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La Junta Gestora del Carnaval 95 visitó al Sr. Alcalde. Foto: Reula 

Conferencia del Dr. Sorolla en el C.M.C. 

Juanito Molina en la fiesta de la Unión Ciclista. Foto: Reula 

La historia de la fotografía en Vinaros 
tiene en Alfonso a uno de sus pioneros. Foto: A. Alcázar 

Entrega de trofeos en "La Lubina". Foto: A. Alcázar 

Gran partido del Veteranos que venció ( 4-2) al vigente 
campeón, el C.D. Amposta. Foto: A. Alcázar 



Edita: 
Ajuntament de Vinares 
Director: 
José M. Palacios Bover 
Sots-director: 
Juan Bover Puig 
Redactors: 
Agustín Comes Pablo 
Angel Giner Ribera 
José Luis Puchol 
Emilio Fonollosa Antolí 
Andrés Albiol Munera 
Antonio Carbonell 
Salvador Ouinzá Macip 
Miguel Palomero 
Corresponsal en Castelló 
Alfred Giner Sorolla 
Corresponsal en U.S.A. 

TIRADA: 2. 140 exemplars 

- Publicitat: 

PUBLI-VAQUER 
San Francisco, 61 -Tel. 45 19 35 

IMPORTANT 
Aquest setmanari no accepta com seves 

les opinions expressades pels seus col.labo
radors que tenen /'exclusiva responsabilitat 
del text publica! amb la seua firma , ni es fa 
responsable de i'autenticitat de la publicitat. 

Vinarós agraeix toles les col.laboracions, 
peró adverteix que els originals a les diferents 
seccions no podran sobrepassard'un foli me
canografiat a doble espai . Es publicaran, si 
es desitja amb pseudónim, peró a /'original 
hauró de constar la firma i figurar nom, cog
noms,domicili , fotocopia del D.N.I. del 'autor, 
o bé, en cas d'Entitats, del representan! res
ponsable. 

La direcció no es comprometen publicar 
les col.laboracions que arriben després del 
dimarts. 

Administració i 
Subscripcions: 
Apartat de Correus 16, ó 
Ajuntament de Vinares 

-Jor-di--.--
DASSOY 1!.\I!JU\NI 

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 Vinarós ................. 45 51 51 
Parque de Bomberos ........... .... 47 40 06 
Ambulancias Vinarós ......... ... .. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomótics d'in . Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinarós {Centralita) 40 00 32 
idem. {Información y cita previa) 40 O 1 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 5 al 11 de noviembre de 1994 

Lda. Dº. Mº TERESA VALLS GOMBAU 
Avda . Feo. José Balada, 15 

(Zona Turística Norte. Cruce Cuatro Caminos) 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AurosusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dire<ción Valencia -
- VALENCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctro. y autopista . 
- CASTELLO 7' 30 - 8' 30 - 1 3' 30 - 19' 1 5 h. !sólo verano) 
- BENICAR LO - PEÑISCOLA !verano) 
laborables: 7 - 7'45 - 8'15 - 8'45- 9'15- 9'45- 10'15 -
1 0'45 - 11 '15- 11 '45- 12' 15 - 12'45 - 13'15 - 13'45 -
14'15- 14'45 - 15'1 5- 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 - 1 0'30 

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

- UllDECONA 8'30- 12- 17'45 horas. 
- LA SÉNIA-ROSELL 1 2' 30 C - 1 7' 1 5 C. 
- SANT C~RLES 7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 1 5 - 1 7 -

DE LA RAPITA 18, 19 C. 
- TARRAGONA 7 C !Enloce Sont Caries) 

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

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

AUTO RES 
VINARÓS- MADRID: De lunes o sábado: 9 h. -Domingos 
a los 14.15 h. y 2'f h. 
MADRID- VINAROS: Diario o los 15 h. Sábados o lo 1 h. 
!noche del viernes al sábado l. 

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

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

LINEA CASTEllON - VINARÓS 
laborables de lunes a sábado: 
Solidas de Castellón: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Solidas de Vinarós: 8,30 · 13,30 y 19,15. 
Domingos y feslivos : 
Salidas de Castellón: 9 (pasando por Peñíscola) . 
Solidas de Vinorós: 19 (posando por Peñíscola). 
Tiempo del recorrida, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Eliso, Playelas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pardalera, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pul pis, EmpalmedePeñiscola, (los domingos vo directo porPeñíscolo), 
Benicarló y Vinorós (y viceversa). 

LINEA VINARÓS - BENICARlO- PEÑISCOLA 
Del16/9 al 30/6 de lunes a sábados no festivos . 
Solidos de Vinarós: 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 
Solidas de Benicorló: Pasadas 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. 
Dell /7al15/9 
laborables de lunes a sábado: 
Solidas de Vinorós: 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 Benicorló: 15 minutos después, en ombos senlidos. 
SolidosdePeñíscolo:7,30 ·8,30-9 -9,30-10-10,30·11 -1 1,30 
-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 feslivos: Vinorós: 8,1 5 - 9 -9,45 - 10,30- 11,15 · 12 
-12,45-13,30-14,15-15-15,45-16,30·17,15·18-18,45 
-1930-2015-21 
Beni~orló : 1S minuto;, salidas ambos sentidos. 
Peñíscolo: 9 - 9,45 - 10,30·11,15-12·12,45-13,30-14, 15 -
15-15,45 -16,30-17, 15 -18- 18,45 -19,30·20,15-21 y21,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinorós, Benicarló, Peñíscola ly viceversa). 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Días festivos : 8, 1 O, 12 y 19 horas . 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas . 
Días festivos : 9'30, 11'30, 13, y 19 h. 

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

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

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

Hospital Comarcal Sólo festivos, a las 18 h. 
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RAo1o NuEVA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

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

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

TeL 40 00 65 

EL ULTIMO GRAN EXITO 
DEL CINE ESPAÑOL 

S ABADO 
7'45 tarde y 10'30 noche 

DOMINGO 
5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 

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

PROXIMA SEMANA 
Jueves, 1 O, 1 0'30 noche 

"THE PAPER (DETRAS DE lA NOTICIA)" 

Viernes, 11 a lunes, 14 
"EL ESPECIAIJSTA" 

4WoUUV HJIBRUSIJN JUllfJTf lfWIS 
· lJIIWNfV Jff. l PJMMV lff JUNfS 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

LA PELICUIA MAS POLEMICA 
DE OLIVER STONE 

S ABADO 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 

DOMINGO 
5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 

LUNES 
7'45 tarde y 10 ~50 noche 
(Día del Espectador) 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Alfonso Bertomeu recuerda con nostalgia las peripecias que debía realizar 
para revelar fotografías en los tiempos de restricciones eléctricas 
La tienda de fotografía más veterana del norte de la provincia cumple 45 años 

El 19 de marzo de 1949 abría sus 
puertas en la calle Mayor número treinta 
y cuatro de Vinaros el establecimiento 
"Fotos Alfonso" , la tienda de fotografía 
más veterana del norte de la provincia de 
Castellón. Al cumplirse cuarenta y cin
co años de su apertura, su propietario 
Alfonso Bertomeu nos hace un repaso 
de este casi medio siglo de imágenes. 

"Fotos Alfonso" lleva cuarenta y cin
co años ofreciendo sus servicios a 
Vinaros y comarca, siempre en su mis
mo lugar de ubicación. Alfonso Ber
tomeu Segarra, a sus casi 68 años de 
edad, figura en lugar preferente a la hora 
de trazar la historia de la fotografía en 
nuestra ciudad. 

- ¿Cómo eran aquellos años cuaren
ta? 

• Bastante diferentes a la sociedad 
actual. Cuando abrí la tienda, todavía 
estábamos en aquellos tiempos de 
restricciones eléctricas y de agua, yo 
he conocido hacer las fotografías con 
luz de baterías; para poderlas reve
lar, compré unas baterías, que las 
cargaba de noche cuando había su
ministro y después las hacía servir 
durante el día. Esto lo hacía clandes
tinamente porque no estaba autori
zado usar baterías. Cuando hablo a 
fotógrafos jóvenes de aquellos años, 
piensan que me refiero a "otra ga
laxia" por la precariedad de medios 
con que trabajaba. Yo mismo debía 
elaborarme los productos químicos 
para el revelado e ingeniármelas para 
lograr fotos con calidad. 

- ¿Fue usted pionero en el Maestrat? 
• No, cuando yo me instalé, ya esta

ba en Vinaros el señor Rato, en la 
plaza de "La Mera", así como un tal 
Salvador, que sólo abría un día o dos 
a la semana, igual que hacía en 
Benicarló, pero "desapareció" a los 
pocos meses de abrir yo. En Benicarló, 
la primera tienda fija la abrimos mi 
cuñado y yo hace unos 37 años, le 
pusimos" Casber" (Cas, por Castelló, 
apellido de mi cuñado y Ber, por mi 
apellido); la llevamos conjuntamente 
hasta que yo cedí mis derechos, al 
casarse mi cuñado". 

- ¿Cómo ha evolucionado la fotogra
fía en casi medio siglo? 

Alfonso ha realizado miles y miles de fotografías. Foto: A. Alcázar 

• La evolución ha sido algo tremen
do. Aquí en Vinaros, cuando yo abrí 
podemos decir que comenzó a surgir 
la "fotografía". El señor Rato estaba 
muy anquilosado, hacía fotos como 
profesión pero sin ningún interés de 
evolucionar. Yo he vivido la historia 
de la fotografía, desde aquella pre
cariedad de medios hasta la sofistica
ción actual en la que se utilizan pro
cedimientos totalmente distintos a 
los de entonces". 

-Ahora existe mucha competencia ... 
• Por supuesto, en los años cuarenta 

y cincuenta la competencia era muy 
poco agresiva y había poca. Ahora, en 
este ramo ocurre lo mismo que en los 
otros gremios, hay muchísimos esta
blecimientos. 

-¿Se hacen hoy en día muchas más 
fotografías? 

• Según en qué. En general se hacen 
más, sí, pero en muchas circunstan
cias, menos. Por ejemplo, en Vinaros, 
no cuentan para nada las fiestas in
fantiles de San Nicolás y Santa Cata
lina, cuando años ha, eran prolíficas 
en fotografías; el día de Sta. Catalina, 
yo y mi ayudante Manolo Caballer 
llegábamos a hacer ochocientas foto
grafías, desde las tres de la tarde, 

cuando las niñas se iban al río a co
merse el "pastisset" hasta la noche. 
Hay que tener en cuenta también que 
ahora todo el mundo tiene cámara 
fotográfica, cuando entonces quizás 
sólo eran diez o doce familias las que 
tenían". 

-
-Bien, pero ahora hay nuevos moti-

vos fotográficos como el Carnaval. 
• Sí, pero me quedo con Sta. Cata

lina y San Nicolás de entonces ... eran 
mucho más lucrativos. En Carnaval 
se hacen muchas fotos, pero hay mu
chos fotógrafos y la gente comienza a 
pasar de todo. Tener una foto del niño 
en Sta. Catalina era un aconteci
miento, pero ahora esto no se da. En la 
actualidad, puedo asegurar que todos 
los fotógrafos de Vinaros hacemos 
menos fotos de Carnaval que cuando 
esta fiesta comenzó a resurgir; la gen
te ahora ya selecciona, ya no se queda 
todas las fotos que le han hecho, como 
hacía al principio. 

- De entre tantas fotos que lleva he
chas en cuarenta y cinco años, ¿con cuál 
o cuáles se quedaría? 

• Elegiría unas que ya no puedo 
reproducir porque tenía sus negati
vos en unas cajas que se me estro
pearon en una de las tantas inunda-

ciones por fuertes lluvias qe hemos 
padecido en la calle Mayor. Eran fo-

tos de personajes muy populares de 
Vinaros, como "la tía Maria la ca
cauera", además, tenía fotos de la 
célebre nevada el año en que arre
glaron el paseo marítimo y la helada 
habida hace más de treinta y cinco 
años, que convirtió en hielo la fuente 
de "La Mera". 

-¿Cómo ve el futuro de la fotografía? 
• Yo creo que es prometedor. Hace 

diez o doce años, cuando surgió el 
vídeo, muchos pronosticaron su de
cadencia, pero yo dije que continua
ría y que nunca el vídeo podría hacer 
sombra a la fotografía. Los primeros 
años del vídeo tal vez se oscureció el 
mundo de las fotos, pero después volvió 
a resurgir. De ahora en adelante, la 
fotografía continuará siendo el medio 
gráfico más apreciado; el vídeo te 
obliga a estar pendiente de la secuen
cia de imágenes, pues un solo "flash" 
no te dice nada, sin embargo, un solo 
disparo de una foto, te puede decir 
mucho. Pienso que la fotografía es ese 
diario personal de cada uno, que casi 
nadie hace por escrito; cuando coge
mos un álbum familiar y vamos re
pasando el nacimiento de nuestros 
hijos, su Primera Comunión, la Con
firmación, su boda ... esto es sin duda 
un diario de nuestra vida. Me viene a 
la tienda mucha gente pidiendo que 
les haga reproducciones y ampliacio
nes de fotos de antepasados que han 
encontrado en algún cajón de casa. 

- ¿"Fotos Alfonso" también tiene 
futuro? 

• Hombre, yo aún estaré dando gue
rra durante unos años y cuando me lo 
deje, continuará el negocio mi hija 
Luisa, que ahora ya lo lleva en un 
sesenta por ciento. Por ahora, sigo 
dispuesto a seguir retocando fotogra
fías, algo que los fotógrafos jóvenes no 
saben o no quieren y es que cuesta 
entre seis y ocho horas retocar cada 
foto; esta labor, que yo hago con bis
turí y pinturas especiales, se ha ido 
perdiendo desde que los trabajos se 
cobran a tanto la hora, ahora yo sólo 
retoco fotos muy determinadas. 

J. Emili Fonollosa 

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

NQ REG. 1009 

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

Tel. y Fax. 964145 19 35- VINARÓS 

C::: • REGALOS DE EMPRESA 
~ •ANAGRAMAS COMERCIALES 
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Servicio de Recaudación del Magnífico Ayuntam(ento de Vinaros 
Costa y Borrás, 7- Tel. 45 01 53 -12500 VINAROS 

Notificación a deudores cuyo domicilio no es conocido 
Dña. IRENE CABALLER ADELL, Tesorera del Mgfco. Ayuntamiento de 

Vinaros. 
HAGO SABER: 

Que en los correspondientes títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que 
se relacionan a continuación, por esta Tesorería se ha consignado la siguiente: 

PROVIDENCIA.- En uso de la facultad que me confiere el art. 5, 3, e), del R. D. 
1.174/1987, de 18 de Septiembre, en relación con los artícu los 93 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación, declaro incurso el importe de la deuda en el 
recargo del veinte por ciento, y dispongo se proceda ejecutivamente contra el 
patrimonio del deudor 1 de la deudora, con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento. 

Lo que se les notifica, requiriéndoles para el pago de la totalidad de la deuda 
tributaria que se expresa, sin perjuicio de los intereses de demora que se devenguen, 
advirtiéndoles de que, en el caso de no efectuare! ingreso en los plazos que se señalan 
a continuación, se procederá sin más al embargo de sus bienes, conforme determina 
el artículo 103 del citado Reglamento. 

PLAZOS DE INGRESO.- Los notificados entre los días 1 y 15 de cada mes , 
hasta el 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior. 

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes 
siguiente, o inmediato hábil posterior. 

LUGAR DE INGRESO.- Oficina de Recaudación de Tributos 
Costa y Borrás, 7 -Tel. 45 O 1 53 
12500- VINARÓS 

RECURSOS.- De reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, a contar de 
la fecha de notificación, como previo al Contencioso-administrativo, o cualquier 
otro recurso que conviniere a su derecho. 

ADVERTENCIAS.- Transcurridos ocho días desde la publicación de este 
Edicto en el Boletín Oficial, sin personarse el interesado en el procedimiento, por si 
o por medio de representante, se le tendrá por notificado de ésta y de todas las 
sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del mismo, sin perjuicio del 
derecho que le asiste a comparecer, cualquier que fuese la actuación del procedi
miento. 

A solicitud del deudor podrá concederse aplazamiento de pago, conforme a lo 

OFERTA 
ESPECIAL 

Se alquilan los dos últimos locales 
comerciales, aptos para tiendas, 

bares, restaurantes, oficinas, 
academias, etc ... 

En el Pasaje Dr. Santos 
(entre calle Socorro y Avda. País Valencia) 

Ejemplos: 

Local de 100m2 por 50.000 Ptas. al mes 
Local de 200m2 por 100.000 Ptas. al mes 

Plazo de entrega inmediato 

Interesados llamar a los Tels.: 

45 18 35 45 28 34 

dispuesto en los artículos 48 y siguientes del Reglamento General de Recaudación. 
La liquidación de los intereses de demora se practicará con posterioridad al 

ingreso. 

El procedimiento administrativo de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá en los casos y condiciones previstos en el artículo 1 O 1 del 
Reglamento General de Recaudación. 

La liquidación de los intereses de demora se practicará con posterioridad al 
ingreso. 

El procedimiento administrativo de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá en los casos y condiciones previstos en el artículo lO 1 del 
Reglamento General de Recaudación. 

Referencia Sujeto Pasivo Deuda Total 

I.B .l. Urbana 1990-1993 Abella Amela María 12.995.-
I.B.I. Urb. y Tasas 90-93 Barreda Tena Enrique 105.5 15.-
Tasas y Urb. y Aguas 93-94 Cabanes Guzmán Gabriel 13.393.-
I.A.E. 1992-1993 Construcc. Balaguer Baila S.L. 95.600.-
Lic. F. Ind. y Vehfc. 91-94 Cortés Gómez María Dolores 31.761.-
Aguas Potables 1991-94 Cros, Federico 13.448.-
ldem. 1992-1994 Curto Sebastiá Piedad 17.486.-
Imp. M. Circ. Vehíc. 90-94 Díaz Mir Gabriel 7.368.-
Idem. 1991-94 Díaz Roca Juan 29.216.-
Aguas Potables 1991-94 Desda Bosch Francisco 40.700.-
Reg. Esp. Agrario 1992-93 Esteller Queralt Juan Bta. 3.603.-
l.B .l. Rústica y R.E. Ag. 
ejercicios 1992-1993 Esteller Vives Bautista 13.895.-
Lic. E. lndust. 1991 Estrucsan S.L. 38.911.-
Imp. M. Circ. Vehíc. 91-94 Expósito Novoa M. Luisa 5.528.-
l.B.l. Rúst. y Reg. E. Ag. 
92-93 Expósito Quera1t María 23.938.-
Idem. 1991 Expósito Ventura Gregori 14.774.-
I.B.I. Urb. 1992-93 Estrem Pablo Esteban 6.243.-
Imp. M. C. Vehíc. 1986-94 Fabra Casanova José Carlos 50.970.-
I.B.I. Rúst. y R.E.A. 1985-92 Fabregat Blasco Antonio 69.948.-
I.B .I. Urbana 1992-93 Fabregat Chimena Josefina 11.987.-
I.B.I. Rúst. y R.E.A. 89-93 Fabregat N olla Isabel 42.039.-
Reg. Esp. Agrario 1992-93 Fabregat Roda Domingo 3.468.-
Tasas s/ Urb. 1988-94 Falomir Vicent Manuel 25.786.-
Reg. Esp. Agr. 1992-93 Farga Chillida Piedad 4.536.-
I.B .l. Urbana 1990-93 Fayay Hubert 7.925.-
Lic. E. Indust. 1991 Ferguard S.L. 69.567.-
Tasas s/ Urb. 1991-94 Fernández Albalat Germán-Nuria 16.758.-
Lic. E. l. e J.C. Vehíc. 81-91 Fernández Aparicio Antonio 45.320.-
Imp. M. Circ. Vehíc. 1985-94 Fernández Aparicio Rosa María 9.008.-
Lic. E. Ind. y Vehíc. 1991-94 Fernández Cabañas Matilde Macar. 20.375.-

Aguas Potables 1991-92 Fernández Fraga Germán 7.703.-
Imp. M. Circ. Vehíc. 1986-94 Fernández Lluch Joaquín 24.536.-
Lic. E. Ind. y Vehíc. 91-94 Fernández N aya Antonio 86.624.-
I.M.C. Vehíc. 1989-94 Fdez. de Teran Mira Gonzalo Fdo. 91.748.-
Idem. 1985-94 Fdez. de Teran Mira Luis Manuel 131.556.-
Tasas sobre Urb. 1988-94 Ferré Arrufat Elías 25.786.-
I.B.I. Urb. y Aguas 90-93 Ferreiro Lapatza José Juan 67.078.-
I.M. Circ. Vehíc. 1990-94 Ferrer Bosque José María 41.216.-
Lic. E. lndust. 1987-1991 Ferrer Camino Isabel 91.016.-
Imp. M. Circ. Vehíc. 1985-94 Ferrer Orenga María Josefa 9.008.-
Lic. E. Indust. 1990-91 Ferré Querol Agustín 30.726.-
Reg. Esp. Agrario 1992-93 Ferreres Agramunt Constantina 3.470.-
I.B.I. Urb. y Tasas 1990-93 Fetz Eduardo 43.956.-
I.B.l. Urbana 1990-93 Fibla Carmen (P.R. Picasso, 9-solar) 294.394.-
I.B.I. Rúst. y Reg. E.A. 92-93 Fibla Bort Bautista 52.762.-
l.B.I. Urbana 1990-93 Fibla Callarisa Francisco 

(Carretera de la Costa 250) 326.019.-
I.M.C. Vehículos 1990-94 Fibla Callarisa José Angel 6.368.-
I.B.J. Urbana 1990-93 Fibla Consorte José Alonso 8.354.-
Reg. Esp. Agr. 1992-93 Fibla Esteller Juan 13.484.-
I.B .I. Urbana 1990-94 Fibla Juan Bautista (Poi. 19-481) 37.690.-
I.M.C. Vehículos 1993 Fibla Miralles M. Carmen 16.256.-
Tasas s/Urb. 1991-93 Fibla Sanz Rosa María 11.958.-
I.B.I. Urb., Aguas, 
Plusv. 91-94 Fincas San Francisco, S.L. 460.137.-
I.B.I. Urbana 1990-93 Flamm Sylvio (Costa Sur 62) 112.642.-
Idem. Idem. Focia Esteller Virginia 12.68 1.-
ldem. Idem. Folch Colomer Cecilio (Ermita 176) 27.982.-
Imp. M.C. Vehíc. 1981-94 Jiménez Ortega José 65.550.-
ldem. Idem. Torres Martínez María Carmen 77.906.-
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SIEMPRE MAS BARAI'O 
Aceite de girasol 
ARLESOL, l litro 

109~ 

~~tram .. ~""-,. 

~FERIA 
DEL VINO 

Vino de Rioja crianza 
LA GUARDIA REAL, tinto, 75 el. 

Vino Rioja tinto 
ARBULO 75 el. 

179
Ptas. 

El 
Litro 
sale a: 
238 .. 

Detergente DASH 
Ultra, 2 kilos 

Vino Navarro 
MALON DE ECHAIDE 
rosado, 75 el. 

Vino ribeiro 
OURO, blanco, 70 el. 



Nota de Premsa 

Eleccions Sindicals 
El passat 15 de setembre s'iniciava el 

procés d'eleccions sindicals, un període 
que s'ha de desenvolupar al llarg deis 
proxims mesos i que finalitzara en de
sembre del proper any. 

La nova regulació de les eleccions, 
pactada després de difícils negociacions 
entre les dues centrals sindicals majo
ritaries , jugara un paper fonamental. 
L'establiment de calendaris per acord, 
l'extensió del temps de comput i la previa 
de solució extrajudicial de conflictes 
han de fer un procés electoral més ra
cional i ordenar, sen se les tensions de les 
últimes eleccions sindicals. 

Els resultats de les eleccions tindran 
una especial incidencia en la negociació 
col.lectiva, una de les eines estrategiques, 
juntament amb J'acció sindical, per a 
resoldre els problemes de les treba
lladores i deis treballadors, per a una 
orientació en la creació d'ocupació, per 
a la defensa de l'Estat de Benestar i per 
a la construcció d'un marc real de rela
cions laborals. 

L'elecció de delegada o delegar en les 
nostres empreses és una necessitat per 
les següents raons: 

1.- Pera transmetre la problematica i 
necessitats deis treballadors/es pera que 
se contemplen en l'elaboració de les 
plataformes a negociar en conveni. 

2.- Per !'exigencia del dialeg delegat/ 
da-empresa per acordar aspectes que per 
ser molt específics de la situació de 
!'empresa no queden reflectits en els 
convenís. 

3.- Pera participar en la programació 
deis cursos de formació contínua que 
permeten millorar professionalment els 
treballadors/es. 

Fins a hores d'ara a l'ambit de les 
comarques del Maestrat-Els Ports s'han 
convocar eleccions en 139 empreses, la 
qual cosa su posa un cens de 4. 714 
treballadors/es . 

És objectiu de la U.G.T. Maestrat-Eis 
Ports arribar al majornombred'empreses 
i treballadors/es, superant les dades 
registrades l'any 90 (un cens electoral de 
7 .O 19 treballadors/es i una participació 
del81'82%). 

UGT-UC Maestrat-Eis Ports 
Departament d'Imatge 

i Comunicació 

D. Roldán Tenorio 
(de "Zorrillas") 

Manuel de Antonio Villacampa 

Don ROLDAN.-

¿ Es verdad Angel de amor, 
que dentro y fuera de la Villa 
me busca la policía 
cuál si fuese un vil ladrón ? ... 

¿Será tal mi deshonor 
para merecer "un puro" 
por sisar tan sólo un duro , 
. . . un duro a cada español? 

.. . ¡Bueno y aunque fuesen diez! 
¿es eso tan f!,rande estraf?O 
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que hayan de cambiarme el cargo 
por ''jefe" en Carabanchef? ... 

¡Perdona lnesita .. . , Inés' 
Juanita, Rosana, Irene, 
Edelmira y otras nueve, 
que en vez de en el propio harén 
hoy os recite por ''fax", 
porque estando donde estoy 
no os puedo cortejar hoy 
ni amaros en el "sofá"; 

No os puedo nada indicar, 
ni si estoy vivo ni muerto, 
pues es tan gordo el entuerto 
que la podríamos cagar. 

Dña. INES.-

¡Sí que ocurren cosas gordas! 
¡ya se acabaron las fiestas! 
. . . me lo están diciendo éstas 
y te hablo en nombre de todas: 

¡No te preocupes Ro/dán! 
que si vivo; con tu harba 
puesta encima de la calva, 
ya no te conocerán . 

Y menos si a tu nariz, 
prominente, macarena 
y "morao" de berenjena, 
le meten el bisturí. 

.. . Y si muerto .. . ¡vive Dios' 
que en el infierno no paras, 
pues al ver tus manos largas 
al diablo dará horror. 

Así, mi querido amor 
vive o muere bien tranquilo, 
que aquí al menos en un siglo 
no te halla ni Lobatón. 

¡Adiós querido Roldán! 
¡Adiós ladronazo del Alma! 
que ni éstas ni yo ya te aman 
y en la carta lo verás; 

aunque es carta que te envío 
sin saber si llegará , 
ya que el cartero verá 
en blanco lo del destino 

y habrá de optar como yo 
y optan todos los demás, 
de acordarse de verdad 
¡del diablo que te crió! ..1ll 
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Al habla con ... 

Mossen Vicent Garcia Julve (1) 
Tal como comentaba la pasada se

mana, vamos a dar paso a lo largo de ésta 
y posteriores, de la conversación man
tenida con nuestro querido y apreciado 
Mossen Vicent Garci J u! ve, vinarocense 
reconocido y apreciado por todos 
aquellos adultos y mayores por: sus 
grandes valores humanos, como musi
cólogo, como sacerdote con el título de 
Monseñor, y en fin como "vinarossenc" 
que ama a su pueblo y que lo lleva 
siempre en su corazón. 

Vinaros por su parte así lo ha reco
nocido y le ha honrado en vida, se le han 
hecho homenajes, tiene ya nominada su 
calle "Musicoleg Mossen Vicent Garcia 
Julve" y otras cosas más. 

Yo en particular me alegro de verlo 
pues como siempre, con su envidiable 
memoria, con su floja salud, pero igual 
que desde hace ya muchos años, con la 
inseparable compañía de su hermana la 
"tía Carmen", dos años mayor que él, y 
que le hace compañía y le cuida. En 
verdad que uno se honra de ser aprecia
do y bien recibido en casa de nuestro 
personaje. 

La parte de las palabras de Mossen 
Vicent, en esta semana, irán a explicar
nos como conoció al compositor de la 
obra de Carmina Burana, me refiero a 
Carl Orff. 

- Mossen Vicent, primero que nada, 
¿cómo se encuentra V d. de salud? 

• Me encuentro muy flojo y con 
muy poca vista, piensa que cumplí ya 
los 91 años en el pasado mes de Agos
to, la falta de visión, hace que prácti
camente ya no pueda componer ni 
armonizar, a pesar de que me han 
confeccionado unas pausas de mayor 
tamaño, pero me cuesta mucho y me 
canso. 

-¿Conoce Vd. la obra de "Carmina 
Burana" del compositor Carl Orff? 

• Conozco a la obra, ya que adquirí 
la partitura y el disco en Alemania, y 
por circunstancias de la vida conocí 
también a Carl Orff. 

-¿Nos puede comentar cómo fue el 
conocer a este prestigioso compositor? 

• Fue a consecuencia de desplazar
me en un viaje a Alemania, concreta
mente a la ciudad de Ratisbona donde 
se celebraba un congreso musical, por 
mi parte intervine con unas palabras 
presentando la transcripción de la 
obra de "Las Villanescas" de Gue
rrero. Finalizado el congreso, me 

desplacé unos días a Munich y allí me 
encontré con un "Valencianet" estu
diante de piano y que practicaba en la 
Casa de España. Un día me desplacé 
con él acompañándolo a una clase 
particular que le daba un profesor, y 
que en aquel momento estaba como 
director del Conservatorio de Munich, 
este director era Carl Orff. Pasamos 
una mañana juntos y le expliqué al
gunas cosas referente a la obra que 
estaban estudiando, "El Retablo de 
Maese Pedro" de Falla, hablamos de 
la obra y yo le dije todo lo que sabía del 
compositor, pasamos una mañana 
muy agradable. Recuerdo que enton
ces Carl Orff, tenía aparte de la obra 
de Carmina Burana, dos o tres gran
des obras más, y adquirí de ellas la 
partitura y el disco, que están en 
Tortosa. 

-¿Es verdad que Carl Orff inventó un 
nuevo método musical? 

• Sí que es cierto, él fue el inventor 
de un método de enseñanza del solfeo 
por medio del ritmo, pero recuerdo 
que no tenía su centro de enseñanza 
en la ciudad de Munich, sino en Viena 
(Austria), este método fue entonces 
muy conocido y popular. 

- ¿Ha seguido V d. la pista de aquel 
"valencianet", que estudiaba con el 
maestro Carl Orff? 

• Seguí algún tiempo la pista de este 
niño que me encontré en Munich, se 
apellidaba Peris, y era de la provincia 
de Alicante, sé que ejercía de director 
del Conservatorio, no sé si en Alicante 
o Murcia, pero en los últimos años he 
perdido la pista y no sé realmente en 
que lugar debe de estar. 

Hemos descubierto esta semana, como 
se llegaron a conocer nuestro personaje 
Mossen Vicent Garcia Julve, con el 
compositor de la obra de Carmina 
Burana, el alemán Carl Orff (Munich 
1985- Munich 1982). La próxima sema
na seguiremos con más datos de la en
trevista efectuada a Mossen Vicent. 

Salvador Quinzá Macip 

Noticia confirmada 
En breves semanas, se dará inicio 

en nuestro "Diariet", a la "Historia 
de les Camaraes" de Vinaros, ya les 
iremos informando al respecto. 

Salvador Quinzá Macip 

TENNIS TAULA VINARÓS 
= COLEGIO LA MISERICORDIA = 

Mañana domingo, a /as 7 7 de la mañana 
Partido Oficial TENIS MESA 

2!! Divisi6n Nacional 

T. T. Difo's VinarOs 
C.T.M. Belios (Zaragoza) 

El vice-president de la 
Junta Qualificadora diu que 
amb l'homologació s'ha seguit 
un logic criteri de reciprocitat 

Honorat Ros: "molts valencians 
havien demanat que s'homologaren 

les titulacions de cataHl" 

El vice-president de la Junta 
Qualificadora de Coneixements de 
Valencia, Honorat Ros, ens va ma
nifestar que amb 1 'homologació de 
les titulacions de ca tala s'ha actuat 
seguint un criteri de reciprocitat i 
molts valencians afincats a Cata
lunya ho havien demanat. 

"Si a Catalunya han permés que més 
de vuit mil treballadors amb certificats 
de coneixements de valencia hagen pogut 
participar en concursos d'accés a la 
Funció Pública, perestar-hi validats amb 
els certificats de catala, llavors, indub
tablement el govem valencia ha atés 
aqueixa exigencia de reciprocitat, que, a 
més, era demanada per molts valencians 
establerts a Catalunya i que volien tor
nar ací pero no els valía el certificat de 
ca tala". El mateix cases dóna a les Illes 
Balears, com deia Ros, "ambles Balears, 
ara també ja tenim normalitat i reci
procitat". 

El vice-president de la Junta Quali
ficadora i el secretari d'aquest organis
me Francesc Balanzá estigueren a Vi
naros per inaugurar les proves de la 
Junta corresponents a la convocatoria 
d'octubre. Respecte al fet de la gran 
quantitat de catalans que s'examinen a 
Vinaros (quasi la meitat de tots els ma
triculats), comentava Balanzá que "la 
paraula clau per a definir aquesta cir
cumstancia és "interrelació"; igual que 
vénen catalans al nord valencia, molts 
valencians de Vinaros i rodalies van a 
Tortosa i al tres pobles catalans permolts 
assumptes". Afegia Ros que "les carre-

teres uneixen punts, hi ha una relació 
evident entre aquestes dues contrades, 
hi ha una mateixa parla i cultura, a més 
de tenir, perexemple, el mateix bisbat". 

Ros i Balanzá rebutgen que l'alt 
percentatge d'aprovats deis examinats 
perla Junta a Vinaros es puga deure a 
!'elevada presencia de catalans. "No veig 
que siga una anormalitat --deiaBalanzá
que aquí hi haja més aprovats, la raó cree 
que esta en l'esforº que estan fent els 
centres d'Educació Permanent d'Adults, 
on hi ha cursos de valencia, afegit a la 
gran quantitat de joves examinats, els 
quals formen part de les noves gene
racions ja escolaritzades en valencia, no 
es potdir, en definitiva, que Vinaros siga 
una plaºa facil per a aprovar". Cal dir 

que les proves escrites s'envien a Va
lencia per corregir (a Vinaros només 
s'avalua la part oral) i així hi ha una 
unificació decriteris d'avaluació, laqual 
cosa no seria possible si les corregiren 
cadascun deis grups d'exarninadors de 
les setze localitats on es fan. 

En els examens del juny passat, el 
percentatge d'aptes en el primer nivel! 
(Coneixements Orals) és semblant al de 
les altres localitats de la província cas
tellonenca on es fan examens, pero on ha 
estat superior és en el tercer nivel! (Grau 
Mitja), en el qua! normalment hi ha 
molts suspesos. 

Ros i Balanzá visitaren el col.legi 
"Assumpció" per veure el desenvolu
pament de les proves, adonant-se amb 
satisfacció de la gran quantitat de gent 
jove entre els examinands, més que a 
d'altres poblacions. 

J. Emili Fonollosa 

Honorat Ros i Francesc Balanzá van estar a Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

Ma DoLORES SANZ EsPERT 

PSICOLOGA 

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

1 . 



Divagaciones ... 

Allá van los dos amigos, Miquel y 
Sebastia, a su habitual paseo en una 
mañana radiante, luminosa, otoñal , que 
tanto se añora cuando tiene uno que 
encontrarse lejos, entre brumas del norte 
o neblinas de la meseta. Es una gloria 
poder disfrutar de tanta luz, sosiego y 
belleza como podemos disfrutar los que 
tenemos el privilegio de vi viren Vinaros. 
Y si somos hijos de él, como son Miquel, 
Sebastia, y quien les pone de pie y cuen
ta sus cuitas, ¡ya me dirán! 

Miquel.- Vivir para ver. Quién había 
de decirlo. Tanto aparecer en el papel 
cuché; tanto presumir de yate, avión, 
lujo asiático y aires de gran triunfador 
para convertirse en compañero de celda, 
o de cárcel, del famoso "vaquilla". No 
me gusta, ni va conmigo, odiar ni me
nospreciar a nadie. Hago mío lo de Con
cepción Arenal: "Odia el delito y com
padece el delincuente"; pero cuando 
suceden estas cosas, o sea, cuando al
guien que no ha obrado bien, sino mal, 
muy mal, como parece que así lo ha 
hecho el joven y "famoso" financiero 
catalán que con sus negocios ha llevado 
a la ruina a muchos en provecho propio, 
se alegra uno de que al menos la socie
dad aprenda que el ser honrado es un 
buen negocio. No que se piense que todo 
valga si de ello se saca provecho eco
nómico. Como uno que yo me sé, que 
sostiene que todo el mundo es ladrón si 
tiene ocasión para ello. O sea que no cree 
ni en su propia honradez. Y uno, ante 
tamaña opinión, piensa que "el ladrón, 
cree que todo el mundo es de su condi
ción. 

Sebastia.- Algo se va moviendo en 
favor de un saneamiento necesario de la 
sociedad. Todo lo que el falso triunfo y 
desvergüenza de algunos perjudica 
gravemente la moral ciudadana, y no 
parece sino que todo el monte es oréga
no para los sinvergüenzas, bueno es que 
!ajusticia intervenga y cada cual se lleve 
lo suyo y nunca lo de los demás. Una 
sana corriente de aire fresco, que venga 
a limpiar una atmósfera asfixiante con 
tantos Rubio, Roldán, Conde, de la Rosa, 
y otros de menor cuantía, que cada día 
salen a la luz de la prensa denunciadora, 
y que nos ponen ante Jos ojos que lo que 
olía a podrido en Dinamarca, es verdad, 
mucha verdad. Y en el entretanto, más 
paro, más pobreza y más deterioro so
cial y político. 

Miquel.- Necesitamos un repaso na
cional. Un nuevo Joaquín Costa que nos 
anuncie la llegada de un regenera
cionismo de verdad. Que la honradez, la 
decencia, sean la tónica de una sociedad 
con fe en sí misma. No lo actual, en la 
que nadie cree en valores superiores 
algunos. Nadie no, en verdad. Sería 
juzgarme yo mal a mí mismo. Y no 
quiero ser así ni pertenecer al grupo que 
alguien juzga mayoritario. Todavía hay 
quien echa de menos una ética que de
bemos preservar y aumentar, y defender. 
Y que yo, optimista impenitente, creo 
que llegará. No tenemos otro remedio si 
queremos que nuestros hUos vivan en 
una sociedad justa, igualitaria, equitati-
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Miquel y Sebastia 
va. Y este es un ideal que tenemos la 
obligación de perseguir. Lo otro es 
propiciar el naufragio, donde sólo cabe 
el grito desesperado del ¡Sálvese quien 
pueda! 

actitud de aquellos que no respetan 
aquello que no sea lo suyo. Los que 
creen que los demás han de aceptar 
como suyas sus creencias. La verdad de 
cada una de ellas sólo se impondrá por la 
bondad de las mismas. Y el tiempo, hará 
su lenta, pero segura labor de captación. 
La Verdad se abre por sí misma camino. 

Miquel.- Me doy cuenta de que esta 
mañana nos hemos puesto un tanto so
lemnes. N osé loquedeellodirá Miralles 
Selma, ni si siquiera hará mención de 
nuestra charla de hoy. Hace días que le 

veo muy distraído y muy bien acompa
ñado. Ya veremos por donde nos sale. 

Finaliza el paseo y con él la charla. No 
han querido hacer mención del luctuoso 
suceso que a ambos les ha afectado. Un 
amigo, vinarocense , y contertulio, con 
grandes simpatías y afectos, se ha ido 
para siempre. El triste recuerdo vagaba 
en el transcurso de la charla. Descanse 
en paz Josep Cardona, y hasta la vista. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros 29 octubre de 1994 

Sebastia.- En verdad que vivimos un 
tiempo de crisis. Y ésta alcanza a todos. 
Crisis de la familia , de lo religioso, de la 
moral colectiva, del patriotismo, pala
bra en desuso, como si amar lo propio 
fuera malo. Queremos ser internaciona
les, y no nos damos cuenta que el ver
dadero patriotismo nace del amor al 
terruño que nos vio nacer, a su lengua, a 
sus costumbres, a su carárter, y todo ello 
y por ello, respetar este mismo senti
miento en el otro, en nuestro vecino, en 
aquellos que venidos de otras tierras 
están unidos por este mismo sentimien
to a lo suyo. Lo que no es de recibo: la 

SE fiLQUILfi LOCAL rtECiOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

acade1nia 
didactica 

FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL 
ESPECIALITATS 

Comen; Exterior • Analista Comptable • Anglés Secretaria de Direcció 

DURA CIÓ 

300 h. (cada curs) 

NOMBRE DE PLACES 

16 alumnes (per curs) 

REQUISITS D'ACCÉS 

Anglés: Coneixements mínims d'Anglés 
Analista comptable: Coneixements mínims de Comptabilitat 

CARACTERÍSTIQUES 

Les ensenyances de Formació Professional Ocupacional estan orientades per a la im
mediata aplicació al /loe de treba/1. 
En finalitzar la formació l'alumne rebra un diploma d'aptitud. 
Els cursos són gratui"ts i els alumnes aturats poden sol. licitar ajut económic durant el 
període formatiu en aquells casos en que el se u municipi de residencia habitual diste més 
de 10 Km. del municipi de realització de l'acció formativa. 

REALITZA 

Confederación Empresarios de Gaste/Ión. 
Col.laboració, Academia Didactica de Vinarós. 

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS 

Academia Didactica, Plar;a Jove/lar, 12 -1r., Tel. 45 63 53, VINARÓS 

DATA LÍMIT 

9-XI-94 

FONDO SOCIAL EUROPEO 
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Miquel Romero 

La beatificación 
de Madre Genoveva 
Ha sido muy rápido 

El29 de enero próximo, Juan Pablo 11 
beatificará a Genoveva Torres Mora
les, MADRE GENOVEV A, fundadora 
de las HERMANAS DEL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS Y DE LOS 
SANTOS ANGELES (Angélicas). 

Nació, en 1870, en Almenara, en 
nuestra provincia de Castellón. Aquí al 
lado, como quien dice. Paisana nuestra. 
Tuvo una infancia y adolescencia llenas 
de dificultades. Y una gravísima enfer
medad que hizo necesario amputarle 
una pierna. Así tan disminuida, ¿cuál 
podría ser su destino? Estaba marcada 
como una inválida. Toda la vida tuvo 
que caminar con muletas. Pidió ingresar 
en un Instituto religioso y no fue admi
tida ya que no era apta para el apostolado 
activo. Fundó la Congregación de las 
Angélicas con la intención de asistir 
espiritual y materialmente a las mujeres 
con problemas de soledad. Y vivió 
ejemplarmente en fidelidad a la Consa
gración religiosa. Murió en Zaragoza el 
5 de enero de 1956, el otro día, como 
quien dice. 

La Causa de Canonización, incoada 
por el Arzobispo de Zaragoza en 1976-
1978, llevó a que Juan Pablo 11 declarase 
en decreto de 22 de enero de 1991, que 
la Sierva de Dios había practicado de 
manera heróica las virtudes cristianas. Y 
hubo milagro. En Madrid. El 13 de enero 
de 1983. Otro día hablaremos de ello. 
Hecho el pertinente proceso, el 19 de 
abril del presente año 1994, en la sesión 
preceptiva, tanto de los Consultores 
como de los Cardenales y Obispos, se 
dio respuesta afirmativa a la cuestión 
planteada sobre si constaba el milagro 
realizado por Dios. Lo aprobó el Santo 
Padre y declaró que se publicase el De
creto. Eso sucedía en Roma el pasado 
día 2 de julio. 

A Roma irán muchos peregrinos para 
acompañar a las Angélicas en su inmen
so gozo de ver en los altares a su fun
dadora, la humilde MADRE GENO
VEV A. Ojalá que les puedan acompa
ñar algunos "vinarossencs". Aquí en la 
ciudad tenemos una comunidad de sus 
religiosas que, como ella, tratan de ser 
"ángeles de soledad" para mujeres que 
las necesitan. 

Peregrinación a Roma 
Si alguien quiere información 

puede dirigirse a la Residencia de 
las Angélicas: C/ Sta. Magdalena, 
lOO. Vinares. Teléfono: 45 13 35. 

VISITA PASTORAL 
DE MONSEÑOR 

LLUÍS MARTINEZ 1 SISTACH 
A VINAROS 

Nuestro Pastor diocesano, el obispo 
Lluís, hará la Visita Pastoral a Vinares a 
lo largo del tiempo que resta del año. 
Habrá una solemne apertura de esta 
Visita. Una celebración eucarística que 
tendrá lugar en la Arciprestal, el sábado 
día 12 de noviembre, a las 7 de la tarde 
y en la que estarán convocadas las tres 
parroquias y las comunidades religiosas 
de la ciudad. Oportunamente publicare
mos una carta del obispo, así como da
remos cumplida información de los ac
tos programados. Y una vez más nuestra 
buena gente acogerá al prelado con el 
buen estilo y afecto que la caracteriza . .Á. 

Las elecciones a 
la vuelta de la esquina 

Las elecciones municipales están a la 
vuelta de la esquina, los diferentes par
tidos políticos, como viene siendo cos
tumbre, se apean del "burro" para acer
carse al ciudadano con el fin de escu
char, prometiendo solucionar los pro
blemas, pidiendo a cambio su voto. Hace 
unos días un portavoz del PSOE de 
Vinares a través de la emisora local, 
solicitaba a todos los ciudadanos en ge
neral que expresaran sus reivindicacio
nes con el fin de tomar nota y mejorar en 
lo posible nuestro Vinares, facilitando 
un teléfono y un buzón donde depositar 
nuestra sugerencias. Pues bien, yo elijo 
este medio e invito a todos mis conciu
dadanos a que utilicen nuestro semana
rio para reflejar las inquietudes de cada 
uno. Desde mi punto de vista expongo 
las siguientes peticiones, por orden de 
importancia, dirigidas a todos los parti
dos políticos: 

1 º.Solicitar a la Corporación Munici
pal que rinda cuentas ante la población y 
explique porqué el Ayuntamiento de 
Vinares ha llegado a tal grado de 
endeudamiento, que la lista de acreedo
res es interminable y porqué la Diputa
ción Provincial ha excluido de los pla
nes de inversión a Vinares. 

2º. Inseguridad ciudadana. ¿Cómo van 
a solucionar este grave problema? 

3º. Circulación y aparcamiento de 
vehículos. "En la actualidad un auténti
co desastre". 

4º. La grave contaminación de humos 
provenientes de la incineración de basu
ras del vertedero municipal. "Irrespon
sabilidad total". 

5º. Dictar una normativa que regule 
eficazmente los establecimientos públi
cos que producen molestias a los veci
nos colindantes. 

6º. Potenciar al máximo las entidades 
deportivas. 

7º. Más espacios verdes. 
8º. Un servicio de Ambulancias. "En 

la actualidad muy deficitario". 
Estos son algunos de los problemas 

más importantes que padece nuestra 
población. Por último señores políticos 
cuando lleguen al Poder espero que si
gan acordándose del ciudadano y por lo 
menos una vez al mes presenten cuentas 
a la población, a través de cualquier 
medio de comunicación de todo cuanto 
acontezca en el Ayuntamiento puesto 
que al fin y al cabo es la Casa de todos y 
creo que tenemos algún derecho a saber 
lo que allí se gestiona. 

Fdo.: Un ciudadano de a pie 

Empresa del automóvil precisa vendedor 
para la comarca de Vinares, Benicarló y 
Peñíscola. Interesados: Tel. 45 35 64. 

MARCA EL TEU PRO PI RITME!!! 
AMÉSAMÉS: 

Patronat E.P.A.- Escala de Persones Adultes "Libertat" 
RUTES PERIÓDIQUES 

CURSOS l TALLERS 94/95: PER l'ENTORN 

Curs Durada Llac Horori Di es lnici CONFERENCIES 
GIMNÁSTICA A 50 h. Poliesportiu Tarda 118 h.) dime.- div. 4- XI- 94 
GIMNASTICAB 50 h. Poliesportiu Tarda (19 h.) dime.- div. 4- XI- 94 EXCURSIONS 
GIMNÁSTICA( 50 h. Poliesportiu Matí(IO h.) dima.- div. 4- XI- 94 
INFORMÁTICA! 25 h. lnslitut Tarda 119 h.) dil.-dime.-div. 7 -XI-94 

CONCURS LITERARI 

INFORMÁTICAII 25 h. lnstitut Tarda (19 h.) dil.-dime.-div. 23-1-95 
CASTELLÁ ES. 40 h. E .P.A. Matí(l2 h.) dima.- dij. 10-1-95 
VALENCIA ORAL 50 h. C.P. Tarda 119'30 h.) dima.-dij. 10-1-95 TAMBÉ 
VALENCIAELEM. 50 h. E.P .A. Mató 19'30 h.) dime.- div. 11 -1-95 
VALENCIÁELEM. 50 h. C.P. Tarda (19'30 h.) dil.-dime. 9-1-95 

I'Escola t'ofereix programes de: 

VALENCIÁ MITJÁ 50 h. E .P.A. Tarda 119 h.) dimecres 9-XI-94 ALFABETITZACIÓ 
FRANCÉS 40 h. E .P.A. Torda 119'30 h.) divendres 4- Xl-94 
IOGA 40 h. E.PA Matí(IO h.) divendres 11- Xl-94 ED. DE BASE 
TAICHI 25 h. E .P.A. Tarda 119 h.) divendres 13-1-95 
COMPTABILITAT 40 h. E .P.A. Matí(ll h.) dil.-dime.-div. 9-1-95 GRADUAT 
MECANOGRAFIA 35 h. E .P.A. Tarda (16 h) dil.-dima.-dime. 2- XI- 94 (Matrícula fins al 28 d'octubre) 
FOTOGRAFIA 30 h. Tarda divendres 13-1-95 
AGRICULTURA Bl OLOGI A 30 h. 
RENDA 15 h. E .P.A. Tarda (19 h.) dies seguits 5'YI-95 
PSICOLOGIA 30 h. E .P.A. Tarda (19 h.) dima.- div. 4- XI- 94 HORARI DE MATRICULA 
ASTROLOGIA 30 h. E .P.A. Tarda (19 h.) dima.· div. 14-11-95 (fins a 1' 1 1 de novembre) 
AEROBIC 38 h. Poliesportiu Tarda 11 9'30 h.) dil.. dij. 10-1-95 Pel molí de 1 2 a 1 3 hores. 
LITERATURA 30 h. E .P.A. Tarda (19 h.) dijous 7-11-95 

Perla tarde, dimecres i divendres de 7 NATACIÓ 40 h. Piscina M. Matí (1 0'30 h.) dime.- div. 11 -1-95 
DANSA MODERNA 38 h. Poliesportiu Tarda (1 9'30 h.) dimecres 7 -XI-94 a 9 hores 
ACCÉS UNIVERSITAT 40 h. E.PA Tarda 119 h.) dime.-dij. 11 -1-95 
ANGLÉS 40 h. E.P .A. Tarda (16'30 h.) dimarts 8- Xl-94 
MASSATGE 20 h. E.PA Mató (1 0'30 h.) dimecres 18-1-95 LLOC: 
MÁSCARES 12 h. E.P .A. Tarda 119'30 h.) dies seguits 16-11-95 
DECORACIÓ 30 h. E .P.A. Tarda 115'30 h.) dil.-dime. 16-1-95 E.P.A. "LLIBERTAT" 

BRICOLAGE 27 h. E .P.A. Tarda 1 19'30 h.) divendres 3-11-95 Antic Col.legi St. Sebastia 
GUITARRA 40 h. Escala Música Tarda (19'30 h.) dil.- dime. 7 -XI- 94 Tel. 45 30 44 
ORTOGRAFI A CASTELLANA 35 h. E .P.A. Tarda (15'30 h.) dima.- dij. 19-1-95 VINAR OS 
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El poder que atesoro 

Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 

La importancia de la vida 

poco o nada vale sin un fin 
comparado con el bien 
que se debe hacer aquí. 
Música del maestro Jacinto Guerrero. 

Les saluda y, como siempre, 
¡¡¡Colaboren con nosotros, todos 

somos Cruz Roja!!! 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

Así como D. Marcelino Menéndez 
Pelayo comentaba "Qué lástima morir 
habiendo tanto que leer", ya que los 
libros encierran el saber de la Humani
dad que progresivamente ha ido acu
mulando lo que la mente del Ser ha ido 
dando de sí, demostrando que unos se 
han apoyado en sus predecesores para 
constituir un caudal de sapiencia ilimi
tado, yo diría "que pena es quedarse 
impasible habiendo tantas calamidades 
en el Mundo por solucionar". 

Mis palabras no pueden compararse 
con las de este eximio prócer de las 
letras españolas, pues serían una pre
sunción por mi parte. Pero, desde mis 
tiempos de bachillerato, he pensado 
muchas veces en ellas e intento, dentro 
de los límites de los quehaceres coti
dianos, tener un libro próximo a mi 
mano e ir leyéndolo de manera conti
nuada y a ratos. No soy devorador de 
libros, sino disfrutador de ellos, donde 
se aprenden muchas cosas y te hacen ver 
la vida con una mayor amplitud de mira. 

Luego viene la aplicación de esas 
enseñanzas a nuestra forma de compor
tamiento y a poner en práctica las con
clusiones que se obtienen. 

Siguiendo una máxima de Epicuro, 
("Cosa honesta es la pobreza llevada con 
alegría"), Séneca aboga que no es pobre 
quién tiene poco, sino el que ambiciona 
más, pues no le importa el caudal que 
encierre en sus arcas, o el grano y gana
do que posea, sino que codicia lo ajeno 
y lo que le queda por adquirir, sin tener 
en cuenta que primero se debe tener lo 
necesario y luego lo suficiente. 

Una cosa parecida es lo que ocurre en 
el Mundo en la actualidad. Nos preocu
pamos por atesorar el máximo, a costa 
de lo que sea y no nos preocupamos de 
los asuntos de nuestros hermanos, que 
nos rodean, más o menos lejanos, y que 
sufren verdaderos problemas de super
vivencia, en la más amplia extensión de 
la palabra. Y si lo dudan, hagan un re
corrido por los últimos acontecimien
tos acaecidos: Ex-Yugoslavia, Ruanda, 
Somalia, India, Latinoamérica, Proble
ma Israel-Palestina-Siria-Jordania, 
Cuba, Extremo Oriente, Burkina Fasso, 
y un sinnúmero de etcéteras que serían 
demasiado prolijo de enunciar. 

Pero, aquí estamos nosotros tan 
"panchos" , sentados al sol y viéndolas 
pasar. ¡NO y MIL veces NO!, esta pos
tura no es una actitud solidaria con 
aquellos que nada tienen, pasando desde 
las cosas físicas, como alimentos, sani
dad, escuelas, viviendas, etc. a las que 
corresponden a todo ser humano, como 
es la Dignidad y la igualdad de Dere
chos, sólo por el hecho de haber nacido 
en la Tierra, que es común para todos sus 
habitantes. 

Cruz Roja, al igual que otras ONG's, 
lucha por aportar un rayo de esperanza a 
todos estos pueblos y colectivos más 
desposeídos. En 1992 y con el lema 
"Dignidad para todos", hizo una campa
ña de recogida de firmas y se obtuvieron 
más de 800.000, para solicitar al Go-

biemo la dedicación dell % del P.I.B. a 
colaboración internacional. 

Nuestra Institución, siendo conse
cuente con lo que pedía, desde esa fecha 
aporta dicho tanto por ciento de todo su 
presupuesto a este menester, haciéndolo 
todas las Asambleas Españolas. Aparte, 
existen otras ayudas internacionales 
coyunturales, independientes de ese 1%. 

Cruz Roja les anima a que se Sol ida
ricen con los desgraciados y Colaboren 
en el deseo de poner fin a sus miserias, 
que debemos acoger como nuestras. 

Para te1minar, modificada la letra, les 
transcribo parte de la romanza que Juan, 
el Indiano, canta en Los Gavi lanes, al 
volver a su pueblo: 

!lfa[fet 

DANZA CLASICA 
DANZA ESPAÑOLA 

SEVILLANAS o~#'-
GYM-JAZZ ·~~ ~~~ 
AEROBIC 

- Preparación para exámenes 
en escuelas oficiales -

Profesora: Dora León Serret 
Diplomada por la Royal Academy of dancing 

de Londres 
Ex-bailarina del Gran Teatro del Liceo (Barcelona) 

Santa Magdalena, 24- Tel. 45 05 64- VINARÓS 

CONSTRUCCION DE 26 
CASAS INDIJ!IDUAlES 

PROMUEBE CISA Grupo JBANC-.\ffA 

FINANCIADAS POR: BANC~JA 
iberCaja -E-: Castellon 

CONSTRUCCION Y VENTA 

M~ AglY~l~rr~ 
Tels. 454142- 451624 
456564 908-662070 

C! Centelles, 19 VINAROS 
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Más de lo mismo: el cuarto poder 
No sé porqué pero en ocasiones 

me ilusiono pensando que la "gran 
prensa" plagia mis comentarios de 
las páginas del diariet. Aunque sea 
ilusión tan sólo, que no nos falte. Lo 
que ocurre realmente es que hay 
hechos que son tan evidentes que es 
muy fácil adivinarlos sin correr 
muchos riesgos de caer en el equívoco 
o en la demagogia. 

Sabiendo cómo es y cómo ha sido, 
desde siempre, la derecha conserva
dora o la izquierda progresista, ¡qué 
difícil es equivocarse! Sí, por mucho 
que se quiera, la mona aunque se 
vista de seda, mona se queda. 

Yo me atreví, por ejemplo, a que 
alguien me acusara de abusar de las 
páginas del semanario en favor de 
mis veleidades eróticas -me refiero 
a mi artículo de la pasada semana en 
el que el sostén Wonderbra fue la 
excusa- y resulta que no fue ninguna 
veleidad. Porque el Wonderbra es 
mucho W onderbra. Este sostén, 
evolución de la lencería y exaltación 
de la anatomía, ha calado tanto que 
se ha incorporado al habla coloquial 
y convertido también en una refe
rencia ingeniosa en nuestras cuitas 
políticas con el fin de presumir de 
una especie de agudeza o gracia es
céptica. 

Personalmente prefiero el sustan
tivo sostén al de sujetador. Sujetador 
suena a represivo, no dejar escapar, 
mientras que sostén es pura demo
cracia: hay que aguantar lo que a uno 
se le viene encima. 

Al hilo de lo que digo, recuerdo 
una noticia que el periódico "Le
vante" del pasado sábado publicaba 
y que hacía referencia a la revista 
británica The Economist la cual 
realizaba unos comentarios a pro
pósito del lanzamiento de una Pla
taforma de Independientes de España 
orquestada por Gabriel Camuñas que 
posiblemente haga sus pinitos en las 
próximas elecciones. 

Con mucha guasa, The Economist 
decía que España necesitaba, según 
Camuñas, "un tratamiento wonder
bra: hacia arriba y hacia el centro". 

Muy descriptivo, el The Econo
mist, ¿no creen? 

El comentario venía a cuento de 
que, según la citada revista, "Azoar 
se rodea de torpes leales. El PP no 
logra persuadir a los votantes. "El 
Partido Popular ha fracasado en 
persuadir a los votantes de que es 
una alternativa creíble". 

Según The Economist, eso se debe 
"en parte a que sus políticas pa
recen cambiar en función de las 
últimas encuestas de opinión y en 
parte a la falta de brillantez de su 
líder, José María Aznar, que se 

rodea de torpes leales". 
¿Recuerdan Vds. qué les decía la 

semana pasada? 
Pues eso. 
Pero el "chafarderismo" de la 

prensa diaria dice más, dice de todo 
porque su poder destructivo se nutre 
tanto de verdades como de la men
tira, incluso diría que el escándalo es 
el medio que les asegura las ventas. 

Me decía un viejo periodista, de 
los que se cabrea cuando abre el 
periódico, que la diferencia de su 
época al periodismo de hoy estaba 
en que, entonces, el rumor era la 
antesala de las noticias y hoy han 
convertido el rumor en noticia. 

Y es verdad; el otro día me enteré 
por la prensa de que yo era el can
didato a la cabecera de la lista del 
PSOE en las municipales. Resulta 
que nadie, en mi partido me refiero, 
ha confeccionado lista alguna y sin 
embargo, el periodista autor de la 
noticia, se permitió ellu jo de dedicar 
una página al asunto, con toda clase 
de pelos y señales. ¿Cómo es posible 
esa falta de responsabilidad? Pues es 
posible porque en periodismo, hoy, 
hace falta un código deontológico 
que regule esa clase de comporta
mientos. 

Todas las cosas, periodismo in
cluido, están al servicio humano y no 
al revés, como pretendía el otro día, 
en un programa de radio un perio
dista, que tuvo la desfachatez de 
decir que si un periódico sacaba una 
noticia que podía ser falsa, la persona 
difamada en este caso, también ten
dría un periódico afín que podía des
mentirlo. Sería interesante recordar
le a esa clase de periodistas además 

de lo que significa "dignidad", que 
en Estados Unidos, el famoso diario 
Wasington Post, reproducía en pri
mera página un comentario de su 
director en el que explicaba que ha
bía despedido a dos periodistas por 
publicar una noticia que no había 
cotejado y resultó ser falsa. Creo que 
en el mismo programa de radio, al
guien explicó un caso también muy 
reciente. La esposa del presidente de 
la República Francesa preside una 
asociación de carácter benéfico y 
según un periódico, el dinero que se 
recaudaba lo habían gastado en ar
mamento. 

Un juez investigó el asunto y al 
comprobar de que era falso obligó al 
periódico en cuestión a que publicara 
en primera página, una rectificación 
de la noticia que había dado sin ton ni 
son, o mejor dicho, con el son de 
defender una postura muy concreta 
porque entraba ya en campaña elec
toral, como Vds. bien saben. 

Cualquier medida en este sentido 

aquí en España, no se aceptaría por 
los profesionales de la información, 
escudándose en la libertad de opinión. 

Y una cosa es la libertad de opinión 
y otra ... bueno, que no es lo mismo 
criticar y opinar que difamar. 

En Estados Unidos unos cuantos 
senadores han levantado ya la voz en 
el sentido de que a los periodistas 
hay que obligarles a declarar sus 
bienes e ingresos, igual que a los 
políticos porque si un político ad
ministra bienes públicos y con su 
política regula de alguna manera, la 
vida ciudadana, el periodista con su 
opinión puede influir en las decisio-

nes del votante y del político y por lo 
tanto, en la administración de la cosa 
pública. En una palabra, según estos 
senadores, el periodista comparte una 
responsabilidad pública con el polí
tico. 

Y tanto es así que no tardaremos 
mucho tiempo en Europa, en legislar 
y poner en candelero un código 
deontológico que les diga cuatro 
frescas a los periodistas por mucho 
cuarto poder que sean. 

José Palacios Bover 
Concejal del Ayuntamiento 

de Vinaros 

De "Mediterráneo" 1 Viernes, 4 de noviembre de 1994 

La comarca registra un centenar 
de portadores del virus del SIDA 
La transmisión del virus entre 
heterosexuales ha aumentado en esta zona 

Julio Vidal 1 Vinaros 
Jordi Usó, encargado del departa

mento de infecciosos del área sanitaria 
del Maestrat y Els Ports, dependiente 
del Hospital Comarcal de Vinaros, ha 
manifestado que estas comarcas regis
tran alrededor de un centenar de porta
dores del virus del SIDA. 

El número de personas seropositivas 
en esta área sanitaria es de cincuenta, de 
los cuales seis han desarrollado la en
fermedad. 

Usó afirmó que por cada caso diag
nosticado se calcula que hay 20 sera
positivos, por lo que en el área estudia
da los portadores pueden rondar el cen
tenar. 

El Hospital Comarcal 
asiste a un total 

de 50 seropositivos 

Jordi Usó indicó que es importante 
diferenciar entre los portadores del virus 
que no han desarrollado la enfermedad y 
los que tienen SIDA declarado. 

El especialista indicó que actualmen
te se ha pasado de los iniciales grupos de 
riesgo, clasificados bajo parámetros 
epidemiológicos, a factores de riesgo 
que son el sexual y el sanguíneo. 

Según Usó, en estos momentos el 
problema fundamental se centra en el 
incremento de la transmisión hetero
sexual, tras haber disminuido la trasmi
sión entre homosexuales con las medi
das de prevención que también han 

adoptado un gran número de toxicóma
nos que han dejado la vía parenteral. 

Según Jordi Usó, se hace necesario 
ofrecer más información a los jóvenes, 
debido a su promiscuidad, y añadió que 
hay que aumentar las medidas de pre
vención para un colectivo que ronda los 
40-50 años y que frecuenta la prostitu
ción donde, por desconocimiento, se 
continúa ampliando la infección. 

En este sentido, Usó recomienda que 
el uso del preservativo es fundamental, 
ya que además de evitar embarazos no 
deseados protege contra el VIH, las en
fermedades de trasmisión sexual o in
cluso la Hepatitis B y C, que será en 
aumento. 

LA SUPERVIVENCIA 
DE LOS INFECTADOS 

SE ESTA PROLONGANDO 
Jordi Usó y un equipo de especialistas 

realizaron un estudio a finales de 1993 
en cuatro hospitales de la provincia so
bre 115 individuos afectados por la en
fermedad. Las conclusiones del estudio 
fueron que la supervivencia media de 
estos enfermos está aumentando. Inclu
so se está observando que un 10% de los 
infectados están llegando a los 1 O años 
sin desarrollar la enfermedad. La su
pervivencia de los que han desarrollado 
el SIDA ha pasado de 2 a 13'5 meses. 

Según Usó, este incremento se ha 
conseguido con la aplicación de trata
mientos retrovirales y con una mayor 
profilaxis. 

Comisión de Servicios Públicos 
RECUERDE: Las basuras deben ir depositadas en 

bolsas cerradas; igualmente las que se depositan en 
contenedores. 
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MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 
desde 35.000 Ptas. 

Colocación e IVA incl uidos 
¡Nuevos modelos/ 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

1 er. Aniversario de 

SERGIO 
ORENGA 
GUZMAN 

Falleció en Vinares, 
el 8 de Noviembre de 1993, 

a los 16 años de edad 

Sus desconsolados: Madre, hermanas, abuelos, tíos y primos, les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma, y les participan que se oficiará una 
misa en su memoria, el martes día 8, a las 7 de la tarde en el Convento Divina 
Providencia. 

Vinarós, Noviembre 1994 

Josep Cardona Vilaseca 

Va morir cristianament a Vinaros 
el dia 25 d'octubre de 1994 

A. C. S. 

La teva família i els teus amics no t'oblidarem mai 

Vinares, 1994 

La família CARDONA-GERADA agraeixen les 
sinceres mostres de condolenca i assistimcia als , 

funerals de Josep. 
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Comisión de Servicios Públicos 
RECUERDE: No sacar la basura antes de las 10 de 

la noche, ni depositarla en contenedores las vísperas de 
festivos. NO HA Y RECOGIDA. 

REMSA 
Servicios Funerarios • 

. ...' - , 

' í 
·:, ? 

? 

~ .. , i ~- . ' 

Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERARIAS, 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 

Pregueu a Déu per l'anima de 

Pepita Brau Roda 
Que va morir a Vinares el dia 25 d'octubre de 1994, 

als 72 anys d'edat, havent rebut els Sants Sagraments 

A. C. S. 

Els seus afligits: espes, filia, fill polític, néts, germans, germanes po
lítiques, cunyades, nebots , cosins i família teta us demanen que 
pregueu per ella. 

Vinares , Octubre 1994 

1 er. Aniversario de 

Juan Barbé Zaragoz 
Que falleció en Vinares 

E.P.D. 
Sus afligidos familiares , les ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma, y les participan que se oficiará una misa en su memoria, el 
día 8 de Noviembre, a las 7'30 de la tarde en la parroquia de Sta. 
Mª Magdalena. 

Vinarós, Noviembre 1994 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Rosa Forner Pons 
Que falleció el día 2 de Noviembre 

a la edad de 80 años 

E.P.D. 
Sus aflig idos: esposo, hijo , sobrinos y demás familia, ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Noviembre 1994 
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DE 
UN 

TODO 
POCO 

El pasado viernes día 18, en el 
salón de actos del Círculo Mercantil 
y Cultural (Casino) y ante un selecto 
auditorio, el Dr. Antonio Sorolla 
Ardizón, prestigioso urólogo vina
rocense, pronunció una charla sobre 
la problemática de la próstata, un 
tema hoy muy candente. Manifestó 
que los signos que pueden delatar 
un tumor de próstata aparecen casi 
siempre en el aparato genital y uri
nario masculino y los malestares que 
deberían ser consultados con el 
urólogo son: las molestias al orinar, 
dificultad para hacerlo o imposibi
lidad de retención, hinchazón o in
flamación de la zona, retención del 
líquido, escozor o pequeñas pérdi 
das de sangre y un intenso dolor en 
las vértebras lumbares. 

Los urólogos recomiendan las re
visiones anuales a partir de los 40 
años y el cáncer de próstata es pri 
mera causa de muerte a partir de los 
50. La próstata es una glándula del 
aparato urogenital masculino, que 
tiene el tamaño aproximado de una 
castaña . Su función consiste en 
secretar líquidos nutrientes para la 
función de los espermatozoides y 
está situada inmediatamente debajo 
de la vejiga y delante del recto. 

Utilizó el Dr. Sorolla , para mayor 
comprensión de los asistentes un par 
de vídeos, con datos concretos y con 
las técnicas más avanzadas en este 
tema y que fueron seguidas con 
sumo interés y al final , amplio colo
quio, todo ello dentro de un par de 
horas y con dialecto fluida y muy 
amable. Se cerró la velada , con 
intesos aplausos al eminente urólogo. 

El popular bar 
de Costa y Borrás, se traspasa. 

Foto: A. Alcázar 

Paco Torne/ y su esposa Conchita, en Viena (A). Foto: Santi 

El "Rincón de D. Javier" con nueva titularidad. Foto: A. Alcázar 

Luis Adell, A lias y Angelillo, esta tarde en el Cervol, 
contra el Tortosa. Foto: A. Alcázar 

Foto: A. A lcázar 

Miguel Sánchez Gerada, 
volvió a Vinaros. Foto: A. A lcázar 

El Juzgado de 1 º Instancia e Ins
trucción 3 (Decano) cuya titular es 
Isabel Aller Reyero, acordó sacar a 
subasta las propiedades de la em
presa vi na rocen se Agreberon ia S. L., 
tasadas en un total de 21 9. 900.000 
pesetas. La subasta tendrá lugar en 
la sala audiencia del Juzgado, el día 
13 de diciembre, a las 9 y media de 
la mañana. 

La calle Tirant lo Blanc, lugar abo
nado por los drogadictos . Cinco 
muchachos, adolescentes, fueron 
desalojados por la Policía Local. Al 
poco rato, ya habían otros, al am
paro de los coches allí estacionados. 

Damián T orrijos, de Huesca, con 
"Un beso helado" ganó el 11 Certa
men de Relatos Breves "Ciudad de 
Peñíscola" , que se falló el pasado 
sábado por la noche, en el transcur
so de una cena literaria, que se 
celebró en el H. Palace, de dicha 
población . Se presentaron 1 .612 
obras. 

De nuevo y para Navidad, la co
lonia alemana de esta ciudad y el 
coordinador del programa en len
gua teutona que se emite diariamen
te por R. N. Olaf Gode, organizarán 
en el Paseo Marítimo un mercadillo, 
los días 16 y 18 del venidero mes. En 
la anterior edición tuvo un enorme 
éxito. El 10% de los ingresos serán 
destinados a una institución social. 
El año pasado se benefició la Frater. 
Seguiremos informando. 

loan Gost, en un espacio 
de éxito, "Querida Radio". 

Foto: A. A lcázar 
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Enlace Javier Miñana 
y Beatriz Roselló. Foto: Arts 

El Camposanto de nuestra ciudad, 
el pasado martes en especial , estuvo 
muy visitado por familiares y amigos 
de los que reposan en paz. Todo el 
recinto estaba cuidadísimo y repleto 
de flores naturales. Era un día, en 
que todos recuerdan a los seres que
ridos y con el convencimiento de que 
nuestro Señor Todopoderoso los tiene 
en su regazo, para que rueguen por 
nosotros pecadores. El miércoles, 
día de difuntos, también acudió 
mucha gente al Cementerio Munici
pal. 

Se está gestando por las compar
sas y a iniciativa de la Gestora 95, 
un homenaje a Antonio Martínez 
Chaler, por su dedicación a la fiesta 
durante 6 años y que alcanzó un alto 
nivel. 

Es muy probable que contra el 
Tortosa, esta tarde, en partido de 
Veteranos, reaparezca el formida
ble defensa Asensio, que lleva un 
par de partidos sin ¡ugar por motivos 
personales. Bartolo, inicia su recu
peración a marchas forzadas y 
quizá, su reaparición no se hará 
esperar en demasía. Se desea. 

Se denuncia la pesca ilegal de 16 
barcos de arrastre de Castellón y 
provincia . Greenpeace, ha detecta
do, faenando a profundidades de 
30 a 25 metros y ejerciendo con ello, 
una grave devastación de los fondos 
marinos, lo que ha llevado a los 
ecologistas a solicitar sanciones para 
los implicados. Algunos de los bar
cos denunciados por Greenpeace, 
tres concretamente, tienen matrícula 
de Vinares . 

La primitiva hizo escala en Vi na ros, 
en toda España, tan sólo hubo 7 
agraciados de 6 aciertos de la pri
mera categoría. Uno de estos pre
miados, selló el boleto, en la Admi
nistración de la Alameda, se em
bolsilló 4 7.800.000 ptas., la enho
rabuena. 

La calzada de la prolongación Paseo Marítimo, a punto. 
Foto: A. Alcázar 

En el Cervol, en la tarde negra frente al San Pedro. Foto: A. Alcázar 

En Castellón se presentó la corrida En el festival a beneficio de toreros 
del Montepío de toreros de la Co- del día 7 2 en Coste/Ión, interven-
munidad Valenciana. El festival el drán también, Ortega Cano, Litri y 
12. A la · citada presentación asis- Emilio Muñoz. 
tieron, Francisco Peris, José Luis Ra- --------
mírez, José Luis Belloch y, por la em
presa, Juan Miguel Torres Ferreres. 

La papelería "La Mera", pasa a 
Travesía Safont. 

Para anoche estaba prevista una 
tertulia taurina, con cena, en el "Nou 
Caribe", cuyo titular es Antonio 
Dauden y como rúbrica al espacio 
de R.N ., "Bordado en Oro" que 
dirige Antonio E. Carrasco y en el 
próximo número les daremos am
plia información . 

Renta-Car Argimiro y CruzCampo 
son los "sponsors" de la Agrupación 
de Veteranos y en sus flamantes 
camisetas a estrenar de inmediato 
estarán impresos dichos anagramas. 

Contra¡eron matrimonio en la 
Iglesia de Santa María Magdalena 
de la que es titular Mosén Miquel 
Romero, Raúl Querol Forcadell y su 
encantadora novia María Inmacu
lada lbáñez Rodríguez. El deseo de 
una gran felicidad. 

El vinarocense Antonio Sorolla 
Ardizón, ofreció una charla magis
tral sobre la próstata y su proble
mática, en el Casino, que está te
niendo el adecuado eco. Estuvo 
presente Pepe Palacios Bover, que 
intervino en el coloquio. 

La "bocatería" Porta al Port, frente 
a la lon¡a vie¡a, no tardará en abrir 
sus puertas, y pensamos que contará 
con buena clientela, y potenciará la 
zona de Blasco lbáñez, de nuestro 
incomparable ventanal a la mar. 

Esta noche reparto de diplomas, 
al alumnado de Paul Cooper, en el 
Casino y por el Director General de 
Exámenes, del "T rinity College" de 
Londres. 

Mañana se ¡ugará otro "derby" 
inédito en la población de Xert, en 
cuyo equipo entrenado por Javier 
Cuartiella, se alinean varios "ex" del 
Vinaros C.F. Un partido con muchos 
alicientes y cabe suponer que no se 
regresará de vacío, y de esto se 
trata. 

El12 se casa Francisco Fibla 
con Antonia Pastor. 

Foto: A. Alcázar 

El Catí, equipo que entrena An
drés Alias Padilla, con carnet na
cional, se va para arriba y el martes 
protagonizó otra "machada" . Ven
ció a su eterno rival en Xert, l- 2, y 
como uno de los grandes artífices el 
ex-meta del Vinares C.F ., Tonín 
García. 

Con éxito fue intervenida quirúr
gicamente en el Hospital Comarcal 
de Vinaros, Estrella Calzado de A. 
Requena, que ya se encuentra en su 
domicilio, en franca recuperación. 

La Gestora del Carnaval 95, pre
sentó sus credenciales ante la l º 
Autoridad Municipal , que prometió 
ayuda en los mismos términos, que 
con anterioridad. 

La Gestora del Carnaval95, pedi
rá una mayor cobertura de la tele
visión autonómica. 

Ya se publicó en el BOE, el cese de 
José Luis Conde-Pumpido, como Juez 
de Instrucción 7 de esta ciudad y su 
destino en el 3 de Nules . Cuando 
regrese del viaie de novios, y en su 
adiós a Vinaros en dicha actividad 
profesional, por personal de los Juz
gados se le ofrecerá una cena y 
organizada por María del Carmen 
Caldés. 

Juan Ciurana, volvió al Cervol 
y una foto con su hijita 

como recuerdo. Foto: A. Alcázar 
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Antonio E. Carrasco, anoche 
fin a "Bordado en Oro" en 

el "Nou Caribe". Foto: A . Alcázar 

El Vinaros C.F., arrancó el pasado 
martes en Villafamés, un punto y 
rescató una parte de lo perdido en el 
Cerval. 

El sábado 22 de Octubre, se re
unieron mayorales salientes y en
trantes de la calle San Francisco, en 
un acreditado restaurante de nues
tra ciudad, en cena de hermandad y 
a los postres se trataron de temas 
relacionados con la fiesta de tan 
importante calle, para que el año 
venidero, sea mucho más completa 
y animada. Lo será. 

Tal como anunciamos en su día, la 
que fue sala de baile con orquesta 
"La Gramola" sita en la Avenida 
Juan Ribera , 11 , cambió de deco
ración . Se ha convertido desde el 
viernes 28 en una disco-pub, acon
dicionado para este menester y que 
gustó a la juventud. Dicho día, la 
empresa cursó unas invitaciones y la 
sala se llenó y se obsequió con be
bida y canapés. El "disc-jockey" es 
Chema Grau, que da vida a espa
cios musicales en Radio Nueva. El 
más en boga, "5º dimensión" con
juntamente con Ramón Albiol. 

Cuando todas las emisoras a nivel 
nacional tienen su carrusel domini
cal, es lástima que R. Nueva, emiso
ra local y comarcal, no ponga en 
marcha uno de este tipo, es decir a 
nivel local y comarcal. 

Diariamente en R. Nueva, los de
portes, de las 20'30 hasta las 21 . 

Tras el destape integral del juga
dor del Acero B, en categoría Juve
nil, Antonio Muñoz Martínez, de 7 7 
años de edad y castigado con 7 O 
partidos de suspensión, nuevo 
"show", ahora como protagonista el 
colegiado Gómez Duró, que mostró 
hasta 7 6 tarjetas, y es que el partido 
le vino ancho y perdió los papeles, y 
lo lamentable es que se escaparon 
los puntos del Cervol y esto preocu
pa en torno a la operación retorno. 

Se nadó en el río Cervol. Foto: A. Alcázar 

La Penya Barl¡a, en la "trabada" de Amposta. Foto: A. Alcázar 

La "Bocatería" PORTA al PORT, ultimándose. Foto: A. Alcázar 

Tere Amela, Amparo Del Cerro y sus hijas, 
en el puente de Todos los Santos. Foto: A. Alcázar 

Amparo Ballester Cervera, recién APNALdenuncia actos vandálicos 
casada, imparte docencia de Geo- en el insectario del Puig . El recinto 
grafía en el Instituto de BUP de forma parte de un proyecto provin-
Caudete (Aibacete}. cial para la educación medio am-

-------- biental, y tiene un presupuesto de 
La Galería Pucho! , en el certamen 700.000 pts. y en él participan 30 

lnter-Arte, que se celebró con gran personas, contando con una sub-
participación en Valencia y que vención de la Generalitat de 
ahora se presenta en Toulousse (F) . 500.000. 

Rosanna, Agente Judicial. 
Foto: A. Alcázar 

A Vicenta Esteller Viñes, le hace 
una gran ilusión tener un descen
diente nacido en el mismo Vinares y 
esto sucederá D.m. este mismo mes. 

Han regresado a Wupertal (A) 
tras un par de semanas en esta 
población, Eckhard Hoffmann u. 
GabyJuliayWernerLobertu. Sonja. 

La remodelación de las deteriora
das aceras de la calle del Pilar, va 
marchando. Subiendo hacia el desvío 
y en su parte derecha, ya hay un 
buen tramo listo y ha quedado muy 
bien con sus talanquetas y todo y es 
que en realidad las aceras son un 
privilegio exclusivo de los de a pie, 
digo. 

La prolongación del Paseo Marí
timo, con sus palmeras egipcias, está 
ya en su fase final, aunque pensa
mos que todavía queda bastante por 
hacer. Tal vez su inauguración pue
de ser para Navidad y no mucho 
antes. Se dice, que en la confluencia 
con el actual, se instalará un bonito 
kiosco-Bar de obra y ya tiene preten
dientes y nos parece lógico. 

El Kiosco-Bar-Cafetería, en el ex
monolito y a tenor del proyecto de 
Pere Armengol, ya es cuestión de 
que se lo adjudique el mejor postor 
y manos a la obra. Al parecer, 
también tiene no pocos pretendien
tes. Pensamos que muy pronto se 
dará a conocer la titularidad . 

Vicente Cardellach Marzá, pasa 
los fines de semana en su chalet "El 
Cau" en la Avda. José F. Balada y 
está en contacto con el prestigioso 
psiquiatra Joan Corbella y a falta de 
fijar fecha para su esperada confe
rencia en el Círculo Mercantil y 
Cultural (Casino) dentro de su ciclo 
de actividades 94/95. 



Andrés Alias, triunfa 
en el C.F. Catí. Foto: A. Alcázar 

Uno de los espacios de R. N. en la 
programación otoño-invierno, que 
está teniendo una estimable audien
cia es el intitulado "Querida radio" 
que conducen muy bien, Joan Gost y 
Marta Salinas. Se ofrece martes y 
jueves, de 4 a 6 . 

Cada vez más cerca la puesta en 
marcha del Archivo Municipal. 

El piso donde se instalará la re
dacción del periódico VINARÓS está 
prácticamente listo. 

Paco T ornel y Conchita Fonollosa , 
han realizado un viaje turístico y de 
placer, visitando Niza, Mónaco, 
Milán y Venecia . Estuvieron unos 
días en Austria y con brece estancia 
en Viena, con recorrido hasta Salz
burgo e lnsbruck. Ya se encuentran 
en Vinarós, y muy satisfechos de tan 
maravillosa "toumé" . Nos alegramos 
mucho, que tan buenos amigos como 
Paco y Conchita, continuen en esta 
su gran felicidad. 

Cherna Grau, ahora en 
el nuevo disco-pub de la Avda. 

Juan Ribera. Foto: A . Alcázar 

La banda "La Alianza", concierto de pasodobles 
en el Auditorio, propiciado por la "Diego Puerta". Foto: A. Alcázar 

Veteranos 

El vinarocense Salva, destaca en 
la UD Levante, único equipo imbatido 
en el país y líder de la Segunda B. 
Martín, va entrando en la formación 
del Castellón Amateur de la Prefe
rente. 

El equipo de Andrés Alias, el Ca tí, 
ganó el "derby" en Chert ( 7-2) y 
mañana el Vinaros C.F. visita al 
equipo perdedor, donde juegan los 
Keita, Ayza y Piñana. Otro "derby" 
apasionante y que tendrá seguido
res del conjunto que entrena Jorge 
Vázquez. 

Vinaros, 4 - Amposta, 2 

Ricardo María Caries Gordó, va
lenciano, nació el 24 de septiembre 
de 1926 y estudió el bachillerato en 
los Jesuitas, en el Colegio de San 
José de la capital de la Comunidad, 
y en la actualidad Arzobispo de 
Barcelona, ha sido nombrado por el 
Papa, Cardenal. Ocupó la diócesis 
de T ortosa desde 1 969 y hasta 1 990 
y sus visitas a nuestra ciudad fueron 
frecuentes. En la actualidad hay sie
te Cardenales españoles, pero sólo 
cinco, podrían participar en un 
eventual conclave, pues para ser 
elector se precisa tener menos de 80 
años. T arancón y Jubany, ya los 
cumplieron . 

Eladio y ]osé Luis, en "Las Palmeras" con buen sol. Foto: A. Alcázar 
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Carmen Duzmán, con el diploma 
"Espinela". Foto: A. Alcázar 

Javier Balada Ortega viajó con la 
selección nacional de Balonmano, 
que está participando en un torneo 
amistoso en Islandia, y con los 
equipos de Suecia , Francia, Suiza, 
Noruega, Italia, el anfitrión y Dina
marca . El año próximo, en mayo, se 
disputará en el citado país el Mun
dial. 

Jordi Figueres, con otros indus
triales del ramo ha viajado a China, 
Hong-Kong y Filipinas . 

Los conductores que no pasen la 
ITY, perderán el carnet hasta que lo 
hagan. 

Al parecer, se construirá en Vi 
narós una instalación para la prác
tica del deporte hípico. 

El Palacio del Marqués de Sal
vatierra en Ronda {Ma) servirá de 
escenario para secuencias del vídeo
clip que grabará Madonna y que 
tiene como "partenaire" al diestro 
Emilio Muñoz que apodera Roberto 
Espinosa. 

Ja vier Navas, ilusionado con su 
nuevo proyecto. Foto: A. Alcázar 
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El Instituto "José Vi/aplana" selec
cionado para un nuevo programa 
experimental. 

El Colegio de EGB "Manolo 
Foguet", ha sido el único centro del 
Baix Maestrat, que ha participado 
en la convocatoria de ayudas a 
proyectos de formación del Profe
sorado a los diversos centros. 

A partir de las 20 horas, se casan 
en la Parroquia de San Agustín (Di
vina Providencia}, Osear Arnau 
Sospedra y la guapa señorita Viole
ta Col/ Sospedra. Oficiará la cere
monia Mosén J. Sales. El banquete 
de bodas, en el Club Náutico . En
horabuena a la ¡oven pare;a y a los 
padres de la novia, nuestros buenos 
amigos Pepe Col/ y Violeta García 
titulares del restaurante Vi/ama. El, 
ex-¡ugador del Vinaros C.F. 

Juan Sos, para el partido de esta 
tarde dispondrá de los siguientes 
jugadores: Santi , Cabanes, Febrer, 
Quixal , Gilabert, Asensio; Martínez, 
Reula, Adell , Alias , M . Vicente, 
Argimiro, Angelillo, Pastor, A Albiol , 
Faelo, Polo, Serralta, Agudo, León. 

La Unión Ciclista celebró el día del 
socio, con gran ambientación y hubo 
refrigerio en el tentadero de la Pan y 
Toros. 

Las secuencias taurinas del Vídeo 
Clip de Madonna y Emilio Muñoz, 
tendrán lugar en Antequera y no en 
Ubeda, como apuntábamos en otra 
gacetilla. 

En el flamante salón de actos del 
Colegio de Abogados de Castellón , 
juraron o prometieron veintiséis 
nuevos letrados. Una vez llevado 
este trámite, hizo uso de la palabra 
Vicente Falomi r, Decano del Colegio 
de Vinarós, lo hicieron: María Do
lores Herrera Burriel , María Cristina 
López lbáñez y con anterioridad ya 
cumplimentaron Lino Dosda, Mónica 
Cases y María Avila . Finalmente se 
sirvió un delicado vino español. 

Tras un extraordinario éxito y 
durante diez días en París, actuó en 
el Principal de Valencia, Caries 
Santos, con las entradas agotadas 
desde hacía varios días . Presentó su 
popular obra "la grenya de Pascual 
Picanya", con un público totalmente 
entregado al genial vinarocense. 

Uno de los partidos aplazados de 
los Veteranos, contra el Ulldecona, 
se jugará el miércoles día 30, en el 
Cerval , a partir ~e las 20'30 horas y 
contra el T orredembarra, probable, 
el día 8 de Diciembre. 

En este mes varios ióvenes vina
rocenses via¡arán a Cuba. 

Entre los 114.000 espectadores 
del miércoles en el "Camp Nou", 
hubo vinarocenses que se despla
zaron a Barcelona, para ser testigos 
de una noche mágica de su club 
favorito . 

El Veteranos definitivamente es
trenará su nueva vestimenta el sá
bado 26 contra el Sant Jaume 
d'Enve¡a en el Cerval y se ¡ugará con 
balón donado por "Tot i Més". 

El pasado domingo, Eva Linuesa, 
en "Castellón Diario" entrevistó al 
Cardenal Vicente Enrique y T a
roncón, de 87 años de edad. Su 
envejecimiento es sólo de piel para 
afuera, pero su mente es preclara, 
abierta y moderna, profundamente 
culta y analítica, que se niega a 
dejar de usar. Manifiesta Eva, en sus 
palabras de introducción, que la 
mayoría de católicos le llaman Car
denal, pero en la provincia, don 
Vicent, y en Vinarós, Vicariet. Entra 
en baza, el entrevistado y dice, que 
"cuando llegó a Vinarós, tenía 22 
años y aparentaba algunos menos, 
así que nunca pasé de Vicariet" . En 
la larga e interesante entrevista, 
manifiesta entre otras cosas, "que 
hay decepción y pesimismo por los 
escándalos y cosas que pasan y 
afirma que la sociedad española 
está necesitada de esperanza más 
que nunca". "La moral cristiana, no 
es para serie impuesta a nadie, sino 
que está para mirar hacia las estre
llas, de vez en cuando" . 

El Centro de Profesores de Vinaros, 
organizó en el colegio "Marqués de 
Benicarló", unas charlas sobre el 
proyecto curricular de Educación 
Infantil, dirigidas a profesores de 
este nivel de enseñanza. 

La apertura de la piscina cubierta 
de la Fundación Caixa Castellón, 
tendrá lugar dentro de este mes. Se 
eliminó el falso techo de escayola, 
cuya amenaza de desprendimiento 
obligó a cerrar la piscina con ur
gencia y durante casi nueve meses. 
Está prevista una nueva fase, quizá 
para el venidero verano, y que 
afectará principalmente a la ilumi
nación. La piscina tiene un alto costo 
de mantenimiento y en su día, se 
ofreció al Ayuntamiento. Durante 
estos meses de cierre el personal 
encargado aprovechó para pintar 
dependencias, como el sótano y re
cepción. En el próximo número 
ampliaremos información. 

Sería conveniente prolongar el 
desagüe del rebosadero al mar y en 
evitación de que las cloacas viertan 
sus aguas sucias en el cauce del 
Cervol y aparezcan peces muertos, 
como ya sucedió no hace mucho 
tiempo. 

La Peña del Vinarós C.F., pasa a 
la historia . Se fundó en 1985y fue su 
primer Presidente Andrés Albiol 
Munera . Desarrolló una intensa ac
tividad apoyando al primer equi
po tanto en el Cerval como en los 
desplazamientos y organizó com
peticiones de fútbol-base. Ultima
mente la cosa decayó y en vistas de 
la apatía general, su presidente ac
tual, José Salvadó, convocó Junta 
para tomar una decisión y como 
apenas hubo concurrencia y no se 
dieron notas alentadoras, la socie
dad ha quedado disuelta. El contra
to del local con la propiedad, fina
liza en Febrero y entonces ya se 
decidirá lo que sea pertinente. En 
cierta ocasión, se habló de que si La 
Colla pasaría a este local, pero como 
digo, eso ya se verá en su día. 

En el Auditorio actuó "La Alianza" 
en concierto y a base de populares 
pasodobles y ba¡o los auspicios de 
la Peña "Diego Puerta". 

Hoya las 20'30 horas, en el salón 
de actos del Círculo Mercantil y Cul
tural {Casino}, entrega de premios y 
trofeos de los me¡ores alumnos con 
sus diplomas de los exámenes con
cedidos por la Universidad de Lon
dres, Trinity College de Londres y 
Universidad de Cambridge. La pre
sentación del acto a cargo de 
Geoffrey Smith, Director General de 
Exámenes en Idiomas, del Trinity 
College de Londres. Todos los alum
nos pertenecen al Cooper's English 
Centre de esta ciudad. 

En Amposta se celebró una 
"trobada" de 74 peñas blaugrana 
de las comarcas del Baix Ebre, 
Montsiá y Baix Maestrat, conme
morando el 35 aniversario de la 
Peña local. Se comió en el restauran
te Casa Ramón de Sant Caries de la 
Rapita. De Vinaros, acudieron, Bu¡, 
Fraile y José Vida/ (René}. En repre
sentación del F.C. Bar~a, el Vice
presidente, Sixte Cambra. 

• ~~!~por oráculo, 6.000 PrA 
• Cartas astrales, 7.000 PTA 
• Curaciones, la voluntad 
• Trabajos Alta Magie y solución de problemas 

Sant Gregori , 41 Tel. 45 77 30 VINARÓS 

CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA S.L. 
Avda. Barcelona, nº 3, 1º "H" 
Tel. 45 07 43 - Fax 45 56 7 3 - VINARÓS 

Con más de 30 años de experiencia en 
construcción de viviendas en Vinaros 

Les ofrece: 16 viviendas V.P.O. más baratas que 
el precio oficial {Junto a Edifició Azahar 111) 

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

Solicitado licencio Municipal de Obras. En tramitación Calificación Provisional V.P.O. 

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

Viviendas desde 6.250.000 Ptas. 
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El día 9, inauguración oficial, 
de la papelería "La Mera". 

Foto: A. Alcázar 

En el "Medi" del28 de Octubre,'y 
en su página 19, se dice, que el 
diputado Palacios se perfila como 
sustituto de Ramón Bofill y el nuevo 
candidato no niega su disponibilidad 
al cargo, de retirarse el líder decano 
del PSOE, Ramón Bofill, que lleva en 
el cargo 15 años, al igual que el de 
Betxí, Manuel Peirats. 

El Concejal y presidente de la 
comisión de Servicios Sociales, Juan 
Ignacio Solazar, presentó su renuncia 
al cargo, ya que se trasladará a 
Onteniente, para ocupar un puesto 
de cierta relevancia en el BBV de 
aquella ciudad. Su labor como 
concejal de este Ayuntamiento, hay 
que considerarla muy positiva. 

El Ayuntamiento incrementa las 
tasas de agua potable y rústica. Los 
aumentos más importantes en el 
agua, se aplicarán este año al con
sumo industrial. 

No será Ronda, ya que Ordoñez 
pide una cantidad exagerada, donde 
Madona, grabará un vídeo-clip, con 
Emilio Muñoz, y casi seguro se lle
vará a efecto en la Ubeda. Nuestra 
ciudad, fue también un posible es
cenano. 

Más de 92 millones para las Obras 
de la Zona Turística. Sur, y con esta 
actuación se completa toda la infra
estructura de aguas y saneamiento. 

Tere Madrid, participó en el 
concurso de "Relatos Breves". 

Foto: A. Alcázar 

Vinarocenses en el Estadio de Anoeta de San Sebastián. Foto: Xim 

Fiesta en la finca de los Torres-Calduch. Foto: A. Alcázar 

A. Javier Sancho, el goleador del C.D. Xert, 
mañana contra el Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

José Luis Conde Pumpido, Presidente de la Audiencia Provincial 
de Logroño, en la boda de su hijo, con varios familiare s. 

Foto: A. Alcázar 

Juan Bta. Castell y esposa 
Amalia, en "Las Egipcias". 

Foto: A. Alcázar 

El Cervol, con agua limpia y tran
quila, es navegable por pequeñas 
embarcaciones, unos 250 metros, y 
con profundidad de cerca de 2 me
tros. 

La Universitat Jaume 1, a través del 
Aula de T eatre, propone cuatro se
manas de intensa actividad teatral, 
musical y cinematográfica entorno 
al mundo mágico de los payasos. 
Del 3 al 27 del presente mes, Cas
tellón , Benicásim y Vinares, acoge
rán el "11 Reclam Mostra de Teatre" 
dedicado monográficamente a los 
payasos. El vinarocense Tian Gom
bau manifiesta que es una técnica 
vinculada a la comedia que sirve 
para hacer reir a pequeños y gran
des. Intervendrán Jonny Melville, 
T ortell Portrona, Ala in Clow, Sergi 
Pavlov, etc. 

María del Rosario Fuentes {Sayo} 
que regentó varios locales en esta 
ciudad, contrajo matrimonio en 
Castellón, están al frente de dos 
tiendas, una de deportes en la calle 
Herrero y otra de productos de belle
za. 

El día 12, en Castellón, la corrida 
del Montepío, con un gran cartel, 
entre los diestros que lo configuran, 
Ponce, Finito de Córdoba. 

Juan Pastor, vuelve por sus 
fueros, en el Cervol. 

Foto: A. Alcázar 
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Luisa Cambra, 
Rita di Cassi, viajará próximamente a su país natal, Brasil. María del Pilar García Giner, 

madrina en la boda de su hijo. 
en el Juzgado de Instrucción l. 

Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

En Cervera del Maestral, se inau
guró el Molí de I'Oii del siglo XVII, 
como un museo, tras diez años de 
gestiones burocráticas y que hasta 
los años 20, sirvió como lugar de 
traba¡o para obtener el aceite de las 
aceitunas cultivadas en toda la co
marca. Entre los asistentes estuvo 
presente Pepe Palacios, como Vice 
de la Diputación. 

Pronto abrirá sus puertas el res
taurante "Tres Cantons" en el Paseo 
Marítimo y ahora bajo la titularidad 
de José Salvadó y sobrinos, Juan 
José y Paco. 

"A nuestros mayores" 

Llega la Tercera Edad (2) 

El PSOE local, consultará a los 
ciudadanos sobre sus necesidades y 
sugerencias, y a través del apartado 
de correos 29 5, en el buzón de su 
local social en la plaza Jovellar o 
bien mediante llamada telefónica. 

Foto: A. Alcázar 

El PSOE de Benicarló, se suma a la 
campaña en contra de privatizar el 
Parador de Turismo. Se apoya la 
recogida de firmas para que siga 
abierta la instalación. La revista 
"lnterviu" ad¡unta una lista negra 
compuesta por 25 establecimientos, 
y donde se encuentra el de Benicarló, 
el "Costa de Azahar". 

Del trabajo a la pensión 

nunca es fácil, ni para un niño, y mucho 
menos para un adolescente. A los 50, 60 
ó 70 años hay que seguir creciendo, 
cambiando y adaptándose. Con la ven
taja, respecto a las etapas anteriores, de 
tener un mejor conocimiento de uno 
mismo, de las propias necesidades y, 
sobre todo, del mundo. Lo cual resulta 
suficiente para rechazar lo que no inte
resa, pero no para impedir nuevos des
cubrimientos. 

Sin embargo, para alcanzar esta orilla 
tranquila hay que superar un abrupto 
escollo. Y ya no sólo son los hombres 
quienes deben enfrentarse a él, sino 
también las mujeres. Nos referimos al 
momento de la jubilación, que por otro 
lado cada día es más precoz. Hombres y 
mujeres son desplazados para dejar su 
sitio a los jóvenes y la amargura les 
invade. El patrimonio de experiencia de 
estas personas parece no interesar a na
die; es algo superado, que se puede 
desechar. Y a la persona con él. Sin duda 
alguna, tal circunstancia constituye todo 
un trauma, tanto más agudo cuanto más 
inmerso se halla el individuo en cuestión 
en la propia actividad (como realización 
de sí mismo, reconocimiento de los de
más, conquista de una posición social), 
y tanto más destructivo para el equili
brio psicofísico del individuo cuanto 
menos haya cultivado a lo largo de su 
vida otros intereses, como apunta pre
cisamente John Eccles. 

La jubilación puede ser, y sin duda 
debería serlo, un período rico y satis
factorio, en la medida en que el anciano 
trabajador, liberado de la obligación de 
un trabajo que puede que no fuese to
talmente de su agrado, puede ya por fin 
gozar de aquellas cosas a las que no 
pudo dedicar mucho tiempo durante su 
vida como trabajador activo. Puede que 
sea esta una visión idealista, pero no hay 
duda de que para muchos es una reali-

dad. No obstante muy a menudo es 
precisamente la persona que ha encon
trado mayores satisfacciones en su tra
bajo la que mejor sabe aprovechar su 
jubilación, mientras que quienes se han 
visto obligados a desempeñar trabajos 
ingratos, la jubilación supondrá una 
época de aburrimiento. 

Sin embargo, el principal pe! i gro de la 
jubilación reside quizá en el hecho de 
que generalmente coge por sorpresa al 
jubilado, sin que éste haya tenido tiem
po de tomar conciencia de cuanto le 
estaba ocurriendo ni de prepararse para 
la nueva situación. 

LA VIDA EN SOLEDAD 

Con la pérdida de trabajo se produce 
también la ruptura de las relaciones de 
amistad y de las costumbres sociales. A 
tal respecto se dice a menudo que la 
soledad es la plaga de la vejez. 

Inevitablemente, en el momento en 
que se pierde al cónyuge, los amigos y 
los coetáneos mueren o surgen enfer
medades con eventuales limitaciones en 
la movilidad o pérdida del sentido del 
oído, la soledad puede convertirse en 
origen de un gran sufrimiento. No obs
tante es importante no confurdir la so
ledad con el hecho de estar solos. Mu
chas personas viven solas y son relati
vamente felices, mientras que otras, y no 
sólo ancianos, pueden sentirse solas en 

medio de una muchedumbre. No hay 
duda, sin embargo, de que la soledad 
constituye para los ancianos un proble
ma real y es precisamente en estos casos 
cuando las organizaciones de volunta
rios podemos ser de gran utilidad, ofre
ciendo personas de compañía y organi
zando toda una red de clubes y centros 
de ocio así como un servicio de trans
porte. 

La vida es evolución. Crecimiento, 
cambio y adaptación contínuos, lo cual 

Y siendo buenos exploradores nos 
daremos cuenta de que siempre y a 
cualquier edad existen tesoros ocultos. 

Os recordarnos que si queréis contactar 
con nosotras podéis dirigiros a la Aca
demia Vinfor sita en la A vgda. País 
Valencia, 38 de aquí de Vinaros. 

Primer Grupo de Aux. de Ayuda 
en GERIATRIA 

' CAMPO CERVOL VINAROS 
Esta tarde) a las 3) partido de Mini-Benjamines 

~ 

SANTA BARBARA 
~ 

VINAROS C.F. 
A las 4 '15) torneo de Veteranos 

A. V. TORTOSA 
~ 

A.V. VINAROS C.F. 
Este partido, se jugará con un balón 
donado por ''Exposiciones Moliner" 



Regidoria de Benestar Social 
Centre Municipal d'Informació Juvenil 
Oferta Jove 

ACTIVITATS 

- "SEMINARI LLENGÜES I EDUCACIÓ": 
Dell0-11-94 al12-ll -94. 
Lloc: Sitges. 
Informació: Universitat de Barcelona 

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelona 

- "JOCS D'ARREL POPULAR": 
Dies 18 i 19 de novembre. 
Professor: Vicent Pau Serra. 
Continguts: • El joc i el jugar 

• Els joves d'arrel popular 
• Classificació deis jocs 
• El joc i l'animació juvenil 
• La sessió de jocs. 

Horari: divendres de 17'30 a 21 '30 h. 
dissabte de 9 a 14 h. i de 16 a 20 h. 

Informació: Escola d'Animadors Juvenils 
Av. Germans Bou, 26 
Tel. : 23 66 09 
Castelló 

- "EXCURSIÓ A CA V ALL": 
Día 20-11-94. 
Preu: 5.000 PT A amb transport i asseguran<;a. 
Informació: A VEN SPORT 

PREMIS 

C/ Major, 50 
Tels.: 96- 121 14 361 155 96 84 
46220 Picassent 

- "CAMINOS DE HIERRO": 
Presentació de treball s fins el 1 0-11-94. 
Fotografíes a color o en B/N. 
Tamany mínim: 18x24 i maxim 40x60. Muntades sobre cartolina. 
Informació: Fundación de los Ferrocarriles Españoles. 

Pso. de las Delicias, 61 (Estación de las Delicias) 
28245 Madrid 

-"TROFEO PATACABRA 94": 
Presentació d'obres fin s el 10-1 1-94. 
Tema lliure, fotografíes en B/N o color. 
Presentació tres treballs per autor. 
Fotografíes refor<;ades sobre cartolina de 30x40 ó 40x50. 
Informac ió: Agrupación Fotográfica Ubriqueña 

Apdo. correos 70 
1 1600 Ubrique 

- "CONCURS DE LLIBRE INFANTIL: BARCO DE VAPOR": 
Presentació d'obres fins el 15-1 1-94. 
Informació: Fundación Santa María 

C/ Doctor Esquerdo, 125 
28007 Madrid 

BEQUES 

- "AJUDES A LA INVESTIGACIÓ": 
Presentació sol.licituds fins el 14-11-94. 
Pera llicenciats universitaris 
Informació: Fundació MAPFRE Medicina 

Apdo. correos 36273 
28080 Madrid 
Tel.: 91 -626 55 07. A 

Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

ANUNCIO 
IX Certamen de Cuentos y 
XII Certamen de Pintura 

Ayuntamiento Muskiz 1 994 

* Bases e información en oficina turismo del Ayuntamiento. 

nti .. ,...:.rt 
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Ajuntament de Vinaros 
Regidoria de Benestar Social 
Centro de Atención 
al Drogodependiente 

/ \ 

Escuela de Padres· ~;~:~:--·t 
• .Í' t-"tt.L 

Prevenir las drogodependencias 
I NIVEL. 

DIRIGIDO A: PADRES DE FAMILIA CON HIJOS EN EDAD ESCO
LAR. 

DURACION: 40 HORAS. 

TEMPORALIZACION: HORA Y MEDIA SEMANAL, DURANTE EL 
CURSO ESCOLAR. 

- Conceptos generales sobre drogodependencia. 
-Factores precipitantes del fenómeno droga. 
-Personalidad del drogodependiente y alcohólico. 
-Salud familiar. Prevención, uso y abuso. Soluciones. 
-Adolescencia. Familia. Sociedad. 
-Valores sociales. Presión social y grupal. 
- Mass media. Consumo y publicidad. 

11 NIVEL. 

DIRIGIDO A: LOS PADRES DE FAMILIA QUE REALIZARON EL 
NIVEL I EN LA CAMPAÑA ANTERIOR 

DURACION: 40 HORAS. 

TEMPORALIZACION: HORA Y MEDIA SEMANAL, DURANTE EL 
CURSO ESCOLAR. 

-Socialización y adquisición de valores . 
-Técnicas de cambio de conducta aplicadas a padres e hijos. 
-Técnicas de autocontrol emocional. 
-Temas sociales. 
-Salud mental. 

El curso será impartido por Miguel Angel Beltrán, médico terapeuta experto 
en drogodependencias, VicenteBlasco, psicólogo master en drogodependencias 
y la colaboración de un trabajador social. 

Los grupos de formación no superarán los 25 asistentes. 

Se valorará la asistencia de la pareja. 

INSCRIPCION: 

REGIDORIA DE BENEST AR SOCIAL - C/ Hospital núm . 4 

De lunes a viernes de 13 a 14 horas. 

Plazo de matrícula hasta el 21 de noviembre de 1994. 

Ajuntament de Vinaros 
Regidoria de Benestar Social 

/ \ 

º~ Curso de Ayudante ~;~:ft't 
de Servicio en Bar/Cafetería 

CONVOCATORIA 

REQUISITOS: 

-EDAD: de 16 a 22 años. 

CARACTERISTICAS DEL CURSO: 

- 30 horas semanales. 
-clases teórico-prácticas. 

DURACION DEL PROGRAMA: será de 8 meses. 

INTERESADOS DIRIGIRSE A: 

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL. 
C/ Hospital, 4- Vinaros. 

Presentación de solicitudes antes del 11 de Noviembre de 1994. 

Conselleria de Treball i Afers Socials. 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia. 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de arrastre. Diariamente los 
bous surcaron la verdiazulada su
perficie del mar a la búsqueda de 
alimento. La mayoría pusieron rum
bo a la lejana línea del horizonte allí 
donde el mar guarda celoso y defien
de con el coraje de sus embravecidas 
olas, sus "tesoros" comestibles. 

Las especies capturadas fueron las 
mismas que la semana anterior. Los 
precios también mantuvieron la mis
ma tónica. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Los ejemplares mayores que se ex
traen con estos recipientes de arcilla 
se cotizan a 500 PTA/ kg., mientras 
que los medianos se valoran a 300 
PTA/kg. 

Con los cambios de las eras, su 
cuerpo se ha ido aclimatando, de 
manera que no hace mucho ha sido 
catalogado como un feroz monstruo 
de los mares. Prueba de ello es la 
novela de Julio Verne titulada 20.000 
leguas de viaje submarino, en que el 
capitán Nema tuvo que luchar con 
unos pulpos gigantes. 

Desde hace unos veinte anos que 
el"polp roqué" constituye una fuente 
primordial ele ingresos, para las ya de 
por sí maltrechas economías de los 
pescadores por lo que se ha hecho 
motivo constante ele persecución. 

Marrajero preparado para la pesca del pez espada. Foto: A. Alcázar 

Luego su pesca entró en un lapsus 
de inactividad, pues no hace muchos 
años nuestras embarcaciones los de
volvían al mar, o los dejaban para la 
"sopa prisa". Ultimamente, durante 
estos dos lustros su exquisitez ha sido 
bien valorada, y es plato esencial en 
grandes cocinas. 

Pesca de cerco. Se faenó el vier
nes día 28. Cinco "llums" llevaron a 
Lonja 694 cajas de "peix blau" , de las 
que 150 fueron de boquerón a 5.500 
PTA/caja, el resto de sardina a unas 
700 PTA/caja. Cuando el pescador deposita sobre 

el fondo del mar los citados artilugios 
(en su mayoría fabricados en la veci
na localidad de Traiguera), el cefaló
podo, que es un animal de costum
bres reservadas y a su vez nómada , 
elige el "caduf'' como su domicilio. 

Tras encavarse, o sea, bien situado 
en el interior, tapa la abertura con 
piedras, etc. , para la protección de la 
guarida, dejando un huequecillo en 
donde sus ojos de robot con lente, 
escudrinaran el cieno y le permitan 
ya una visión en colores y de imá
genes. 

El lunes día 31, el número de 
barcos fue de 8, con 1.283 cajas 
desembarcadas, de las que 400 re
sultaron de "seitó" a unas 6.000 PTA/ 
caja, el resto de sardina a unas 600 
PTA/caja. 

El martes día 1, fue fiesta. 
El miércoles día 2, la cifra de traínas 

ascendió a 9, con 1.367 cajas, de las 
que 150 fueron de "oro azul" a unas 
5.000 PTA/caja, el resto de sardina 
acerca de 1.000 PTA/caja. 

Cuando se acerca una posible víc
tima, el octópodo sale de su enmas
caramiento y se avanlancha sobre 
ella , envolviéndola con sus ocho ser
penteantes brazos provistos ele las 
clásicas ventosas. Acto seguido por 
medio de sus potentes mandíbulas 
córneas, inflige a la presa profundas 
heridas, y les inocula saliva que las 
paraliza al instante. No tarda unos 
segundos en volver a su casa arras
trándose o andando "a zancadas" pa
ra devorarla tranquilamente, pues só
lo utiliza la propulsión a chorro para 
huir de sus depredadores. 

Trasmalleros con sus redes. Foto: A. Alcázar 

El jueves día 3, la cantidad de 
barcas que llevaron pescado a la 
"barraca" fue de 8, con 1.917 cajas, de 
las que 170 eran de boquerón a unas 
4.000 PTA/caja, y el resto de sardina 
a unas 800 PTA/caja. 

Este habitante de los bajos fondos 

(nunca mejor dicho) en numerosas 
ocasiones pasa ele cazador a ser ca
zado, siendo sus acérrimos enemi
gos : el congrio, la morena, el dento! , 
etc. , quienes le hincan los dientes en 
algún brazo. rero con los restantes se 
pega con tal vigor a la madriguera , 
que el agresor sólo se lleva un boca
do, y el pulpo igual puede vivir con 
varios brazos seccionados. Hay oca
siones en que el muy activo y poco 
perezoso pulpo, tiene que abando
nar el cadufo, utilizando para pasar 
inadvertido su mimetismo, cambian-

Para los que aún pueden elegir. 

SENTIR®TOYOTA 

do de color su piel imitándola al 
entorno. En su hábitat normal tiene 
una coloración jaspeada, llegando a 
causar la desesperación a los pintores 
si quieren imitarlo en el lienzo. 

Por cuantas visicitudes habrá teni
do que pasar nuestro apreciado pul
po. En el Paleozoico y el Mesozoico, 
constituían una población esencial
mente pacífica , que flotaba por los 
contornos a sus anchas, no moles
tando ni siendo molestado por sus 
contemporáneos, y comiendo a pla
cer pequenos organismos. 

Pesca de la marrajera. Los últi
mos días les va muy bien. Las tres 
embarcaciones que "calan" a unas 40 
millas de nuestra costa en busca de 
peces espada, capturaron muchos 
ejemplares. Los más grandes (70 kgs.) 
se vendieron en Subasta acerca de 
900 PTA/kg. Los otros más pequeños 
bajaron hasta las 350 PTA/kg. 

Pesca del trasmallo. Poco len
guado a 1.600 PTA/kg. 

Desde 2.416.300 Ptas. 
UVA, Intpuesto de ntatriculación y 

transporte incluidos - 4 puertas XLI) 

Avda. Zaragoza, 3- Tel. y Fax 40 06 46- VINARÓS 

AGENCIA OFICIAL TOYOTA 
Talleres propios: 
• PLANCHA Y PINTURA 
• MECANICA Y ELECTRICIDAD 
• ROTULACION 

E GRUA 24 H.-
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VI N AROS 

Els malalts renals no hauran d'anar cada 
dos dies a Castelló per rebre l'hemodiillisi 

El "Club d'hemodü1lisi", que s'obrin1 proximament al carrer Antonio Machado, podra atendre quasi 
vuitanta pacients d'J~:ls Ports y el Maestrat a la setmana 

~ EMIU FONOLLOSA 

Els malalts renals de la 
comarca no hauran d'anar a 
Castelló cada dos dies per 
rebre l'hemodialisi amb la 
próxima obertura d'un 
"Club d'hemodialisi", al 
carrer Antonio Machado, 
darrere de Fremap y vora la 
delegació d'Hisenda, que 
podra atendre quasi 
vuitanta pacients a la 
setmana. 

Els malalts renals d'Els 
P01is i el Maestral ja no hau
ran d'acuclir cada dos dies a 
Castelló per rebre l'hemoclia
lisi quan. proximament, l'em
prvsa Ceclicas pose en marxa 
a Vinaros. en col.laboració 
amb la Conselktia de Sanitat, 
un n·ntre per atcndre tots els 
¡XtL·icnts cld norcl de la provín
L·i;t. Al catTer Antonio Macha
do. darrPre de Fremap i vora 
la dclegació d'Hisenda, s'ha 
habilitat un edi.fici abans des
tinat a supermercat perque si
ga un "Club d'hemodialisi", 
amb capacitat pera setanta
vuil persones per dia, distri
bu'its en tres toms. 

Les possibilitats d'aquest 
centre són més que suficients 
per a atenclre les necessitats 
de les comarques septentrio
nals ele Castelló (area sanita
ria 01), on hi ha quatre dese
nes ele persones necessitades 

cfun tractament renal substi-

tutori. Els pacienls ele I'Area 
O 1 veuran redu'ils considera
bkment els grans despla<;a
IIH'nts que actua lmcnt es 
wu< ·n obligab a fl'r pcr acct'
·lir ;d Iractanwn1. 

El nou centre deVinaros 
sera el tercer d'aquest tipus a 
la província; ara n'hi ha a la 
propia capital (també de Ce
clicas) y a la Vall d'lfixó (ano
menat NefrovalD . 

El centre de Vinaros esta 
prevíst que tinga deu unitats 
d'hemodialisi; aquest "ren
yons artificials" son de tecno-

logia japonesa i poden acur-

' tcllón Diario ¡ Sábado, 29 de Octubre de 1994 

tar cada sessió de quatre a 
tres hores, la qua! cosa per
met fer fins tres toms per dia. 
A l'estiu. també es podrán 
atenclre pacients resiclents 
temporalment en aquestes 
comarques. 

El servei estara garantit per
que hi haura un grup electrO
gen per fer-Io funcionar quan es 
talle el subministrament elec
tric. Tambe es comptara amb 
sala de tractament d'aigües i ai
re condicionaL Pe! que fa al 
personal, el centre "Ceclicas" 
tinclra un nefroleg, un metge, 

dos Assistents Tecnics Sani
taris i dos Auxiliars d'Infer-

metía. A !'Hospital Comarcal 
de Vmaros. definitivament no 
caldra instal.lar-hi servei d'he
mocliaJ.isi; aixo no havía estat 
dar fins fa poc temps, ja que 
en principi hi havia la possibi
litat de que n'hi haguera, pero 
amb el centre de Ceclicas, ara 
ja no fara falta. Tota la inversió 
del centre corre íntegrament 
per part de !'empresa esmen
tada, encara que l'explotació 
es fara concertadan1ent amb 
la Conselleria de Sanitat. 

La ubicación del centre és 
molt bona per als pacients de 
fora ele Vinaros. perqué esta 
quasi a la vora ele l'avinguda 
Pius XII. la qua! el u fins la Na-

Un vecino de VinarOs ganó cuarenta y dos 
millones en la lotería primitiva 
Un vecino de Vinarós 
resultó agraciado con un 
premio de cerca de 
cuarenta millones de 
pesetas, correspondiente 
a uno de los siete boletos 
que consiguieron acertar 
los seis números de la 
coll\binación de la loteña 
primitiva de este jueves. 
Se desconoce la identidad 
de la persona que ha 
resultado afortunada, 
aunque según explicó la 
titular de la 

Administración Número 2 
de Vinarós, Isabel Verdera, 
donde fue sellado el 
boleto, la persona 
ganadora utilizó el sistema 
informático para que 
compusiera la 
combinación. 

La notiCia se conoció a 
primera hora de la mañana 
de ayer, cuando el delegado 
del Organismo Nacional de 
Loterías y Apuestas del Es
tado en Castel1ón, Francis-

co Fonfría, recibió la notifi
cación desde la sede cen
traL 

Poco después se puso en 
contacto con la dueña de la 
delegación vinarocense 
donde se había sellado el 
bo leto, Isabel Verdera, a 
quien comunicó la buena 
noticia. Set,rún comentó la ti
tular ele la Administración 

s ituada en la Plaza de San 
An tonio, se desconocía 
quién había sido el afortuna
do, aunque ella pudo com-

probar que el sistema utili
zado para formar la combi
nación había sido el infor
mático, lo que, según co
mentó Isabel Verdera, hace 
pensar que ha sido una per
sona mayor, ya que suelen 
ser quienes más utilizan es
ta forma de sellar el boleto, 
porque de esa forma no tié
nen que marcar los núme-

ros en el impreso oficial. 
Además de este premio 

millonario, otra administra
ción de Castellón capital, 
selló un boleto de cinco 
aciertos más el complemen-

cional-340 havent-hi, a més. 
un pas subterrani, el qua! fin,; 
ara té quasi nul.la ut:ilitat. 

A la província de Castellú 
hi ha ara "renyons artificials" 
en quatre centres, tres del,; 
quals están a la capital; quan 
s'obriga el de Vinaros, la capa
cita! total máxima de tots cinc 
centres sera de quasi 400 pt ·r 
sones. L'any passat, el cost el< ·1 
tractament ele malalts renab ;¡ 
la província de Castclló va st T 

de 450 milions de p< ·,;sí 'l<'" . 
sent 45 els clcstinah al lr;I!I
JXJII de pacic•¡¡¡,;, 

tario, lo que supone un pre
mio de más de ocho millo
nes y medio de pesetas. 

Con este premio, son ya 
tres los boletos de seis 
aciertos que han sido sella
dos en la provincia de Caste
llón. El primero de ellos fue 
en el año 87, cuando el due
ño de un bar de Cervera del 
Maestre obtuvo doscientos 
setenta y nueve millones de 
pesetas, ya que había sido el 
único acertante de toda Es
paña.' La segunda ocasión 
fue en 1.990, cuando varios 
empleados del Instituto So
cial de La Marina en el Grau 
acertaron los seis números, 
lo que les supuso setecien
tos sesenta y siete millones 
de pesetas, ya que también 
fue el único boleto premia
do en toda Espai1a. 
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VinarOs en Carnaval 
La Junta Gestora, se presentó al alcalde de la ciudad 
Las comparsas Ni Fu Ni Fa, Els Xocolaters y Pensat i Fet, en la Fira d'Onda 94 

La Junta Gestora del Carnaval de 
Vinaros 95, se presentó al Alcalde de la 
ciudad Ramón Bofill. Fue el primer 
cambio de impresiones de cara a las 
fiestas a celebrar del 17 al27 de Febrero 
de 1995. La continuidad en la organi
zación y nuevas ideas fueron tema de 
conversación. Con el Alcalde y a la vez 
Presidente de Honor del Carnaval de 
Vinaros. 

Ramón Bofill confirmó a la gestora 
"l'ajuda de l'Ajuntament sera la mateixa 
que l'any passat". En la conversación 
también se le comentó, a la primera 
autoridad municipal, que el dinamismo 
de nuestras comparsas, merecen más 
eco por parte de Canal 9, televisión 
valenciana, contestando que, por su par
te realizará todas las gestiones posibles 
para realzar más, el espectáculo del 
Carnaval de Vinaros. Por parte de la 
Junta Gestora también se ha mantenido 
una primera toma de contacto con la 
"Associació de Pubs de Vinaros". 

Seguimos con la fiesta. Las Compar
sas: "Pensai i Fet", "Ni Fu Ni Fa" y "Els 
Xocolaters", participaron junto con otras 
poblaciones de nuestra provincia en la 

cabalgata que se celebró dentro de los 
actos con motivo de la Fira d'Onda 94. 
Nuestras comparsas vistieron de gala las 
calles del recorrido. Además encabeza
ban la cabalgata por lo que, el colorido, 
la belleza de los trajes y el buen ritmo, 
impactó y mucho al numeroso público 
que llenaba la zona del recorrido. 
"Vinaros en Carnaval" era en aquellos 
momentos "una magnífica pieza de ce
rámica" que decoraba Onda. Además 
las comparsas como ya nos tienen acos
tumbrados, supieron transmitir la alegría 
de nuestra fiesta, ¡qué menos!. La carroza 
de la comparsa Ni Fu Ni Fa, también se 
quedó con el público, ya que la misma 
lucía la belleza de las diferentes reinas 
de las comparsas, sus trajes y, los equi
pos musicales daban más ambiente a la 
fiesta. Todos tenían ganas de participar 
y mover el esqueleto. En Vinaros dis
frutarán más por supuesto. A Roberto 
Salisa, Concejal de Fiestas del Ayunta
miento de la ciudad de Onda y además 
Presidente del "Consell de Festes". 
Gracias por pensar en Vinaros. 

Julián Zaragozá Baila 
Relaciones Públicas C.O.C. 95 

Comparsa "Els Xocolaters" 

REFORMAS 
EN GENERAL 
Pulimentos de suelos 
de todo tipo, mármol, 

terrazo, pintados al gotele 
y fachadas 

24 años de ezyeriencia! 
Interesados: 

Calle Joaquín Ramírez, 8 
Tel. 40 19 48 - VINARÓS 

Comparsa "Ni Fu Ni Fa" 

En otro de los actos del X Aniversario, la comparsa "Pensat i Fet" 
celebró la típica castañada. Foto: Arts 
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Nuestras Costas (XXXIII) 
El asentamiento de las máquinas de 

vapor de tipo alternativo, sólidas y se
guras, tras pruebas fracasadas en pro
pulsión, como la curiosa ensayada en 
1866 por el cañonero inglés Waterwich, 
consistente en aspirar agua por la proa y 
lanzarla por la popa, no tuvo incidencia 
en Yinaros donde la construcción fue 
exlusivamente de cascos de madera no 
propulsados. 

De los diversos tipos construidos en 
la playa, astillero natural de aquella 
época, destacaron por su envergadura el 
Damián y Damianín. No he consultado 
archivos para poder puntualizar al res
pecto la fecha de su botadura, caracte
rísticas y nombre verdadero. Desde 
siempre y en cuantos comentarios se han 
hecho sobre ellos ha habido disparidad 
de criterios y en lo que sí hay coinciden
cia es en el efímero viaje que realizó el 
mayor de los dos. 

El amigo José Pauner, experimentado 
hombre de mar, dotado de una envidia
ble memoria, me aclaró recientemente 
que en realidad el mayor buque cons
truido en astilleros vinarocenses, lucía 
en el espejo de popa el nombre de "Vir
gen de la Misericordia" y que "Damián" 
y "Damianín" eran alusivos al empresa
rio o constructor que así se llamaba. Lo 
que sí es fidedigno es que la preciosa 
goleta de cuatro palos -dos de tubo 
troncocón ico y dos de madera- cargó en 
su primer viaje, 1.600 toneladas de vino 
con destino a Palma de Mallorca, can
tidad no desorbitada dada la riqueza 
vinícola del campo comarcal antes de la 
aparición de la filoxera. 

Su majestuosa arboladura, siempre 
proporcional a la eslora del buque y para 
la que ya existía en 1848 un reglamento 
que se aplicó en la transición de la vela 
al motor, capaz de mantener al viento 
infinidad de metros de velamen, hacía 
presagiar un feliz y seguro viaje. La 
diferente composición de mástiles, to
talmente estáticos los metálicos y flexi
bles los de madera, hizo que los prime
ros no soportasen la presión eólica, 
consecuente de un terrible temporal del 
primer cuadrante, concretamente de 
Levante. 

No puedo precisar cuales se sus cua
tro palos, considerando su lugar desar
bolaron, trinquete, mayor proel, mayor 

pope! o mesana. Lo cierto es que úni
camente soportaron la vorágine meteo
rológica los dos palos de madera con su 
composición de macho, mastelero y 
mastelerillo. El buque, orgullo de la 
construcción naval local, terminó su 
parcial singladura embarrancado en los 
Alfaques con la consiguiente consterna
ción de quienes habían puesto en él su 
ilusión y su dinero. 

Los últimos vestigios de trabajos 
efectuados sobre buques de la 2~ lista 
(mercante) se remonta a la reparación 
íntegra efectuada en los años cuarenta 
en el inicialmente denominado "Ayguals 
de lzco". Los astilleros Sorolla, los más 
emblemáticos durante la última época, 
quizá carentes de local apropiado para la 
recepción de un casco excesivo, instala
ron en la entonces rampa existente fren
te a su empresa una grada idónea para 
varada y botadura. La goleta, propiedad 
de Sebastián Roca, armador y consig
natario vinarocense establecido en Cas
tellón, sufrió una reparación de la quilla 
a la perilla y de proa a popa, según 
expresión marinera en boga, anulando 
uno de sus tres palos y haciéndose a la 
mar con el nombre ele "Teresa Roca". 

En la vertiginosa desaparición de los 
moto-veleros, ruinosos para armadores, 
carentes de comodidades, pero con unas 
innatas condiciones marineras, quizá el 

reparado por los Sorolla fue de los últi
mos en que su patrón dejó de anotar 
acaecimientos en el diario de navega
ción. 

CENTRO DE YOGA 
Disponemos de 2 salas para alquilar a: 

MEDICO HOLISTA, TERAPEUTA, 
MASAJISTA, o similar 

San Isidro, 2, 2º Dcha. Tel. 45 17 86 VINARÓS 

' l 

En esta útima botadura y en las ante
riores de la playa del Fortí, la mecánica 
para deslizar el casco hasta quedar li
bremente a flote fue idéntica. Instala
ción de guías dobles sobre las que se 
intercalaban traviesas regulares, abun
dantemente ensebadas sobre las que se 
desplazaban las anguilas que soporta
ban el peso de la embarcación. La ini
ciación del movimiento hacia el mar, al 
carecer de remolcador, era conseguida 
por la acción sobre aparejos de retorno 
ele multiplicación para superar la inercia 

del casco parado. Era preciso contar con 
un aparejo de retenida, para llegado el 

caso. detener la carrera del buque y la 
pérdida de estabilidad transversal. 

En todos los casos, la parafernalia de 
los preparativos, órdenes a voz alzada y 
el apresurado movimiento de los parti
cipantes en la botadura cuyo exclusivo 
objetivo eran la integridad del buque y 
personas, atraían a aborígines y foras-

1 
teros, con comentarios para todos los 
gustos y en los que algunos tenían oca
sión de exponer sus "conocimientos" 
sobre el trabajo a realizar. 

La instalación de arboladura, jarcias 
firmes y de labor, vestimenta de velamen 
y equipamiento se llevaba a cabo 
abarloado al muelle por personal espe
cializado del que Vinaros disponía su
ficientemente. 

El convencional sistema de botadura 
por la popa era desechado en algunos 
puntos como consecuencia de su 
orografía. En Aguilas (Murcia) se lanza
ban cascos al agua de través desde una 

apreciable altura y contrariamente a lo 
que se pueda suponer, sin que el impacto 
con el mar afectara su estructura. 

Doy por buenos los datos de José 
Pauner. En un supuesto error pido la 
benevolencia para mí de quienes tengan 
la paciencia de leerme. 

Vinaros, Octubre de 1994 
Sebastián Batiste Baila 

ÁUDITORI MUNICIPAL "W. ÁYGUALS DE lzco 11 

Del 5 al15 de novembre 
Horari: de 18'30 a 21 h. 

Organitza i Patrocina: 
MAGNÍFIC AJUNT AMENT DE VINAR OS 
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Conferencia en el C.M.C. (Casino) 
a cargo del Dr. Antonio Sorolla Ardizón 

El pasado viernes, día 28 de octubre, 
tuvo lugar en los salones del Círculo 
Mercantil y Cultural (Casino), una 
conferencia a cargo del urólogo 
vinarocense, el Dr. Antonio Sorolla 
Ardizón, bajo el título de "Adémona de 
próstata", su diagnóstico y tratamiento 
moderno. 

El Dr. Sorolla, es adjunto de Urología 
en el Hospital "Virgen de la Cinta" de la 
vecina localidad de Tortosa. En la con-

ferencia, explicó con fácil verbo, prime
ramente todo lo referente a lo que es la 
especialidad de la Urología, posterior
mente fue comentando los datos históri
cos de las enfermedades urológicas y su 
tratamiento, desde tiempos ya antiguos 
hasta nuestros días y con las técnicas 
más modernas. 

Entrando en el tema central de la 
conferencia sobre el" A dé mona de prós
tata", se basó aparte de sus explicacio
nes, con la ayuda de un gráfico, en
tendible por todos los asistentes. El Dr. 
Sorolla, fue poco a poco explicando to
das las patologías de la próstata, aconse
jando a todos los varones, el pasar una 
revisión anual a partir de cumplir los 
cuarenta y cinco a cincuenta años. 

Posteriormente mostró a todos los 
asistentes, la proyección de una película 
de vídeo, en el que se pudieron observar 
las enfermedades de la próstata antes 
comentadas por él, su diagnóstico y 

Juanito Molina, pasó por Vinarüs 
Aprovechando la fiesta en honor al 

socio, promovida y patrocinada por la 
Unió Ciclista Vinaros, y de la mano de 
este gran aficionado tanto a la bicicleta 
como al cante, y que es Pedro Aixalá 
Giner, nos presenta y pasamos a entre
vistar a este grande del cante que es 
Juanito Molina. Según Pedro, Juanito 
fue para el inolvidable Antonio Molina, 
"más que un hermano", y la forma del 
cante de Juanito, sigue las huellas deja
das en la historia del cante, del gran e 
inolvidable Antonio Molina. 

- Juanito, ¿cuál es el motivo de tu 
visita a Vinaros? 

• Estoy haciendo una promoción, 
no sólo en Vinaros, sinó en toda Espa
ña y en concreto hacia el gremio de la 
hostelería, de lo último que he graba
do de mi cante y que es un "compact" 
y una cinta "cassette" con mis can
ciones. Al mismo tiempo estoy mos
trando también otro "cassette" que 
me han re-editado, y que grabé hace 
veinticuatro años, con varias de mis 
canciones. 

- ¿Tu estilo es igual al de Antonio 
Molina? 

• Es parecido, es un estilo natural en 
mí, y que nunca ha sido mi intención 

el imitar a Antonio, en la voz nos 
parecemos un poco, pero para enten
dernos, "cantamos lo mismo pero di
cho de otra manera", por este motivo, 

la gente a veces nos confunde de en
trada, pero al final ven que cada cual 
es cada cual. 

- Coméntanos acerca de este material 
último que has grabado. 

• Són todas ellas canciones muy 
actuales y con temas muy bonitos, 
cuatro de ellas se van a promocionar 
en importantes emisoras de radio de 
á m bit o estatal, cuales son: "M o rita de 
Alá", "Mi jaca revoltosa", "Prisione-

Fotos: A. Alcázar 

ro de tus ojos" y "Callejera", temas 
todos ellos muy bonitos y con unos 
grandes arreglos orquestales, que es
pero gusten al público. 

-¿Conocías ya nuestra ciudad? 
• Pues sí, ya que he estado aquí en 

varias ocasiones y cuento con buenos 
amigos como Pedro Aixalá y otros. 
Hablando de Pedro, supongo que sa
bréis que es un "Molinero" aférrimo, 
él tiene de Antonio tal cantidad de 
material, que nadie aparte de él ha 
podido conseguir. Es una lástima, que 
Antonio en sus visitas a Vinaros y al 
amigo Pedro, no haya podido ver en 
su totalidad, todo el material que tie
ne recopilado. 

-Hablando de Antonio Molina, ¿qué 
recuerdos guardas tú de él? 

tratamiento así como su cirugía, ya que 
el Dr. Sarolla es tambi'éll. un afamado 

"' cirujano de esta especialidad. 
Mostró también y traído ex profeso, el 

material~tilizado en las actuales ope
raciones de próstata y que ya habíamos 
visualizado anteriormente en el vídeo, 
nos mostró el manejo de dicho material, 
explicando paso a paso los ciclos de las 
intervenciones quirúrgicas. 

Visto el gran interés de los asistentes, 
pasó un segundo vídeo con las últimas y 
más modernas técnicas de cirugía a base 
del "láser", siendo lo último que se ha 
puesto en marcha en los EE.UU., e im
portado y utilizado ya en Europa y por 
supuesto en España. Nos mostró tam
bién el instrumental especial de estas 
intervenciones quirúrgicas a base de 
"láser" dando a los asistentes toda clase 
de detalles. 

Al finalizar su conferencia, se abrió 
un nutrido y participado coloquio, con
testando el Dr. a toda clase de preguntas 
que se le efectuaron, para finalizar ya, 
pudiendo ver y comprobando quien es
tuvo interesado, el material quirúrgico 
previamente mostrado. 

Desde las líneas de nuestro "diariet", 
felicitamos de veras, tanto al Dr. Anto
nio Sorolla Ardizón, como a la actual 
Junta Directiva de nuestro casino, por 
tan interesante acto. 

Salvador Quinzá Macip 

• Pues simple y llanamente, que ha 

sido "el artista más grande que haya 
parido madre", que ha sido único e 

irrepetible, y que está con nosotros 
por los "siglos de Jos siglos", su pre
sencia la tenemos constante con su 
obra, y nadie lo olvidará. 

- ¿Deseas añadir algo para finalizar? 
• Pues que os mando un abrazo 

para todos Jos lectores del" diariet", Y 
espero que toda la afición, tenga 
oportunidad de conocerme, y de co
nocer también mi obra. 

Pues asimismo desde nuestras pági
nas esto te deseamos, que tengas suerte 
y que llegues a ser un número uno como 
el querido e inolvidable Antonio. 

Salvador Quinzá Macip 

Foto: Reula 



Los fuegos fatuos usan encendedor de oro, que 
por eso son fatuos. 

• • • 
Las gambas son el id. id. id . id . del aperitivo. 

• • • 
El arpa suena a risa de cosquillas musicales. 

• • • 
La franja de luto en la manga le convertía en 
manco de pena. 

• • • 
Moisés inventó la varita del prestidigitador. 

• • • 
Pillarse el dedo en una puerta templa el espíritu 
de sacrificio. 

• • • 
Filosofía del bombo: Aquí me las den todas. 

• • • 
El que no se durmió viendo la telenovela, no 
sabe lo que que se ha perdido. 

• • • 
Toda ley, como toda música, es buena; lo que 
importa es el violinista . 

• • • 
Las estrellas duermen con la luz encendida . 

• • • 
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El viernes ya va queriendo presumir de sábado. 

• • • 

Para ser inmortal hay que morirse. 

• • • 
La h la conservaremos siempre porque está 
puesta en "alcohol". 

• • • 
Los que usan un jersey rayado al biess, tienden 
a desviar la conversación . 

• • • 
La sonrisa invitada : 

"Los milagros del arte, para conseguirlos, pri 
mero hay que pensarlos mucho" .- Juan Miró. 

• • • 
De lo que más le cuesta desprenderse a una 
mujer es de un estuche vacío. 

• • • 

Yo nunca tomo sopa de letras, por si las zetas 

son venenozas. 

• • • 
En la alta noche acolchonada de nubes, la luna 
echaba una cabezadita . 

• • • 
En lo que jamás aventajaremos al canario es en 
eso de comer y beber con las manos a la 
espalda . 

- ¿Y qué le vas a decir a tu mujer? 
Y en fin si Adán y Eva vivían en plan nudista 

1 1 

es porque no esperaban visita . 
- Buenas noches. 

-¿Y nada más? • • • 
ANTONIO CARBONELL SOLER 

- Nada más. lo demás ya lo dirá ella. 

PRIZEGIVING 
Entrega de los premios, diplomas y trofeos 
en el Casino de Vinarós, hov sábado 5 de 

J 

Noviembre, a las 8'30 de la tarde. 

Ven a recibir tu premio: MERITS PROJECT 
y certificados: TRINITY COLEDGE LON
DON, UNIVERSITY OF LONDON y UNI
VERSITY OF CAMBRIDGE. 

. . . y además, trofeos a los meJores 
alumnos. 

¡Ven a felicitar a los hijos y amigos! 

COOPER'S 
T 
~ 
~/ 

ENGLISH CENTRE 
C/. Sto. Tomás, 29.2 - VINAROS 

Tel. 45 48 05 

Miembro de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas 

• • • 

• 
~ 

~ • 

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 "COSTA DE AZAHAR" 

12580 BENICARLÓ (CASTELLON) 

TFNO.: {964) 47 01 00 - Fax: {964) 47 09 34 
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El racismo enraizado 
Manuel de Antonio Villacampa 

Por circunstancias obviamente trans
parentes y a juzgar por lo que fácilmente 
puede deducirse de ciertos tipos de alu
siones, que afloran actualmente a la luz 
pública, la sa lud de Juan Pablo II es 
precaria; aunque tampoco las gentes del 
pueblo, sepamos bien de su verdadero 
alcance. 

Un claro indicativo si que lo hay. Y es 
-ya que de lo contrario no habría lugar
el hecho de que en determinados círcu
los de notable vinculación, se proclamen 
ciertas probabilidades, acerca de quien 
podría ser el próximo Papa. 

Y no siendo éste precisamente el tema 
que me atrae a escribir este artículo, sí ha 
sido sin embargo el detonante que lo ha 
puesto en marcha. Porque ley de vida es 
ley de vida y se acabó; y el que se hagan 
previsiones y se barajen posibilidades, 
incluso apostando ya por alguien, me 
parece normal y aceptable. Pero lo que 
resulta altamente preocupante es que se 

Des de Fora 'l Forat 

presuma, ya no quien, sino como será 
posiblemente el siguiente Papa. 

Y ésto no sucedió -creo estar en lo 
cierto-, con los predecesores de Juan 
Pablo Il. Se anunciaba entonces la pro
puesta o el nombramiento de un Papa 
Italiano, Polaco, etc. y al menos servidor, 
jamás oyó decir que si era sonrosado, 
blanco o acalabazado. ¡Pero ahora sí!, 
ahora se comenta sobre un futuro Pon
tífice, del que nada se sabe de su 
carismática ni currículum, porque la in
cipiente noticia aún generaliza; ¡pero 
eso sí!, se nos dice que el nuevo Papa, 
seguramente será NEGRO, y natural
mente eso nos insta a poner cara de 
sorpresa y admiración, ya que es noticia. 

Y mientras que al personaje, éste u 
otros, nos tire el adjetivados con el color 
de la noche; mientras que el hecho de ser 
NEGRO siga siendo noticia, no estare
mos en el derecho de poder decir -en 
honor a la verdad-, que no somos racis
tas._. 

La "Casa del Mar" ja té pressupost 
Vinaros es prepara 
pera les "Municipals 95" 

Al mes de maig de 1993, el llavors 
Governador Civil de la província de 
Castelló, presenta a l'Ajuntament de 
Vinaros el projecte basic per a la 
construcció de la "Casa del Mar". Sembla 
ser que finalment el "projecte" es 
convertid en realitat. Donat que no fa 
molts dies el Director Provincial de 
l'Institut Social de la Marina va visitar a 
l'Alcalde de la nostra ciutat per a co
municar-Ji el fet de la nova construcció 
de la "Casa del Mar". L'obra esta pensat 
acabar-la durant l'any 1995. Tal com va 
sortir publicat al B utlletí Oficial de l'Estat 
el passat dia 15 d'octubre, la "Casa del 
Mar"de Vinaros esta previst comenvar 
les obres abans del día 20 de gener, dia 
de Sant Sebastia, i data molt benvolguda 
pels vinarossencs. El pressupostdestinat 
pera la construcció de la "Casa del Mar" 
és de 91.740.780 ptes. 

Tal com es van desenvolupant els 
esdeveniments, i parlem ara sobre les 
eleccions municipals del 1995, els dos 
partits majoritaris a la nostra província 
s'estan agafant molt fort l'obtenir o se
guir amb 1 'alcaldía de Vinaros, sens dubte 
que sera el vot deis electors el que 
decidira. Des de fa uns dies la premsa 
provincial no parad e bombardejar sobre 
noms d'alcaldables, que són desmentits 
desde Vinaros. Iésquefins la presentació 
oficial deis Caps de Llista per cada partit, 
seguiran els "culebrons polítics" omplint 
pagines d'algunrotatiu provincial, potser 
és una bona mesura per vendre més, no 
obstant ja falta menys per coneixer els 
polítics locals que tenen voluntat i ganes 
de treballarperun V in aros sempre millor, 
que és el que tots volem, al mes de maig 
ho sabrem. 

Julian Zaragoza Baila 

FINCAS VI 
Administración de Fincas 

Termine con los problemas de su Comunidad 
Contacte con un profesional 

Confíe en nosotros 
No se arrepentirá 

Pasaje San Francisco, 5 Tel. 45 57 09 - VINARÓS 

El pasado 1 de noviembre, un grupo de amigos, Misi, Paco, 
Pedro, Ramón, Tere, Tere M., Mª Angeles, Mercedes y Juan, que 
no se ve por ser el fotógrafo, llenaron todas las cestas y algunas 

bolsas del apreciado rovellón. La Tinem:;a es un buen lugar 

UÍA Utl 

12 de 11 • ~iltl 
o·t~ernbre de 1.~ 

AUDITOR! MUNICIPAL W. AYGUALS DE IZCO 

MAÑANA : ___ _ 

De 11 a 13 h.: 

- INFORMACION ADE 

· CONTROL DEL NIVEL DE AZUCAR EN SANGRE 

(CONTROL GLUCEMICO) 

TARDE: ____ _ 
De 16 a 16 ' 30 h.: 

"AUTOCONTROL Y EDUCACION DEL DIABETICO" 

·Carlos Colmeiro Ayela (Médico Titular de S. Jorge) 

De 16' 45 a 17 '15 h.: 

"ALIMENTACION DEL DIABETICO" 

- Enfermería "Centro Salud de Vinarós" 

De 17 ' 30 a 18 h.: 

"RETINOPATIA DIABETICA" 

·Javier Arbues (Médico Oftalmólogo "Hospital Vinarós) 

De 18 a 18 ' 30 h.: 

DESCANSO 

De 18 ' 30 a 19 ' 15 h.: 

"CHARLA Y COLOQUIO" 

· Severino Boluda (Endocrino "Hospital Vinarós") 

.e\ las 19 , 15 h.: 

REFRIGERIO 
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Baloncesto. Senior Masculino Preferente Norte Fútbol Base Vinaros 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINARÓS 70 (38+32) 

A.B. ALMASSORA 85 (32+53) 

Comentario: 
De sensacional habría que destacar el 

encuentro presenciado en nuestro pa
bellón entre nuestro RTE. VORAMAR 
y el ALMASSORA ya que ambos 
equipos dieron todo de sí por conseguir 
la victoria, la cual dio la espalda a 
nuestros colores a falta de tan sólo cua
tro minutos para el final. 

El equipo local inició el partido con 
defensa zonal 2-3 para proteger el 
handicap que sufre en la captura de 
rebotes, por su parte el equipo vi sitante 
defendía individual media pista e inclu
so se permitían presionar toda la pista 
para agobiar a nuestros jóvenes juga
dores . El juego era rápido por parte de 
ambos conjuntos y aunque por precipi
tación se perdían algunos balones, había 
momentos en que se desarrollaba un 
magnífico básket. 

Durante esta primera mitad nuestro 
RTE. VORAMAR mandó en el marca
dor y lo que es más importante obligó al 
equipo visitante a ir modificando sus 
tipos de defensa sin conseguir en ningu
na ocasión acercarse en el electrónico ya 
que el equipo local con unas ganas y un 
desparpajo mayúsculo se le estaba su-

biendo a las barbas a uno de los gallitos 
del grupo. Con ello se llegó al ecuador 
del encuentro con el resultado de 38 a 
32. 

En la segunda mitad se esperaba una 
mayor dureza defensiva por parte del 
equipo visitante ya que de seguir con la 
misma tónica el equipo local se hubiese 
llevado la victoria. Y nunca más lejos de 
lo esperado se empezó a jugar mucho 
más duro, con lo que nuestro RTE. 
VORAMAR empezó a perder un poco 
su brújula y descentrarse un poco de lo 
que se debía hacer en el encuentro. Poco 
a poco el equipo visitante con mucho 
más oficio y veteranía fue limando las 
ventajas hasta llegar a los minutos fina
les en que consiguió la delantera y por 
fin la victoria por 70 a 85. Injusto a tenor 
de lo que se vió durante todo el match. 

El único punto en que falló nuestro 
equipo fue en la pérdida de rebote de
fensivo y la gran cantidad de tiros libres 
fallados durante esta segunda mitad, 
cosas que esperamos ver mejoradas en 
poco tiempo. 

Capítulo especial el que dedicaremos 
a los Sres. Lozano y March ya que sien
do los únicos que perciben algún dinero 
por hacer su labor en ningún momento 
se ganaron su sueldo. No penalizaron la 
excesiva dureza defensiva del equipo 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Viernes día 25) a las 20'30 h. 

CHARlA-COLOQUIO, a cargo de 

JOSE RUBIO PEREA 
Delegado de Hacienda en Vinaros 

Tema: LUCHA contra el FRAUDE: 
Derecho Constitucional 

Presentará: SANTOS FERNANDEZ ALVAREZ 
Capitán de la Guardia Civil 

- Entrada libre-

CAMPO PIO XII 
Sábado) 5 de Noviembre) a las 16 h. 

Campeonato de Liga 
3a Categoría Juvenil 

C.F. San Mateo 
VinarOs C.F. ''B'' 

Balón donado por: "La Caixa" 

Trofeo Máximo Goleador 
donado por 

Alsina y Sardá Sr. Antonio Galán 

INFANTIL B 

visitante, perdieron totalmente el con
trol del encuentro y cuando alguien les 
decía la verdad a la cara, expulsión y al 
vestuario. Sres. si mandan dos colegia
dos a dirigir un encuentro, por lo menos 
que los dos sepan lo que es el básket y 
sus reglas ya que si como el caso del Sr. 
March novel en estas lides, se deja el 
pito en casa y no ve nada pues manden 
sólo un árbitro con su correspondiente 
factura ya que cuando el servicio pres
tado es correcto se paga pero si es de
fectuoso se devuelve para que lo resti
tuyan por otro de la calidad pagada. Y si 
no sirven, que busquen otro trabajo para 
el fin de semana, que los hay y de tan 
rentables como éste. 

ALEXIS .... .. ..... .............. . ...... . 6 goles 
RICARDO ........ .. .................. . 1 gol 

INFANTIL A 
RAUL .. .... ... .... ... ... .. .. .... .... .... . . 1 gol 
ANDRES .. ........................... .. 1 " 

MANOLO ....................... .. . ~ .. . 1 " 

CADETE A 
GARCIA ...................... .. .... .. .. 1 gol 
CHRISTIAN .. .. .................... .. 1 " 

INFANTILES 
C.F. San Pedro 12 

Jugaron y anotaron: 
Por el Rte. Voramar C.B. Vinaros: 

García (11), Camos (11) , Bas (13), Va
lladares, Forner, Plomer, Dolz (7) , 
Llorach (12), Carlos (3) y Moreno (13). 

Por el A. B. Almassora: Gutiérrez (5), 
Gil (4), González (6) , Salesa (2) , Conde 
(30), García (20), Arrufat (3) , Tallan 
(12), Sanchis (3) y Escudero. 

Parciales: 
8-7; 13-18; 29-22; 38-32 
45-41; 56-52; 65-65; 70-85 
Para este fin de semana desplaza

miento a Morella ante un difícil rival , 
aunque a tenor de lo visto esta semana, 
ánimo muchachos ya que la sorpresa 
está a vuestro alcance y de seguir así, lo 
podéis conseguir. .A. 

Vinaros C.F. "B" 

F.B. Almenara 
Vinaros C.F. "B" 

Vinaros C.F. "A" 
C.F. Fundació Flors 

CADETES 
C.F. San Pedro 
Vinaros C.F. "B" 

F.B. Almenara 
Vinaros C.F. 

Vinaros C.F. "A" 
C.F. Fundació Flors 

JUVENILES 
C.F. La Plana 
Vinaros C.F. "B" 

C.F. San Pedro 
Vinaros C.F. "B" 

C.F. Uní-Sport 
Vinaros C.F. "A" 

VINAROS C.F. 1 FUTBOL BASE 

CAMPO PIO XII 
Sábado 5-11-94. A las 10'15 h. y 11'30 h. 

Campeonato de Liga de 2ª Categoría Regional Infantil y Cadete 
\ 

VINAROS C.F. 11811 
- U.D. BENASAL 

CAMPO PIO XII 
Sábado 5-11-94. A las 16 h . 

Campeonato de Liga de 3ª Categoría Regional Juvenil 
\ 

VINAROS C.F. 11811
- C.F. SAN MATEO 

CAMPO "MAR CHICA" 
(Benicarló) 

Sábado 5-11-94. A las 10 y 11 '15 h . 

Campeonato de Liga 1 ª Categoría Regional Infantil Y Cadete 
\ 

C.F. BENIHORT - VINAR OS C.F. 11 A 11 

CAMPO CERVOL 
Domingo 6-11-94. A las 11 h. 

Campeonato de Liga 2ª Categoría Regional Juvenil 
\ 

VINAROS C.F. "A"- C.F. S. MIGUEL VILLALMAR 

2 

5 
o 
o 
4 

5 
1 

3 
1 

o 
3 

4 
1 

3 
o 
4 
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Sociedad de Pesca Deportiva "La Lubina" Fotos: A. Alcázar 

La Lubina. Trofeo Regularidad año 93. La Lubina. Segundo clasificado. La Lubina. Ganador Concurso. 

La Lubina. Ganadores del concurso. La Lubina. Trofeo Pieza Mayor Peso. La Lubina. 

La Lubina. 

El pasado sábado se celebró en la 
playa "El Fortí" el último concurso anual 
valedero para el "Social" desde las 18 
horas y hasta la 1 de la madrugada. 
Cincuenta y dos participantes partici
paron en dicho concurso resultando de 
gran interés hasta el final del mismo 
debido a lo apretada que estaba la cla
sificación final, donde varias personas 
optaban al triunfo. 

Clasificación del concurso: 
1 º- Luis Mezquita, con 1325 ptos. 
2º- Adrián Caballer, con 1115 ptos. 
3º- José Vida!, con 1095 ptos. 
4º- José Mannaña, con 895 ptos. 
5º- Juan Feo. Pablo, con 800 ptos. 
6º- Juan José Contel, con 840 ptos. 
Pieza mayor peso, Juan José Contel 

con un pescado de 515 gramos. 

****** 

La Lubina. Primer clasificado. La Lubina. Trofeo Pieza Mayor Peso. 

El sábado día 29 de Octubre tuvo 
lugar la Cena de Hermandad anual para 
efectuar la entrega de Trofeos de la 
clasificación del Social. 

Este año se contó con la presencia del 
Sr. Alcalde, don Ramón Bofill y del Sr. 
don José Palacios, vicepresidente de la 
Diputación , el Delegado de Pesca, 
Benjamín Pallarés: así como represen
tantes de la Sociedad el Mero de 
Benicarló, -El Galfi de N u les- y el Pes
cador de Burriana. 

En el transcurso del acto se efectuó un 
sorteo con varios regalos donados 
gentilmente por "Deportes Piñana". La 
cena estuvo amenizada por el "Dúo 
A more" hasta altas horas de la madruga
da, dando posterimmente por concluido 
el acto. 

La Junta 

CLASIFICACION 
TROFEO SOCIAL 1994 

1 er. clasificado: Juan José Contel, 
23.298 puntos. 

2º.- Luis Mezquita, 22.923 puntos. 
3º.- Andrés Pablo, 20.838 puntos. 
4º.- J.A. Mangas, 20.638 puntos. 
5º.- Roberto González, 20.563 pun-

tos. 
6º.- J. Femández, 19.908 puntos. 
7º.- J.A. Burgor, 19.718 puntos. 
8º.- Manolo Henz, 19.630 puntos. 
9º.- Antonio Llorach, 19.223 puntos. 
10º.- Antonio Beltrán, 19.148 pun-

tos. 
11 º.- Juan Martín, 17.618 puntos. 
12º.-lsaac Turino, 16.795 puntos. 
13º.- Manuel Collado, 16.538 pun-

tos. 

14º.- J.A.B . Fontanals, 16.520 pun-
tos. 

15º.- Antonio Llátser, 16.195 puntos. 
16º.- José Vida!, 16.190 puntos. 
17º.- Manuel Miralles, 16.030 pun-

tos. 
18º.- J. Manuel Serra, 15.968 puntos. 
19º.- I. Padial, 15.948 puntos. 
20º.- Lorenzo Rodrigo , 15.765 pun

tos. 
Pieza Mayor Peso: José Antonio Man

gas. 
Número de Piezas: Juan José Contel. 
Trofeo Regularidad '93: José Antonio 

García Burgos. 
La Junta 



Vinaros C.F., 2 
Alineaciones: 
VINARÓS C.F.: Chimo (Emilio m. 

98), Bosch, Atilano, Ferrá (Chile m. 62), 
Víctor, Albalat, Santi, Carbó, Raúl, Jai
me II y Argi. 

C.F. SAN PEDRO: Carratalá, Altava, 
Granjel, Iserte, Alfonso, Abril, Gallen 
(Barberá m. 92), Domenech (Adelanta
do m. 76), Sevilla, López y Guinot (V a
lero m. 68). 

Arbitro José Antonio Gómez Duro 
del colegio castellonense, protagonista 
del encuentro con una segunda parte 
desastrosa. 

Tarjetas amarillas a Altava, Abril, 
Gallen, Sevilla, Guinot y V alero del San 
Pedro y a Atilano, Ferrá, Chile, Albalat 
y Raúl del Vinaros. 

Tarjetas rojas a Iserte del San Pedro y 
Chimo del Vinaros y por dos veces la 
amarilla por lo que vieron la roja Bosch 
y Víctor del Vinaros, al igual que el 
entrenador vinarocense Jorge Vázquez. 

Goles: 0-1 m. 49 gol de Sevilla. 0-2 m. 
72 nuevamente Sevilla solo ante puerta. 
1-2m. 77 di sparo por bajo de Raúl. 1-3 
m. 87 Gallen en claro fuera de juego. 2-
3 m. 94 penalty transformado por Raúl. 

Incidencias: Tarde so leadamente 
otoñal que reuniría a menos público del 
poco habitual , aunque acudieron algu
nos aficionados visitantes. 

Comentario: 
Después de una primera parte en la 

que se vio buen juego por ambos ban
dos, muy especialmente en el centro del 
campo y donde ya se vieron seis de las 
dieciocho tarjetas que mostraría el cole
giado, para cortar un posible juego duro, 
pero que nadie en ningún momento 
protestó y en la que cabe destacar en el 
m. 39 el cabezazo de Albalat que dio en 
el travesaño e inmediatas manos de un 
adversario que el árbitro ignoraría, llegó 
un segundo tiempo en el que cambiaron 
las ideas por las acciones irregulares. 
Tras el primer gol visitante bien marcado 
por Sevilla, en el m. 56 Víctor vería su 
segunda amarilla por lo que el Vinaros 
se quedaría con 10 hombres. Tres mi
nutos más tarde un tiro de Guinot lo 
despejaría Ximo y ya empezarían las 
irregularidades arbitrales enseñando 
tarjeta amarilla seguida de la roja al 
entrenadorvinarocense, obligándole con 
ello a situarse en las gradas, por causas 
difícilmente comprensibles pues tan sólo 
indicaba a los jugadores su actuación 
(habitual en cualquier entrenador) . En el 
m. 67 Raúl no acertaría, con una es
pléndida chilena, más que al travesaño 
dos minutos más tarde Bosch tampoco 
tendría la suerte apetecida y tiraría fuera 
por muy poco. Chimo, sin embargo, 
continuaría seguro bajo los palos en dos 
internadas consecutivas de Valero que 
controlaría sin problemas, si bien no 
podría hacerse con el balón de Sevilla 
que solo ante puerta, no había nadie 
marcándole, llegaría a la red. Un minuto 
después tras una internada de Raúl y 
posterior pase a Argi, éste lo estrellaría 
al poste. A continuación Raúl, tenaz en 
su objetivo, conseguiría batir a Carratalá. 
Tras este gol y con fuerza local, ésta se 
vería desbordada por un codazo de Al tava 

C.F. San Pedro, 3 
a Bosch a quien le partiría el labio y el 
árbitro ignorando la acción enseñaría 
tarjeta amarilla al vinarocense que, por 
ser la segunda vería la roja y el Vinaros 
se quedaría con 9 hombres en el terreno 
de juego. Con la lógica bronca al árbitro 
que detendría el juego durante cinco 
minutos, porque veía al delegado local 
como invasor del campo, por lo que le 
obligó a situarse en las gradas y sin 
atender a razones y con el público cada 
vez más enfurecido, se reanudó el en
cuentro continuando su actuación (la del 
árbitro) lejos de las jugadas y señalando 
a su aire, como el go l del m. 87 en la que, 
además de Gallen , estaban fuera de jue
go Valero y Sevilla, dando por buenas 
jugadas y gol. Pasando ya cuatro minu
tos del tiempo reglamentario a pi icaría la 
ley mostrando tarjeta roja a Iserte por 
derribo dentro del área del pequeño Chile 
y señalizaría penalty que transformaría 
Raúl. Ante la posibilidad de empatar el 
partido y como los locales seguían ejer
ciendo una continua presión, en un ba
lón que recibió Chimo y blocó en el 
mismo límite del área, señaló, situado el 
árbitro en el mismo centro del cam-po, 
falta contra el Vinaros y le mostró la 
tarjeta roja al portero local por conside
rar que había salido de su delimitación, 
con lo que aumentaría todavía más el 
enfado de la afición. Se situó en la puerta 
el suplente Emilio y todavía prolongó el 
tiempo de juego hasta ocho minutos más 
del tiempo reglamentario. El comenta
rio generalizado era el mismo -¡Este 
hombre no sabía lo que hacía!-. 

Actuación, en esta segunda mitad , 
incoherente la del árbitro del encuentro 
que para mostrar su autoridad tan sólo 
supo enseñar tarjetas a diestro y sinies
tro, algunas sin ton ni son. 

ENTREVISTAS: 
El entrenador del San Pedro Francis

co José Cortés, decía, al final del en
cuentro, haber visto un partido muy 
igualado en el primer tiempo, por dos 
equipos que aspiran a una buena posi
ción al final de la temporada, pero: "ha 
habido mucho centrocampismo, muchas 
ocasiones de gol, y lo que puedo decir es 
que mi equipo no se ha conformado con 
el empate y al final hemos sacado una 
victoria como igual hubiéramos podido 
perder. Desde mi punto de vista el re
sultado ha sido justo, la lástima ha sido 
que el árbitro que ha hecho una primera 
parte excelente, en la segunda se lo ha 
complicado mucho. Nosotros también 
hemos tenido partidos de este tipo y es 
lamentable. Estos árbitros son capaces 
de pitar ochenta minutos muy bien y en 
diez minutos montar el desastre". 

Por otro lado Jorge Vázquez decía 
haber jugado muy bien pero -"nos he
mos encontrado con un elemento que 
distorsionó el espectáculo. No pitó fal 
tas y penalties antes y los señaló después 
con tarjetas indebidas y viceversa. Nos 
ha mermado mucho el equipo de cara a 
los próximos partidos, el martes en 
Villafamés y el próximo domingo en 
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Chert, no he querido contar todavía las 
tarjetas y no sé como estarán los lesio
nados, pero en principio creo que tendré 
el equipo totalmente mermado. Es in
sólito que pase esto, pues a mí me ense
ñó las dos amarillas, echó al delegado 
Aranda, al masajista, en fin, a todo el 
mundo, un desastre. Creo que el espec
táculo hubiera sido mucho más bonito 
con otra forma de actuar". 

Y finalmente y tras mucha espera el 
árbitro del encuentro José Antonio 
Gómez Duro comentaba: Ha sido un 
partido complicado con muchas tarjetas 
y tal y ya lo han visto V des. como yo. Sin 
duda no lo considero normal18 tarjetas 
en un partido, pero la única forma que 
tenemos los árbitros de advertir a los 
jugadores es con tarjetas, amarillas, ro
jas, etc, etc, Hablar con los jugadores a 
160 pulsaciones que es lo que suelen 
tener, es muy difícil. En la jugada en que 
se han encrespado los ánimos, la de la 
zancadilla al jugador Bosch , tan sólo he 
visto esto, la zancadilla, de codazo nada. 
Es difícil acertar pero yo he pitado lo que 
he visto señalando conforme he creído. 
Incluso la jugada en la que he enseñado 
tarjeta roja al portero local estaba lo 
suficientemente cerca como para ver la 
jugada con claridad. 

J. Foguet 

PRIMERA CATEGORIA 
REGIONAL 

GRUPO PRIMERO 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACION 

Jornada 9ª 30 octubre 1994 

C.F. Villafamés- C.D. Benicasim 2-0 
U.D. Caligense- C.E. Vilanova 2-2 
Vinaros C.F.- C.F. San Pedro 2-3 
S.C. Arse- C.D. Chert 4-0 
U.D. Baladre- Villavieja C.F. 3-2 
U.D. San Mateo- C.F. Faura 0-0 
C.D. Catí- At. Saguntino 2-0 
Artana C.F.- C.D. Alcora 1-1 
C.D. Oropesa- C.F. Alcalá 0-0 
C.D. Vi ver- C.D. Barrio! 0-0 

- " 

Partidos suspendidos en la 
jornada 6ª y jugados el 1 del cte. 

U.D. Calingense- C.D. Viver 2-0 
C.F. Villafamés- Vinaros C.F. 0-0 
C.D. Benicasim- S.C. Arse 2-5 
C.E. Vilanova- U.D. Baladre 5-2 
C.D. Chert- C.D. Catí 2-1 
Villavieja C.F. - Artana C.F. 1-0 

C.F. Faura- C.D. Oropesa 1-2 
At. Saguntino- C.D. Barrio! 4-2 
C.D. Alcora - C.F. Alcalá 0-0 

CLASIFICACION JORNADA 9ª 

EQUIPO J G E P Gf Ge Pt Ps 

S.C. Arse 9 5 4 o 31 9 14 4 
At. Saguntino 8 6 1 1 19 8 13 5 
C.F. San Pedro 9 5 3 1 19 10 13 5 
C.F. Villafamés 9522161112 2 
Vinaros C.F. 9 4 3 2 20 711 1 
C.D. Chert 9 5 1 3 16 17 11 3 
C.F. Faura 9 3 4 2 15 9 10 2 
C.D. Oropesa 842211 8 10 2 
Villavieja C.F. 9 4 1 4 18 13 9 l 
C.D. Benicasim 9 3 2 4 11 14 8 o 
U.D. San Mateo 9 2 4 3 15 19 8 -2 
C.D. Borriol 9 2 4 3 12 16 8 o 
C.E. Vilanova 9 3 2 4 19 26 8 o 
U.D. Baladre 9 3 2 4 13 20 8 -2 
C.D. Alcora 9 2 4 3 10 17 8 o 
U.D. Caligense 9 2 3 4 13 16 7 -3 
Artana C.F. 9 2 3 4 8 12 7 -3 
C.D. Viver 9 2 1 6 4 22 5 -5 
C.D. Catí 9 2 o 7 12 19 4 -6 
C.F. Alcalá 9 1 2 6 5 14 4 -4 

PROXIMA JORNADA 

JORNADA 10ª 

C.D. Benicasim- C.D. Vi ver 
C.E. Vi1anova- C.F. Villafamés 
C.F. San Pedro- U.D. Caligense 

C.D. Chert- Vinaros C.F. 
Villavieja C.F.- S.C. Arse 
C.F. Faura- U.D. Baladre 

At. Saguntino- U.D. San Mateo 
C.D. Alcora- C.D. Catí 

C.F. Alcalá- Artana C.F. 
C.D. Barrio!- C.D. Oropesa 

SE VENDE PISO 
en Calle Almas, :LO, por traslado 

Tel.: 45 11 96 

CAMPO CERVOL VINARÜS 
Domingo) 6 de Noviembre) a las 11 h. 

Campeonato de Liga 
2a Categoría Juvenil 

San Miguel Villalmar 
VinarOs C.F. ''A'' 

Balón donado por: Transportes Martínez 

' 
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Club Tennis Taula Vinaros 
Merecido triunfo del T. T. Difo's 
Vinaros en Barbastro (Huesca) 
C.T.M. BARBASTRO 
T.T. DIFO'S VINARÓS 

3 
5 

Partido jugado en Barbastro pertene
ciente a la segunda jornada de liga 2ª 
División Nacional grupo 5º donde se 
enfrentaban el C.T.M. Barbastro y el 
T.T. Difo's Vinaros. 

Emocionante encuentro jugado por 
nuestros jugadores ante un rival total
mente desconocido para nosotros ya que 
era la primera vez que ambos conjuntos 
se enfrentaban y no se tenía ningún tipo 
de referencia de juego sobre el rival, por 
lo que se iba con cierto nerviosismo. 

Preocupación sería la palabra que 
utilizaríamos cuando entramos en la 
magnífica sala de juego y nos dimos 
cuenta de la habilidad con que se movían 
aquellos chavales detrás de la mesa 
mientras se peloteaba, pero aunque el 
viaje fue largo, el T.T. Difo's Vinaros 
tenía ganas de luchar y borrar aquella 
lamentable derrota de la semana anterior, 
cosa que con mucha entrega se consi
guió. 

Pero en los primeros compases del 
encuentro nuestro conjunto no empezó 
con muy buen pie, la primera derrota 
sufrida por nuestro Santiago Beltrán 
frente a Javier Fillat fue muy bien con
trarrestada por Feo. Zaragozá logrando 
el empate a uno. Pero ese puntito que 
parecía insignificante, aportó mucha 
motivación, porque el T. T. Difo's Vi na
ros ya no se iba de vacío de la localidad 
aragonesa de Barbastro, pero el conjunto 
local continuaba adelantándose en el 
marcador y nuestro equipo sin bajar la 
guardia igualando el marcador, hasta 
que llegó la séptima partida y posible
mente la clave del encuentro ya que se 
enfrentaban los dos jugadores bases y 
cualquiera de los dos podía dar el punto 
llamado psicológico del encuentro, fi
nalmente este punto de tanta valía fue 
logrado de manera muy meritoria por 
nuestro Feo. Zaragozá en una partida 
digna de mención, por lo que el T.T. 
Difo's Vinaros se adelantaba por prime
ra vez en el marcador con un insospe
chado 3-4. 

Y llegó el juego donde nuestro con
junto local tenía que dar el do de pecho 
y evitar llegar al4-4 e intentar machacar 
el marcador, el encargado de la proeza 
tenía que ser J. Huerta frente a J. Fillat, 
labor que se le puso muy cuesta arriba 
cuando perdió el primer veintiuno, la 
moral decayó un poco y ya nadie daba a 
J. Huerta como ganador de aquel punto, 
por lo que mientras J. Huerta continuaba 
jugando, en nuestro banquillo ya se es
taba preparando para el siguiente y de
finitivo juego, pero la grata sorpresa 
llegó, cuando nuestro jugador parecía 
hundido consiguió igualar el veintiuno y 
forzar la partida de desempate, que con 
una clara muestra de habilidad logró el 
punto final y lograr así una victoria con 
gran mérito ante un rival aparentemente 
superior, pero que luego detrás de la 
mesa, el T.T. Difo's Vinaros mostró más 
sentido de la serenidad. 

Foto:]. Luis Aparicio 

Para este próximo domingo día 6 otro 
interesante encuentro frente al C.N. 
HELIOS (Zaragoza) equipo que hasta 
la fecha no conoce la derrota, esperemos 
que nuestros chavales continúen con 
esta línea de juego y puedan ofrecer un 
bonito espectáculo en el Colegio de La 
Misericordia de Vinaros a las 11 h., no 
faltes y ven a animar a tu equipo. 

Otro comentario a destacar, es la con
tinuidad de la esponsorización de DI
FO'S ya que este año Javier Marmaña 
había cerrado las puertas durante esta 
temporada a cualquier tipo de espon
sorización. Pero la lamentable situación 
del C.T.T. VINAROS pues, no se había 
encontrado ningún patrocinio, el club 
había decidido ofrecer igualmente llevar 
la publicidad de DIFO'S y esta tempo
rada no recibir ninguna aportación eco
nómica, pero con la compensación de 
que para la próxima temporada sí se 
compromete a esponsorizarnos plena
mente. 

C.T.M. BARBASTRO: 
Javier Fillat (1 pto.) 
Javier Blanco (0 ptos.) 
José Cantín (2 ptos.) 

T.T. DIFO'S VINARÓS: 
Santiago Beltrán (O ptos.) 
J. Rubio Huerta (2 ptos.) 
Francisco Zaragozá (3 ptos.) 

1 er juego: Santiago Beltrán - Javier 
Fi llat, 15/21 14/21: 0-1 

2º juego: Francisco Zaragozá- Javier 
Blanco, 21/12 21/11: l-1 

3er juego: Jesús Huerta- José Cantín, 
16/21 7/21 : 1-2 

4º juego: Francisco Zaragozá- Javier 
Fillat, 21/12 19/21 21/17: 2-2 

5º juego: Santiago Beltrán - José 
Cantín, 15/21 15/21: 2-3 

6º juego: Jesús Huerta- Javier Blan
co, 21/19 21/12: 3-3 

7º juego: Francisco Zaragozá -José 
Cantín, 21/15 21/18: 4-3 

8º juego: Jesús Huerta- Javier Fillat, 
18/21 21/12 21/16: 5-3 

C.T.M. BARBASTRO: Resultado 
General, 3 -Juegos, 8. 

T.T. DIFO'S VINARÓS: Resultado 
General, 5 -Juegos, 10 . .A. 

La Unió Ciclista Vinaros 
celebró el día del socio 

Tal y como había prometido en la 
pasada asamblea la nueva Junta Direc
tiva, de dedicar una mayor atención 
Social a todos los socios de esta veterana 
entidad deportiva, el pasado domingo 
día 30 tuvo lugar la celebración del Día 
del Socio, para tal efecto este año se 
organizó un día de asueto, con una subi
da en bicicleta a la Ermita de Sant Se
bastia. En dicha subida tomaron parte 
más de cien bicicletas. La comitiva se 
concentró en el Bar de la Unió Ciclista 
Vinaros, para posteriormente dar una 
vuelta por diversas calles de nuestra 
ciudad, posteriormente se emprendió la 
marcha hacia la Ermita, todo ello con la 
debida protección que nos prestó la 
Policía Local, abriendo con su coche la 
comitiva, en esta marcha pudimos ver a 
algunos de los más veteranos ciclistas 
junto a los más jóvenes, algunos prefi
rieron las bicicletas de montaña y otros 
emplearon las bicis de carrera. Una vez 
ya en la Ermita y recuperado el pulso 
normal, nos desplazamos hasta el 
tentadero de la Peña Pan y Toros, en
tidad hermana a la cual damos las gra
cias por habernos cedido sus maravillo
sas instalaciones, Los currantes de turno 
"que siempre son los mismos", ya lo 
tenían todo presto y dispuesto para que 
comenzara el almuerzo, a cada socio se 
le entregaba una copiosa bandeja con 
manjares ovinos y porcinos, para que se 
hiciera un estupendo asado, amén del 
sabroso "all-i-oli" y todo ello regado con 
caldo de una gran calidad, los pastissets 
y la rica cremaeta, que se encargó per
sonalmente el amigo Rafael Chaler. A 
este acto de social y de hermandad 
acudieron algo más de doscientas per
sonas, lo cual es todo un éxito de parti
cipación, si tenemos en cuenta la coin
cidencia de otros actos de entidades 

hermanas y que estamos en plena tem
porada de e<ti'a. 

La fiesta siguió hasta que la oscuridad 
se hizo dueña de esta montaña, testigo 
mudo de tantas y tantas fiestas, siempre 
presididas por el buen "yantar y el mejor 
beber". De la mano de nuestro buen 
amigo Pedro Aixalá tuvimos la sorpresa 
y el honor de recibir la visita de Juan 
Molina hermano del malogrado y gran 
cantante Antonio Molina y aunque hubo 
quien lo intentó no se consiguió arran
carle ni una canción. 

Dado el éxito obtenido con esta edi
ción del día del socio la junta Directiva 
ya está pensando en potenciar esta ce
lebración más para el próximo año con 
nuevos aditivos. 

A.R.M. Unió Ciclista Vinaros 

La Unió Ciclista Vinaros co
munica a todos sus socios, ami
gos y simpatizantes, que en el 
Bar de la Unió Ciclista está a la 
venta la Lotería de Navidad 
1994. 

Fotos: Reula 



Federació Territorial Valenciana de Futbol 
Comité Territorial de Fútbol Sala 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACION 

DE LA JORNADA Nº 2 

Edelweiss- Bar La Parada 3-11 
Gestoría Franco - Cherokys 5-l 
Manzanita- Can Tocho 0-3 
C. de Andalucía- Muebles F.G. 2-4 
D. Piñana- C. Virgen Carmen 6-8 
Expo Moliner- Café Sesgat 10-0 
Bergantín F.S.- Peña Valencia 5-2 
Cherokys -Manzanita 4-1 
La Colla- Cocos Bar 8-4 

CLASIFICACION 

EguiJ:!O JG EP F e P 

Gestoría Franco 3 2 1 1 20 5 5 
Expo Moliner 2 2 o o 17 o 4 
La Parada 2 2 o o 16 4 4 
G. Virgen Carmen 2 2 o o 15 7 4 
Muebles F.G. 2 2 o o 8 4 4 
Cherokys 3 2 o 1 12 11 4 
Can Tocho 2 1 o 7 4 3 
La Colla 2 1 o 9 6 2 
Bergantín F.S. 2 o 8 6 2 
Deportes Piñana 2 1 o 9 10 2 
Cocos Bar 2 1 o 1 8 11 2 
Manzanita 3 o o 3 3 11 o 
Casa de Andalucía 2 o o 2 3 ll o 
Peña Valencia 2 o o 2 2 12 o 
Café Sesgat 2 o o 2 2 13 o 
Edelweiss F.S. 3 o o 3 8 32 o 

TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

l.- Casa de Andalucía ..... 19 Puntos 
2.- G. Virgen Carmen ...... 27 
3.- Café Sesgat .. ...... ... ..... 34 
4.- Expo Moliner ...... ...... . 34 
5.- Edelweiss F.S ............. 35 
6.- Cherokys .. ... .. .... .. ... .... 36 
7.- Can Tocho .... ... .. .. ..... .. 39 
8.- Bergantín F. S. ..... ....... 40 
9.- La Parada .. .. ... ..... ....... 44 

10.- Cocos Bar ............... ... . 45 
11.- Gestoría Franco ...... .... 51 
12.- Peña Valencia ............ 51 
13.- Muebles F.G . ... ......... .. 56 
14.-LaColla .. .... ... ...... .. ..... 61 
15.- Deportes Piñana ......... 67 
16.- Manzanita................... 87 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

1.- Expo Moliner .. ...... ... . . 
2.- Bar La Parada ... ... ...... . 
3.- Muebles F.G . ......... .... . 

O Goles 
4 
4 

4.- Can Tocho .................. 4 
5.- Gestoría Franco.......... 5 
6.- La Colla...................... 6 
7.- Bergantín F.S. ............ 6 
8.- G. Virgen Carmen ... ... 7 
9.- Deportes Piñana ......... 10 

10.- Casa de Andalucía ..... 11 
11.- Cherokys .................... 11 
12.- Cocos Bar...... ............. 11 
13.-Manzanita .......... ..... .... 11 
14.- Peña Valencia ............ 12 
15.- Café Sesgat ................ 13 
16.- Edelweiss F.S. ...... ...... 32 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

1.- Rafael Llaó 
(G. Virgen del Carmen) 9 Goles 

2.- Francisco J. Gomis 
(Gestoría Franco) .... ... ... 8 

3.- Guillermo Alonso 
(Bar La Parada) ............. 6 

4.- Roda Martínez 
(Cherokys) ... ...... .. ....... .. 4 

5.- Juan José Martorell 
(Expo. Moliner) ............ 4 

6.- Rodrigues Hernández 
(Cherokys) ............. ... .. .. 4 

7.- José Moliner 
Bar La Parada ........ ....... 4 

PARTIDOS 
DE LA JORNADA Nº S 

Día - Hora - Partido - Nivel 
Lunes, 14: 
22 h.: Gestoría Franco - Manzanita, 

Local. 
23 h. : Cherokys- Deportes Piñana. 
Martes, 15: 
22 h. : Can Tocho- Expo. Moliner. 
23 h.: Edelweiss F.S.- Casa de An-

dalucía. 
Miércoles, 16: 
22 h. : Bar La Parada- Peña Valencia 
23 h.: G. Virgen del Carmen - La 

Colla. 
Jueves, 17: 
22 h. : Deportes Piñana- Edelweiss 

F.S. 
23 h.: Casa de Andalucía- Gestoría 

Franco. 
Viernes, 18: 
23 h.: Expo Moliner- Cherokys. 
Sábado, 19: 
Competición TERRITORIAL: Juve

nil. 
Competición AUTONOMICA: Se

nior..& 

Fútbol Sala 
LIGA AUTONOMICA SENIOR 

JORNADA 6ª - GRUPO 1º 

Electro H. Europa Vinaros F.S. S 
Elamar Villarreal O 

SE PUDO CONSEGUIR UNA 
GOLEADA DE ESCANDALO 

Por el Vinarosjugaron: Raúl, Juan-
ma,Eusebio, Tacló,Puchi, Víctor,Jesús, 
Quique, Agustí. 

Goles: 1-0, JUANMA. Segunda parte: 
2-0, T ACLO. 3-0, TACLO. 4-0, PUCHI. 
5-0, PUCHI. 

Incidencias: Partido que empezó a 
las 5' 15 del sábado. Arbitró el beni
carlando Navarro, que lo hizo bien. Más 
de cien personas en las gradas que dis
frutaron del buen partido ofrecido por el 
equipo local. 

RESUMEN 
Partido que fue dominado de princi

pio a fin por el equipo de Vinaros, tardó 
en llegar el primer tanto local, después 
de haberse creado muchas oportunida
des de gol, que unas por falta de acierto 
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en el remate y otras que fueron desba
ratadas por el portero visitante que dicho 
sea de paso, fue el mejor jugador vi si
tante. Se jugó bien en defensa y se crearon 
situaciones de gol, esta primera parte 
hubiese podido acabar muy bien con un 
5-0. 

En la segunda parte con el 2-0, los de 
Villarreal se vinieron abajo, el Vinaros 
jugaba a placer, haciendo jugadas con 
fantasía y clase, se creaban constantes 
situaciones de gol , pero por querer ha
cerlo demasiado bonito, se perdían. El 
partido estaba decidido por la clara su
perioridad local, los visitantes presio
naron por toda la pista para ver de hacer 
algo más, pero aún fue peor, las jugadas 
de salida de presión fueron las que aca
baron de desarbolar al conjunto de 
El amar, que creemos que este año, de no 
mejorar mucho, va a jugar por el des
censo. 

El Electro Híper Europa Vinaros F.S. 
sigue en su línea de juego ascendente, 
los jugadores cada vez más compene
trados entre ellos, haciendo un buen 
juego, con ritmo y buena defensa, en 
ataque se tiene que mejorar el remate 
final de las muchísimas jugadas que se 
crean, para luego no tener apuros en el 
partido. 

Este sábado a las 5' 15 nos visita otro 
equipo con solera, que es e14º clasifica
do actual, cuenta en sus filas entre otros 
con un gran portero, Emilio, que el año 
pasado era titular del equipo BISON
TES de Castellón D.H. , esperemos ver 
otro gran partido. 

OFSIDE 

RESULTADOS 
Electro H. Europa Vinaros F.S . 5 
Elamar O 

Mobles Rei en Jaume 9 
Torreblanca 4 

Sabina Nules 8 
Vall d'Uixó 1 

Homala Castellón 1 
L'Aicora 3 
Artísticos de Levante Descansó 

CLASIFICACION 

JGEPF C P 

El. H. Europa 
L'Aicora F.S. 

6 5 1 o 38 17 11 
5 4 1 O 22 JO 9 

Art. de Levante 5 3 1 1 24 15 7 
M. Rei en Jaume 6 3 1 2 29 22 7 
Sabina Nules 5 2 1 2 22 18 5 
Elamar Yillarreal 5 1 2 2 15 23 4 
Vall d'Uixó F.S. 5 1 O 4 16 26 2 
Torreblanca F.S. 6 1 O 5 17 36 2 
Homala Castellón 5 O 1 4 15 3 1 

Servicio de recogida de basuras 
Se ruega saquen la basura en bolsas debida

mente cerradas. 

']) Jo/E9{'D'l('ES 11 'D'E 9{07/E'Jv('B'l('E 
19'30 J{ 

LLOC: 'E.P.Jl. 'LLJ'B'E'R,'JJI<J' 

JISSOCIJlCIÓ 1J)U/U:Jvf:J{TS 
'E.P.Jl. LLFB'Et](rJJlrJ 

O'l('D'l('E 'D'EL ']) 151: 

1 ... Ens snludem ¿Com estem? 
Nosaltres som a,cí. (Definició de 

l 'assoc iació i model de funcionament). 
2 ... Estat de comptes. 
3 ... Nombre d'associatsldes. 
4 ... Pro postes dels grups de treball i 

definició de les línies d'actuació peral present curs. 
5 ... Elecció de nova ]unta. 
6 ... Precs i preguntes. 

' 
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Veteranos 
Vinaros, 4 - Arnposta, 2 

Bueno, esto ya fue otra cosa. El equi
po vinarocense, actuó en su justo nivel y 
se desquitó del humillante descalabro de 
su visita al Municipal de La Cava, donde 
encajó una de las más sonoras derrotas 
de su brillante historial. Se dominó el 
centro del campo con autoridad y con 
líneas más conjuntadas, el bloque dio 
opción a espectáculo y goles, contra el 
potente Amposta, campeón de la tem
porada anterior y que en su anterior 
visita al campo del Cervol, mandó en el 
marcador por 1-3. Luis Adell, Alias y 
Reula, dieron más consistencia al equi
po desde la línea medular y la defensa 
actuó sin apenas fisuras aunque en dos 
malos entendidos, el Amposta marcó a 
placer, pero no peligró en ningún instan
te la victoria, que fue merecida porque 
en esta ocasión el Vinaros, no estaba 
dispuesto a que el botín valioso, se fuese 
del Cervol. 

En el primer tiempo el equipo con una 
gran cohesión, fue una máquina de ha
cer fútbol y dispuso de muchísimas oca
siones para irse a la caseta, incluso con 
un tanteo superior al registrado que fue 
de 3-0. Muy pronto se encarriló el par
tido, merced a un gol de Reula, que se 
retiró pronto por una ligera lesión, y las 
galopadas de Argimiro y Angelillo, 
desarbolaron con cierta frecuencia la 
retaguardia visitante, que pasó por mo
mentos críticos. Llegó el segundo gol, 
con jugada de Luis Adell y Angelillo en 
una de sus clásicas genialidades, metió 
el balón en la red, ante el clamor del 
público. Muy pocas oportunidades para 
un Amposta, poco rodado y Ciurana, 
siempre acertado, impidió que se mate
rializasen. El tercer gol, lo consiguió 
Argimiro, también como fruto de una 
bonita jugada. El público, que fue bas
tante numeroso, lo pasó en grande vien
do evolucionar al equipo, que en esta 
ocasión deleitó por su ensamblaje y ga
rra, frente a un Amposta que en ningún 
momento bajó la guardia. En el segundo 
período el conjunto de Juan Sos, bajó de 
tono, ya que llegaron los cambios y eso 
se notó. El Amposta estrenó su casillero, 
merced a un mal entendido de la defen
sa, que permitió que Martín, con la puer
ta vacía introdujese la bola en la red. El 
Vinaros volvió a la carga y Juanito Pas
tor en jugada personal, marcó un gol 
sensacional, que provocó de nuevo deli
rio en la grada 4-1. Hubo oportunidades 
para conseguir más goles y sin embargo 
en los últimos diez minutos con León en 
la puerta, Balaguer consiguió aminorar 
distancias , con un disparo muy ajustado 
al poste, en que el reaparecido portero 
nada pudo hacer. El Amposta en este 
segundo tiempo, se estiró para adelante 
y creó alguna que otra situación peli
grosa, pero de nuevo, Ciurana estuvo 
muy acertado. En definitiva un partido 
muy completo del conjunto local , que 
mandó casi siempre en el campo. 

Arbitró el colegiado Sr. José Curto 
Panisello, que tuvo una actuación muy 
convincente, pues se mostró enérgico y 
ecuánime. Buena labor arbitral. Los 
equipos presentaron las siguientes ali
neaciones: 

Vinaros: Ciurana, Cabanes, Gilabert, 
Febrer, Quixal, Martínez, Reula, Alias , 
Adell, Argimiro y Angelillo. En el se
gundo tiempo también intervinieron: 
Pastor, M. Vicente Albiol, Faelo, A. 
Albiol, Serralta, Polo, León y Agudo. 

Amposta: Balaguer, Duque, Zara
goza, Arques, Asquerra, Gálvez, Serra
no, Martín, Ería, Gil, Espuny. Damaso, 
Tarrazona y Rallo. 

El partido se jugó con luz artificial 
que ha mejorado la anterior. Se inició 
poco después del partido del Vinaros
San Pedro, que como ya saben estuvo 
plagado de lamentables incidencias. Se 
quedó bastante público en las gradas y 
por supuesto, que no se arrepintió, ya 
que fue uno de los partidos que hacen 
afición, dentro de las limitaciones de 
esos veteranos-jóvenes. 

1-0, minuto 12. Bonita combinación 
entre Martínez y Argimiro, procedente 
el balón de Febrer, y Reula sobre la 
marcha de un potente disparo cruzó el 
balón fuera del alcance del meta foras
tero. 

2-0, minuto 33. Lanzamiento de Luis 
Adell sobre Angelillo al punto de penalty 
y en hábiles fintas dribló a un par de 
jugadores, y muy sagazmente despistó 
al portero. Gol muy aplaudido. 

3-0, minuto 77. Angelillo al recibir un 
preciso pase de Martínez, entrega el 
balón a Argimiro que con enorme ve
locidad se mete por la banda derecha y 
cruzó el balón en disparo muy ajustado 
a la cepa del poste de la izquierda de la 
meta de Balaguer, otro gol de bandera. 

3-1, minuto 57. Gran despiste de la 
defensa albiazul y el balón queda ante la 
meta desguarnecida y, tan sólo tiene que 
empujarlo para adentro. 

4-1, minuto 68. Fenomenal jugada 
personal de Juan Pastor, que tras driblar 
a varios contrarios batió sin remisión al 
meta del Amposta. Golazo de Juan 
Pastor, que provocó entusiasmo entre el 
público. 

4-2, minuto 81. Gil desde la banda 
derecha y apenas sin ángulo de tiro, coló 
el balón junto a la escuadra y sin que 
león, pudiese interceptarlo. Gol, impa
rable. 

El míster Juan Sos, estuvo muy acer
tado en el planteamiento y en los cam
bios , tarea no fácil , pues la plantilla es 
amplia y el diferenciado técnico es evi
dente. La colaboración de Ciurana, re
sultó muy positiva. Reaparición Pepín 
León, con un nuevo talante. La media 
con Adell y Reula, y con un Alias, muy 
peleón, subió muchos enteros y en la 
delantera, Argimiro y Angelillo, muy 
inspirados. Juanito Pastor, va cogiendo 
la forma y en la media hora que jugó, fue 
una pesadilla para el meta del Amposta. 
El resto de jugadores, al límite de sus 
posibilidades, cumplieron. 

El Ampostaa pesar que andaban cortos 
de entrenamiento y planificación, no se 
dio nunca por vencido y a buen seguro 
que cuando cojan la onda, no será fácil, 
doblegarles. Dentro de un tono general 
aceptable, destacaron. 

Esta tarde, 
el C.D. Tortosa 

Bueno, en esta nuevajomadasabatina, 
otro hueso duro de roer. El equipo 
tortosino, siempre ha sido un rival, muy 
complicado, pues dispone de una planti
lla muy cualificada. Cabe esperar, que el 
Vinaros C.F. tras el formidable partido 
frente al Amposta, siga los mismos pa
sos, jugando con el acelerador a tope Y 
con constante asedio al portal de los 
rojiblancos. Todavía no se podrá contar 
con Bartolo, que ya está en manos de un 
médico castellonense para solventar su 
problemática y volver a los terre~os de 
juego. Asensio pendiente de otro tlpo de 
problemática, aunque cabe esperar pu_e
da solucionarla pronto. Por lo demas, 
podrá reaparecer Santi y tal vez no se 
produzca ninguna baja con respecto al 
partido del pasado sábado, que tan buen 
sabor de boca dejó. 

A.V.V. 
Fotos: A. Alcázar 

FUTBOL VETERANOS 
Jornada 7ª 

Ulldecona- Torredembarra 
Sénia- La Cava 
Vinaros- Amposta 
Alcanar- Rapitenca 
J. Catalonia- St. Jaume 

4-2 
0-3 
4-2 
4-1 
3-3 

Atrasados jugados 1-11-94 
Tortosa - Jesús i Maria 
Ampolla- Ulldecona 

8-2 
2-4 

CLASIFICACION 
JGE P F C p 

Ulldecona 6 4 1 1 16 9 9+3 
Torredembarra 5 4 o 1 16 7 8+2 
La Cava 5 4 o 1 14 6 8+4 
Tortosa 3 3 o o 15 3 6+4 
Vinaros 5 2 1 2 11 9 5+1 
J. Catalonia 3 2 1 o 6 3 5-l 
Alcanar 5 2 1 2 10 9 5-3 
St. Jaume 4 1 1 2 6 12 3-1 
J. i Maria 4 1 o 3 7 16 2 
Ampolla 3 o 1 2 4 8 1-3 
Rapitenca 3 o o 3 3 10 0---4 
Sénia 5 o o 5 5 19 0-2 
Amposta 1 o o 1 2 4 o 



XIV Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

Vilanova - Vinaros 

CHIMO ..................................... ....... 2 CHIMO ......................................... 24 
BOSCH ............................................ 2 JAIME 1 ......................................... 20 
ATILANO ....................................... 2 BOSCH ......................................... 18 
FERRA .............................. .............. 3 VÍCTOR ........................................ 18 
VÍCTOR ............................. ............. 2 FERRA ········ ······ ········ ·· ····· ····· ········ IS 
JAIME 1 ........................................... 3 RICARDO .... ............................ .... . IS 
SANTI ............................................. 3 ATILANO ..................... .......... ...... 14 
CARBÓ ........................................... 1 ARGIMIRO ....... .. ....... ................... 14 
RAÜL .............................................. 3 
JAIME II .......................................... 3 
ARGIMIRO ..................................... 4 

CARBÓ ........... ................ ... ..... .. .... 1
9
3

81 
CHILE ...... ....................... ....... ...... . 
JAVI ........ .......... .... .......... ............ .. 

ALBALAT ...................................... 2 ALBALAT ............................. ...... . 7 
RICARDO ....................................... 1 

Vinaros - San Pedro 
CHIMO ............................................ 3 
BOSCH ............................................ 3 
ATILANO ....................................... 2 
FERRA ............................................ 3 
VÍCTOR .......................................... 2 
ALBALAT ........ ............... ............. .. 2 
SANTI ............................................. 3 
CARBÓ ........... ....... .............. ........... 1 
RAÜL ....... .. ... ....... ........... .......... ...... 3 
JAIME II .......................................... 3 
ARGIMIRO ..................................... 3 
CHILE ......................................... .. .. 

CADETS 
Vinaros- F. Flors 

PALOMINO .................................. 2 
BERRUEZO............................ ...... 1 
CALDUCH ................................... 2 
J. VICENTE ................. ................ . 
OSCAR .. .. ........ .. ... ........................ 1 
SORIANO ..................................... 2 
GARCIA ....................................... 2 
NOÉ ...................................... ......... 2 
PLA .............................................. . 
MARTÍNEZ ................ .... ............. . 
CANO ......... ............ ...... ............... . 

Villafamés - Vinaros CRISTIAN ................................... . 
CHIMO ............................................ 3 ROMERO ................................... . .. 
BOSCH ......... ....................... ............ 1 
RICARDO ....................................... 3 
ALBALAT ...................................... 3 
VÍCTOR ............... ............. ........... ... 2 
JAIME II .......................................... 2 
SANTI ..................................... ........ 2 
CARBÓ .......................................... . 
RAÜL .............................................. 1 
JAIME 1 ........................................... 1 
ARGIMIRO ..................................... 3 
HIGUERAS ..................................... 2 

CLASSIFICACIÓ VINARÓS C.F. 

CLASSIFICACIÓ 
SORIANO ............... ... .......... ......... 8 
NOÉ .................................. ............. 8 
CALDUCH ............ ....................... 7 
GARCÍA ....................................... 7 
BERRUEZO .................................. 6 
PALOMINO .................................. 6 
ROMERO ...................................... S 
CANO ........................................... S 
FRANCISCO .................. .............. 4 
OSCAR ........................... .............. 4 
J. VICENTE.................................. 4 

9a.JORNADA PLA .. ....... .................. ......... ..... .. .... 4 
RAÜL .. ........... ............... .. ........ .... .. 28 CRISTIAN ........ .. ..... .... .. .......... ..... 4 
JAIME 11 ............. .............. ............ 26 MARTÍNEZ .................................. 3 
SANTI ........................................... 26 

El Club Esportiu Vinaros 
a la Marathón de Nueva York 

Camacho, el veterano atleta 
local ya ha participado en la 

"marathón de París" 

De todos es sabido la gran tradición 
deportiva que tiene la Marathón de Nue
va York a la que acuden cada año a 
participar atletas de todo el mundo. 

A esta multitudinaria manifestación 
deportiva no podía faltar la representa
ción del Club Esportiu Yinaros, que si 
mal no recordamos ya acudió en otra 
ocasión a la cita neoyorquina contando 
entonces con la participación del atleta 
local Juan Domingo Redó. 

Para este sábado día 6 van a ser tres 
los atletas locales que se van a dar cita en 
la meta de salida de la Marathón de 
Nueva York. Estos atletas son Manuel 
Camacho, Miguel Ordóñez y Antonio 
Polo, los cuales se mostraban muy ani
mados poco antes de partir convencidos 
de hacer un digno papel. Animo y suerte. 

G. Redó 
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Liga Segunda División Nacional 
!ªJornada 

23-10-94 
T.T. DIFO'S VINAROS 
SCHOOL ZARAGOZA 

2ªJornada 
30-10-94 

C.T.M. BARBASTRO 
T.T. DIFO'S VINAROS 

3ªJornada 
6-/1-94 

T.T. DIFO'S YINAROS 
C.H. HELIOS ZARAGOZA 

4ª Jornada 
20-11-94 

C.A.!. SANTIAGO (ZARAGOZA) 
T.T. DIFO'S YINAROS 

Sª Jornada 
26-11-94 

T.T. DIFO'S VINAROS 
C.N. UTIEL 

6ªJornada 
4-12-94 

T.T. DIFO'S VINAROS 
A.T.T. ALBALAT 

?ªJornada 
/J-12-94 

T.T. DIFO'S VINAROS 
E .T. M. BENIF A YO 

Sª Jornada 
18-12-94 

E.D.M. PATERNA 
T.T. DIFO'S YINAROS 

9ªJornada 
14-12-94 

A.D. VALENCIA 
T.T. DIFO'S YINAROS 

SEGUNDA VUELTA 

lOª Jornada 
22-1-95 

T.T. DIFO'S VINAROS 
C.A.l. SANTIAGO (ZARAGOZA) 

11ª Jornada 
29-1-95 

T.T. DIFO'S VINAROS 
A.D. VALENCIA 

12ªJornada 
*4-2-95 

A.T.T. ALBA LA T 
T.T. DIFO'S VlNAROS 

13ª Jornada 
*18-2-95 

C.N. UTIEL 
T.T. DIFO'S VINAROS 

14ª Jornada 
*25-2-95 

T.T. DIFO'S VINAROS 
C.T.M. BARBASTRO (HUESCA) 

15ª Jornada 
12-3-95 

T.T. DIFO'S VINAROS 
E.D.M. PATERNA 

16ª Jornada 
26-3-95 

Descansa T.T. DIFO'S YINAROS 
17ªJornada 

1-4-95 
E. T. M. BENIFA YO 

T.T. DIFO'S YINAROS 
18ª Jornada 

*8-4-95 
SCHOOL ZARAGOZA 
T.T. DIFO'S YINAROS 

9-4-95 
C.N. HELIOS (ZARAGOZA) 

T.T. DlFO'S YINAROS 

Todas las jornadas que tengan el signo 
(*) pueden ser modificadas . .& 

Se vende negocio en C/ Socorro, nº 5, por no 
poderse atender. Información en el mismo 
establecimiento. 

Ordóñez, Camacho y Polo, 
acuden muy animados a la Marathón de N. York 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares Municipales Curso 94/95 

Un año más el deporte local vuelve a 
la palestra con la puesta en marcha de los 
Juegos Deportivos Escolares Munici
pales correspondientes al Curso 1994-
95 . 

Los siete colegios de E.G.B. de nues
tra ciudad se han inscrito en esta ocasión 
de forma masiva para participar en di
chos Juegos, que organizados por el 
Patronal Municipal d'Esports prometen 
tener el éxito de la pasada edición. 

Para participar en los Juegos Escola
res, el Colegio Público Manuel Foguet 
ha inscrito un total de 80 alumnos que 
competirán en los siguientes deportes y 
categorías: 

FUTBOL SALA: 1 equipo Alevín 
FUTBOL SALA: 1 equipo Infantil 
BALONCESTO: 1 equipo Infantil 

Masculino 

BALONMANO: equipo Infantil 
Femenino 

BALONMANO: equipo Alevín 
Femenino 

AJEDREZ: 1 equipo Infantil 
JUDO: 1 equipo Infantil 
JUDO: 1 equipo Alevín 
TENIS MESA: 1 equipo Infantil 
ATLETISMO: 1 equipo Alevín 
TENIS: 1 equipo Alevín 
TENIS: 1 equipo Infantil 
NATACION: 1 equipo Infantil 
NATACION: 1 equipo Alevín 
Como se podrá observar este colegio 

competirá en todas las especialidades 
deportivas que componen los Juegos 
Deportivos Escolares Locales, excep
tuando la competición de Voleibol. 

Gaspar Redó 
Coordinador de I'Esport Escolar 

Los alumnos del F oguet en plena preparación de cara 
a los Juegos Escolares. Foto: Reula 

Gran actividad en las pistas polideportivas del Manuel Foguet. 
Foto: Reula 

AYZBEL GAS, S.L. 
AVISO IMPORTANTE 

Con motivo del preceptivo cambio del antiguo contrato por la nueva 
póliza de suministro, comunicamos a todos nuestros clientes de gas 
butano y propano que aún no hayan regularizado la situación de su 
contrato adaptándolo a la nueva normativa, que pueden pasar por 
nuestras oficinas sitas en la calle San Juan, n!! 18 de Vinarós para 
gestionar dicha normalización en todas las viviendas que sean de su 
propiedad o arrendadas con la titularidad del contrato de gas. 

El plazo para poder tramitar la nueva póliza finaliza el próximo mes de 
diciembre, dicho trámite es totalmente gratuito. 

Horario de oficina: de 9'00 a 1.3'30 horas. Y de 1.6'00 a 1.8'00 h. 

Grupo de participantes junto a la directora del Centro, 
Marián Fonellosa y el responsable del área deportiva, 

Virgilio Verge. Foto: Reula 

Equipos infantiles que vencieron en el 1 Torneo Primavera '94. 
Foto: Reula 

La capitana del equipo de Balonmano recibió el trofeo 
de campeón del 1 Torneo Primavera '94. Foto: Reula 

A 

Lencería 

Ropa de Aerobic 

Ropa interior caballero 

Complementos 

AN y EVA 
Plaza Tres Reyes, 19 - VINARÓS 



COMODO, LIMPIO, UTIL, 
ECONOMICO Y SEGURO 

¡INSTALADO EN 48 HORAS! 

ACUMULADORES DE CALOR 

CALOR 
DE HOGAR 

AHORRE MIENTRAS DUERME, CON LA 
TARIFA NOCTURNA, HASTA UN 55% 

ELECTRICIDAD Y FONTANERIA 
.. 

Avgda. País Valencia, 15 - Tel. 45 21 90 - VINAROS 

TERMOACUMULADORES PARA AGUA CALIENTE 
¡Traba¡an de noche para que usted disfrute de día! 

-·--_-_ \ 

INSTALAMOS, TAMBIEN, SUELOS RADIANTES 

Termos de 1 00 a 500 litros 
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