llevaron 
1.136 cajas de sardina, subastándose 
de 500 a 1.500 PTNcaja. 

El martes día 30, entre dos traíñas 
llevaron a la "barraca" 577 cajas de 
sardina a un promedio de 1.000 PTN 
caja. 

El miércoles día 31, de nuevo dos 
barcos llevaron 140 cajas de boque
rón a unas 6.000 PTNcaja. 

El jueves día 1, otra vez dos traíñas 
desembarcaron 184 cajas de "seitó" a 
cerca de 7.000 PTNcaja. 

Pesca de arrastre. A partir de 
ahora hasta finales de año, este tipo 
de pesca sufre un alza de capturas, en 
especial de salmonete, calamar, pul
po, sepia, dorada , langostino, etc. 
Todo esto son especies propias de 
esta estación. 

Los "bous" no perdieron día de 
trabajo. Los precios fueron similares a 
la semana anterior. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Casi todas las barquitas de trasmallo 
también tienen "calados" cadufos, 
pues representa una buena fuente de 
ingresos, ya que muchos días no 
pueden faenar con la "xarxa" a causa 
de las algas. 

Todos los pulpos que se capturan 
en esta modalidad, son de la especie 
"raqueros" , o sea, que en cada brazo 
el animal posee dos hileras de ven
tosas, mientras que el otro tipo de 
pulpo que es llamado vulgarmente 
"blanco" sólo tiene en cada brazo una 
hilera de ventosas. Los blancos nunca 
suelen llegar al kilo de peso, mientras 
que los raqueros algunas veces al
canzan los 6 ó 7 Kgs. 

Pesca del trasmallo. Unos fueron 
en busca de langostinos a unas 4.000 
PTNKg. , y otros tras la sepia a 1.200 
PTNKg. 

Trasmallo de fondo. A principios 
de mes comenzó la veda para la 
langosta, y que suele durar hasta 
Marzo, de manera que hasta San José 
no habrá. 

Varias de estas embarcaciones 
faenan en busca del pagel y el "llus;" . 

Sus extracciones no han sido buenas. 

Otra embarcación se dedicó a 
capturar lenguado, pero éstas son 
medianas y su rentabilidad es escasa. 

Pesca de la marrajera. Estos días 
sólo han entrado a puerto dos 
marrajeros con peces espada . Este 
tipo de pesquera si pudieran trabajar 
todos los días les sería muy produc
tiva , pero sólo lo pueden hacer dos o 
tres veces cada siete días. 

La mayor parte de estos empera
dores han sido para el consumo local 
(al Mercat). 

Pesca del palangre. Una barquita 
está faenando con anzuelos tras el 
lirio o anjovas. Suele capturar unos 
200 Kgs . por día. 

Ecos de la mar. Hace unos días 
escuchamos: naufragio de un buque 
mercante con pabellón de Malta. Era 
tripulado por españoles y unos 6 
desaparecieron en el mar. 

Hace tiempo comentamos la huida 
de mercantes españoles a otros "paí
ses", que son paraísos fiscales, y al 
mismo tiempo libres también de 
cualquier medida de seguridad a 
bordo. Después pasa lo que pasa. 

PARTE ESTADISTICO 
DE LA PESCA DURANTE 
EL MES DE AGOSTO 94: 

Kgs. 

PECES 

Boquerón .. .......................... 201.901 
Melva........ ...... .. .... .. .. ........... 402 
Atún..................................... 685 
Bacaladilla ........................... 71 
Batoideos .......... .. ................ 507 
Besugo ...................... .. ........ 484 
Boga y "chuela" .................. 11 
Bonito........ .. ......... ...... ......... 43 
Gobios o "burros" .............. . 
Caballa ...................... .. ...... .. 
Cintas ........ .. .. ...... ......... ....... . 
Congrio ...... .. ...................... . 
Dorada .... ...... ... .. ........... .... . . 
Móllera ............ .. ...... .. ........ .. 
Gallineta ............................ .. 

1.170 
17.341 
3.154 

446 
180 
150 
141 

SE fiLQOILfi LOCAL ttEGOCIO 
San Vicente , 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 1 5 79 

Dorado................ .. ............ .. 41 
Varios............................ .... .. 2.084 

TOTAL .................... 505.607 

CRUSTACEOS 

Cangrejo ........ ... ...... ... ... ...... . 
Cigala ... ...... ................. ....... . 
Galera ... ....... ... ......... .... .. ..... . 
Langosta .......................... .. .. 
Langostino ........ .... ... ....... ... . . 
Bogavante .................... .. .... . 

TOTAL .................. .. 

MOLUSCOS 

Calamar ......................... ..... . 
Caracol ...... .... .... .... .. ......... .. . 

5.030 
146 

5.751 
422 
377 

28 

11.755 

Foto: A. Alcázar Sepia .................. .... .... ........ .. 

5.180 
540 
816 

14.057 
26 
17 

Jurel ................ ... .. .......... .. .. . . 
Raspallón ....... ..... .... ... ......... . 
Lenguado ........ .... .......... .... .. 
Sargo .......... .... ....... ... ..... .. ... . 
Lisa y lirio .. .... .................... . 

Lubina .. ........ ........ ... ... ........ . 
Mabre ................ .. .......... .... .. 
Pagel y pagre .... .. .............. .. 
Peluda .................... .. .......... . 
Pez espada ........................ .. 
Pescadilla .... ........ ......... ...... . 
Rape .. .. .............. .. ...... .. ...... .. 
Rodaballo .. .. ...................... .. 
Rubios .............................. .. . 
Salmonete ........ .. ......... ..... .. . 
Sardina .............................. .. 
Pez zorro .... ........................ . 

, - 1• • . l· . . · . . . , J' .· .· , , . , , 

3.360 
11 

899 
15 

5.055 

19 
91 

1.403 
3.509 
3.720 

12.629 
2.881 

120 
1.319 
5.665 

236.072 
29 

Pulpo .... .. ............ .. ........ .. .. .. . 
Almejas .............................. .. 
Holoturia ............ .. .. .... .. ...... . 

TOTAL .............. .... .. 20.635 

RESUMEN POR MODALIDADES 

Arrastre.............. .. ................ 95.421 
Cerco ................ .. .............. .. . 420.850 
Trasmallo y otros .. .............. 21.726 

TOTAL PRODUCCION ....... 537.997 

El estado comparativo con el pasa
do Julio, apreciamos un descenso de 
medio millón de Kgs. y naturalmente 
son de la pesquera del cerco. 

Si comparamos este Agosto con el 
Agosto-93, también vemos un bajón 
de unos 400.000 Kgs., que igualmen
te son de la modalidad de cerco . .Á. 

AlUMINIOS 
' VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡2\flpiáez y buenos precios! 

C.N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 41 39 
VINARÓS 



Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 

Ruanda... ¡todavía está ahí! 
No es nada nuevo lo que voy a 

comentar, pero Ustedes saben que mar
tilleando se introducen los clavos y a mí 
me ha tocado esta labor de estimular y 
sensibilizar a la Sociedad para desper
tarlos y mentalizarlos en favor del pro
blema ruandés. 

Si hiciéramos una comparacwn 
proporcional de las víctimas de todas las 
naciones que intervinieron en la Segunda 
Guerra Mundial con su número total de 
personas implicadas y las ocasionadas 
por el salvajismo y desmeneo en este 
solo País, RUANDA, nos daríamos 
cuenta que la balanza se inclinaría hacia 
este pueblo centro africano. 

¿No les parece esto una barbaridad? 
Creo que es uno de los mayores desastres 
del siglo XX, aunque las explicaciones 
que se puedan dar las hay para todos los 
gustos, pero el resultado final es el 
mismo: miseria, hambre, enfermedad, ... 
muerte. 

Todo esto es tan aterrador que no 
entra en cabeza humana, en que en unos 
tiempos de pleno desarrollo científico y 
de grandes logros de la mente humana 
en todos los campos del saber, no seamos 
capaces de dar solución a un problema 
circunscrito y que es la vergüenza de 
todos. 

A mi modo de ver, existen muchos 
intereses de por medio que abortan la 
posibilidad de arreglo. Estos intereses se 
pueden reducir a económicos y políticos, 
de influencia en la zona y los que podrían 
acabar con el asunto no les conviene que 
llegue a su fin para que no se les termine 
la breva que están explotando. 

Por otro lado, el Colectivo de la 
Sociedad, que no dirige, pero que vive, 
no se pronuncia con la energía que se 
precisa en favor del caos de RUANDA, 
o no lo ha comprendido, o de tan sabido 
ya no le da importancia, o se pide tanta 
colaboración por muchos sitios que ya 
está uno harto de sobar el bolsillo. 

Existen muchas clases de solicitud de 

Colaboración y Solidaridad, en que todas 
pueden ser muy loables, pero las de tipo 
HUMANITARIO son prioritarias a todas 
las demás. 

¿Cómo va a ser lo mismo pedir ayuda 
para actos deportivos, festivos o ex
pansivos cuando está en juego la vida de 
las personas? Y que conste que estoy de 
acuerdo con que se beneficien todos los 
Colectivos, que también son útiles y 
convenientes, pero siempre bajo una 
normativa de prioridad y necesidad que 
marca el carácter humanitario de la 
colaboración. 

Es una cosa similar a lo que ocurre en 
Medicina: ante varios lesionados, se 
atiende primero al que parece estar más 
grave, porque los otros pueden tomar 
espera y no por entretenerse en curar un 
rasguñito, se va a dejar que se asfixia 
otro individuo. 

Pues esto es lo que ocurre en la vida. 
Ante un suceso catastrófico, hay que 
dejar un poco al margen las otras cosas 
menos importantes, actuando con energía 
y mentalización de solución del problema 
planteado. Después, una vez hecho esto, 
ya retomaremos al camino habitual, 
contentos por haberrealizado una acción 
humanitaria de la que sólo el HUMANO 
es capaz de hacer. 

Como en el anterior número del 
VINARÓS les decía, existe la cuenta 
corriente nº 9.292, "Ayudas Interna
cionales", Banco de Santander, Agencia 
nº 15, calle Almagro, 24, 28010 MA
DRID, donde pueden hacer Ustedes su 
aportación. 

También, si les es más cómodo y lo 
prefieren, pueden realizarla en la 
Sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, calle 
Arcipreste Bono, 3, cuenta de Cruz Roja 
Española- Vinaros nº 2164520, Vinaros, 
para "Ayuda a Ruanda" . 

Les saluda y, como siempre. 

¡¡¡COLABOREN CON NOSO
TROS, TODOS SOMOS CRUZ RO
JA!!! 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

OFICINA DE INGENIERIA AoFo 
PROYECTOS TECNICOS 

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

Carta a una amable desconocida 
Mi querida lectora y desde ahora 

amiga. Recibí su carta que me envió 
desde Barcelona. Me dice que es de 
Vinaros y que desde joven vive en 
Barcelona. Que recibe el "Vinaros" y 
que de lo que se publica son mis escritos 
los que lee preferentemente. Que los 
guarda. Que vibra conmigo cuando ha
blo desde la distancia y de la nostalgia 
que siento fuera de él. Me dice su nom
bre y apellidos, lo que me agrada. Otro u 
otra no han querido darse a conocer. No 
lo comprendo. El mostrar un sentimien
to de simpatía o afecto no tiene el porque 
ser interpretado de otro modo. A mí me 
satisface, me agrada, que la lectora o 
lector a quienes les agradan mis escritos 
me lo manifiesten. Es la mejor com
pensación para quien escribe. El que lo 
hace para el público a éste le habla, y 
bueno es que reciba la aprobación si 
alguien cree que se es acreedor por ello. 
Siempre contesto, a quienes me mues
tran su aprobación y preferencias como 
usted, que el mejor negocio es aquel en 
que quedan satisfechos los intervinientes: 
Yo, satisfecho al escribir; el otro satis
fecho al leerlo. Negocio redondo. Yo 
creo, que en su caso, por lo que me 
cuenta, hay una coincidencia: usted, al 
leerme, ve interpretados sus mismos 
sentimientos. Ama a su pueblo, a 
Vinaros, en él discurrió lo mejor de su 
vida, para luego más tarde fijar su nueva 
residencia en la capital. Lleva, como yo, 
el pueblo prendido en su alma, ha sido el 
escenario primero de su vida: la fami
liar, los primeros amigos, el primer amor 
o amores .. . todo cuanto es la sustancia 
del vivir. Es su alma laque resuena al ver 
la resonancia que en otros produce lo 
que usted siente y no se atreve a decir. O 
no quiere. Y lo que yo digo, que no es 
sino lo que usted también siente, le llega 
al corazón. Y al leerme se lee a sí misma. 
Sí, yo digo lo que en usted resuena. Y se 
identifica. De aquí sus preferencias. Me 
dice que parece como si yo hubiera leído 
en su pensamiento lo que escribo. No; 
más bien es que sentimos igual. Yo lo 

escribo por aquello del oficio de escri
bir. Usted no. No importa. Cuando un 
lector se identifica con lo que un autor 
dice o siente, algo en común tienen los 
dos. Yo también vibro y siento cuando 
leo a un autor preferido. Una corriente 
invisible, un lazo imperceptible, les une. 
Y la admiración primera se transforma 
en un sentimiento de amistad, hasta de • 
parentesco, si quiere. 

Como a mí ahora. Entre el que escribe 
y el lector que le sigue, se establece una 
corriente de simpatía. Yo sé bien como 
escribo. No me creo escritor, ni lo soy. 
Escribo cuando algo en mi interior pugna 
por manifestarse y trato de decírselo a 
alguien. Y como no tengo a nadie cerca 
en quien descargar mi tensión , lo doy al 
semanario que me acoge y me pone en 
comunicación con los lectores. Y de vez 
en cuando alguno de estos, como usted 
misma, bien de viva voz en la calle o por 
escrito, me dice que me conoce y que le 
gusta cuanto digo. Y o le agradezco la 
gentileza, y le confesaré que me halaga. 
Es la única y deseada compensación; no 
deseo ni espero otra que pueda traerme 
el escribir, que ya va siendo una manía 
como otra cualquiera. Es una pequeña 
notoriedad que satisface a quien se cree 
de natural modesto. Y que nadie tome lo 
de modesto como presunción. Siempre 
he tenido para mí que no hay más refi
nada soberbia que presumir de modesto. 
Pongamos las cosas en su sitio. Nada de 
particular tiene que aquel que tenga algo 
que decir y quiera decirlo lo diga. Y si 
alguien, como es su caso, se sienta in
terpretado, lo diga también. Como es el 
caso de usted, mi buena amiga. Siga 
usted leyéndome y yo, pensando en us
ted y en cuantos me favorecen con su 
asentimiento seguiré escribiendo con
tándoles mis sentimientos, mis emocio
nes. Y si son también las suyas, ¡qué 
bien! Sabe que cuenta con un amigo, y 
muchas gracias. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, agosto de 1994 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
rC)SAS S :EPTICAS 

ALCANTARILLAl)OS 
J->OZOS NEGROS ... 

iUn servicio rápido e impecable! 

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

VINAR OS 
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Des de Fora 'l Forat 
Vinar os en el "50 Sexenni" de Morella 
"Quinquennals 1994 a Ulldecona" 

50 Sexenni 
1673 - 1994 

Ex:posició Filatélica 
18 - 29 Agost 

MORELIA 

Morella con sus fiestas sexenales y un 
"renovat vot del poble" a la Virgen de 
Vallivana ha sido la gran protagonista 
de un calurosísimo mes de agosto. 

Els gegants de Vinaros, tambores 
xuteiros, ''l'exposició filatelica", Mo
rella-Uildecona-Alcanar, con la total 
colaboración de la sección filatélica de 
la sociedad cultural "La Colla", con la 
colección de Manuel Miralles "La fiesta 
nacional de los toros". Y Juan Gil con la 
"Historia postal de Castellón y provin
cia". Hubo también una estafeta espe
cial de correos conmemorativa del "50 
Sexenni" . Julio Guimerá con sus bien 
logradas acuarelas con temas morella

nos, expuso en la galería de la céntrica 
calle de Blasco de Alagón. Siendo la 
misma muy visitada. 

La coral "Garcia Julbe" tuvo doble 
actuación dentro de los actos del día del 
"gremi de professions. Indústria i 
Transports" . A las ll de la mañana, misa 
solemne en la arciprestal que fue oficia
da por el Sr. Obispo de la Diócesis 
Teruel-Albarracín. La coral "Garcia 
J ulbe" acompañó el acto religioso con el 
Pontifical de Perossi. 

Resaltaremos que la solemnidad de la 
santa misa quedó subrayada con la teja y 
mantilla que lucían las elegantes féminas 
morellanas. 

Por la tarde a partir de las cinco y 
como bello marco el altar mayor de la 
arciprestal de Sta. María, se celebró el 
anunciado concierto de la coral "Garcia 
Julbe" . Con una primera parte más 
tranquila, Bosc Noctum (J. Brahms) y 
Himne de Sant .Toan (cant gregoria), 
fueron dos de las varias piezas inter
pretadas. La segunda parte fue más 
movida, con un público que aplaudió 
mucho la Sardana "El cavallerenamorat" 
y sobre todo la "Sardana de Batea" , del 
director Rossend Aymi, que nos dio 
buena cuenta de su buen hacer al frente 
de la coral. "En esta replaceta" y "A la 
chumbala" de V. Garcia Julbe también 
deleitó mucho al público asistente que 

premió al director y a toda la coral con 
fuertes aplausos. Lo que les obligó a 
actuar de nuevo con una pieza popular 
cordobesa, ésta ya fuera de programa. 
Muchísima juventud de Vinaros en los 
conciertos de Morella, resaltaremos la 
noche de J. Manuel Serrat con la pre
sentación del disco "Nadie es perfecto" 
y la actuación de las "Chicas de seda" 
que hizo también las delicias de muchos 
vmarocenses. 

Vinaros como capital del Baix Maes
trat ha hecho una buena aportación cul
tural dentro de las fiestas sexenales Mo
rella 94. Ahora a esperar el 2000 en una 
ciudad que ha lucido sus mejores galas, 
fruto de la mano de todos los morellanos. 
En unas calles muy bien decoradas y 
repletas de vinarocenses. Con el pregón 
a cargo del Excmo. Sr. Josep Borrell, 
Ministro de Obras Públicas, Transpor
tes y Medio Ambiente, la población de 
Ulldecona celebra la fiestas quinquenales 
1994 en honor a la "Verge de la Pietat", 
no faltarán "els bous de carrer", "em
bolats", "balls del Mantó de Manila", 
teatre, revetlles populars amb afamades 
orquestres, mostra de vestits de paper 
(10 setembre, nit), concert de rock, grup 
"Laxa'n'B usto" (9 setembre), VII Tro-

bada de Gegants d'Ulldecona, amb 
l'actuació de més de vint co lles gegan
teres de Catalunya i Comunitat Valen
ciana. Entre d'altres els gegants de Vi
naros, Benicarló i Morella. I desfilada 
de carros ses ( 10 setembre ). El divendres 
9 de setembre a les 11 '30 h. hi haura una 
exhibició del "Carrusel" de la secció 
muntada de la Guardia Urbana de Bar
celona. 

Aixo és en síntesi. L'ampli programa 
d'activitats que ha elaborat la Fundació 
Quinquennals i l'Ajuntament d'Ullde
cona, des de les pagines del Setmanari 
Vinaros, gracies al Sr. Jaume Antich, 
alcalde d'Ulldecona per la informació 
servida per als lectors del Setmanari 
Vinaros. 

Julian Zaragoza Baila 

ALQUILO CHALET Y PISO 
en Vinaros y ATICO en Benicarló. 

De Septiembre a Julio o todo el año. 
Tel. 45 37 07 

GRUPO ASEGURADOR SUIZO 
PRECISA ASESORES PARA ... 

VINAROS Y COMARCA 

OFRECE: 
• INTERESANTE RETRIBUCION ECONOMICA 
• FORMACION A CARGO DE LA EMPRESA 
• BUEN AMBIENTE DE TRABAJO 

Interesados: 
Llamar al Tel. 45 46 67 

para concertar entrevista 



GE ERALITAT VALeNCIANA 
,~- CO NS ELLE RI A D' EDU CACIÓ 1 CI EN CI A 

JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIA 

CONVOCATORIA DE PROVES 

per a l'obtenció deis certificats oficials administratius de coneixe ments de valenció , 
que es faran en els terminis , dates i llocs següents: 

PERÍODE DE MATRÍCULA: De 1'1 al 20 de setembre inclusivament 

REALITZACIÓ DE LES PROVES 

Certifica! Dia 

Coneixements 
Orals 

Grau 
Elemental 

22 d'octubre 

29 d'octubre 

Hora 

9,30 

9,30 

Localitat 

•Aiacant •Castelló 
•Aicoi •Dénia 
•Alzira •Eix 
•Baniana •Gandia 
•Bunyol •Lifria 

•Ontinyent 
•Oriol a 
•Valencia 
•VinarOs 
•X3tiv<l 

•Sagunt 

•Atacan! •Castelló •Liíria •Sagunt 
•Aicoi •Dénia •Ontinyent 

Grau 
Mitjil 

5 de novembre 9,30 •Aizira •Eix •Valencia 
•Borriana •Gandia •Vinarós 

•X3tiva 

•AJacant •Castelló o()andla Grau 
Superior 

12 de novembre 9,30 •Alcoi •Valencia 

Llenguatge als Mitjans 
de Comunicació 

Llenguatge 
Administratiu 

Correcció 
de Textos 

29 d'octubre 

5 de novembre 

12 de novembre . 

CENTRES DE REAUTZACIÓ DE LES PROVES 

10 

10 

10 

GANDlA: 
LL!RIA: 

ALACANT: Univer:;itat d'Alacant (Cra. de Sant Vicent, ~o) St. Vicent del Raspeig 
ALCOI: In.•ti<ul de BUP Pare Eduard Vitória (Ad'Eb, 19) Alcoi 

ALZIRA: l"'lilul de BUP J. M_ Parra (OIJOCiorFrancisco Bono, 3) 
BORRIANA: lnstitut de BUP Jaume 1 (PI. Sanchis Guamer, s/n.) 

ONT!NYENT: 
OR IOLA: 

BUNYOL lnstitut de BUP (Av. de Rafael Ridaura, 5/n) VALENCIA: 
CASTELLÓ: lB Francesc Ribaha (Av. Rei Jaume 1, 53) VI N AROS: 

XÁTIYA : 

•Valencia 

•Valencia 

•Valencia 

lnstiwt FP (Barranc de Sant Ntcolau, sin) 
lnstirut de BUP (CJ. Alcalde M. Garcia,sln.) 
lnstitutde FP (Av. d'Albasda. sin) 
Centre d'EPA Vega BaJa (Av. Doctor Garcia Roge!. s/n.) Lo~ PalmerJie' 
Univeroitat Politecnica (Camí de Vera. s/n) 
CP de I'ASSUil1JCÍÓ (CI Llibertat, 20) 
lnstitut de Batxilkrat Jo~p de Rthrra (CI. AcadCmK :-..larJ\ all. 1.~1 DÉNIA : ln ~t itut de BUP HistoriadorChabils (A'. de Valencia. s/n) 

ELX : ln ~lllut Pollt(:cmc {Av. di! Sant<~ Pola. s/n) SAGUNT: Jn~titut de 13l!PCunpOC fo. l t1r~crtfrc (CI. \J,or;¡t[ ;tu\ln ClrrU.Ill,L ,·n 1 

PUNTS D'INFORMACIÓ: 

0 [ )II"L'LL' IIHI" IL'IIlltlll.!['- lk !;¡ ( '1111'-l'lkll,l d' l dttL;ll Hl 1 ( .ll' llll,l 

• ( 'L'nlrl'" d·l·dmdL'hllk'tt!ldllL'Ill d',tdulh 

• \¡tlllLttlll'l'"' · ..... 1v, ' e 
• ( 'l'lllll'" d tlll!llltl.ll hl 111\l'llil 

" l)ll l'\lto (i,·nvt.tl <k I'Pitlt l,t lln ~UI'-IIl.l \k l.t { '"" "dkll, l di dlt l. ILtP 1 lt<'ll<l.l 

1Danys 
de 
1/ei 

V~ <lUt%' 
Va te ;~ 

¡GRAN · OPORTUNIDAD! 
- LLAVES EN MANO -

Viviendas de Precio Tasado V.P.T. 
desde 5.800.000 PTA 

Compuestas de Comedor Estar, Cocina, 
3 Dormitorios, 2 baños 

Intereses Préstamo Hipotecario desde 6'5% 
Subvención a Fondo Perdido hasta 7 0% 

PARKINGS, desde 1.250.00 PTA 

LOCALES COMERCIALES desde 62.000 PTA m2 

de 90 a 274m2 

( Grandes facilidades ) 

EDIFICIO AZAHAR 111. Avda. Barcelona, 3 
INFORMACION Y VENTA 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA,s.L. 
Tel. 45 07 43 
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MAESTRAT · Mediterráneo 15 

V VINAROS 

Invierten diez millones 
para el suministro de agua 
El consumo ha aumentado "espectacularmente" en agosto 

Julio Vida! 1 Vinaros 

El Ayuntamiento de Vinaros 
ha invertido más de diez millo
nes de pesetas en las instalacio
nes del pozo de suministro de 
agua potable para la ciudad con 
la finalidad de garantizar el abas
tecimiento y ante el aumento 
"espectacular" del consumo que 
se ha registrado durante el pre
sente mes de agosto. 

La actuación más importante 
ha consistido en la compra y 
colocación de una nueva bomba 
de extracción con capacidad para 
12.000 litros por minuto que era 
indispensable tras la apertura de 
la red de la gran zona turística 
norte por la que se ha dado ser
vicio a muchos nuevos abona
dos, especialmente durante la 
temporada turística en que · la 

El consistorio ha 
comprado una nueva 
bomba de extracción 

ciudad triplica su población. 
Según el responsable del servicio 
de aguas, Manuel Obiol, estos 
días ha sido necesario que la 
bomba funcione a razón de 9.000 
litros minuto en el pozo Mise
ricordia, ya que la demanda ha 
hecho imposible desviar el agua 
a los depósitos de reserva. 

La segunda fase de la actua
ción se pondrá en marcha en un 
plazo de una semana y compor
tará la instalación de un nuevo 
transformador para poder insta
lar otra bomba con capacidad de 
2.000 litros por minuto, que, sin 
afectar al suministro habitual, 
permitirá llenar el gran depósito 
de reserva con una capacidad de 
14 millones de litros. 

Prevenir posibles urgencias 
Una vez esté lleno el gigantesco aljibe se podrá desconectar 

el motor principal durante unas horas. Actualmente el agua 
potable que abastece Vinaros se extrae .de una profundidad 
superior a los lOO metros aunque el nivel normal en invierno 
es de 86 metros cuando la ciudad vuelve a su número habitual 
de población, tras el periodo estival _y el consiguiente aumento 
debido a los turistas. 

El alcalde de la localidad, Ramón Bofill, señaló al respecto 
que para un futuro inmediato se deberá de estudiar un nuevo 
sondeo a fin de prevenir un aumeino de la demanda en 
la ciudad a causa de los visitantes. 

Desolación 
Dice la pren~a lJUC c~ te aiio e~ el peor 

del siglo en cuanto a incendios; y yo 
digo que será el peor de los pasados, 
pero mejor que los que se avecinan 
porque: el noventa por ciento de los 
incendios son provocados y con ese 
bagaje podemos ir muy lejos. Creo que 
esta España nuestra va a terminar com
pletamente calva, porque por educación 
cívica o temor a la ley, no se van a parar 
los incendiarios. Hay cosas un tanto 
difíci les de razonar sin herir susceptibi
lidades, aún así vamos a ellas. ¿Qué 
ejemplo da una gran población como es 
Valencia, ardiendo cada año como ardió 
Roma? Ninguno bueno, más bien de 
incitac ión a los pirómanos. Sí, ya sé que 
hay mucho motivo artístico, pero efí
mero, y para durar tan poco es exagerado 
el esfuerzo y negativo ejemplo. Darse la 
satisfacción de ver arder una falla natu
ral mucho mejor y mayor que todas las 
urdidas por el hombre, ha de ser, para los 
irresponsables, humanamente hablando, 
de una emoción tan grande, tanto, como 
lo es el saber que la gran masa de la 

población es incapaz de realizar tan 
"deslumbrante" acción. Sí, ya sé que es 
de cobardes producir esas hecatombes 
ecológicas y económicas, pero el cul
pable de cualquier delito siempre tiene 
algo con que justificarse ante sí mismo. 

Las leyes, que las hay para todo, son 
buenas o malas según se las aplique, más 
bien son las órdenes las que fallan. 

En los duelos de honor nunca las 
armas fueron desiguales y no debiera 
esperarse que quien tiene las riendas del 
poder, y por lo tanto de la fuerza, con
sintiera el ser zarandeado sin aplicar el 
rigor que cada acto merezca. Gobernar 
no es quedar bien con todos, es llegado 
el caso, saber defender el honor y el 
derecho de los gobernados aunque ello 
puede representar la pérdida de unos 
votos no precisamente sanos. Para ser 
reelegido hay que ser valiente y no or
ganizar apagafuegos , sino evitarlos 
¿cómo? No lo sé, tal vez enseñando los 
dientes y, llegado el caso, mord iendo. 

Sebastián Torres Suara 
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Extraordinaria actuación de "Les Camaraes" en el Casino 
Es bonito el poder comentar noticias 

agradables, simpáticas, artísticas, 
emotivas, ... dentro de las columnas de 
nuestro querido "diariet", más cuando 
desde hace ya algunos números, se em
piezan a desencadenar noticias crispa
das, desagradables para algunos, exce
lentes para otros, realmente agrias, muy 
agrias y que se nos iran amontonando 
dentro del presente año y parte del 
próximo. 

Pero sigamos con la noticia agrada
ble, que es al fin y al cabo lo que nos 
interesa. El marco magnífico: la pista 
jardín de nuestro C.M.C. (Casino), la 
noche agradable, suave brisa medite
rránea, es decir, de nuestro Mare 
Nostrum, el arte, la música y las raíces, 
raíces de nuestro pueblo, hoy la ya im
portante ciudad de Yinaros, como tema 
principal de la noche, los artistas invi
tados: "LES CAMARAES", y es que 
amigos, quien pierde sus raíces como 
pueblo, pierde su dignidad. 

Nos alegramos de ver nuevamente en 
tan magnífico marco a nuestras "Ca
maraes", nos alegramos de que ya tienen 
local para ensayar, nos alegramos de la 
gran labor que realizan por nuestro 
folklore, la pareja Marisín-Marcos y 
familia, nos alegra, que desde la última 
vez que los vimos, hayan mejorado la 
parte de canto e instrumentos, sonando 
más armonizados, más compenetrados, 
más como conjunto, nos alegramos y 
nos tendríamos que alegrar todos como 
Yinarocenses o amantes de Yinaros, de 
tener un grupo que conserva, elabora y 
afiniza nuestras raíces como son "Les 
Camaraes". 

La actuación, que se nos hizo corta, 
fue a cargo de un grupo de canto y 
rondalla compuesto por la cantidad digna 
de mencionar de 20 componentes, y el 
grupo de baile en que por causas de las 
fechas del mes de Agosto y cuando 
estamos finalizando ya unas merecidas 
vacaciones, pues faltó gente del grupo 
de baile de los ya mayores y constó de 
unos 50 componentes. Marisín, alma 
mater de nuestras "Camaraes" dio rien
da suelta a su imaginación, e hizo actuar 
a prácticamente todos los pequeños y 
que a la vez y seguramente serán nues
tras "Camaraes" del futuro, y en verdad 
que resultó una actuación agradable. 
Desde estas líneas de nuestro "diariet" 
en verdad que os felicitamo~ a todo~ lo~ 
componentes, desde el más mayor, in
corporado en la rondalla, hasta el más 
pequeño incorporado en el grupo de 
baile. 

Dentro de la completa actuación de 
nuestro grupo que trabaja por sacar a la 
luz nuestras raíces asimismo como las 
de nuestros pueblos cercanos y demás 
provincias y comunidades, leáse a ciu
dades y comunidades como Aragón y 
Valencia, les vamos a relatar por orden, 
su completa y notable actuación: Jota de 
Tres, Ball de Con tes, Chibirí, Tabernera 
Gota), Jota de Caspe, Ball Pla de Sant 
Mateu, Seguidillas de Ontenient, La 
Camará de Vinaros, Bolero de Yinaros, 
Jota de Guadir, Fandango de Sant Mate u, 

Actuación de "Les Camaraes" en el Casino. Foto: Reula 

Jotillade Y in aros y finalizó su actuación 
con la interpretación del grupo de canto 
y rondalla del Himne a Yinaros, con 
todos los asistentes puestos en pie como 
tiene que ser, himno éste dirigido por 
este talento polifacético como es Miguel 
"Rochil". 

De nuevo nuestras más merecidas 
felicitaciones a la directiva de nuestro 
Casino encabezada por este joven pre
sidente que es Javier Balada Ortega, y 
no nos podemos olvidar de la presenta
ción de tan magnífica velada, a cargo de 
este gran fenómeno que lo es y que me 
refiero por supuesto a nuestro incom
parable Angel Giner. Fe! icidades y ¡has
ta la próxima! 

Salvador Quinzá Macip 

RODA- VERICAT, S. L. 
EMPRESA CONSTRUCTORA E IMMOBILIARIA 

., 

Tels. 451119-4514 34-45 24 49 VINARÓS 

VENTA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN 
CALLE ARAGON DE VINARÓS 

r---------~ ;; --

··¡ HlfL4nl'f 
, 1~ 

J ·~ 
' !( 
; 

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA PLANTA SEGUNDA 

VISITE VIVIENDA PILOTO. Información en la misma obra 
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Sociedad Cultural ''La Colla'' 
Exposición Filatélica en Morella 

Patrocinado por la FUNDACIÓ 50 
SEXENNI se ha celebrado en la ciudad 
de Morella durante los días 18 al 30 de 
Agosto una exposición filatélica, con la 
colaboración de la Federación Valen
ciana de Filatelia FEV AFIL, la Socie
dad Cultural "La Colla" de Vinaros y el 
grupo Filatélico NOULAS de N u les, en 
la que se han exhibido 20 colecciones de 
sellos procedentes de la Comunidad 
Valenciana, Andalucía y Tarragona. 

La Exposición fue inaugurada con 
asistencia de las primeras Autoridades 
de More !la, Presidente de la Federación 
Valenciana, representantes de las enti
dades colaboradoras y numeroso públi
co. 

Hizo la presentación de la Expos ición 
el representante de la Sociedad Cultural 
"La Colla" D. Juan Gil, morellano y gran 
filatelista, dirigiendo unas palabras de 
aliento a los aficionados de la comarca 
de Els Ports, instándoles a que no decai
gan y prosigan en el coleccionismo como 
medio de distracción, y a la vez como 
formación cultural, el Presidente de la 
Federación Valenciana, Sr. Ródenas, 
saludó a los presentes agradeciendo las 
facilidades dadas por el Ayuntamiento y 
Fundació para e l montaje de la Exposi
ción así como por la colaboración de las 
distintas sociedades, se dio lectura a un 
saludo del Presidente de la Federación 
Catalana y cerró el acto el Sr. Alcalde, 
D. Javier Fabregat con palabras de agra
decimiento a todos los colaboradores y a 
la vez por el relieve que representa la 
muestra para las Fiestas del Sexenni de 
Morella. 

La Exposición se ha visto muy con
currida de aficionados y curiosos, al ser 
inédita en la Ciudad este tipo de mues
tra, lo que ha animado a continuar el 

LA MÚSICA QUE 
BUSCAS, LA 

ENCONTRARAS 

AQUI 

DONDE LA MUSICA 
SE PUEDE ESCUCHAR 
O TOCAR, ¡TU ELIGES! 

- Discos desde los años 60 y 70, 
hasta hoy 
-Instrumentos musicales, nuevos 
y de ocasión 
-Accesorios y recambios para toda 
clase de instrumentos y comparsas 

coleccionismo filatélico a muchas per
sonas que ya llevan el gusan illo. 

Se han podido admirar, entre otras , 
varias colecc iones de tema de hi storia 

postal de la provincia de Caste llón, 
siendo de destacar piezas interesantes, 
como una carta circulada de Vinaros a 
Madrid el año 1843 con cuño de fran
quicia (FRANCO) que figura como úni
ca en catálogos y por los expertos, así 
como otras piezas de similar categoría 
de otras poblaciones de la provincia. 

Entre los días 24 al 29 ha funcionado 
una Estafeta Temporal de Correos con el 
matasellos conmemorativo, habiéndose 
editado sobres y postales recuerdo , así 
como un lujoso documento filatélico. 

Es de destacar la gran expectación 
que ha causado la Exposición entre los 
muchos visitantes que han pasado por 
Morella, siendo visitada por la inmensa 
mayoría, así como por todas las Auto
ridades nacionales y comunitarias. 

M. Miralles 

JARQUE AGUILERA, S. L. 
Promociona: 

• 12 viviendas de V.P.O. y 4 bajos comerciales, 
en dos fases, en Calle Andalucía 

• 6 viviendas de V.P.O. y 2 bajos comerciales en Calle Cid 

- Présta1no Hipotecario desde el 7 'So/n 

-Subvenciones a fondo perdido 

-Facilidades de pago 

CON TODA LA GARANTIA DEL ESTADO--

¡\ 
li 
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( 

1--- L LJ 

Información y Ventas: 

Calle Centelles , 27 - Tels.: 45 65 08- 45 12 74 - VINARÓS 
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Sociedad de Pesca 
Deportiva "La Lubina" 

Esta pasado sábado día 27 se celebró 
en el dique de Levante el IX Concurso 
Social de la temporada con una partici
pación de 52 concursantes, dando co
mienzo a las 20 horas finalizando a las 2 
horas del domingo 28. 

A la hora de la cena se organizó una 
torra de sardinas para todos los partici
pantes y público asistente. 

Una vez más la escasez de pescado 
capturado fue la nota predominante a lo 
largo de toda la noche, lo cual no fue 
problema para que los concursantes 
aguantaran hasta el final con la ilusión 
de poder capturar un buen ejemplar. 

RESULTADO DEL CONCURSO 

1 er clasificado: Agustín Amposta, con 
885 puntos. 

2º clasificado: Antonio Tarraco, con 

825 puntos . 

3cr clasificado: Luis Mezquita, con 
750 puntos. 

4º clasificado: Marcos , con 615 pun
tos. 

Pieza mayor peso: Luis Mezquita, 
con un pez de 525 gramos. 

Para este sábado día 3 de septiembre 
se celebrará un concurso infantil desde 
las 16 horas hasta las 18 horas; al fina
lizar tendrá lugar una merienda para 
todos los participantes. 

También está previsto que para el 
próximo sábado día 1 O de septiembre 
tenga lugar el concurso de 24 horas para 
parejas , siendo la fecha límite para ins
cribirse el próximo día 8, jueves. 

La Junta 

Nota Importante 
Por ser festivo el día 8 de Septiembre en la localidad donde 

se imprime el Diariet, se adelantará un día su compaginación. 
Rogamos a nuestros colaboradores envíen sus originales antes 
del martes día 6 de Septiembre . 

• 
~ 

~ • 

~ .• 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS -INCENTIVOS 
PRIMERA LINEA DE PLAYA 

JARDINES- PISCINA- TENIS 
BARBACOA DE VERANO 

PARQUE INFANTIL 

¡Lo mejor a su alcance, con garantía de éxito! 
PARADOR DE TURISMO 11 COSTA DE AZAHAR .. 

12580 BENICARLÓ (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00- Fax: (964) 47 09 34 

Cuadro ganador concurso de pesca. Foto: A. Alcázar 

Pieza mayor peso concurso de pesca. Foto: A. Alcázar 

]"· clasificado concurso de pesca. Foto: A. Alcázar 

-- SE TRASPASA BAR -
PLAZA TRES REYES 

Tels. 45 66 31 - 45 40 83 
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XXXIV Travessia al Port de VinarOs 
178 nadadores pertenecientes a 19 clubs hicieron que se superase la participación del año pasado 

El puerto de nuestra ciudad fue, una 
vez más, escenario de una prueba que, 
año tras año, se viene repitiendo y que 
pasa por ser una de las más veteranas de 
nuestro país. 

Por ello, el Club Natació Vinaros, 
organizador de la prueba, había puesto 
todo su empeño para que el nivel de la 
misma fuera el más alto. 

En esta ocasión, el Comité Organi
zador optó por fijar la meta en el Club 
Náutico, dadas las óptimas condiciones 
que estas instalaciones ofrecen, tanto en 
lo que al punto de llegada se refiere, 
como en lo concerniente a la ceremonia 
de entrega de trofeos. 

A la hora prevista, esto es a las 1 0'30 
un yate del Club Náutico recogía a los 46 
nadadores principiantes y los conducía 
hacia el travesa!, desde donde tomarían 
la salida para cubrir una distancia 
aproximada de 250 metros. Al final, 
Alejandro Resano, del C.N. Tarraco y 
Elisabeth García, del C.N. Vila-seca se 
impondrían en sus respectivas catego
rías. Por parte del ClubNatació Vinaros, 
Javier Alcázar llegó 4º, Javier Balboa 
10º y Aarón Vázquez 14º. En féminas, 
Andrea Cervera se clasificó en 2º lugar, 
mientras que María Soro! la entraría 6ª. 

Ya desde la lonja de pescado, se dio la 
salida a la prueba de 500 m. En ella 45 
niños y niñas de la categoría alevín 
pugnaban por lograr un puesto en el 
podio. Jordi Compte y Raquel Folch, del 
C.N. Tarraco y del C.N. Sabadell res
pectivamente, ocuparon las primeras 
plazas. Nuestros nadadores Carlos 
Albiol, Sergio Bort, Rafael Sorolla y 
Sebastián Torres llegaron 2º, 4º, 7º y 14º 
respectivamente. En chicas, Noelia 
Balboa fue 4ª y Noemí Gombau, 9ª. 

Por fin, a las 11 '30 y siempre con mar 
llana y viento en calma, se daba la salida 
desde el agua y no desde el muro para 
evitar así posibles accidentes, a la prue
ba grande. Mil ochocientos metros 
aproximadamente eran los que tenían 
que cubrir los 86 nadadores de di stintas 
categorías que, en ella concurrieron. 

La distancia elegida era la ideal te
niendo en cuenta que en ella se conjugan 
el fondo y la velocidad. Desde el primer 
momento, los nadadores se fueron 
agrupando en pelotones más o menos 
homogéneos. En cada uno de ellos se 
entablaba una particular pugna por lo
grar la hegemonía. Como ya es habitual, 
a unos 500 metros de la llegada el ritmo 
fue creciendo progresivamente hasta que, 
al paso por las banderas que señalizaban 
sendos pantalanes, aquello se convirtió 
en una prueba de velocidad pura. 

En la línea de llegada, Iñaki Díez 
Campo, del C.N. Metropole y Esther 
Boronat, del C.N. Tarraco, se impusie
ron repitiendo así ambos la victoria de la 
edición anterior. En cuanto al resto di
remos que en juniors masculinos Joan 
Serra, del C. N. Granollers fue l º; y de 
nuestro club, Antonio Carrasco 6º, 
Sebastián Agramunt 9º, y Manuel 
Martínez 10º. Las féminas estuvieron 

encabezadas por Marta Resano, del C. N. 
Tarraco y en veteranos, José Antonio 
Figueres, del Club Esportiu Vinaros se 
alzó con la victoria, Felipe Fonellosa, 
del Club Natació Vinaros, 3º; Antonio 
Figueredo 7º y Agustín Bordes 8º. Por su 
parte, Josep Rafe! Fosch, del Esportiu, 
quedó en 12 lugar. Cabe también desta
car el 5º puesto en juniors femeninos de 
la vinarocense del C.N. Benicarló M. 
Angeles Veiga. 

La categoría infantil masculina estu
vo liderada por Sergi Grao, del C.N. 
Granollers, mientras que Alejandro 
Barberá terminaba 3º, Rubén Agramunt 
14º, Oriol Beltrán, Javier Aspachs, Juan 
Manuel Serrano, Isidro Martorell e lván 
Martínez, eran 22, 23, 24,27 y 28. David 
Torres entraba a continuación. 

Las chicas infantiles eran encabeza
das por Maira Queralt, del C.N. Beni
carló, seguida de Mª Rosa Foguet del 
C.N. Sant Caries. 

En definitiva, un éx ito organizativo y 
un récord de participación que, pensa
mos se va a superar en la próxima edi
ción. Obvia deci r que la colaboración 
del Club N;íutico tanto en la ce-; ión de 
sus instalaciones como en el apoyo 
logístico prestado por sus embarcacio
nes ha sido incondicional y decisiva 
para el éxito de la prueba. Tampoco 
debemos olvidar, es más , reconocer y 
valorare! hecho de que la Cruz Roja esté 
siempre donde debe estar, acechando 
sobre cualquier eventualidad y de mane
ra plenamente eficaz y desinteresada. El 
Club de Tenis Vinaros, por su parte, con 
la cesión de sus instalaciones, ha hecho 
que nuestros nadadores pudieran estar al 
nivel exigido. 

Agradecer la asistencia a los clubs: 

C.E. Vinarós, C.N. Tarraco,C.N. Vila
seca, C. N. Ferca, C. N. Sant Caries, C. N. 
Mediterrani, C.N. Amposta, C.N. 
Vinaros, C.N. Benicarló, C.N. Helios , 
C.N. Sabadell, C.N. Tortosa, C.N. 
Granollers, C.N. Aquiltic Castelló, C. N. 
Prat, C.N. Reus Ploms, C.N. Vilanova, 
C.N. Metropole, C.N. Badalona, C.N. 
Sant Andreu, y a todos aquellos que, sin 
pertenecer a ningún club, se han unido al 
evento. 

Por último só lo nos resta el agrade
cimiento a todas aquellas firmas y enti
dades, sin cuya aportación esta travesía 
no se hubiera podido realizar. 

Gracias a: 

Club de Tenis Vinaroz, Automóviles 
Alcanar - Seat Audi, Volkswagen, 
Calzados Barrobés, Cafetería Roca de la 
Gavina, Cofradía de Pescadores San 
Pedro, Arts, Modas Carolina, Restau
rante Marisquería Granada, Pizzería El 
Rin có n, Res taurante Marisquería 
Voramar, Xuxeries, Papelería La Mera, 
Martí Joyero, Mango, Droguería y Per
fumería Arnau, Galerías Jaques, Discos 
y Fotos Difo's La tienda de Dora, Café 
Sesgat, Goa, Marzo, Aparatos, Unión 
Optica Vinaros, RestauranteMarisquería 
La Isla, Bugatti, Cafetería Miralls, Giner 
Habita!. Pub Picasso. Finesplast -

Benicarló - PVC, Mora - Moda Jove, 
Pub Sant Sebastia, Cine Foto Alcázar, 
Restaurante Marisquería Vinya d'Alós, 
Hotel Benedicto XIII - Peñísco la , 
Expomóvil Vinaros, Auto Esteller- Seat 
Audi Volkswagen, Antonio Belmonte
Carpintería Metálica, Pinturas Galindo, 
Optica Barreda, Taller Navarro, Joyería 
López, Optica Callau, Foto Alfonso, 
Moliner Bernad, Papereria El Saga!, 

Pastelería Sant Sebastia, Oscar's Pub, 
Deportes Piñana, Club Náutico Vinaros, 
Magnífic Ajuntament, Patronat d'Es
ports , Construcciones Ramón Oms, 
Penya Ban;a Vinaros. 

PREMIESPECIAL: Arturo Vinuesa. 

DISTRIBUCIÓ DE BEGUDES: 
Dimarser. S.L. 

ASSISTENCIA: Creu Roja Espa
nyola-Vinaros ,._ 

Foto: Gama-S 

LO VAN A OPERAR MANANA 
¡¡TU DEBERlAS ESTAR ALLI!! 

Sangre. Dona un poco para que alguien siga viviendo. 
Es un mensaje del Centro de Transfusión 

de la Com·unidad Valenciana 

Donación de sangre en: 

VINARÓS- Centro de Salud 
Clínica S. Sebastián 

(C/ Pilar) 

Día 21 de Septiembre del 94, 
de 17 a 21 horas 
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Classificacions XXXIV Travessia al Port de VinarOs 
------------------------------------------------------------------~-----------------------Fows:Gama-5 

PRINCIPIANTS MASCULINS 

l. Alejandro Resano Moreno 
(Tarraco), 2. Daniel Zafra (Vila-seca), 
3. Eduard Llinares (Vila-seca), 4. Javier 
Alcázar Luque (CNV), 5. Carlos 
Castellanos (Vila-seca), 6. José A. 
Martínez Doménech (Ind.), 7. Juan A. 
Beltrán Borrás (lnd.), 8. Eneco Marcos 
(Ferca.) , 9. Pau Valls Femández (lnd.), 
10. Javier Balboa Cervera (CNV), 11. 
Yave Fernández (CNV), 12. Sergio 
SerranoGarcía(lnd.), 13. TomásBarberá 
Doménech (Ind.), 14. Aarón Vázquez 
(CNV), 15. Alberto Sanz Milián (Ind.), 
16. Joaquín Sorli Gil (Ind.), 17. Luis 
Gómez (Vila-seca), 18. Andreu Fomós 
Planelles (S. Caries), 19. Jesús González 
Valls (lnd.), 20. Cristian Gimerá Fibla 
(lnd.), 21. Sergi Aspasic Monserrat 
(lnd.), 22. Jesús Veiga Esteller (lnd.), 
23. Sebastián Redó Forner (lnd.), 24. 
Jordi Monleón Cabrera (lnd.), 25. Javier 
Labrador Carmona (Ind.), 26. Isaac 
Ferreres Menéndez (Mediterrani), 27. 
Héctor Guimerá Albiarch (lnd.), 28. 
Marc Sanz Simó (Ind.), 29. Saul Carlos 
M ir (Ind.) , 30. Carlos Ruiz Oliver (lnd.), 
31. Alejandro Valiente (Vila-seca), 32. 
Eduardo Monserrat (lnd.), 33. Xavier 
Guerrero Garzón (Ind.), 34. David 
Guerrero Garzón (lnd.), 35. Sergio 
Martorell (Ind.). 

PRINCIPIANTS FEMENÍ 

l. Elisabet Garcia Perramon (C.N. 
Vila-seca), 2. Andrea Cervera Fomer 
(C. N. Vinaros), 3. AnaBeltránFonollosa 
(lnd.), 4. Pilar Salazar Bort (lnd.), 5. Elia 
Gómez Obon (In d.), 6. Veronica Mi ralles 
Obon (Ind.), 7. Maria Sorolla Novel 
(lnd.), 8. Lara Gil Giner (Ind.) , 9. Ana 
Raurell Fomer (Ind.), 10. m~bora Gil 
Sorli (Ind.), 11. Alejandra Pauner Ortega 
(Ind.). 

ALEVINS MASCULINS 

l. Jordi Compte Garcia (C.N. 
Tarraco ), 2. Carlos Albiol Cervera (C. N. 
Vinaros), 3. Luis J. Moran (C.N. 
Benicarló), 4. Sergio Bort Giner (C.N. 
Vinaros), 5. Vicente Gil Sorli (Ind.), 6. 
Ferran Capdevila Vida! (C.N. Tarraco), 
7. Rafael Sorolla (C. N. Vinaros), 8. Borja 
Rubio (C.N. Ferca), 9. Eduardo Moreno 
(C.N. Vilaseca), 10. Carlos Monserrat 
Matamoros (C.N. SantCarles), ll.Efrén 
Moya Horta (C.N. Amposta), 12. Joan 
Pau Cervantes Comas (C.N. SantCarles), 
13. Salva Garcia Raro (lnd.), 14. 
Sebastián Torres (C.N. Vinaros), 15. 
Juan Miñano Gombau (lnd.), 16. Juan 
Valls Fernimdez (lnd.), 17. Pep Calles 
Reverter(C.N. SantCarles), 18. Miguel 
Ant. Nicolau (C.N. Sant Caries), 19. 
Víctor Mendoza Freija (lnd.), 20. Estefan 
Cano Lluch (Ind.) , 21. Jesús Asensio 
(Ind.) , 22. Sergi Val verde Coloma (Ind.), 
23 . Frederic Vizcarro Esteller (lnd.), 24. 
Luis Beltran Fonellosa (lnd.), 25. Víctor 
Perene (C.N. Ferca), 26. Joan Fomós 
Planelles (C.N. Sant Caries) , 27. Pablo 
Martí Gamboa (C.N. Helios), 28. José 
Mª Radua Martínez (Ind.). 

ALEVINS FEMENINS 

l . Raquel Folch Porta (Sabadell), 2. 

Eva Forés Boluña (Tortosa), 3. Idoia 
Vinaiza Febrer (Benicarló), 4. Noelia 
Balboa Cervera (C.N.V.), 5. Jennifer 
Bausan Ruiz (Vila-seca), 6. Mercedes 
Hemimdez Sanquillo (Ferga), 7. Azara 
Moreno Méndez (Vila-seca), 8. Alba 
Romera Montiel (Vila-seca), 9. Noemí 
Gombau Velasco (C.N.V.), lO. Adriana 
Llorach Querol (Benicarló), 11. Ana 
Belén Miralles Moya (Sant Caries), 12. 
Miriam Torra Martí (C.N. Vila-seca), 
13. Paola Brau Garcia (Benicarló), 14. 
Zurine LuzarracaPueyo (In d.), 15. Mere e 
Esteve Albareda (Ind.), 16. Susana 
Doménech Merino (lnd.) , 17. Eva 
Rausell Forner (lnd.). 

INF ANTILS MASCULINS 
l. Sergi Grao (C.N. Granollers), 2. 

Albert Delmonte (C.N. Tortosa), 3. 
Alejandro Barbera Domenech (C.N. 
Vinaros), 4. Alberto Rodríguez Agut 
(C. N. Benicarló), 5. Aleix Rojas Cherro 
(C.N. Tortosa), 6. Conrad Reverté 
Montañés (C.N. Sant Caries), 7. Luis 
Martas (C. N. Ferca), 8. Francisco Núñez 
(lnd.), 9. Osear Pulido (C. N. Vila-seca), 
1 O. Enrique Pe rete (C. N. Ferca), 11. 
Víctor Ferré (C. N. Benicarló), 12. Víctor 
Sanz Sangorrín (Aguatic-Castelló), 13. 
Juan Perete (C.N. Ferca), 14. Rubén 
Agramunt Chaler (C.N. Vinaros) , 15 . 
Pablo Miñano Gombau (Ind.) , 16. 
Ramon Aleixandri (C.N. Tortosa), 17. 
Rafael Puyalto (C.N. Vila-seca), 18. 
SergioGarcia(C.N. Vila-seca), 19.Lluch 
Albiol (C.N. Benicarló), 20. Juan José 
AJamos (C.N. Vila-seca), 21. Andreu 
Gonzalez Garriga (C.N. Sant Caries), 
22. Oriol Beltran Collado (C.N. Sant 
Caries) , 23. Javier Aspachs Morralla 
(C.N. Vinaros),24.Juan Manuel Serrano 
(C.N. Vinaros), 25. Carlos de Felipe 
(C.N. Vila-seca), 26. Jorge Montero 
(C. N. Vila-seca), 27. Isidro Martorell 
Merino (C.N. Vinaros), 28. Ivan 
Martínez Bover (Esportiu), 29. David 
Torres Casanova (C.N. Vinaros). 

INFANTILS FEMINES 
l. Maira Queralt Gasean (C.B. 

Benicarló), 2. Mª Rosa Foguet Albiol 
(C.N. SantCarles), 3. Mª PilarMonferrer 
Tomas (C.N. Villarreal),4. LeyreGarcia 
Masip (C.N. Benicarló), 5. Nuria 
Cabanes Valls (C.N. Tortosa), 6. Almu
dena Macho Vida! (C.T. Benicarló), 7. 
Alba Linares Carrete (Vila-seca), 8. 
Laura Romero Montiel (Vila-seca), 9. 
Raquel Esbri Sánchez (C.N. Benicarló), 
10. Meritxell Espiell Jovani (C.N. 
Benicarló), 11. Paula Breco Prats (C.N. 
Benicarló), 12. Ana Belén Siles Gallego 
(C.N. Vila-seca) , 13. Noelia Tena Torres 
(C.N. Vila-seca). 

.ll'NIORS MASCl'l.t:\S 
l. Joan Se ITa Casals (C. N. Granollers) , 

2. Oriol Femandez Colomer (C. N. Prat), 
3. Jordi Andreu (C.N. Tarraco), 4. José 
Pla (C.N. Ferca), 5. Sergi Plana (C.N. 
Tarraco), 6. Antonio Carrasco (C.N. Vi
naros) , 7. Fernando Terradas (C.N. He
lios) , 8. Tarpin Oliver (lnd.), 9. Sebas
tián Agramunt (C.N.V.), 10. Manuel 
Martínez Bover (C.N. Vinaros), 11. 
Agutxi Luzarraga (lnd.), 12. Gorka 
Luzarraga. 

ABSOLUTS MASCULINS 

l. Iñaki Díez Campo (Metropole), 2. 
Jonathan Gómez Garcia (C.N. 
Badalona), 3. Adolfo Ayza Quevedo 
(C.N. Sant Andreu), 4. Agustín Mata 
Al buera (lnd.), 5. Francisco RicartObiol 
(Ind.), 6. Nacho Serret Esteller (Ind.). 

JÚNIOR FEMINES 

l. Marta Resano Moreno (C.N. 
Tarraco), 2. Sílvia Díez Igual (C.N. 
Tarraco), 3. YolandaBausan (C.N.Reus 
Ploms), 4. Joana Cervera Garcia (C.N. 
Tortosa), 5. Mª Angeles Veiga (C.N. 
Benicarló), 6. Mireia Pozo Peral (C.N. 
Vilanova), 7. Montserrat Vizcarro 
Reverter (C.N. Sant Caries), 8. Sonia 
Sanchez Pérez (C.N. Vilanova). 

ABSOLUTS FEMENINS 

l. Esther Boronat (Tarraco), 2. Ruth 
Be! Tur (Acuatic Castelló), 3. Silvia 
Mata (Benicar1ó), 4. Montse Quinza 
Ramon (lnd.), 5. Monica Solana (Ind.). 

VETERANS MASCULINS 

l. José Antonio Figueres (C. Esport. 
Vinaros), 2. CarlosPalet (Ind.), 3. Felipe 
Fonellosa (C.N. Vinaros), 4. Didac Font 
Femandez (C.N. Sabadell), 5. Josep 
Pomada Antich (lnd.), 6. Juan Ferres 
Garcia (C.N. Mediterrani), 7. Antonio 
Figueredo (C.N. Vinaros), 8. Agustín 
Bordes (Ind.), 9. Antonio Gil Sancho 
(lnd.), 1 O. Fernando Terradas Ronquillo 
(C.N. Helios), 11. Juan Vázquez Mota 
(Ind.), 12. Josep Rafe! Fosca Porres (Es. 
Vinaros), 13.JuanMiguel Ferra(Ind.)._. 

Del 3 al 17 de Septiembre 
tienes de 1 . 000 hasta 7. 000 
razones para darte el gusto 

y comprarte una prenda 
de calidad, a un precio 

sorprendente. 

¡Desde 1. DDD hasta 7. DDD Ptas. 
LIQUIDAMOS todas las 

prendas de 
Primavera - Verano! 

Plaza San Antonio, 32 - Tel. 45 11 44 
VINARÓS 



Equipo "Els de sempre", vencedores de las VII Horas de Tenis 
del C. T. Vinaroz. Foto: A. Alcázar 

Tenis 
VII Horas de Tenis del C.T. Vinaroz 

El domingo día 28 de Agosto se ce
lebró en las instalaciones del C.T. 
Vinaroz, las ya tradicionales VII Horas 
de Tenis. 

Este torneo se celebra todos los años, 
y se disputa en la modalidad de dobles o 
dobles mixtos, en la fórmula de liga, 
todos contra todos y a doble partido. 

Este año se inscribieron seis equips 
con un total de setenta jugadores, siendo 
estos seis equipos los s iguientes : 
"Tocapelotas", "Yabba-Dabba-Doo", 
"Chapa boca" , "Pringaos", "Eis de 
sempre" y "Out". 

Tras la disputa del Torneo, que dio 
comienzo a las 8 h. de la mañana, quedó 
como vencedor el equipo de "Eis de 
sempre" integrado por: Faelo (capitán), 
Mariño, Ricart, Gisbert, Flor, Gregario, 
La Torre, Ferrá, Sanz, Zapata, con un 
total de 36 puntos. 

En segundo lugar "Yabba-Dabba
Doo", con 27 puntos , siendo su capitán 
Juan Ayza. 

El tercer puesto para "Tocapelotas" 

con 24 puntos y capitán Argi Gómez. 

El cuarto "Out" con 17 y Angel Verge, 
capitán. 

El quinto "Pringaos" con 12, y Rita 
Yerge, capitana. 

El sexto "Chapa boca" con 4 puntos y 
capitán David Blasco. 

Una vez acabada la competición se 
celebró una comida de hermandad en la 
que todos los equipos se reunieron para 
rematar la fiesta, haciéndose entrega de 
trofeos y recuerdos del acto. 

A destacar el ambiente de cordialidad 
y deportivi smo que presidió todo el 
Torneo, a la vez que el número de ju
gadores menores de quince años que 
cada día va siendo mayor, con lo que se 
presume un gran nivel de juego en los 
próximos años. Como no, felicitar una 
vez más al equipo vencedor "Els de 
sempre", equipo muy difícil de batir, 
puesto que posee jugadores de gran ca
tegoría en sus filas, aunque como 
hándicap mantenga la edad, pero la ex
periencia es un grado . .Á. 

Comida de hermandad entre los jugadores 

~ l 1 1Puedes uenzos en Tlc.Lh"CARlON v;j'fff:;:}_ J Q (i tos lunes a partir de las 8 lardel 

• Videncia por oráculo, 6.000 PTA 
• Cartas astrales, 7.000 PT A 
• Curaciones, la voluntad. 
• Trabajos Alta Magie y solución de problemas. 

Sant Gregori, 41 Tel. 45 17 30 VINARÓS 
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Baloncesto 
1 er. Memorial Gustavo Forner 
y Mai te Vinaixa 

El pasado 1 unes, en la terraza del PUB 
SAN SEBASTIAN la Junta Directiva 
del Club Baloncesto Yinaros efectuó la 
presentación a los diferentes medios de 
comunicación de lo que será el 1 er. 

MEMORIAL GUSTAVO FORNER y 
MA YTE YINAIXA y que servirá para 
rendir un cálido y entrañable homenaje 
al que fue jugador del equipo vinarocense 
y del A.B. Castelló, GUSTAVO 
FORNER ARENO S, fallecido,junto con 
su novia en trágico accidente de circu
lación en el mes de julio del pasado año. 

Los miembros de la Junta Directiva 
del Club Baloncesto en cuyos rostros se 
reflejaba tanto la ilusión y el deseo de 
conseguir un éxito en la organización y 
participación del homenaje como la 
tristeza y la emoción por el acto, fueron 
explicando los pormenores del aconte
cimiento que se celebrará el próximo 
sábado día 10 de septiembre en el Pa
bellón Polideportivo Municipal y que 
consistirá en dos partidos: 

El primero dará comienzo a las 17'30 
horas y en él tomarán parte dos equipos 
integrados por jugadores y ex-jugadores 
locales cada uno de los cuales, en algún 
momento de su etapa deportiva com
partió con GUSTA YO las alegrías de las 
victorias y las tristezas de las derrotas. 

Para el segundo de los partidos, el 
Club Baloncesto Y in aros, ha considera
do oportuno contar con la presencia del 
máximo representante del Baloncesto 
Provincial y, por tal motivo será el 
ALCORA BÁSQUET CLUB el que se 
enfrentará a partir de las 19'30 horas a un 
combinado de jugadores de 1 ~ División, 
que junto con GUSTA YO integraban la 
plantilla del A.B. CASTELLÓ. 

Los Criado, Fisac, Carmelo, Nicolau 
Uugadorque militó entre otros en el Real 
Madrid y CAl de Zaragoza) , el 
benicarlando Campos, los vascos Mikel 
Escudero y Rafa Alonso, junto con los 
Rubert y Grau, a los que se les unirán los 
vinarocenses Juan Forner, Antonio 
Sebastia y Osear Forner, dirigidos por el 
ex-entrenador del A.B. Castelló, 
Guillermo Prats, van a intentar ofrecer, 
si la emoción se lo permite, lo mejor de 
su buen hacer baloncestístico. 

La Junta Directiva del Club Balon
cesto Vinaros al margen de remitir car
tas de invitación a la gran mayoría de los 
Clubs Provinciales , así como a la tota
lidad de entidades deportivas y culturales 
de la Ciudad, espera que sea la gran 
afición deportiva de Vinaros la que real
mente triunfe, llenando como nunca las 

gradas del Pabellón Polideportivo y de
mostrando, una vez más, que el deporte 
vinarocense no olvida a nadie y menos a 
quienes durante su vida hicieron gala de 
un comportamiento tan ejemplar como 
el de GUSTAVO FORNER. 

Finalmente la Junta Directiva resaltó 
su agradecimiento a: 

L'ALCORA BÁSQUET CLUB, por 
la buena disposición mostrada para po
der estar presente en el homenaje. 

A todos y cada uno de los componen
tes del combinado de 1 ~ división , algu
nos de los cuales se desplazarán desde 
Madrid y Galicia tan sólo para participar 
en el homenaje. 

A las autoridades locales y en espe
cial al Patronato Municipal de Deportes 
cuyos componentes se han puesto a 
disposición del Club Baloncesto Yinaros 
para ayudar y colaborar en todo lo que 
sea necesario. 

A la Federación Provincial de Ba
loncesto y Colegio Provincial de Arbi
tras por el apoyo dado a la iniciativa 
vinarocense. 

A los medios de difusión y al público 
en general por la buena acogida que sin 
duda dispensará al acto. 

Desde estas columnas manifestamos 
nuestra felicitación al CLUB BALON
CESTO VINAROS por su iniciativa, al 
mismo tiempo que animamos a la gran 
familia deportiva vinarocense para que 
el día 1 O llene a rebosar las gradas del 
Pabellón Polideportivo ofreciendo el 
aspecto de las grandes solemnidades, 
puesto que sinceramente creemos que, 
tanto la iniciativa del Club Baloncesto 
como GUSTA YO Y MA YTE es lo 
mínimo que merecen . .Á. 

L'ALCORA BÁSQUET CLUB 

RELACION COMPONENTES 
PLANTILLA 

2ª DIVISION NACIONAL 
TEMPORADA 94/95 

Nombre Edad Esta!. Posición 

Rafael Corral Gómez 19 1'90 Base 
Javier Parra Sannicolás 20 1'89 Base 
Vicente Beltrán Albalate 24 1'80 Escolta 
Fidel Parreño Herrando 24 1'83 Escolta 
Raúl Rosell Negre 22 1'82 Escolta 
Alejandro Vi lar Breva 21 1'97 Alero 
Antonio Ripoll Allue 22 1'95 Ala-pivot 
Santos Cuadros Romero 25 1'96 Ala-pivot 
Perf. Gómez Fabregat 25 1'98 Pivot 
Diego Mulet Quintana 21 1'98 Pivot 
Franc. González Cano 24 2'04 Pivot 
José Pérez Branchade ll 22 2'03 Pivot 

1 er. entrenador, José Vicente Luis Mas. 
2º entrenador, Pascual Gavaldá Osuna. 

Delegado, Santiago Marzo Fonfría. 

Nuevo!!! En el estudio de uñas "CONNY" 
C! San Francisco 36 - Tel. 964 1 45 0512 - 12500 Vinarós 

-Ahora también todo para los pies -

Pedicura medicinal 
*Quitar la dureza *Quitar callos *Tratamiento de ~oleros 

*Masaje *Cortar uñas 
Pruébala! 
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Mejor jugador 2!! fase Voley-Playa del equipo: La La Las Fan's. 
Foto: Reula 

II Torneo Internacional de 
Voley-Playa "Ciudad de Vinaros" 
El equipo "Do Brasil" campeón absoluto 

En una emocionante Final se enfren
taron el domingo en la Pista de Voley
Playa de la Playa del Fortílos vencedores 
de la 1 ª y 2ª Fase del 11 Torneo Interna
cional de Voley-Playa "Ciudad de 
Vinaros" . 

A esta súper final habían llegado los 
equipos "Encara no toquem bola", que 
había vencido en la 1 ª Fase y el "Do 
Brasil", que el pasado viernes venció 
holgadamente al conjunto "Hig 
Lander's", endosándole un 3-0 ganando 
brillantemente la 2ª Fase y erigiéndose 
como máximo favorito de la súper final , 
condición que no defraudó a los aficio
nados que en gran número presenciaban 
el encuentro, en el cual se pudieron 
observar un sinfín de bellas jugadas, 

tanto de unos como de otros, siendo en 
última instancia el "Do Brasil" con un 
apretadísimo 3-2 el que se llevó el título 
de Campeón Absoluto del Torneo , 
aunque en honor a la verdad hay que 
decir que el equipo "Encara no toquem 
bola" , demostró ser un más que digno 
finalista. 

El lunes por la noche en la terraza del 
Oscar's Pub se realizó el acto de la entre
ga de Trofeos, tanto del Torneo de Voley
Playa como del de Fut-Yoley, asistien
do gran cantidad de público que aplau
dió sin distinción, tanto a los equipos 
campeones como a los que habían llega
do por méritos propios a la fase final 
correspondiente de Voley-Playa y de 
Fut-Voley. 

Campeón absoluto Voley-Playa. Foto: Reula 

Comité de Competición 
Fútbol-Playa Vinaros 

JORNADA 3ª 

RESULTADOS 

Radio Nueva- T.M. Martínez 2-6 
Pap. El Sagal- Rent-a-car Argim. 1-5 
Fotos Alcázar- Can Martínez 7-3 

CLASIFICACION 

JGE P F e P 

T.M. Martínez 3 3 o o 18 6 6 
Radio Nueva 3 2 o 1 15 13 4 
Rent-a-car Arg. 3 1 1 1 16 16 3 
Fotos Alcázar 3 1 1 1 11 11 3 
Can Martínez 3 o 1 2 16 22 1 
Pap. El Sagal 3 o 1 2 4 12 1 

CLASIFICACIONES Y 
RELACION DE TROFEOS 

VOLEY-PLAYA. FINAL 11 FASE 

1 º.- Do Brasil, Trofeo Magnífico 
Ayuntamiento. 

2º.- High Lander's, Trofeo Disayza 
S.L. 

3º.- La la l'as fans, Trofeo Hermanos 
Castell. 

4º .- Virtual, Trofeo Patronat 
d'Esports . 

SUPER FINAL 
(CAMPEONES 1 Y 11 FASE) 

Campeón: Do Brasil, Trofeo Oscar's 
Pub. 

S ubcampeón: Encara no toquem bola, 
Trofeo Diputación Castellón. 

Deportividad: La la la's fans, Trofeo 
Deportes Piñana. 

Mejor jugador: Alex Nada!, Trofeo 
Deportes Piñana. 

FUT-VOLEY. FINAL ABSOLUTA 

Campeón: O mais grande, Trofeo 
Diputación Castellón. 

Sub-campeón: Macabi, Trofeo Di
putación Castellón. 

3er. clasificado: Rent-a-car Argimiro, 
Trofeo Construcciones Oms. 

4º clasificado: Morcillo el Vellaco, 
Trofeo Patronat d'Esports. 

Ya para terminar, la Comisión Orga
nizadora del Torneo agradece la inesti
mable colaboración de todas aquellas 
personas, firmas y entidades, así como 
el apoyo y soporte del Magnífico 
Ayuntamiento y Diputación Provincial, 
los cuales hicieron que tanto el 11 Torneo 
Internacional de Yoley-P1aya "Ciudad 
de Vinaros" como el I Torneo de Fut
Voley "Ciudad de Vinaros" tuvieron el 
éxito que se merecían, dándole a nuestra 
ciudad una proyección deportiva sin 
precedentes en lo que respecta a este 
bello deporte del Voley-Playa convertido 
sin lugar a dudas en el deporte del verano 
en Vinaros. 

Gaspar Redó 

GOLEADO RES 

1 º.- Sebastián Domenech, 9 goles, 
Can. Martínez. 

2º.- Logan Ruíz, 8 goles, T.M . 
Martínez. 

3º.- Marcos Domenech, 8 goles, Fo
tos Alcázar. 

4º.- Sebastián Puigcerber, 7 goles, 
T.M. Martínez. 

5º.-Jordi Casajuana, 6 goles, Rent-a
car Argimiro. 

6º.- Lluís Aragonés, 5 goles, Radio 
Nueva. 

7º.- Jonatan Guevara, 5 goles , Can. 
Martínez. 

8º.- Agustín Arnau, 5 goles, Radio 
Nueva. 

9º.- Alex González, 5 goles, Rent-a
car Argimiro. 

10º.-J. JoséPuigcerber, 2goles, T.M. 
Martínez. 

Osear Sebastián, 2 goles, Rent-a-car 
Argimiro. 

Vinaros , 31 de Agosto de 1994 . .A. 
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Peña Valencia C. de F. VinarOs 
La Peña dispone de 4 abonos para 

presenciar los partidos de la Liga y Copa 
del Rey en el Estadio "Mestalla", para la 
presente Temporada 1994/95. 

En el Sorteo celebrado en el Local 
social con fecha de hoy, han corres
pondido dichos pases, a los siguientes 
socios: 

Jornada nº 2 - Fecha 11-9-94 
Partido 

VALENCIA C.F.- SEVILLA C.F. 

Socio nº 55: Emilio Querol Lores 
Socio nº 100: José Orts Ayora 
Socio nº 281: Juan Manuel Rodes 

Ferra 
Socio nº 134: Benjamín Espuny 

Sansano 

Jornada nº 3 - Fecha 18-9-94 
Partido 

VALENCIA C.F.- TENERIFE 

Socio nº 283: Aritz Bragado Lafuente 
Socio nº 178: Juan Carlos Rubio 

Lejido 
Socio nº 220: Antonio Merce Barona 
Socio nº 7: Francisco Querol Mateu 

Jornada nº S - Fecha 2-10-94 
Partido 

VALENCIA C.F.- REAL OVIEDO 

Socio nº 278: Josep Francesc Garcés 
Vericat 

Socio nº 273: Bautista Comes Pablo 
Socionº 75: VicenteMartorell Alsina 
Socio nº 10: Salvador Justo Fono llosa 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

CONSELLERIA DE CULTURA 
EDUCACIÓ 1 CIENCIA 

ESCOLA D'IDIOMES 
CASTELLÓ 

Jornada nº 7 - Fecha 16-10-94 

Partido 
VALENCIA C.F.-
F.C. BARCELONA 

Socio nº 282: Víctor Sorolla Bosch 
Socio nº 170: José Ferreres Romeu 
Socio nº 279: Juan Baila Herrera 
Socio nº 56: Manuel Tacló Ragull 

Se recuerda a los señores socios, que 
dichos abonos sólo serán válidos para 
las fechas arriba indicadas y bajo ningún 
concepto serán transferibles a otra per
sona que no sea socio de la Peña. 

Para la retirada de los abonos, rogamos 
se pongan en contacto el jueves antes de 
la celebración del partido a los teléfonos 
45 39 67 (Sr. Presidente) o al de la 
entidad Tel. 45 31 02, de no ser así, la 
Junta se hace cargo de los mismos. 

Se recuerda que el poseedor del abono, 
se hace responsable del mismo, así como 
deberá efectuar su devolución al día 
siguiente del partido. 

Se notifica que los partidos asignados 
por el Valencia C.F. como días del Club 
o secciones deportivas , el socio agra
ciado, abonará la cantidad de pesetas 
que se asigne en taquillas como socio y 
abonado del Valencia C.F. 

Vinaros, 27-8-94 

El Secretario 
Ramón López Aragó 

SETEMBRE- 94 

CONVOCATORIA MATRÍCULA OFICIAL, CURS 94-95 
ALUMNES -NOUS 1 ANTICS-

QUE COMENCEN UN NOU IDIOMA 

Preinscripció: Dies 29, 30, 31 d'agost. Horari: de 9 h. a 14 h. 
Dies 1, 2, 5 i 6 de setembre. Horari: de 9 h. a 14 h. i de 

16 h. a 20 h. 
Sorteig: Dia 9 de setembre, a les 13 h. 
Matrícula (tenint en compte els resultats del sorteig): Horari de 9 h. 

a 14 h. 
-Valencia 1 Italia: 15 de setembre 
- Alemany: 16 de setembre 
-Francés: 19 i 20 de setembre 
- Anglés: 21, 22 i 23 de setembre 

ALUMNES ANTICS 
QUE CONTINUEN EL MATEIX IDIOMA 

Horari: de 9 h. a 14 h. 

Matrícula de 1r., 2n. i 3r. 
• Alumnes oficials 93/94 examinats a setembre: dies 12 i 13. 
• Alumnes d'altres anys, renúncies, lliures i alumnes d'altres E.O.I.: 

dies 13 i 14. 
Matrícula de 4t. i Sé. 
• Alumnes oficials 93/94 examinats a setembre: dia 26. 
• Alumnes d'altres anys, renúncies , lliures i alumnes d'altres E.O.I.: 

dia 27. 

NOTA 

El dia 28 de setembre, s'ofertaran tates les places que resten vacants. 

El pasado día 25 de agosto la Reina y algunas Damas que fueron 
del año 1969 se reunieron en el Restaurante "El Barco" de Vinaros 

para festejar el25 aniversario de su nombramiento como tales 

Nuestros amigos Jaime Anglés, Manolo Tacló y Sebastián Aulet cele
braron con gran ilusión el cumpleaños de sus respectivas señoras Mº 
Carmen, Mariola y Lolín. En tan simpático acto asistieron también 
numerosos amigos. Felicidades y que cumplan muchos más. Foto: A. Alcázar 

TELEFONIA MOVIL en 

Jacinto Benavente, 1_2 
Teléfono 4 7 35 84 BENICARLÓ 

Más fácil, más rápido, 
más práctico, más económico ... 

~ y MOTOROLA 

&eca. tiíre • Teléfono 
• Batería 
• Cargador 59.900 PTA 

SONY CM - H333 

• Teléfono 
• Batería 
• Cargador 77.900 PTA 

ro PloNEER PCC _ 730 

• Teléfono 
• Batería 
• Cargador 64.900 PTA 

¡Línea en 15 minutos! 

(ff} MoviLine 
Su Servicio de Telefonía Móvil. 

DISTRIBUIDOR OFICIAL: 
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Ciclisme: Xallenge de 
Cadets a Sinarcas 

En pie mes d'agost i coincidint amb 
les Festes Majors, es va celebrar la Sa. 
prova de ciclisme puntuable per a la 
Xallenge de la Comunitat Valenciana, 
donant dues voltes a un circuit de 33 
kms. 

Degut a que la cursa se celebrava a la 
ciutat on va naixer el campió provincial 
de Valencia, Diego Alcacer. Tothom 
esperava que ell fos el guanyador i la 
veritat és que va estar a prop, pero a la fi 
i a la postra l'equip del Tacos Hopama 
una altra vegada més, va demostrar que 
és en diferencia el més fort , fent lr. , 2n. 
i 4t. de la cursa, col.locant-se 1 r. i 2n. de 
la general, arrebatant-li elliderat a José 
A. Peris que l'havia defensat del primer 
di a. 

JUDICI DE L'ETAPA 

Km. O, surten 95 corredors i una forta 
calor. 

Km. 10, comence l'ascensió del port 
de I'Alaguilla de 3a. categoría. Es fa una 
primera tria i es queden sobre 60 co
rredors al capdavant. 

Km. 17, premi de muntanya d'Ala
guilla. El pilot passa estirat. Alfredo i 
Lluís es veuen perjudicats per un enganxó 
amb altres corredors, pero sense greus 
conseqüencies. 

Km. 33, 1r. pas per meta. Salta del 
pilot, José Sánchez Burgos. 

Km. 35 , salten del pilot un corredor 
del 2 rodes, Alexis Vida! de la U.C. 
Vinaros-Cristalería i un del Tacos. 

Km. 37,deixen lacompanyadelgrup, 
tres corredors del Tacos, un del Camarga 
i un del San Marcelino. 

Km. 45 , comen~ament del port. La 
situació de la carrera era la següent: 1r. 
José Sánchez, a 1 minut tres corredors 

on esta va Alexis, a 1 minut i mig un grup 
de S corredors i a 2 minuts el pilot. 

Km. 48, tots els escapats menys José 
Sánchez Burgos són ca~ats pels pilot. 

Km. 50, premi de muntanya d'Ala
guilla 2n. pas. 1r. José Sánchez, a 2 
minuts un grup de 12 corredors, Rubén 
Cervera entre ells. 

Km. 53 , salten del grup de 12 corre
dors, Feo. Martínez i Jordi Berenguer. 

Meta final. Entra guanyador José 
Sánchez Burgos; 2n. Feo. Martínez; 3r. 
Jordi Berenguer, després el pilot on 
estava Rubén Cervera. 

CLASSIFICACIÓ 

1 r. José Sánchez Burgos, Tacos 
Hopama (mitjana 35'436) 1 h. 51' 45". 

2n. Feo. Martínez, Tacos Hopama a 
l' 38". 

3r. Jordi Berenguer, Dos Rodes , a 1' 
41 ". 

7e. Rubén Cervera, U.C. Vinaros
Crista1ería Vinarocense, a 2' 37". 

20e. Alfredo Resurrección, U.C. 
Vinaros-Cristalería Vinarocense, a 3' 
36" . 

23e. Christian Maltas, U.C. Vinaros
Crista1ería Vinarocense, a 3' 36". 

26e. José V. Callau, U.C. Vinaros
Crista1ería Vinarocense, a 3' 36". 

30e. Lluís Kratochuil, U.C. Vinaros
Crista1ería Vinarocense, a 3' 36". 

44e. Alexis Vida!, U.C. Vinaros
Cristalería Vinarocense. 

73e. José A. Franco, U.C. Vinaros-
Crista1ería Vinarocense. 

Muntanya, Juan B. Monfort. 

Metes Volants, José Sánchez Burgos. 

Equips, Tacos Hopama. 

Rubén Cervera, cadet de 2n. any 

Nota Importante 
Por ser festivo el día 8 de Septiembre en la localidad donde 

se imprime el Diariet, se adelantará un día su compaginación. 
Rogamos a nuestros colaboradores envíen sus originales antes 
del martes día 6 de Septiembre. 

Bona cursa de l'equip 

Bona Cursa de l'equip 
U. C. Vinaros-Cristalería 

En la localitat de L'ALCORA es va 
celebrar el26 d'agost, una cursa de cadets 
aprofitant la commemoració de les fes tes 
majors, on va acudir l'equip de Vinaros 
U.C.-Cristalería. 

La cursa va ten ir dues parts diferents. 
Una ru'ina i l'altra bona. 

La dolenta va ésser, que mentre es 
feia la volta de reconeixement a un circuit 
urba de 2 Km. , va tenir lloc -per culpa 
d'un conductor negligent que la Guardia 
Civil va fer parar, fent-li cas omís- un 
accident, veient-se implicats alguns co
rredors. El més perjudicar va ser el co
rredor local JOSÉ A. FRANCO, que va 
xocar contra el cotxe, arrancant-li el 
mirall retrovisor, sofrint multitud de 
lesions per tot el cos. En un primer 
moment ens va fer pensar en una greu 
lesió pero, després de traslladar-lo a 
!'hospital i fer-li els reconeixements 
oportuns, tot va quedar afortunadament 
en un bon ensurt. 

L'altra notícia va ésser, la bona cursa 
que va fer l'equip de la U.C. Vinaros
Cristalería Vinarocense, on Ruben 
Cervera i José Alfredo Resurrección 
van fer 3r. i Se. de cursa. 

La cursa es va celebrar en un circuit de 
30 Km. on pegaren dues voltes, parti
cipaven 97 corredors i n'acabaren 68. 

El circuit tenia dues parts diferents. 
La 1 a. transcorria per una carretara molt 
ampla i amb lleugera pendent. La 2a. 
amb carretera estreta, plena de corbes i 
tobogans , pujant el port de les "PE
DRISSES" de 3a. categoría. 

La cursa va tenir continus intents 
d'escapada pero, la definitiva no seria 
fins que faltaven uns 20 Km. per !'arri
bada. Del pilot saltaríen dos corredors, 
José A. Pedris i Tomi Colom, traient 
prompte una bona distancia. Després ho 
faria Ruben Cervera, que a molt que ho 
intentaría, no podría aconseguir arribar 
al cap de cursa. 

Quan faltaven S Km. per a meta, el 
corredor mallorquí enrolat a les files del 
C.C. Petra, va imposar un fort ritme i 
aprofitant unrepetjóes va deixarde roda 
a Peris, entrant tot sol a la meta. 

Els corredors de Vinaros vam fer tots 
una bona cursa, tenint la tasca de contro
lar al pilot perque !'escapada de Ruben 
arribés a terme. 

A la ratlla de meta no va arribar cap 
grup de més de 15 corredors , la qual cosa 
demostra la duresa de la prova perjudi
cada perla forta calor, ja que la cursa va 
comen~ar a les 4 de la tarda. 

Tot seguit passo a descriure la classi
ficació de la prova. 

lr. Tomi Colom, C.C. Petra (mitjana 
33'800 Km./h.), lh. 46' 10". 

2n. José A. Peris , Cicles Faustin , a 
1' 01 ". 

3r. RUBEN CERVERA, U.C. Vi
naros-Cristalería Vinarocense, a 1 '46". 

Se.JOSÉA.RESURRECCION, U.C. 
Vinaros-Crístalería Vinarocense, a 2'00". 

12e. CHRISTIAN MALTAS , U.C. 
Vinaros-Cristalería Vinarocense, id. 

15e. LLUÍS KRATOCHUIL, U.C. 
Vinaros-Cristalería Vinarocense, a 3' 
38". 

27e. JOSÉ V. CALLAD, U.C. Vina
ros-Cristalería Vinarocense, a 4' 23 ". 

43e. ALEXIS VIDAL, U.C. Vinaros
Cristalería Vinarocense, a 6' 30". 

48e. ISAAC ESTELLER, U.C. 
Vinaros-Cristalería Vinarocense, a 11 ' 
50". 

EQUIPS: 

1r. C.C. Petra. 

2n. U.C. Vinaros-Cristalería Vina
rocense. 

Joan Josep Vidal i Miralles 
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VinarOs C.F. 1 Fútbol Base 
Sábado 27.08.94 

FUTBOL INFANTIL 

VINARÓS C.F. "B" 
U.E. RAPITENCA 

1 
3 

En este partido el Infantil "B" estrenó 
"míster" (Felipe Rectó), que hizo inter
venir a todos los jugadores de que dis
ponía, no importando tanto el resultado 
sino el comportamiento de los chicos 
sobre el terreno de juego. 

En el primer tiempo el juego fue 
bastante equilibrado y con jugadas vis
tosas por ambos bandos, aunque se notó 
un mayor dominio y preparación en los 
forasteros. 

La primera parte acabó con empate a 
un gol. El del Vinaros fue conseguido 
por Alexis. En el segundo tiempo, la 
decoración cambió un tanto motivado 
especialmente por la mejor preparación 
física de los chicos de La Rapita. 

La alineación que presentó el Vinaros 
"B" fue: David, Sergio, Jesús, Mont
serrat, Daniel, Cadú, Se garra, Luis, Joan 
Agustí, Alexis y Ricardo. 

En la segunda parte actuaron también 
Félix (portero), Doria, Zapata y Vidal. 

FUTBOL CADETES 

VINARÓS C.F. "A" 
U.E. RAPITENCA 

4 
2 

Nuestro cadete va mejorando a medi 
da que pasa el tiempo y los muchachos 
de Quirós van cogiendo la forma. 

La primera parte, con un Vinaros muy 
bien colocado en el terreno de juego, fue 
de un total dominio por parte de los 
locales que una y otra vez rompían la 
defensa de los de La Rapita gracias a las 
formidables finalizaciones de Cano, 
saliendo desde atrás con orden y jugan
do el balón. 

El primer tiempo concluyó con 2-0 
que supo a poco. 

En la reanudación, fue otra vez el 
Vinaros superior a su contrincante, 
aunque se notó el cansancio y la falta de 
banquillo acabando el encuentro con el 
resultado de 4-2 (goles de Cano y 
Francisco, ambos por partida doble). 

A las órdenes del Sr. Gil Roca, el 
Vinaros cadete jugó con: Palomino, 
Berruezo, Soriano, Calduch, Marín, Pla, 
García, Noé, Francisco, Martínez y Cano. 

En el segundo tiempo intervino el 
único cambio disponible, Javier. 

Domingo, 28.08.94 

CATEGORIA JUVENIL 

C.F. ULLDECONA 
VINARÓS C.F. 

1 
4 

Bajo un sol de justicia y un calor 
sofocante, el Vinaros Juvenil jugó un 
partido en líneas generales muy serio 
aunque con los despistes propios de 
principio de temporada y la falta de 
compenetración que todavía existe en
tre algunos jugadores. 

J¡ 
1 
estalfante @as!P 11 

ÚREU DEL fJo '/ 
FREGINALS 

En un ambient familiar pot 
gaudir de la típica cuina catalana 

Som especialistes en 
• Bacalla d'Islandia gratinat a l'allioli 
• Bacalla d 'Islandia amb samfaina 
• Cuixetes de conill farcides 
• Confit d'anec 
• Cuixa farcida 

Atenció al nou número de telefon: 
977157 28 27 

LOCAL f{EFRIGERAT 

Obrim els dissabtes, diumenges i festius 
¡U s esperem! 

Vinaros C.F. Cadete "A". Foto: A. Ahdaly 

Con respecto al partido de la semana 
anterior cabe señalar que en éste se jugó 
más el balón , buscando los apoyos en los 
compañeros libres de marcaje, lo cual 
hizo posible un mayor número de lle
gadas a la portería contraria. 

En la primera parte el resultado pudo 
~.:r .:~camblo~o pero ~e perdonó mucho 

cuando se comprobó la superioridad de 
nuestro equipo. 

En esta ocasión, Quixal alineó a: Luis, 
Esteve y Forner (porteros), José, Reyes, 
Bueno, Andrés, Viti, Higueras, Doria, 
Zapata, Pedro, Mas, Bernardo, Rómulo, 
Soto y Hamal. .A 

Vinaros C.F. 1 nfantil "B ". Foto: Ahdaly 

PABELLON POLIDEPORTIVO VINAROS 
tr. Memorial 

Gustavo Forner, Mayte Vinaixa 

Sábado 10 de septiembre, a las 19'30 horas 

L'ALCORA B.C. (2g División Nacional) 
COMBINADO JUGADORES 

DE 1 9 DIVISION 
A las 17'30 horas: PRELIMINAR 

PARTIDO ENTRE 
DOS COMBINADOS LOCALES 

VENDO FINCA NAVELATE 
500 árboles, caseta, balsa 

y camino particular. Tel. 45 1 O 48 
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Triatló "Ciutat de Tortosa" 
Josep Figueres Gendre, 
excel.lent 18a. posició 

El passat dissabte dia 27-8-94 i a les 
17 h. es va realitzar la VII Triatló "Ciutat 
de Tortosa", organitzada pel Patronat 
d'Esports de l'Excm. Ajuntament de 
Tortosa i puntuable per al CIRCUIT 
CATALÁ DE TRIATLÓ. 

El Triatló va ser de categoría "A", 
amb unes distancies de 1500-44-10. 

La participació d'atletes va apropar
se als 200 i hi va ha ver molta afluencia 
de pública !'arribada dins del Pare Mu
nicipal. 

Els nos tres triatletes locals participants 
se'n van tomar a casa amb un somriure 
d'aquesta prova, ja que els hi va anar 
for~a bé. 

JOSEP FIGUERES GENDRE va es
tar lluitant per les primeres posicions 
des de la mateixa línia d'eixida i acon
seguí una extraordinaria 18a. posició 
absoluta amb un temps de 2 h. 20' 35". 
Cal afegir que aquesta prova ha estat la 
segona durant tota la temporada per a 
aquest atleta, qui s'ha estat mesurant 
amb esportistes que porten tota la tem
porada competint. 

CESAR MILIAN CARCELLER 
arriba en ellloc 40e. i amb un temps de 
2 h. 26' 40". 

PEDRO MACIAS GOMEZ va tenir 
problemes amb la bicicleta pero va 
remuntar extraordiniiriament durant la 
cursa a peu i arriba el 50 amb un temps 
de 2 h. 29" 44". 

JOSEP ARTIGAS arriba en 55a. 
posició amb un temps de 2 h. 31 ' 51". 
Felicitacions a aquest atleta que va de
butar en la categoría "A" rendint al100 
per 100. 

RAFAEL FOSCH arriba en 11 Oa. 
posició amb un temps de 2 h. 50' 19". 
Felicitats també a aquest atleta que ha 
tomat a demostrar que no hi ha prova 
que se Ji ressistisque. 

El guanyador va ser FERRAN A VI
LES T AHULL amb un temps de 2 h. 06' 
30" i la primera donaJULI LIZARANZU 
arriba amb 2 h. 34' 09". 

Gran satisfacció i exit entre els nos tres 
atletes per aquests resultats, uns resultats 
obtinguts perla moti vació i la dedicació 
a l'esport més sacrificat deis esports 
d'estiu i on es requereixen dues o tres 
sessions d'entrenament diari. 

Com a cloenda felicitem i agra'im a 
tota la gent que ha fet realitat la secció de 
Triatló del Club Esportiu Vinaros. Molts 
d 'anims i sort en les properes 
participacions. 

C.E. V. o TRIA TLÓ 

-VENDO BARCO DE FIBRA DE 3 M. 
con motor YAMAHA de 3' 5 Cv. y remolque 

Precio: 150.000 Ptas. - Tel. 45 42 12 
Construcción "La Castellana". Zona Saldonar, D-6 

• COSTURERA • 
SE COSE A MEDIDA Y SE HACEN ARREGLOS 

C/ San Francisco, 84- ] 0
- 2a 

Club Sportiu Vinaros 
Triathlón Ciudad de Oliva 

El pasado domingo 21-8-94 y a las 9 
de la mañana se celebró el Triathlón 
Ciudad de Oliva, organizada por el "Club 
Sportiu CORRIOL" y con salida y meta 
en el grao de la misma ciudad. 

Fue esta la 3ª y última prueba 
puntuable para el circuito autonómico 
de triathlón y contó con la participación 
de unos 150 atletas, mucho público y 
mucha calor, que alcanzó incluso los 
40º c. 

Las distancias fueron las correspon
dientes de la categoría "A" 1500-40-1 O 
y desde el primer momento los favoritos 
encabezaron la prueba. 

Nuestros atletas locales que partici-

paron fueron: 

CESAR MILIAN CARCELLER, 
quien se mantuvo a buen nivel durante 
toda la prueba, sobre todo con la bicicle
ta, lo que le supuso una buena 39 posi
ción absoluta con 2 h. 39' 44". 

PEDRO MACIAS GOMEZ, único 
representante del Club Sportiu Vinaros, 
hizo su debut en esta categoría "A" y 
completó la prueba con un tiempo de 2 h. 
44' 40" en 51 posición, a pesar de sufrir 
un desfallecimiento a mitad de carrera. 

Animo a estos dos triatletas y suerte 
en sus próximas participaciones. 

C.E. V. o TRIATLÓ 

Clásica de Natación 
Tortosa - A1nposta 

M. ANGELES VEIGA, 8ª EN 
LA GENERAL Y 2ª FEMINA 

El pasado día 14 de agosto se celebró 
la popularmente conocida como 
"Baixada de l'Ebre" con salida en la 
ciudad de Tortosa y final en el Club 
Náutico de Amposta, con un recorrido 
de 15 km. 

Este año, la Federación Española de 
Natación creyó oportuno considerar di
cha prueba como baremo de selección 
para los Campeonatos Mundiales de 
Larga distancia, a celebrar en el próxi
mo mes de septiembre en Roma. 

Aunque parezca que al tratarse de un 
descenso sea fácil nadar esta distancia, 
no es así, ya que la corriente no es lo 
suficiente fuerte como para no conside
rar el esfuerzo. Es más, el último kiló
metro donde la corriente del mar sube 
río arriba, se hace realmente intermina
ble. 

La joven nadadora vinarocense, aun
que enrolada en el C.N. Benicarló, de
mostró una vez más su capacidad de 
sacrificio y su saber estar en este tipo de 
pruebas. 

De entre más de 50 nadadores de 
ambos sexos, logró clasificarse con un 

tiempo de 3 horas 17 minutos, 8ª en la 
clasificación general y fue la segunda 
fémina en cruzar la meta. 

Hay que decir que al día siguiente 
participó también en la Travesía de 
!'Ampolla, de dos millas de distancia, 
donde consiguió ser 1 ª de su categoría. 

Enhorabuena . .Á. 

or.. ......... ,,_.., QUE MUCHAS ENFERMEDADES 
SE ORIGINAN EN TU MENTE? 

AHORA YA PUEDES ENCONTRAR 
UNA SOLUCION NATURAL 
PIDIENDO CONSULTA A: j 

TEL: 
45 40 32 

{a partir de las 21 h.) 

TE AYUDARE A RECANALIZAR 
TUS ENERGIAS MEDIANTE IMPOSICION 

DE MANOS Y OTRAS TERAPIAS 



El pasado lunes se celebró el acto 
de entrega de trofeos de Voley-Playa y 
de Fut-Voley en la terraza del Pub Oscar's 

ler. clasificado Foot-Voley, O Mais Grandes. Subcampeón de campeones equipo "Encara no toquem bola". 

Premio deportividad, La La Las Fan's. 2º clasificado Foot-Voley, equipo Macabi. 

Jer. clasificado, 2ª fase, Do Brasil. 2º clasificado, 2ª fase, High Lander. 

Renta Car Argimiro, 3er. clasificado de Foot-Voley. Virtual, 4º clasificado. 

------------------------Fotos: Reula 
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