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Más de 200 diabéticos hay en el Maestrat y els Ports. Foto: A. Alcázar 

veterinarios han analizado más jabalíes en dos semanas que en cinco años 

Letrados de Vinaros prometen y juran su cargo en el Colegio de Abogados 
de Castellón 

Despedida del programa radiofónico "Bordado en Oro" 

El "Paseo de las Egipcias" a punto de inaugurarse. Foto: A. Alcázar 

La XXVI Asamblea de las Bandas de Música se celebró en Segorbe. 
Asistieron al acto el Vice de la Diputación, José Palacios y Sergio Tortajada 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡·a ....... ..... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ... ..... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia} ...... 386 27 00 
Seguridad Social .... ..... ........... 45 13 50 
Policía Municipal .......... .... ...... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo .... ... ... .. 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ... .. 45 28 15 
Telegramas por teléfono . . . . . . . . . . 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ...... 45 16 98 
Radio Taxi Vinaros .. ... ...... ...... 45 51 51 
Parque de Bomberos ........ ....... 47 40 06 
Ambulancias Vino ros .............. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomatics d'ln. Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinaros (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 

Del12 al18 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 AuroausEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALENCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra. y autopista . 
- CASTELLO 7'30- 8'30- 13'30- 19'15 h. (sóloverano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
laborables: 7 -7'45- 8'15 - 8'45- 9'1 5- 9'45 - 10'15-
1 0'45 - 11 ' 15- 11 '45- 12' 15 - 12'45 - 13' 15 - 13'45-
14'15 - 14'45 - 15' 15 - 15'45- 16'15 - 16'45- 17'15-
17'45 - 18'15 - 18'45- 19'15 - 19'45 - 20'15 - 20'45-
21 '15 h. 
Domingos y leslivos: 8'15 - 9 - 9'45 - 10'30- 11 '1 5 - 12 
-12'45 - 13'30-14'15-15-15'45 - 16'30-17'15 - 18 
- 18'45- 19'30- 20' 15 - 21 h. 

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

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

- UllDECONA 8' 30 - 1 2 - 1 7' 45 horas. 
-LA SÉNIA-ROSELL 12'30 C - 17' 15 C. 
- SANT C~RLES 7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 15 - 17 -

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

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

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

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

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: 
Solidos de Costellón: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Solidos de Vinares: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos : 
Solidos de Costellón: 9(posondo por Peñíscola). 
Solidos de Vinorós: 19 (posando por Peñiscolo). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Costellón, Seminario, Benicosim, Villa Eliso, Ployetos, 
Oropeso, Empalme, Vento del Pordalero, Buenos Aires, Torreblonco, 
Empolme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empolmede Peñiscolo, (los domingos vodirectopor Peñiscolo), 
Benicarló y Vinares IY viceversa). 

LINEA VINARÓS- BENICARLO- PEÑISCOlA 
Del16/9 al 30/ 6 de lunes o sábcdos no festivos. 
Solidos de Vinares 7,15-8-8,45-9,30- 1 O, 15 - 11 -11,45 -12,30 
-13,15 -14-14,45-15,30 -16,15 -17-17,45 - 18,30 -19,15y20. 
Salidas de 8enicorló: Posados en dos sentidos o los 15 minutos. 
Salidas de Peñíscola: 8 -8,30 - 9,30- 1 O, 15 - 11 - 11 ,45 - 12,30 
-13,15 - 14-14,45 - 15,30-16,15 - 17-17,45-18,30-19,15 
- 20 y 20,45. 
Del1 /7al15/9 
lobcrables de lunes o sábado: 
Solidos de Vinares: 7- 7,45 -8,15 -8,45 - 9,15 - 9,45 - 1 O, 15 -
10,45 - 11 ,15 - 11 ,45 - 12,15 - 12,45-13,15-13,45 - 14,15 -
14,45 - 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. 
Solidos de Benicorló: 15 minutos después, en ambcs sentidos. 
SolidosdePeñíscolo:7,30-8,30 -9-9,30-10 -10,30 - 11 - 11 ,30 
-12 - 12,30-13 - 13,30-14 - 14,30 - 15 - 15,30-16 - 16,30-
17 - 17,30-18 - 18,30 - 19 -19,30 -20-20,30 -21-21 ,30y22. 
Domingos y festivos : Vinares: 8,15 -9- 9,45 - 10,30 - 11 ,15 - 12 
- 12,45 - 13,30 - 14,15 - 15 - 15,45 - 16,30 - 17,15 - 18 - 18,45 
- 19,30 - 20,15 - 21. 
8enicorló: 15 minutos, solidos ambcs sentidos. 
Peñiscolo: 9 -9,45 - 10,30- 11 ,15 - 12 - 12,45 - 13,30 - 14,15-
15-15,45 -16,30 -17,15-18 -18,45 -19,30 -20,15 -21 y21 ,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinares, Benicorló, Peñiscolo (y viceversa). 

HoRARIO oe 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- 1º - Tels. 45 30 51 / 45 35 98 

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

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

.J •• J. t~ 1 N E¿\\ a· 
TeL 4000 65 

EL GRAN EXITO 
DE lA TEMPORADA 

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 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

PROXIMA SEMANA 
Viernes, 18 a lunes, 21 
"EL ESPECIALISTA" 

con Sylvester Stallone 
y Sharon Stone 

.\ \ D \' G \ R C 1.\ \1 E(; R \ .\\ 
l. n In htH'fHI. 
b l lumalu. 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

UNA TIERNA COMEDIA ROMANTICA 

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 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

PROXIMA SEMANA 
Viernes, 18 a lunes, 21 
"REIAMPAGO JACK 

con Paul Hogan 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Puerto de VinarOs Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Doradas subastadas para la exportación. Foto: A. Alcázar 

Pesca de arrastre. ¡Ya están aquí! 
El pasado jueves día 3, el barco 
denominado "G. FABREGA", atrapó 
con el arte 42 cajas de las esperadas, 
rebuscadas, brillantes , señoriales , 
exquisitas y a su vez (que es lo 
importante) caras, doradas. 

Ha sido la única captura que se ha 
realizado en estos últimos días . Ojalá 
este enorme barco de peces que 
dicha embarcación se llevó por la 
proa , sea tan solo una avanzadilla de 
los grandes cardúmenes que nos 
puedan visitar. 

Estos relucientes espáridos que 
tanta falta hacen para el jornal del 
pescador, siguen un ciclo anual mi
gratorio, especialmente reproductor, 
trasladándose de unos mares a otros 
siguiendo itinerarios, rutas o caminos, 
y que los pescadores pierden horas 
de trabajo en averiguarlos , para cru
zarse luego en estos sinuosos tra
yectos. Este anual éxodo de las res
plandecientes doradas , va relaciona
do con la climatología. Cuando las 
legiones de apiñadas doradas co
mienzan su ruta, siguen unos senderos 
que sólo su radar personal sabe, 
pasando olímpicamente de lo que es 
una frontera natural o política, inva
diendo en grandes bancos las aguas 
jurisdiccionales de varios países. 

Qué duda cabe que esta gran orga
nización social de eje m piares de "orá" , 
de no ser así, no podrían trasladarse 
por cuenta y riesgo cada uno por sí 
solo, y se juntan en grandes "moles" 
para conseguir el fin de llegar a la 
meta , aún sabiendo que por este 
calvario de agresiones , ataques, etc., 
van a caer numerosos hermanos. Los 
pocos o muchos ejemplares que lle
garán a la mar o "tierra" prometida, 
efectuarán las funciones sexuales, 
incluso muchos lo harán por ración 
doble a causa de los caídos, para que 
su especie sobreviva. 

En algunas ocasiones los hombres 
han puesto en sus caminos bateas, 
viveros de ostras o almejas. Pues 
bien, sólo les ha bastado una noche 
para adentrarse en estos parques, y 
con sus varias filas de robustos 
molares , triturar y comer todo el 
pasto regalado que su voracidad in
nata le permita degustar de los cita
dos mariscos. 

Respecto a la productividad de los 
bous, diremos que esta semana ha 
sido normal. Las especies fueron las 
mismas que semanas anteriores y los 
precios sitúan sobre los mismos de
rroteros , o sea, langostino a 4.000 
ptas/ kg., salmonete, 600; rape , 950; 
calamar, 1.100; galera, 250; cintas, 
200; cangrejo, 180, etc. 

Pesca del trasmallo. Los 
"xarxieros" fueron en busca del mabre 
a 700, algunos lenguados a 1.600; 
sepia a 800 y caracoles a 850 ptas./kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. No 
hay abundancia. Los cefalópodos 
mayores se cotizan a 500 ptas./kg. 

Pesca de cerco. El viernes día 4 no 
hubo pescado azul en nuestra Lonja. 
El "VICENTE A YZA" capturó 150 ca
jas de boquerón por aguas de 
Castellón, y se fue a vender en aque
lla localidad. Al parecer superó el 
millón de pesetas. 

El lunes día 7 no "caló" nadie. 
El martes día 8 tampoco nada. 
El miércoles día 9, sólo una "traíña" 

desembarcó 54 cajas de sardina a 
1.200 ptas./kg. También pescaron 17 
cajas de boquerón a cerca de 7.000 
ptas./ caja. 

El jueves día 10 no se vendió esca
ma alguna. 

Pesca de la marrajera. Los días 
que el tiempo les permite acceder a 
los caladeros, regresan con ~bun

dantes peces espada. Ultimamente 
bajaron mucho de valor. 

PARTE ESTADISTICO 
DE lA PESCA DURANTE 

EL MES OCTUBRE-94 
PECES 

Boquerón ... ............... . . 
Melva ............ ... ........... . 
Atún ...................... ..... . . 
Bacaladilla ...... ... ........ .. 
Batoideos ......... ..... .. .... . 
Besugo ...... .... ...... ... .. ... . 
Boga y "chuela" .. .. ...... . 
Bonito ........ ........ ........ .. 
Gobios ("burros") ....... . 
Caballa y "viso" .......... . 
Cintas ...... .. .... .............. . 
Congrio .. .. .... .... .. ... ... .. .. 
Dorada .................. .. .. . .. 
Escualo ...................... .. 
Móllera .. .. ................... .. 
Gallineta ................ .... .. 
Jurel .............. ... .......... .. 
Lenguado .... .. .... ......... .. 
Sargo .......... ... .... .. ...... . .. 
Lisa y lirio ..... .. ........... .. 
Lubina ...... .................. . 
Mabre ....... .. ... .. ........ .... . 
Pagel y pagre .. ... .. .. .. . .. 
Peluda ......... ...... ... .... .. . . 
Pez espada .. ... ... ........ .. 
Pescadilla ...... ............ .. . 
Rape .................... .... .. .. . 
Rodaballo ..... ..... ... ...... . 
Rubios ... ..... .......... .. .... . . 
Salmonete ................... . 
Sardina .... .... .. .. .. .. .. .. .. .. . 
Pez zorro ....... ............. . 

37.701 kgs. 
51 kgs. 

17.399 kgs. 
904 kgs. 
304 kgs. 
467 kgs. 
41 kgs. 
21 kgs. 

620 kgs . 
3.948 kgs . 
2.492 kgs. 
1.790 kgs. 
1.668 kgs. 

40 kgs. 
506 kgs. 

1 kgs. 
2.939 kgs. 
2.481 kgs. 

228 kgs. 
819 kgs. 

28 kgs. 
991 kgs. 
955 kgs. 

1.716 kgs. 
3.676 kgs. 
7.552 kgs. 

919 kgs. 
167 kgs . 
887 kgs. 

11.855 kgs. 
229.478 kgs. 

61 kgs. 

"Verderol".................... 791 kgs. 
Dorado ......... ... ............ 21 kgs. 
Mero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 57 kgs. 
Varios........................... 1.304 kgs. 

TOTAL ........ ... .... ..... ..... 334.877 kgs. 

CRUSTACEOS 
Cangrejo . .... ..... .. .. .... ... . 6.026 kgs. 
Cigala....................... .... 19 kgs. 
Galera................... .... .. . 9.808 kgs. 
Langostino . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 659 kgs. 

TOTAL......................... 16.512 kgs . 

MOLUSCOS 
Calamar............ ............ 4.084 kgs. 
Caracol................ .... .. ... 5.085 kgs. 
Sepia...... ... ....... .... ........ 3.456 kgs. 
Pulpo . . ..... ...... .... .... ...... 18.439 kgs. 
Almejas . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . 23 kgs . 

TOTAL......................... 31.090 kgs. 

RESUMEN POR MODALIDADES: 
Arrastre ....... .......... ....... 106.745 kgs . 
Cerco ........ ................... 244.262 kgs. 
Trasmallo y otras artes 31.472 kgs. 

TOT. PRODUCCION .. . 382.479 kgs. 

El estado comparativo con el pasa
do Septiembre, se aprecia un aumen
to de unos 160.000 kgs., que en su 
mayoría corresponden a la mayor 
actividad de cerco. 

Si comparamos la producción con 
el Octubre-93 también vemos un 
aumento de unos 212.000 kgs., y al 
igual que en el apartado anterior, son 
de la modalidad de cerco. 

, , .. . · ..... AlUMINIOS 
VI N ARÓ§ 

CARPINTERIA - VIDRIOS PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡!1\f¡piáez y buenos precios 1 

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



Edicto 
La Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 

1994, acordó sacar a contratación directa los servicios de funcionamiento 
del IV PARC DE NADAL. 

OBJETO.- Contratación de los servicios. 
PROPOSICIONES.- En la Secretaría del Ayuntamiento hasta 13 

horas del día 21 de noviembre de 1994. 
DURACION.- Del día 26 de diciembre de 1994 hasta el día 3 de enero 

de 1995, ambos inclusives. 
PRECIO.- 4.000.000 pts. 
OFERTAS.- Los interesados podrán presentar las ofertas que crean 

interesantes, mejorando el pliego de condiciones existente en Secretaría. 
GARANTIA DEFINITIVA.- Según Ley de Contratos del Estado. 
Vinaros, a 10 de noviembre de 1994. 

El Alcalde 

Edicto 
Presentada que ha sido la Cuenta General del Presupuesto correspon

diente al ejercicio de 1993, queda expuesta al público, juntamente con los 
expedientes, justificantes y dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, 
en la Secretaría Municipal por el término de 15 días; lo cual anuncia a los 
efectos del artículo 193 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
39/88, y a fin de que, durante dicho plazo y 8 días más, los habitantes del 
término municipal puedan formular, por escrito, los reparos y observa
ciones a que haya lugar. 

Vinaros, a 26 de Octubre de 1994. 

El Alcalde 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 
Anuncio 

Se halla en esta Secretaría en periodo de información pública el proyecto 30/cs-
2450.- Mejora de plataforma N-238 , de Vinaros a Ulldecona desde el Km. O al Km. 
8'600; al objeto de que los interesados puedan examinarlo y subsanar los posibles 
errores que existen en el mismo, pudiendo los interesados, mediante escrito, solicitar 
las rectificaciones oportunas en el plazo de QUINCE DIAS a partir de la publicación 
del anuncio en el Boletín Oficial de la Província. 

Las reclamaciones irán dirigidas a la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Valencia. 

Vinaros , 4 de noviembre de 1994. 

El Secretario 

Biblioteca Pública Municipal de Vinaros 
NOVET ATS NOVEMBRE 94 

SECCIÓ ADULTS 

AUTOR TÍTOL 

Updike, John.- Brasil 
Torrente Ballester, Gonzalo.- La novela de Pepe Ansúrez 
Eslava Galan.- 1 uan. El comedido hidalgo 
Canetti , Elías.- El suplicio de las moscas 
Vázquez- Figueroa, Alberto.- Ajrica llora 
Pastor AguiJar, Julia.- El sexenni de M01·ella 
Lapiedra, Ramón.- Materia dels somnis 
Arnau, Miquel.- Fulles seques 
Maroto i Borrego, Josep Vicent.- Dones i !!iris al voltant de les fes tes del sol 
Sanahuja, Eduard.- En defensa propia 
Sánchez, Angel.- Alejandro VI Papa valenciano 
Joan i Arinyo, Joan.- Contra sentit 
Homenatge a loan Fuster 
Beut, Emili.- Camins d'argent 

SECCIÓ INFANTIL JUVENIL 

Alas, Leopoldo.- Cantes 
lrving, Washington.- El fantasma enamorar 
Kirschner, David.- Pagemaster 
Pardo Peris , V icen t.- L'escola blanca que s'obri i mai no estanca 
Capellino, Francesc.- Ali Baba i els quaranta !ladres 
Folch, Jordi.- Primeres aventures de Pere Ganxet 
Ferrer Escriva, Vicenta.- L'estiu i les nostJ·es tradicions 
Eco, Umberto.- Los Gnomos de Gnu. 

La Ruta del Llibre continua. Tots aquells xiquets que no he u acabat l'album encara 
teniu investigacions i misteris que resoldre . .& 
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Magnífic Ajuntament de Vinaros 
Información D.N.I. 

Se ruega a las personas relacionadas a continuación, pasen por el Ayuntamiento 
de Vinaros, para recoger su D.N.!. renovado hace bastante tiempo, llevando el 
resguardo y el D.N.!. viejo. 

CRISTOBAL BOIX COMPTE 
MARIA DOLORES ESTELLER DOMENECH 
AGUSTIN FRANCISCO ESTELLER DOMENECH 
SILVIA J AEN VALLES 
ENRIQUE JUAN NAVARRO 
MARIA DEL VALLE LLAO GOMEZ 
AROA MIRALLES GARCIA 
MANUEL AMBROS PINO 
ARACELI TORRES MORA TE 
LUCIA SANCHEZ HERNANDEZ 
JOSE LUIS QUEROL ADELL 
¿SE PUEDE RENOVAR EL D.N.!. EN VINAROS?, desde hace un año 

aproximadamente, se desplaza periódicamente un equipo de D.N.!. de Castelló. 
Sólo se realizan aquellos camets que previamente han solicitado CITA PREVIA, 

ante el Ayuntamiento correspondiente. 
Para solicitar Cita Previa se necesita la siguiente Documentación. 
Renovación por Caducidad, cambio de datos, deterioro. 
Se necesita impreso de renovación (de venta en estancos) y fotocopia del D.N.!. 

(caducidad) , o certificado de los datos que se tengan que cambiar. 
Realización del D.N.I. por 1ª vez. 
Se necesita impreso (de venta en estancos) y fotocopia del certificado de 

nacimiento expedido por el Registro Civil. 
Los casos de robo o extravío, tienen que ir directamente a Castelló sin pedir 

cita previa y con una fotografía y el impreso, se realiza la 1 ªtoma de huellas. Si 
se desea y así se indica al funcionario la 2ª toma de huellas se puede realizar en 
Vinaros . .& 

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 

Manipuladors d'aliments 
Aquest proper dilluns, 14 de novembre, a les 9'30 h., i a la Casa de 

la Cultura (Biblioteca Municipal), de Vinaros, tindra lloc un nou curs 
pera manipuladors d'aliments . .& 

Patronat Municipal E.P.A. 
Ajuntament de Vinaros 
EscoJa de Persones 
Adultes "Liibertat" 
Generalitat Valenciana 

No et quedis a la porta, 
passa cap a dins!!!!! 

Cursets que encara tenen 
matrícula oberta 

Comencem ja: 
- PSICOLOGIA 
- DANSA MODERNA: GIM-JAZZ 
- GUITARRA 
- VALENCIA ORAL 
-VALE NCIA ELEMENTAL 
- VALENCIA MITJA 
- FRANCES 
- ANGLES I 
- ANGLES II 
- MECANOGRAFIA 

A partir de Gener-95: 
- COMPTABILITAT 
- TAICHI 
- FOTOGRAFIA 
- AGRICULTURA BIOLOGICA 
- RENDA 
- ASTROLOGIA 
- LITERATURA 
- NATACIÓ 
- ACCÉS UNIVE RSIT AT 
- MASSATGE 
- MASCARES 
- DECORACIÓ 
- BRICOLATGE 
- ORTOGRAFIA CASTELLANA 
Horari de matrícula: 
Dimarts i dimecres de 12 h. a 13 h. 
Dijous de 19 h. a 21 h. 
Lloc: E.P.A. "Liibertat" 
Antic Col.legi St. Sebastia. 45 30 44 . .& 
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PRECIOS DE FIESTA 

Jamonero 
barnizado 
(pie de acero 
cromado) 
con caja 

Cava MONT MICHEL 
Brut, 75 el. 

995 ~. 
Buggy radio control 
LAZER 1 NIKKO, 
todas funciones 

.495~ 
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Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 
Regidoria de Benestar Social. Centre Municipal d'Informació Juvenil 
Oferta Jove 
ACTIVITATS 

-PROGRAMA DEFORMACIÓ: MITJANS DE COMUNICACIÓ, ANIMA CIÓ 
DE RADIO COMUNITARIA. 

Del 18-11-94 al 30-11-94. 
Presentació de sol.licituds fins el 27-11-94. 
Modul de 21 hores, preu de 6.000 ptes. 
Lloc: INJUVE de Madrid. 
Pera joves animadors de radios educatives, comunitaries, municipals, culturals 

i associatives en general. 
Informació: Instituto de la Juventud 

Ministerio de Asuntos Sociales 
C! José Ortega y Gasset, 71 
28006 Madrid 

- PROGRAMA DE FORMACIÓ: OCUPACIÓ JUVENIL, FORMACIÓ 
PROFESSIONAL A LA C.E.E. 

Del 21-11-94 al 23-11-94. 
Presentació de sol.licituds fins el 20-11-94. 
Modul de 21 hores, preu de 6.000 ptes. 
Lloc: INJUVE de Madrid. 
Per a jo ves responsables interessats en el tema. 
Informació: Instituto de la Juventud 

Ministerio de Asuntos Sociales 
C/ José Ortega y Gasset, 71 
28006 Madrid 

- CURS MONITORS DE PERSONES AMB MINUSV ALIES PSÍQUIQUES. 
Del 28-11-94 al 23-04-95. 
Presentació de sol.licituds fins el 25-11-94. 
Curs teorico-practic, 100 hores, preu 30.000 ptes. Es du a terme en caps de 

setmana. 
Informació: Fundación ANDE 

C/ Cura, S - Sº A 
02001 Albacete 
Tel.: 967 1 52 15 19 

PREMIS 

- 8é. PREMIS LITERARIS: CASA DEL DAU. NARRATIVA CURTA. 
XIRIVELLA 94. 

1 er. Aniversario de 

Josefina Agramunt Vida! 
Que falleció cristianamente el día 15 de Noviembre de 1993 

a la edad de 86 años 

D. E. P. 
Sus afligidos: hijos: Sebastián, Héctor y Juan , hijas políticas, nietos, hermano, 
sobrinos y demás familia les comunican que se celebrará una misa el sábado 
19 a las 7 de la tarde en la Parroquia San Agustín. 

Vinares, Noviembre 1994 

Rosa Quera! Miralles 
(Vda. de Jaime Anglés) 

Que falleció cristianamente en Vinares, 
el día 2 de noviembre de 1994, a los 82 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, 1994 

Podran participar tates les obres originals i inedites escrites en valencia. 
Els originals es presentaran en quadruplicat, l'extensió maxima sera de 50 fu li s. 
El terme d'admissió d'origina1s finalitzara el 17 de desembre del 94. 
El lliurament deis treballs es fara a la Casa de la Cultura 

- FOTOGAZTE. 
Presentació d'obres fins el 15-1 1-94. 

PI. de l'Església, 1 
46950 Xirivella 

Fotografíes en b/n o color, sense límits de tamany. 
Presentació: Ayuntamiento de Bilbao 

PI. Ernesto Erkoreka, s/n. 
48007 Bilbao 
Tel.: 94 1 445 52 00 

-X CONCURS JUVENILDECONTES ENEUSKERA 1 CASTELLA, ClUTAT 
D'EIBAR. 

Presentació d'obres fins el 25-11-94. 
Treballs inedits en castella o euskera. 
1 a. categoría: de 14 a 17 anys. 
2a. categoría: de 18 a 25 anys. 
Extensió no superior a 1 O fulls i inferior a 7. 
lnformació: Ajuntament d'Eibar 

Departament de Cultura 
PI. Untzaga, s/n. 
20600 Eibar (Gipuzkoa) .A. 

~ ~~.Lencería 
~oi:'t~~ ~~~ Ropa de Aerobic 

·~ ~ '\ CO ~O~ Ropa interior caballero 

Complementos 

A8AN y EVA 
Plaza Tres Reyes, 19 - VINARÓS 

REMSA 
Servicios Funerarios 

·· ····'-,í .. '?' 

·' 1 
~ 

o .. 

; ~ 

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

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid, 5-32-19. Tel. 45 39 00 
Central localización: (9 77) 22 77 22. Nº Abonado 1 .175 

Rogad a Dios por el alma de 

Antonio Lores Camas 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 1 O de Noviembre de 1994, a los 66 años de edad 

E. P. D. 

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

lES uNA NOTA DE sANTA LUCIAJ Vinaros, Noviembre 1994 

.· 

' 
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Al habla con ... 
Mossen Vicent García Julbe sobre nuestro folklore cantado (2) 

Le comento a Mossen Vicent, mi 
ilusión de publicar la "Historia de les 
Camaraes", y a raíz de esto, él me cuenta 
una serie de datos y que no se conocen, 
de los inicios, tiempos muy anteriores a 
la formación de "Les Camaraes", sobre 
1927, y que desea sean publicados, para 
el conocimiento general de la población. 

- Mossen Vicent, ¿cómo fue el inicio 
de la recopilación del folklore cantado 
de Vinaros? 

• En realidad, no se ha explicado 
como fueron los inicios de la recopi
lación de las canciones populares 
vinarocenses ni de donde vienen estas 
canciones, yo por casualidad, me en-

contré en ello e intervine modesta
mente, era entonces muy joven, no 
recuerdo si era ya sacerdote o me 
faltaba muy poco, fue alrededor del 
año 1927. Vinieron a Vinaros dos jó
venes músicos desde Barcelona, uno 
de ellos se apellidaba Roma, y al cual 
saludé posteriormente, dando un 
concierto en el estreno del órgano de 
la Iglesia Arciprestal de Benicarló, 
comentándome que su compañero que 
lo acompañó a Vinaros en 1927, ya 
había fallecido. Se desplazaron a 
Vinaros, repito en 1927 y subvencio
nados por una institución de Barce
lona, creo si no recuerdo mal, que se 

Escola de Persones Adultes "Llibertat" 
Dins de les activitats de l'Escola de Persones Adultes "Llibertat", a l'antic 

col.legi de Sant Sebastia, en una de les seues aules, !'historiador vinarossenc 
Jordi Romeu, oferí una interessant xerrada sobre "Els orígens i evolució de 
la premsa a Vinaros" . La mateixa fou seguida amb molta atenció pels 
alumnes. Romeu destaca l'interes que els vinarossencs han mostrat des de 
sempre cap a la premsa, donat que al segle XIX es publicaren catorze 
setmanaris. I des de l'any 1900 al 1936 desset. 

J. Zaragozá 
Foto: A. Alcázar 

CENTRO UROLOGICO 
-DR. D. J. ANTONIO SOROLLA-

Torre San Sebastián, 5º C- Tefs. 40 02 65- 45 30 71- VINARÓS 

• RIÑON Y VIAS URINARIAS. 

• UROLOGIA INFANTIL. 

• ENDOSCOPIA URINARIA. 

• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA 

• ESTUDIO ECOGRAFICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA. 
Sin necesidad de instrumentación o exposición a los Rayos X. 

• TRATAMIENTOS DEL SINDROME PROSTATICO CON: 
NUEVOS FARMACOS. 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

decía "Fundació Paxot", y que se de
dicaban entonces a recoger las can
ciones populares, tanto de Cataluña, 
como de los alrededores de Cataluña, 
por eso se desplazaron aquí a Vinaros. 

- Supongo que algún músico de 
Vinaros les ayudaría y colaboraría con 
ellos ¿verdad? 

• Ellos encontraron en Vinaros a un 
músico llamado Pepito Santos, gran 
amigo mío, hermano de D. Ricardo 
Santos y maestro de su sobrino, 
nuestro popular Caries Santos Ven
tura. Pepito Santos era farmacéutico 
y a la vez músico, tocaba muy bien el 
piano, y un día que estaba yo en 
Vinaros, coincidí en ir con ellos, es 
decir, con los dos músicos de Barcelo
na a buscar canciones populares de 
nuestra ciudad. 

- Explíquenos cómo fue su interven
ción en la busca de nuestras canciones 
populares. 

• Este día que menciono, nos des
plazamos por el término de Vinaros, 
concretamente este día nos tocaba ir 
por "les eres", era tiempo de trilla, y 
recuerdo que no tuvimos suerte y no 
pudimos coger ninguna canción, ya 
que este día no cantaron, posterior
mente nos retiramos a un chalet que 
tenía Pepito Santos, y que tenía un 
piano, y despedimos la jornada escu
chando unas canciones a cargo e in-

terpretadas por el maestro Roma. 
- ¿Qué material pudieron recoger en 

nuestra ciudad? 
• Recogieron toda clase de cancio

nes de Vinaros, recuerdo que incluso 
los "toques" que se hacían en aquel 
entonces, para asistir al ayuntamien
to, a los bailes, etc ... 

-¿No se quedó ninguna copia de este 
trabajo para nosotros, para nuestra ciu
dad? 

•Pepito Santos, al finalizar este 
trabajo de busca de nuestras cancio
nes populares, les pidió que se las 
dejaran copiar, y así lo hizo, y lo 
presentó después a un Certamen Li
terario que se realizó en el "Ateneo" 
de la C/ Socorro, y consiguió el pre
mio. Estas canciones han sido las que 
han servido, para sacar las canciones 
y bailes de nuestras "Camaraes", y 
esto, repito, pudo ser, a causa de estos 
dos catalanes, uno de ellos apellidado 
Roma, fue alrededor, de 1927, y qui
siera que constara como dato históri
co. 

Pues así lo hacemos y queda cons
tancia en las páginas de nuestro" diariet", 
y por supuesto agradecemos este detalle 
a nuestro querido Mossen Vicent García 
Julve. 

La próxima semana, continuaremos 
con esta extensa e interesante entrevista. 

Salvador Quinzá Macip 

Associació Cultural "Amics de Vinaros" 

Otra de las piezas de cerámica ibérica del siglo 11 a. de J.C., encontrada en el 
poblado ibérico del Puig de la Ermita de Vinaros, durante las excavaciones 
realizadas por el Servicio de Arqueología y Prehistoria de la Diputación de 
Castellón, en las que se consiguió interesante información sobre el poblado que 
allí se asentó y las gentes que lo habitaron. 

Tal como anunciábamos hace unos días, la Associació Cultural "Amics de 
Vinaros" está preparando la edición de la obra "EL POBLADO IBERICO DEL 
PUIG DE LA MISERICORDIA DE VINARÓS" de Arturo Oliver, que se 
publicará en los próximos meses. En esta interesante obra se recoge toda la 
información inédita y apasionante sobre el poblado en el que vivieron los 
remotos antepasados de los actuales vinarocenses. 

El libro constará de más de 200 páginas, con abundantes ilustraciones y 
fotografías. Dada la índole del mismo, la edición será limitada. El precio de 
venta al público será de 2.500 ptas. Las personas interesadas en asegurarse su 
ejemplar al precio reducido para suscriptores de 2.300 ptas., pueden ingresar la 
cantidad de 1.300 ptas. indicando "Reserva libro" al hacer el ingreso. El resto 
del importe (1.000 ptas.) se abonará a la entrega del libro, contra presentación 
del correspondiente resguardo. El ingreso puede realizarse en cualquiera de las 
siguientes cuentas de las que es titular la Asociación: 

Caja Rural - Cuenta 52670 
Bancaja-B- Libreta 1100124287 
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Adolfo Cabadés 0'Callagham e lnsvacor 
Como cualquier otra empresa, lnsva
cor se cuestiona cómo vender su pro
ducto más allá de lo tangible. Como 
cualquier otra empresa, lucha por los 

resultados que van más allá de las ci
fras. Su presidente, Adolfo Cabadés, 
es también presidente de la sección 
de Cardiopatía lsquémica de la Sacie-

dad de Cardiología y jefe de la unidad 
coronaria de La Fe. De formación hu
manística, anhela por la mejora del 
Instituto Valenciano Pro Corazón. 

«La gente rinde más después de la siesta» 
MARÍA JOSÉ MUÑOZ PEIRATS 
VALENCIA 

- lnsvacor cumple 10 años, 
¿cuál ha sido su evolución? 

-Menos de lo que hubiéra
mos querido, pero más de lo que 
esperábamos. lnsvacor en estos 
momentos es una asociación be
néfica y altruista y, como en toda 
asociación de este tipo, la gente 
espera recibir algo a cambio. 

- ¿Y qué es lo que tiene que 
dar concretamente? 

-Damos información periódi
ca, presencia, publicaciones so
bre enfermedades coronarias, 
como un libro que se ha publica
do con mucho éxito sobre ali
mentación cardiosaludable que 
va por la tercera edición, con 
15.000 ejemplares . Estamos a 
punto de publicar otro basado en 
experiencias de médicos que 
dan charlas en colegios, asocia
ciones de vecinos ... El corazón, 
respuesta a sus preguntas, es 
fácil y comprensible y va dirigido 
a esas personas angustiadas 
por estos temas . Colaboran 
veinte médicos. 

-¿ Una asociación de estas 
características, para ser renta
ble, tiene que funcionar como 
empresa? 

-La planificagión básica es 
de empresa: obtener recursos, 
contactar con la gente y vender 
una idea, rozaría con el marke
ting. El grupo IVER, por ejemplo, 
interesado en la línea de la aso
ciación , ha hecho un estudio 
profundo sobre alimentación y, 
desde hace cinco años, ha ins
taurado un premio para los me
jores trabajos sobre temas de 
salud , desde el punto de vista 
antropológico , biológico, perio
dístico ... y los empresarios ayu
dan y apuestan en esta línea. 

-¿Se podría llamar a los so
cios accionistas simbólicos? 

-No cabe la menor duda de 
que la mayor fuente de financia
ción son los socios . Hace 1 O 
años empezamos con 22 socios 
y ahora tenemos 900. Una em
presa no se puede regir con la 
rentabilidad económica de las 
cuotas, porque son mínimas. 

-¿ Con qué capital seguro 
cuentan? 

-Con cuotas de 2.000 pese
tas anuales, por ejemplo, porque 

N" REG. 1009 

Adolfo Cabadés, presidente de la firma lnsvacor. 

hay de varios tipos y son volun
tarias, no se puede avanzar mu
cho . Afortunadamente , entida
des públicas y privadas ayudan . 
La Conselleria de Sanidad nos 
edita libros y nos subvenciona 
los ciclos de conferencias . El 
ayuntamiento nos ha cedido un 
local donde podamos desarrollar 
nuestras actividades. 

de que los países ribereños del 
Mediterráneo que se alimenta
ban con frutas, verduras, aceite 
de oliva, pan , cereales, peque
ñas cantidades de vino y pesca
do, presentaban buenos niveles 
de salud . Algunos médicos se 
han comprado casas en Chipre, 
donde el índice de mortalidad 
por enfermedades coronarias es 
más bajo. Habría que· pensar si 

MANUEL MOLINES 

han comprobado que la gente 
rinde más después de la siesta. 

-Me ha chocado leer en una 
de sus propagandas sobre la 
Feria del Corazón: << Los socios 
de lnsvacor, además , recibirán 
una tarjeta de promoción que les 
permitirá efectuar sus compras 
en Galerías Preciados durante 
esos días con un 1 O% de des
cuento ». ¿Se suman ustedes 

perfil del riesgo y, sobre todo, se 
invita a la reflexión. 

-¿Qué relación mantienen 
con la Fundación Hispana de 
Cardiología? ¿En Madrid se ha
bla otro idioma? 

-Cada vez, en esto, me sien
to más nacionalista . Debemos 
luchar más por todo lo nuestro. 
lnsvacor es una filial de la Fun
dación Hispánica de Cardiolo
gía, pero tenemos nuestros pro
pios estatutos. 

, 

-Usted tiene una formación 
profesional francesa, ¿en qué r 

consiste? 
-Me formé en el Centro de 

Cardiología de Lyon durante tres 
años y ha influido en mi vida el 
saber combinar las nuevas téc
nicas con la capacidad heredada 
de más de un siglo de razona
miento clásico. El saber escu
char, unido al desarrollo clínico, 
al razonamiento y a las nuevas 
técnicas, es algo que sigue sien
do verdad. A veces, se sale del 
hospital sin saber lo que se ha 
tenido porque no ha habido la 
ocasión de hablar lo suficiente 
con el médico. 

-¿Eso es muy grave? 
-Es grave, porque lo impor-

tante en cardiología es esta tra
dición , aunque no esté muy de r · 
moda. La base de la exploración 
siguen siendo las manos, los oí
dos, la visita clínica y el razona
miento. 

-Vivimos épocas propicias 
al infarto. En medio de tantos 
problemas, ¿cómo entiende la 
esperanza? 

- ¿Cómo convencer a la 
gente para que invierta en 
salud? 

-Es muy difícil , porque in
vierte fundamentalmente cuando 
ha sido arañada por las garras 
de la enfermedad. En este país 
se cree poco en la prevención . 
Lo que sí está claro es que hay 
un interés en la gente por la cali
dad de vida, hay una tendencia 
a no comer mucho, pero a co -

(( En este país hay interés por la 
calidad de vida, aunque se cree muy 
poco en la médicina de prevención». 

-En la confianza en el futuro 
y en uno mismo y en los demás. 
Es difícil , pero la entiendo así. 

-¿La angustia es un sínto
ma de los que piensan? 

-Sí, pero también la espe
ranza. 

-Dice Octavio Paz: << Porto
das partes los solitarios forzados 
empiezan a crear las palabras 
del nuevo diálogo, . ¿Es usted 
un solitario forzado que busca 
el nuevo diálogo? 

merb~n . · 
-¿La dieta mediterránea es 

una moda? 
-Cuando se hicieron estu 

dios sobre los modos de vida y 
el factor riesgo se dieron cuenta 

es la dieta o el modo de vida. A 
la gente del Mediterráneo le inte
resa todo, pero nada le interesa 
demasiado, no son tan transcen
dentales como pueden ser los 
castellanos, y en otro orden de 
cosas, la siesta es una buena 
costumbre. En otras sociedades 

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

Tel. y Fax. 964 1 45 19 35- VINARÓS 

a la economía de consumo? 
-.Hay que motivar a la gente 

y la vida está montada así. Gale
rías Preciados tiene un detalle 
para la gente que asiste a la fe
ria, en la que a través de tomas 
de tensión, pruebas de coleste
rol y con ordenador, se le da un 

-No soy un solitario forzado, 
me gusta la soledad y es nece
saria para encontrarnos con no
sotros mismos, y pensar; pero 
creo en el diálogo como forma 
de progreso y entendimiento en
tre las personas. 

~ SETMANARI'.V~·PRENSA 
.... • RADIO NUEVA 
.. • RADIO ULLDECONA 

C::: • REGALOS DE EMPRESA 
~ •ANAGRAMAS COMERCIALES 

~ -IRÓ-r ... Lc::»~-
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DE TODO 
UN POCO 

Los aficionados de toda la cober
tura de R.N ., siguen los domingos 
sin poder conocer los resultados de 
sus competiciones, al no ponerse en 
marcha el carrusel , que en otros 
tiempos ofrecía dicha emisora de 9 
a 1 O de la noche. 

El jueves día 3, los jugadores del 
Vínarós C.F., fueron obsequiados 
con una mariscada en el restaurante 
"Casa Torres" y por su titular Ramón 
Balagué, que es el padre del goleador 
Raúl. 

En el salón Audiencia de los Juz
gados, contrajeron matrimonio civil , 
Rafael González Serrat y su encan
tadora novia, María Alegría Forner 
Sebastián. Enhorabuena. 

Marroquí detenido en nuestra ciu 
dad con 13 billetes de cinco mil 
pesetas falsos. También fue detenido 
Pedro J. C., de 32 años, como pre
sunto autor del hurto de un bolso que 
contenía 40.000 pts. y diversos do
cumentos, que sustrajo de un vehícu
lo. 

El área de Bienestar Social del 
Ayuntamiento, ha organizado un 
cursillo para padres con hijos en 
edad escolar y para prevenir dro
godependencias e impartido por el 
Dr. Angel Beltrán, médico terapeuta 
y por el psicólogo, máster en drogo
dependencia, Vicente Blasco. 

Paco Castell, con su nieto. 
Foto: A. Alcázar 

La Agrupación de Veteranos celebró su cena mensual, a la marinera, 
en "El Polpet", con la casi totalüi"ad de la plantilla. Fotos: Juanma 

Osear y Carmen hablan de basket en R.N. Foto: A. Alcázar 

Argimiro, María José y Osear, en el Xert-Vinaros (0-0). Foto: A. Alcázar 

El Vinares C.F. recurrió ante el 
comité de Apelación de la Federa
ción Valenciana, para ver de reba
jar la sanción al míster Jorge Vázquez 
(5 partidos) y al jugador Bosch (6 
partidos) . Suerte. 

Caries Santos Ventura, tras su gran 
éxito en el Principal de Valencia con 
el cartelíto de "no hay billetes" desde 
hacía muchos días, actuará próxi
mamente en Barcelona. 

En la Arciprestal de la Asunción, 
contrajeron matrimonio, Antonio 
Boronat Pérez, Profesor de Informá
tica en Reus, y la gentil señorita, 
María Misericordia Ade/1 Arto/a. El 
banquete de bodas en el restaurante 
"Casa Ramón" de Sant Caries de la 
Rapíta y en viaje de bodas, visitarán 
varías ciudades del Norte de Espa
ña. 

Luis Adell, con Bárbara Giner. 
Foto: A . Alcázar 

Antonio Requena, habló el pasa
do jueves, en un espacio matinal de 
R.N., sobre la importancia de los 
cítricos. 

Esta tarde corrida del Montepío 
en Castellón, con Ponce, Litri, Muñoz, 
Finito de Córdoba y Ortega Cano, y 
que ha despertado gran expecta
ción. La plaza la cede gratuitamente 
la empresa Tauro Castelló S.L. 

Varios jóvenes vínarocenses, Juan, 
Juanjo, Gonzalo y Antonio Luís, 
fueron a San Sebastíán para ver al 
Bar~a y luego recorrieron varios lu 
gares de Guípúzcoa. Se lo pasaron 
muy requetebién. Como está orde
nado. 

A la edad de 80 años, dejó de 
existir en esta ciudad, Rosa Forner 
Pons. Virtuosa mujer, que por su 
gran bondad, cariño por los suyos y 
respeto al prójimo, se granjeó el 
afecto de cuantos la trataron . Su 
paso por esta vida terrenal, nos deja 
la impronta, de una mujer sencilla, 
amable y con un talante siempre 
abierto y cordial. El acto del sepelio 
se vio muy concurrido, prueba ine
quivoca de que Rosa, gozaba de un 
aprecio generalizado. A su afl igido 
esposo Manuel y a su amantísimo 
hijo Guillermo, que la mimó hasta el 
último suspiro de su vida, nuestro 
sincero pésame. A buen seguro, que 
el señor con su infinita misericordia, 
concederá a su fiel sierva Rosa , el 
descanso de los justos. 

Vecinos de la Avenida Libertad, 
denuncian los depósitos de escom
bros, en un solar, de la citada vía. 

Mari Tere Redó en Iberflora 94. 
Foto: A. Alcázar 
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Ricardo y José Manuel, 
ya están en Cuba. Foto: A. Alcázar 

La vi na rocen se Amparo Guimerá, 
con residencia en Andorra y esposa 
de Alberto Usubiaga Santi, ex-por
tero del Vinares C.F. dio a luz con 
felicidad un robusto varón. Es el 
segundo fruto de su matrimonio. La 
cordial enhorabuena. 

La multinacional Agfa, como to
dos los años, organiza interesantes 
via¡es, para los representantes de las 
diversas zonas de España. La sema
na venidera y durante 7, via¡arán a 
Lanzarote. 

Se ha hecho efectiva la cantidad 
en metálico, por su premio en pintu
ra "Ciudad de Vinares", a Ferran 
Escoté. 

La esposa de Francisco Calvo 
Morales , ella de soltera María Luisa 
Jaques Climent, dio a luz un varón, 
que en las aguas bautismales se 
conocerá por Eric. Es el primer fruto 
del ¡oven matrimonio y la enhora
buena extensiva a sus abuelos Juan 
y Fina y Rosa. 

La cena en honor de José Luis 
Conde-Pumpido, tendrá lugar el 
próximo lunes, en el restaurante "El 
Langostino de Oro" . 

Caries Santos Ventura, está satu
rado de traba¡o. Tras varios días 
actuando en París, con la "Grenya 
de Pasqual Picaña ", la presentó en el 
Principal de Valencia, con gran 
llenazo, y con muchos vinarocenses 
en la platea. Tras un receso, tomando 
el sol en "Las Palmeras", el venidero 
lunes día 14, ofrece un concierto en 
el Palau de la Música en Barcelona, 
donde tanto le quieren. 

Mari Carmen y Encarna, el día de 
la inauguración de "La Mera", 

papelería, en su nuevo local. 
Foto: A. Alcázar 

]osé Vida[ (Remé) en la "!robada" de Amposta. Foto: A. Alcázar 

Los Veteranos del Vinaros C.F., en "Can Tocho" 
tras el partido contra el Tortosa. Foto: A. Alcázar 

José Luis Conde-Pumpido y García obsequiado por los funcionarios 
de los Juzgados, con una comida el próximo lunes 14. Foto: A. Alcázar 

Ramón Blanch y Eusebio Flores, con espacios de R.N. Foto: A. Alcázar 

Se inauguró la papelería 
"La Mera", en travesía Safont. 

Foto: A. Alcázar 

En el altar mayor de la Parroquia 
de San Agustín, ornamentado con 
flores naturales por Floristería Arnau, 
se unieron en matrimonio Osear 
Arnau Sospedra y la encantadora 
señorita Violeta Col/ García, que en 
fecha tan señalada y con un precioso 
vestido de novia, resplandecía de 
belleza y felicidad . Ofició la 
ceremonia religiosa Mosén José 
Sales, que en emotiva plática resaltó 
las virtudes del matrimonio cristiano. 
A los acordes de una marcha nupcial 
el novio entró en el templo del brazo 
de su madre y madrina, Isabel 
Sospedra y la novia del brazo de su 
padre y padrino, Pepe Col/ Peris. El 
banquete en el Club Náutico, a par
tir de las 21 '30, con variado y se
leccionado "buffet" y con anteriori
dad se sirvió un delicado cóctel. La 
parte musical a cargo del dúo "Or
feó" y Daniel Berbegal dedicó a la 
novia una bonita y romántica can
ción interpretada maravillosamente 
por tan cualificado artista. La fiesta 
se prolongó con animado baile hasta 
la madrugada. En viaie de luna de 
miel, viaiaron a las Islas Afortunadas. 
El deseo de que sea eterna y enho
rabuena a la familia y en especial a 
Pepe Col/, ex-¡ugador del Vinaros 
C.F. ya su esposa Violeta García. La 
asistencia fue de 115 personas, en
tre familiares y amigos más allega
dos. 

Este sábado los Veteranos no 
tienen partido oficial, pues les toca 
descanso ya que este grupo sur de 
la provincia de T arragona, está in
tegrado por 13 equipos. Inciso 
que va a venir bien, ya que hay ju
gadores como Juan Cristóbal Gila
bert, con problemas físicos que ne
cesitan una atención de varios 
días. El venidero partido el día 19, 
se jugará en el Municipal de Sant 
Caries de la Rapita, y a las órdenes 
de Juan, que a buen seguro tendrá 
disponible a la mayor parte de la 
plantilla. 

]osé Miralles en el bar del Cervol. 
Foto: A. Alcázar 



Pagina11-Dissabte, 12denovembre • >~ ~~t::I-.:-:._~.-:ll._~ ~ ~~t::I::.::o-:._~.-:liL~ 

Argimiro Seva Martínez, portavoz 
de los Veteranos, ante la directiva 

del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

Próximamente abrirá una pelu
quería en la plaza de San Sebastián, 
Angela Giner Valls, con una insta
lación moderna y acogedora, que 
girará con el anagrama de ANGIE. 

En Castellón contrajeron matri
monio, Eduardo López Moreno y 
María del Rosario Fuentes Gómez. 
En viaje de luna de miel, a las Islas de 
Jamaica y Santa Margarita. 

El pésimo arbitra¡e del partido 
Vinaros - San Pedro, con Gómez 
Duró, que perdió los papeles en el 
segundo tiempo, ha tenido sus se
cuelas para el club langostinero. El 
míster Jorge Vázquez, sancionado 
con 6 partidos fuera del banquillo y 
el ¡ugador Bosch, con 5 partidos, sin 
poder disputar partidos oficiales. El 
defensa, Atilano, con 7 de suspen
sión. Una lástima que el Vinaros no 
afinase la puntería en el primer 
tiempo y el poste en última instancia 
frustrase el gol psicológico. 

La recaudación del Vinares- San 
Pedro, fue de 38.000 pts. de toqui
lla, la mayor parte de seguidores del 
Grau deCastellóy 18.000 de rifa . El 
bar, es otra cosa. 

Joan Romero, Conseller de Edu
cación y Ciencia, inauguró el pasa
do sábado 5, la XXVI Asamblea de 
la Federación de Sociedades Musi
cales de la Comunidad Valenciana . 
Estuvo presente, Pepe Palacios Bover, 
Vice-Presidente de la Diputación. 

Manolo García Temblador, 
masajista decano. Foto: A. Alcázar 

Cena de los Veteranos, el pasado miércoles en "El Polpet" 
de la plaza Alameda. Foto: Juanma 

Reparto de diplomas al alumnado de inglés, en el C.M.C. Foto: Alfonso 

En el restaurante RAM-SOL, de Xert. Foto: A. Alcázar 

Daniel Berbegal, con el dúo 
Orfeó, sigue con sus melodías 

de siempre, que gustan 
enormemente. Foto: A. Alcázar 

El Hospital Comarcal de Vinaros, 
ampliará su atención al usuario con 
tres nuevos servicios. Ello ocurrirá el 
martes día 7 5. El Centro concluye su 
proceso de apertura que se inició 
hace unos tres años. Los servicios 
que se prestarán, son los de Oftal
mología, Otorrinolaringología y Uro
logía. 

Se presentó el Bloc de Progrés 
Jaume 1 d'Acció Cultural, que pre
tende aglutinar a sus alrededores a 
todas las personas y entidades inte
resadas en frabajar por esos valores 
cívicos y democráticos. Se presentó 
en un acto, el pasado viernes día 4, 
en la Biblioteca. 

El próximo viernes día 7 8, a partir 
de las 20'00 horas, en el salón de 
actos del Círculo Mercantil y Cultural 
{Casino} y con entrada libre, charla
coloquio, con el tema "Réplica al 
programa de aplicación en la Co
munidad Valenciana de la Conse-
1/erio de Educación a la ley orgáni
ca de ordenación general del siste
ma educativo {L.O.G.S.E.) yo cargo 
de: LUIS GARC/A TRAP/ELLO, res
ponsable de la Secretaría de Política 
Educativa de la Federación de En
señanza de CC. OO. y miembro de 
la permanente del Canse// Escolar 
Valencia. 

En la Parroquia de San Agustín 
(Divina Providencia) se casaron, Se
bastión Griñó Ferrer y la encanta
dora señorita Silvia Gorda Querol. 
El deseo de una gran felicidad . 

Aficionados en el Xert-Vinaros 
(0-0). Foto: A. Alcázar 
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Tras su viaje de luna de miel, vi 
sitando Viena, Budapest y Praga y 
exultantes de felicidad , han pasado 
unas horas en Vinares, José Luis Conde
Pumpido y esposa Angela . 

Constantino Giner estuvo en la fe 
ria del vino con muchos "stands" de 
afamadas marcas, celebrado en Bar
bastro {Huesca}. 

Escasos aficionados de Vinares, se 
desplazaron a Xert, para presenciar 
el partido de rivalidad vecinal, y to
dos los asistentes animaron a sus res
pectivos equipos dentro de la mayor 
corrección . Los cuatro guardias civiles 
jóvenes, no tuvieron que intervenir 
para nada . Charlaron de sus cosas, 
ajenos a lo que sucedía en la cancha . 

Muy pronto tendrá lugar en esta 
ciudad la puesta en marcha de una 
peña gastronómica, que coge el relevo 
de las dos que funcionaron en su día. 
Que dure. 

Según Miralles, Presidente de fa 
bricantes de pan, en la provincia dice 
que la subida de este alimento ha 
tenido una incidencia desigual. 

En Segorbe mil asambleístas de
batieron el futuro de la enseñanza 
musical. 

Como acto previo a la XXXVI Asam
blea de la Federación de Sociedades 
Musicales, que se celebró en Segorbe, 
el pasado fin de semana , tuvo lugar un 
espectacular desfile de 13 bandas de 
música, pertenecientes a municipios 
de la comarca del Alto Palancia . 

El vinarocense Salvador Terra {Sal
va}, sigue destacando en el Levante 
UD, que ha igualado el récord del R. 
Madrid, con nueve victorias consecu
tivas. 

En el Auditorio Municipal , y el 13 
de Noviembre, mañana, actuará "Un 
munt de pallassos" dentro de la 
segunda edición de la Muestra de 
T eatre de la UJI y con la obra "T ant 
per tant sabates grosses" . 

Joan Cerveró Prats y dentro de su 
periodo de vacaciones, se reunió 
con muchos compañeros de la mili, 
reemplazo del 65 y comieron en el 
restaurante "El Santiaguiño". 

Argimiro Seva Martínez, es el 
portavoz del colectivo de Veteranos, 
ante la directiva del Vinares C.F . 

Hasta el 7 S, Martí Font, el pintor 
de Les Alqueries, tiene colgada una 
interesante muestra de carácter tau
rino. Martí Font, ha expuesto nu
merosas veces en esta ciudad y 
goza de un gran predicamento y 
está siendo muy visitada y elogiada. 

El piso donde se instalará ,la re
dacción del periódico VINAROS, en 
el Pirulí, pendiente de que Pepe Pa
lacios, d iga ya. 

La puesta en marcha del Archivo 
Municipal, en el CDHM en el edificio, 
conocido por el Pirulí, es inminente. 

En el Xert-Vinarós, y ahora con 
camisola verde, jugaron, los Keita, 
Sancho, Ayza y Piña na, que tuvieron 
una lucida actuación. 

La plantilla del Banco Exterior, 
celebró como todos los años, la 
festividad de San Carlos Borromeo y 
se fueron a comer al restaurante 
"Vinya d'Aiós", que manejan muy 
bien, Paco y Conchita . 

José Manuel Pérez, quedó quinto 
en el campeonato nacional de Karts 
que se celebró recientemente en 
Madrid y tras unas vacaciones, sus 
padres han abierto de nuevo el horno 
"San Agustín". 

Existe mucha expectación por la 
charla-coloquio, a cargo de José 
Rubio Perea, Administrador de 
Hacienda en esta ciudad y sobre el 
tema "Fraude Fiscal : Principio 
Constitucional. Presentará al orador 
Santos Fernández Alvarez, Capitán 
de la Guardia Civil. La entrada al 
salón de actos del Círculo Mercantil 
y Cultural (Casino), es libre. Esta 
charla-coloquio, tendrá lugar el 
viernes 25 de este mes y a partir de 
las 20'30 horas. 

La Consellera de Cultura, Pilar 
Pedraza, clausuró la Asamblea de 
Sociedades Musicales, que se celebró 
el pasado fin de semana en Segorbe, 
participando 7. 7 50 representantes 
de 343 asociaciones. 

La sede de la XXXVI Asamblea de 
Sociedades Musicales, será la 
población del Puig de Santamaría. 

Los amigos de lo ajeno, "desplu
maron" e/ Pub Rosa, en la calle de 
San Pascual y del que es titular José 
Luis Rodríguez Dasi (Poche} . Des
apareció, como por arte de magia, 
toda la instalación musical y otros 
enseres, todo e//o valorado en más 
de 700.000 ptas. Se pasó la corres
pondiente denuncia y vamos a ver, 
sí se puede recuperar el preciado 
botín. 

El próximo lunes, los funcionarios 
de los Juzgados de Vinares, obse
quiarán a José Luis Conde-Pumpido 
y esposa Angela Corró, con una 
comida en acreditado restaurante. 

El pasado jueves y dentro de su 
ciclo de excursiones, buen número 
de Asociados del Ama de Casa de 
Vinarós, con sede en la Avenida 
Libertad y cuya Presidenta es Pepita 
Navarro y Vice, Asunción Gotor, 
realizaron un viaje a Tortosa, que 
resultó muy interesante, visitando lo 
más saliente de dicha población. 

Francisco Díaz, recuperado de una 
intervención quirúrgica, a raíz de un 
partido de Veteranos jugado en 
Aleonar la pasada temporada, ha 
vuelto de nuevo a /os entrenamientos. 

Todo hace esperar que mañana, 
el Vinares C.F. en el Cerval, supere 
al Villavieja, tan sólo a un punto de 
diferencia, en su objetivo de volver a 
la Preferente. 

La papelería "La Mera" se instaló 
en un bonito edificio de la Travesía 
Safont, y construido por Roca y bajo 
la dirección del arquitecto Ernesto 
Sanz. Muchos invitados el pasado 
miércoles, dio la inauguración. 

Próximamente Manolo Pina y 
Mercedes Escribano, viajarán a Ve
nezuela y México. 

Las elecciones en Els Ports-Maes
trat, designarán 271 delegados sin
dicales . 

La escuela de adultos (EPA) inició 
e/ curso con más de 700 alumnos. El 
presupuesto es de 3.000.000 de 
ptas. Aportarán a partes iguales la 
Conselleria de Cultura y el Ayunta
miento. 

La empresa Hermar S.A. se adju
dicó las obras de construcción de la 
arteria general, red de abasteci
miento y colector de la zona turística 
sur. El importe de estas obras, es de 
92 millones. El Ayuntamiento fijó 
una fianza de 8'8 millones. 

El espacio taurino, que se retrans
mitió durante todo el verano "Bor
dado en oro" a cargo de Antonio E. 
Carrasco, tuvo el pasado viernes, 
una rúbrica brillante. La cena servi
da por Antonio y Mari so en el "NOU 
CARIBE" de la travesía San Vicente 
reunió a 35 personas y discurrió con 
el mejor sabor de la genuina fiesta 
española. Estuvo presente el mata
dor de toros Alvaro Amores, y los 
novilleros de la provincia, Ramón 
Bustamente y Soler Lázaro, que han 
realizado una temporada con se
ñalados éxitos. 

El pasado sábado los amigos de 
Paco Fibla, que se casa hoy, despi
dieron su soltería, con una cena en 
"Molí Abad" y luego siguió la juerga 
hasta que el cuerpo aguantó. 

En el Juzgado de Instrucción 7, 
vacante por el momento desde que 
José Luis Conde-Pumpido dejó la 
titularidad, la Secretaria Marta Ele
na Pueyo, ha introducido unas mo
dificaciones en el organigrama del 
personal. En la sección de Civil se 
incluye a Yolanda Cueto Sánchez. 
En Previas y Abreviados, junto a 
Piedad Ca/des, Lo/a Gutiérrez y en 
Faltas y Ejecución de Sentencias, 
Luisa Cambra. 

Javier Sierra, con su verbo fácil, 
sigue colaborando en un espacio 
matinal de R.N., ya lo hizo en mu
chas ocasiones y habla de ovnis, de 
extraterrestres yen general , del mun
do de la ufología . 

En la Sala Audiencia de los Juz
gados de esta ciudad, en la Plaza 
de San Antonio, se unieron en matri
monio civil, Salvador Benito Sánchez 
y la guapa señorita Raquel Galindo 
Guimerá. El deseo de una gran fe 
licidad. 

El25, la fiesta grande de los niños/ 
as escolares, ahora conjuntamente 
San Nicolás y Santa Catalina. Con el 
tiempo han variado las formas , pero 
el espíritu continua . La fiesta se centra 
más bien en los propios colegios con 
una serie plural de actividades y por 
supuesto, se come el clásico pastis
set. Hubo un tiempo, no muy lejano, 
que la chavalería andaba suelta por 
la calle y la petardá derivó en un 
gamberrismo repudiable y peligroso 
para la integridad física de propios 
y extraños. Afortunadamente y con 
sentido común, se ha irradicado este 
mal , que estaba cogiendo alas. El 
enfoque actual nos parece el más 
idóneo, y la fiesta resulta más sim
pática . 

El "Levante de Coste/Ión", del 
pasado lunes, publicó una amplia 
entrevista con el Dr. Adolfo Cabades 
O'Callaghan, ilustre cardiólogo 
vinarocense. El es, presidente de la 
firma lnsvacorytambién de la sección 
de Cardiopatía de la Sociedad de 
Cardiología y Jefe de la Unidad 
Coronática de la FE. Entre otras 
cosas, manifiesta que la gente rinde 
más después de la siesta, y que en 
este país hay interés por la calidad 
de vida, aunque se cree muy poco en 
medicina de prevención. 

Los sábados por la noche, Vinares, 
se convierte en la población más 
marchosa y la juventud de estas 
próximas comarcas, es feliz con la 
amplia oferta de salas musicales y 
que se prolonga hasta bien salido el 
sol , en la Hit, de la colonia Europa . 
Sin desperdicio, vamos. 

La popularidad a nivel internacio
nal de Caries Santos Ventura, airea 
el nombre de Vinares y esto tiene su 
valor. TV3, ha hecho una grabación 
estos días, de la vida rutinaria del 
ilustre convecino, en sus horas de 
estancia en su población natal y 
como ya es sabido, una de sus gran
des aficiones es la mar y salir a 
pescar con su "Sergantena" y con su 
hermana mayor la "María Magda
lena". Hoy TV3 emitirá un reportaje 
sobre Caries Santos Ventura, en su 
dimensión humana, al margen, cla
ro está, de su actividad profesional , 
donde alcanza niveles de altos vue
los. 
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A. Javier Sancho, figura 
del C.D. Xert. Foto: A. Alcázar 

El pasado viernes, se desplazaron 
a Cuba, la perla del Caribe, para 
una estancia de 15 días, los jóvenes 
vinarocenses, Ricardo Guimerá y 
José Manuel Miralles, que prestan 
servicios en el "Pub Scanner", que 
recientemente cumplió su primer 
aniversario con un completo progra
ma de actos. Visitarán, Varadero, La 
Habana, Santiago y Matanzas. 

Este mediodía contraen matrimo
nio Paco Fibla y Antonia Pastor. El 
banquete, tendrá lugar en el res
taurante Viña d'Aiós y al atardecer 
fiesta para los amigos, bajo los 
porches de la plaza de toros y se 
servirá un "buffet" preparado por 
Joan Cerveró Prats, del restaurante 
RUS C. 

La Penya Barc;:a, que preside Joa
quín Buj y es Vice, C. Fraile, ha 
organizado viajes a Barcelona para 
presenciar los partidos contra el 
Depor y el Goteborg. También pre
paran la placa de la peña que se 
colocará en su día, en los accesos al 
recinto blaugrana. 

El miércoles día 30, a partir de las 
20'30 horas, en el campo Cervol, 
jugaron los Veteranos del Vinarós y 
Ul/decona, un partido que se aplazó 
en su día . 

Nuestro buen amigo, J. Manuel 
Tascó, dentro de unos días se des
plazará a Cuba, en periodo de va
caciones. 

Regresó de Islandia, Javier Bala
da Ortega, con la selección nacional 
de Balonmano, que disputó un tor
neo amistoso. 

El ex-Sanse, se acicala. 
Foto: A. Alcázar 

Enlace Arnau-Coll, en la Iglesia de San Agustín. Foto: A. Alcázar 

Los vinarocenses Juan, Juanjo, Gonzalo y Antonio Luis, 
en el estadio de Anoeta y Fuenterrabia. Foto: P. V. 

Encarna, encargada 
de la papelería "La Mera". 

Foto: A. Alcázar 

En el recurso de apelación presen
tado por el Vinares C.F. a raíz del 
accidentado partido contra el San 
Pedro, se manifiesta que el nervio
sismo del árbitro al redactar el acta, 
comete una docena de tachaduras 
en el texto. 

El alcalde de la ciudad, Ramón 
Bofi/1 Salomó, hace saber, que antes 
de fin de año, el semanario VI
NARÓS, tendrá su sede, en un piso 
del CDHM (Pirulí}. No lo dudamos. 

La Agrupación de Veteranos del 
Vinares C.F., celebrará en el mes 
venidero, el día 1 O una gran fiesta 
como despedida del94, con cena a 
base de "buffet" y baile. 

El joven Luis José Callarisa, Licen
ciado en Ciencias Empresariales y 
máaster en una Universidad de USA 
ejerce su actividad profesional en 
Cerámicas DIAGO, de Castellón. 

El pasado miércoles y tras el falli
do entrenamiento a causa de la llu
via caída durante el día que dejó 
pesado el campo del Cervol, la 
Agrupación de Veteranos del Vinares 
C.F. se reunió en una cena, que se 
celebró en la freiduría "El Polpet" en 
la plaza de la Alameda. El menú a la 
marinera resultó exquisito y amplio 
y por un precio muy asequible, me
reciendo los sinceros plácemes a la 
casa . Los asistentes fueron los si
guientes: Giner, Valls, A. Chaler, J. 
Sos, P. Calvo, Polo, Adell, Argimiro, 
Alias, Martín, Serralta, A. Albiol, 
M.V. Albiol, Martínez, Febrer, Gi
labert, Nicol, J. Chaler, Reula, Ca
sajuana, Martínez, Cabanes, Bartola 
y Pastor. Excusaron su asistencia, 
León, Navas, Angelillo, Agudo, Pa
rra, Faelo y Quixal. A los postres, 
hubo los clásicos parlamentos a 
cargo de A. Giner, Adolfo Chaler, 
Juan Sos, Pedro Calvo y Andrés 
Alias. Se brindó con cava, para que 
el colectivo siga escalando peldaños 
y a la postre se consiga una muy 
brillante clasificación. A una hora 
prudencial se puso fin a la simpática 
fiesta . 

En R. Ulldecona, diariamente y 
prorrogado por su éxito, se ofrece a 
la audiencia el espacio "Semblanza 
familiar" y que esponsoriza Publi
Vaquer. 
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La Revista "ELTEMPS" de data 17-10-94 publica una entrevista amb Caries 
Santos de la que es reproduix una part: 

"Sóc absolutament un classic" 
Caries Santos (Vinaros, 
1940), compositor. 
Després d'obtenir el 
premi extraordinari de 
piano del Conservatori 
Superior de Música del 
Liceo, va ampliar estudis 
a Sulssa i Fran«_;a. 
Convertit en compositor, 
va saltar a Nova York, on 
va treballar amb els més 
peculiars representants 
de l'avantguarda musical. 
A finals de mes presenta a 
Valencia "La grenya de 
Pasqual Picanya (assessor 
jurídico-administratiu)", 
dins el programa deis 
Octubre. 

- Té un magnífic galliner, senyor San
tos. l variat. 

• M'han agradat tota la vida els 
animals. Hi ha coloms missatgers, 
faisans, anecs, gallines ... Diverses 
especies i races. Mira, un anec man
darí. Rar, eh? Alla, un faisa platejat, 
unes lloques americanes ... 

- Que ho té, peral consum? 
• Nooo. Basicament és per esteti

ca, encara que dono ous -ous deis 
d'abans- als a mies i a la família. Aquí 
tinc el galliner i el piano. 

- No viu en aquesta casa de camp? 
• Treballo aquí tot el dia, pero vaig 

a dormir al poble, vora el port. 1 quan 
em desperto veig el mar. M'agrada 
molt el mar. Alla tinc una barca. Pes
co. Tonyina Bonítol... de tot. Vaig a 
Eivissa ... 

- Deu ser més que una barca, no? 
• És un pesquer, el Maria Magdale-

na. 
- És un nom preciós. 
• És el nom que tenia quan el vaig 

comprar. Vaig estar temptat de can
viar-Io, pero era una operació admi
nistrativa tan complicada que vaig 
renunciar-hi. Ara m 'hi he acostumat: 
Maria Magdalena, sona autentic. 

- Per a la seua carrera no hauria estat 
més facil viure fora de Vinaros? 

• Hi he passat molts anys fora. A 
Barcelona, a París, a Nova York, pero 
a Vinaros el dia dura més, i aixo et 

- Voste va ser marxista durant el franquisme. 
• Vaig estar al PSUC tota la vida. 1 després, a la presó. Em van 

agafar en I'Assemblea de Catalunya i em vaig tirar uns quants 
mesos a la presó, fins que va morir Carrero Blanco. 

- 1 ara, on és? 
• No m'he canviat dejaqueta, pero m'he quedat a distancia. Ni 

a favor ni en contra. 
-Continua sent marxista? 
• No, pero tampoc aquesta especie de comunista barat que va 

sortint. No puc suportar Anguita. Hi ha unes quantes coses que 
s'han perdut en el rebordoniment de l'esquerra, pero trobo que 
tornaran. No es pot anar a la deriva del capitalisme agressiu. A 
allo tan america d'un home ja no és un home. El drama és que 
els representants del marxisme també han destrossat el marxisme. 

- Ara en que creu, en el galliner? 
• Ja hi creia abans, eh? 

dóna qualitat de vida. No hi ha raons 
sentimentals. El que aquí et costa una 
hora de feina, a Barcelona o Valencia 
és perdre el matí. Des d'aquí em puc 
moure. Ara a la tarda tinc un assaig a 
Barcelona: agafo el cotxe, vaig, assajo 
i torno a la nit. Vinaros esta a dues 
hores i mitja de Barcelona i a hora i 
mitja de Valencia. 

- Com veu voste Yinaros? 
• Amb característiques molt es

pecials. És fronterer. Valencia no sap 
si Vinaros és de Tarragona o de 
Castelló. 1 Barcelona tampoc ho té 
massa ciar. Segons com, Vinaros és 
una ciutat amb la identitat confusa. 
No sap si ha de ser del Bar<;a o del 
Valencia. 

- L'afecta aquesta inconcreció? 
• Amb mi passa com amb Vinaros. 

• En certa manera. El de la frontera 
és un ti pus de gent especial, que obser
va i els veu passar. A Vinaros hauria 
d 'haver-hi casinos, sales de jo e, 
casaments en 24 hores ... Esta dotat 
per a coses així, de transit. 

- Com creu que el veu Vinaros, a 
vos te? 

• Hi estic tan integrat com a per
sonatge normal que cree que em veu 
bé. No vaig d'artista, i aixo em facilita 
les coses. Sóc un més, formo part del 
paquet. 

-Ésel primermúsicdelaseuafamília? 
• Sí, tots són metges i farmaceutics. 

Només hi havia un oncle, farmaceutic, 
que toca va el piano, pero en pla ama
teur. Després, les meues cosines i jo 
anavem al solfeig, i sempre n'hi ha un 
que té més facilitat que els altres. Em 

va tocar a mi. 1 va arribar un moment 
que vaig haver de decidir si una cosa 
o una altra, si metge o músic. 

- És cert que als cinc anys tocava el 
piano d'una manera prometedora? 

• Tampoc hi havia res més a fer en 
aquella epoca. 

- Va ser un xiquet precoº? 
• Tenia facilitat. Als deu anys feia 

concerts. Pero aixo de ser preco<; no és 
gens bo, i després te n'has de recupe
rar. Jo em vaig deixar el piano en 
aquest procés. Zero. Qui diu piano 
diu música. 1 després hi vaig tornar, 
quan vaig recuperar la meua propia 
decisió i no la de la família. 

- Quina relació manté amb el piano 
Caries Santos? 

• Com de parella. És una relació 
apassionada. Ara és molt bona, pero 
hi ha hagut epoques di verses. Sempre 
he tingut pianos de molt poca qualitat, 
pero fa un any i mig que m 'he comprat 
aquest, que és el que més m'agrada. 
És un Bosendorfer imperial, el piano 
més gran que hi ha. Té més tecles que 
els altres, veus? 

- Sense el piano, la seua obra no seria 
la que és? 

• Jo només sé tocar el piano. 
-La seua formació és classica. 
• Absoluta. 

La premsa no sap si definir-me com 
un compositor catala o valencia. Si 
hagués d'explicar-me, m'hauria 
d'apuntalar molt bé, perque és difícil 
d'explicar. Jo sóc d'aquí, el meu pare 
era d'aquí i mamare era de Barcelo
na, pero he fet tota la carrera i el 
procés de sortida professional a Bar
celona. Em moc sobre dos terrenys. 
És la peculiaritat de Vinaros. 

AYZBEL GAS, S.L. 

- La frontera és en si una nac ionalitat? 

"A Valencia no hi ha entremig: és el mal o és el bé. A 
Catalunya, en canvi, hi ha un entremig molt assentat, té 
una mitja molt bona. Valencia té una gran defensa i una 
gran davantera. 1 al mig no se sap que passa. No té res. 
No hi ha una societat estructurada, pero té uns 
potencials fantastics". 

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, n2 18 de Vinaros 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 13'30 horas. Y de 16'00 a 18'00 h. 

r 

\. 
( 
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"Bordado en Oro" 
Alvaro Amores, Bustamante y Soler Lázaro, 
asistieron a la cena de despedida 

También asistieron representadas las 
peñas "Diego Puerta", "Pan y Toros" y 
Club Taurino en la persona de sus Pre
sidentes, Rómulo Fatsini, Paco Climent 
y Sebastián Adell. Juan Miguel Torres 
por parte de Tauro Castellón S.L., el 
equipo técnico de "Bordado en Oro" y 
los propietarios de Radio Nueva, J uani y 
Enrique Adell. Así como muchos otros 
aficionados. Aunque lo cierto es que 
nadie vino en representación de nada 
sino como aficionado a los toros y a estar 
un rato en buena compañía. Así pues se 
logró el objetivo, Antonio Daudén y su 
"Nou Caribe" pusieron el marco y tore
ros, peñas, empresa, aficionados y me-

dios de comunicación hicimos algo tan 
natural y tan poco frecuente como sen
tarnos y charlar sin prisa y sin compro
miso. 

Gran despedida para un programa que 
no se despide, sino que regresa a las 
ondas el próximo marzo. Ojalá los años 
y las venideras cenas hagan decir con 
orgullo a los asistentes a esta primera 
"yo estuve en la primera despedida de 
temporada de "Bordado en Oro" . Gra
cias a todos por asistir y apoyar a un 
programa, "un hijo" , que cumple ya dos 
temporadas. Su padre con orgullo. 

Antonio E. Carrasco 

GIMNASIO ESPLAI 
BAILES DE SALON --

(Mambo, Rumba, Tango, Cumbia ... ) 
C/ Convento, 1 Tel. 45 36 18 - VINARÓS 

Clases: 1.500 ptas., los sábados tarde 

Presentació del Bloc de Progrés ]aume l. Foto: A. Alcazar 

Nova exposició de Martí Font a l'Auditori. Foto: A. Alcázar 

Els escolars de la comarca celebraren lafesta de "La Castanyada" com 
els de Canet. Foto: Fono/losa 

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

Sant Gregori, 41 Tel. 45 17 30 VINARÓS 
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Quejas de un minusválido Xerrada "Els orígens 
de la premsa a Vinaros" 

Las corporaciones locales no cum
plen la ley 556/89 ni los más recientes 
decretos de ley de promoción de la 
accesibilidad de la Comunidad Valen
ciana. 

El ayuntamiento debe negar cualquier 
licencia de obras cuyo proyecto no 
cumpla los llamados "MINIMOS" de 
accesibilidad que recoge dicha ley, y si 
el incumplimiento fuera de obra, san
cionar de acuerdo con sus competencias 
obligando al constructor a rectificar. Y 
lo más importante, cumplir ellos mis
mos la ley construyendo todos los edi
ficios públicos accesibles y los que ya 
están construidos tendrían que empezar 
a eliminar las barreras que existen en 
ellos. 

Porque yo, como minusválido que 
soy me pregunto cuánto dinero que re
caudan en los impuestos destinan para 
eliminar estas barreras que ya existen en 
algunos locales públicos de Vinares y 
que impiden nuestra libre entrada, sino 
nos ayuda alguna persona caritativa. 

Ya sé que lo que están construyendo 
ahora el ayuntamiento lo está adaptan
do, por ejemplo, en la calle del Pilar 
están arreglando las aceras y en los pa
sos de cebra están rebajando los bordi
llos, en el paseo nuevo también he visto 
que donde están los pasos de peatones 
también están los bordillos rebajados, 
pero esto no es suficiente, porque yo me 
muevo con silla de ruedas y qué tengo 
que hacer, ir siempre a la calle del Pilar 
o al paseo nuevo, cuando esté inaugura
do a pasear, porqué sino, tengo que 
llevar una persona para que ayude a 
subir los bordillos, o bien ir por la calle 
solo, con el peligro de que me atropelle 
un coche. Por eso me quejo, como ciu
dadano que soy y pago todos mis im
puestos, que destinen algo del presu
puesto para empezar a rebajar algún 
bordillo más y quitar algunas barreras 
arquitectónicas que existen en esta ciu
dad, así no discriminarían a ningún 
vinarocense con movilidad reducida o 
ciudadano que viniese a visitar esta bo
nita ciudad con poca movilidad, a ver si 
hacen caso de una vez, sobre todo ahora 
que están cerca las elecciones munici
pales, a la vuelta de la esquina. 

El otro día leí un artículo en la prensa 
escrito por Julio Vida!, con el título de 
"CAMPAÑA DE PARTICIPACION 
CIUDADANA" en el cual decía: 

"La ejecutiva local del PSPV-PSOE 
«que son los que mandan ahora» han 
presentado una propuesta a los ciuda
danos de Vinares para que colaboren en 
la elaboración de un catálogo de las 
principales necesidades de la población. 
La iniciativa, pistoletazo de salida cara a 
la campaña electoral, corrió a cargo de 
José Palacios, Oiga Mulet y Juan José 
Casanova, quienes partieron de la base 
que la política municipal seguida por el 
PSOE hasta la fecha se ha asentado 
sobre la base de dotar a Vinares de los 
servicios necesarios para mejorar la ca
lidad de vida a los ciudadanos de toda la 

comarca. Las propuestas se harán llegar 
a todas las entidades y estamentos loca
les que tengan algo que decir, etc., etc., 
etc .. . ". 

Espero que como dice el artículo de 
Julio Vida!, no se olviden de nosotros 
los minusválidos y nos hagan llegar las 
propuestas o al menos que se nos diga 
dónde podemos ir a recogerlas. 

Nota: Las propuestas me las pueden 
mandar si quieren a la siguiente direc
ción: C/ Garcia Julve, 18 de Vinares, a 
nombre de Manolo, muchas gracias. Á 

Aquest curs a l'Escola de Persones Adultes estudiem la premsa i la seua 
incidencia al nostre poble. Per aixo, dilluns 7, vam ten ir una xerrada sobre els 
orígens de la premsa a Vinaros i ens va acompanyar Jordi Romeu, historiador. 
Alllarg de l'exposició, Jordi va fer un resum de les principals publicacions a 
Vinaros des de l'any 1864. La primera va ser "El Progreso Vinarocense". Per 
a nosaltres van resultar especialment interessants les notícies locals que 
parlaven d'esdeveniments quotidians a la revista "Sant Sebastia". 

Grup Base 

Més endavant, farem una altra xerrada amb el tema "La premsa a Vinaros, 

avui". Ja informarem de la data proximament. .A. 

1 ván Peña, el socio más joven de Caixa Vinaros 
El pasado día 21 de octubre nació en nuestra ciudad el niño Iván, hijo de 

Francisco Peña Pau y Juani Rubert García. Sus abuelos matemos Batiste y 
Salvadora quisieron que su nieto fuera desde su nacimiento socio de la Caixa 
Rural "El Salvador", convirtiéndose así en el más joven de dicha Entidad. 
Felicidades a padres y abuelos . .A. 

CONSTRUCCION DE 26 
CASAS /ND/1'/DUAlES 

PROMUEBE CISA Grupo JBANC*;\ffA 

fiNANCIADAS POR: BANC~A 
iberCaja ~ Castellon 

CONSTRUCCION Y VENTA 

M.. Agry~~~rr~ 
Tels. 454142- 451624 
456564 908-662070 

C! Centelles, 19 VINAROS 



'VinoloJ Pagina 17- Dissabte, 12 de novembre de 1994 

Miquel Romero 

La visita pastoral 
Diumenge passat va anunciar-se a les 

Parroquies la Visita Pastoral a l'arxi
prestat de Vinares que el nostre bisbe 
iniciara aquest dissabte, 12 de novem
bre. A les 19'00 hores celebrara una 
missa en l'arxiprestal a la que estan 
convocades les comunitats de l'Assump
ció, Sant Agustí, Sta. Magdalena, de 
Vinares; i les de Sant Jordi, Alcanar i 
Les Cases. La convocatoria la fa el bis be 
ambla següent carta: 

Estimats: 
Amb goig us anuncio que el dia 12 

d'aquest mes de novembre, comenr;arem 
la celebració de la Visita Pastoral a 
l'arxiprestat de Vinarós. Ho farem amb 
la celebració de l'Eucaristia a l'església 
parroquial de l'Assumpció, de Vinarós, 
amb la participació de totes les comu
nitats cristianes de l'arxiprestat. 

La Visita Pastoral esta arrelada en la 
tradició apostólica. Pau digué a Ber
nabé: "Tornem-nos-en a veure com 
van els germans de cada una de les 
poblacions on vam predicar la paraula 
del Senyor" (Ac. 15, 36) . Com els 
apóstols, els bisbes hem de visitar 
detingudament totes les comunitats de 
la diócesi, per confirmar-les en la fe, 
enfortir-les en l'esperanr;a i fer-Ies 
créixer en la caritat. 

Visitar-vos és motiu de joia. la ho he 
fet altres vegades. Pero amb motiu 
d'aquesta Visita ho faré d'una manera 
més intensa i detinguda. Desitjo estar 
més temps amb vosaltres, per intensifi
car el nostJ·e coneixement mutu i per 
compartir el vostre treball pastoral i la 
vosfl·a presencia de cristians en el món. 

Aquests dies que conviuré amb vo
saltres em reuniré amb els sacerdots, 
els Consells, les religioses, els cate
quistes, els }oves, els matrimonis i visi
taré els malalts i institucions. Desitjo 
coneixer millor el que penseu, desitgeu 
i fe u en el seguiment de J esucrist. 

El Bis be, principi i fonament visible 
de la unitat de l'Església diocesana, 
amb la Visita Pastoral enforteix la 
comunió i el treball conjunt de totes les 
comunitats de la diócesi, especialment 
del mateix arxiprestat. 

Desitjo que aquesta Visita Pastoral 
sigui pera la vostra parroquia un do de 
Déu i que us ajudi a créixer en lafideli
tat a J esucrist, en la corresponsabilitat 
eclesial i en el testimoniatge de la caritat. 
Voldria que Jos un nou pas del Senyor 
ressuscitat que usfaci sentir oedres vi
ves de l'Església i realitzadors de la 
nova evangelització. 

Us invito a preparar des d'ara la 
Visita Pastoral d'aquest arxiprestat amb 
la pregaria i amb la conversió. 

Fins aviat, si a Déu plau, amb una 
benedicció molt cordial del vostre bis be 
que us estima. 

Lluís Martínez i Sistach 
Bisbe de Tortosa 

Curset Pre-matrimonial 
Comen¡yara el proxim divendres, 

día 18, a les 21 '30 al saló parroquial 
de Sta. Magdalena. L'altre curset, el 
día 3 de febrer de 1995. 

Bodas de Plata 
de los matrimonios 

de 1969: 
Habrá una reunión preparatoria: 

Martes, día 15, a las 21 '30, Salón 
Parroquial Sta. Magdalena. 

Y la celebración tendrá lugar el 
domingo, día 20, en la misa de las 
12'30. Después se compartirá mesa 
y fiesta, en el Salón Parroquial. 

Desde el Puig de la Ermita 

Con la mejor intención 
Manuel de Antonio Villacampa 

Desde el mirador, hoy la luminosidad 
es tenue; predomina más bien ese tono 
gris que se cierne sobre la amplia pano
rámica que depara la ciudad desde aquí 
arriba, como si una nube de pólvora 
emanase desde el asfalto caliente. 

U na guerra endémica -y por supuesto 
y buena suerte incruenta-, revive de 
nuevo tras una calma activa, jamás ale
targada. Y los disparos -más o menos 
certeros-, empiezan a sonar y sobre to
do a "resonar", incluso hasta que al final 
de la campaña, son ya un auténtico abu
rrimiento para la plebe. 

Esta guerra dialéctica -exenta de 
metralla-, no deja sin embargo de ofus
car la atmósfera con esa policromía de 
humos, por otra parte impenetrable para 

todas aquellas ideas -que lo son mu
chas-, carentes de contundencia y ab
soluta claridad. 

Y cuando precisamente habría de ser 
la palabra, puesta en boca de los polí
ticos, la que clarificase esas ideas, de
pendiendo las tendencias de los razo
namientos que más fueran con uno 
mismo, resulta que el verbo, desprendi
do de su bella riqueza, se convierte en 
arma ofuscadora . . 

Y es que el fervor político, los anta
gonismos, la diversidad de criterios y las 
discusiones, no sólo no están reñidas 
con el respecto, sino que son parte esen
cial del pluralismo que ha de imperar en 
una democracia. 

Pero por lo visto, de esto al fanatismo 
tan sólo hay un paso, un paso que llega-

Ajuntament de Vinaros 1 Re~ doria de Benestar Social 
Centro de Atención al Drogodependiente 
Curso prevenir las drogodependencias 

I NIVEL 
DIRIGIDO A: Padres de familia con hijos en edad escolar. 
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: Padres de familia con hijos en edad escolar que realizaron el I 
NIVEL 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, Vicente Blasco, psicólogo máster 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. 
Inscripción. 
Regidoria de Benestar Social. C/ Hospital nº 4. 
De lunes a viernes de 13 a 14 horas. 
Plazo de matrícula: Hasta el21 de noviembre de 1994 . .A. 

CENTRO DE YOGA 
Disponemos de 2 salas para alquilar a: 

MEDICO HOLISTA) TERAPEUTA) 
MASAJISTA) o similar 

San Isidro, 2, 2º Dcha. 

das las pre-campañas, se da con una 
facilidad extraordinaria y sin pensar se
guramente, en que lo que ello comporta, 
no es sino simple y lamentablemente, 
una autodescalificación. 

De haberse dado el caso y haber vivi
do en otros tiempos, a mí me hubiese 
parecido un verdadero "lujo técnico", 
que los pinceles del Greco, Goya o 
Velázquez, se hubieran utilizado para 
blanquear paredes. Me sigue parecien
do lo mismo, que se use la gramática y la 
literatura para el relajamiento visceral 
en público, cuando se sabe que eso 
complace únicamente a los actores, 
mientras revuelve las tripas al distin
guido. 

Y en este arte de buscar la satisfacción 
personal, o como mínimo le de partido, 
nadie es más ni menos, porque al igual 

Tel. 45 77 86 VINARÓS 

que en cualquier otro oficio, unos cogen 
el martillo con la izquierda y otros con la 
derecha; pero al fin, todos son del "mismo 
corte". 

Esperemos que las campañas no dis
curran bajo esa tónica de "mirarse los 
unos a los otros", sino que todos miren 
en la misma dirección, es decir, por el 
camino que mejor crean conveniente, 
pero siempre bajo la sana intención de 
viajar hasta buen puerto; yo me apunto 
así a cualquier barco. 

... Y como digo, hoy la luz es tenue 
desde el Puig; pero sin Jugar a dudas, si 
en vez de pólvora, se respiran ahí abajo 
palabras de respeto y aliento, el paisaje 
retomará la transparencia, el colorido y 
la majestuosidad, de la que nadie está en 
el derecho de privamos . ..A. 



Por la pasarela de luz que la Luna extiende 
sobre el mar, desfilan las ondinas, náyades y 
Sirenas. 

• • • 
El anfitrión comienza como anfi-bio, porque no 
sabemos si nos invitará a carne o a pescado. 

• • • 
El pan de ayer empieza a sentir complejo de 
tarugo. 

• • • 
El eco suena a hueco eco eco eco ... 

• • • 
Sobre el cielo del concierto quedan flotando los 
vilanos de las pifias de la orquesta . 

• • • 
Los toreros van vestidos de naipe. 

• • • 
Rectas secantes son las que se cortan en seco. 

• • • 
La veleta del gran comilón, en vez de gallo tiene 
un pollo a l'ast. 

• • • 
El queso Gruyére vigila, no nos quita ojo. 

• • • 
Los olivos del Paraíso daban las aceitunas sin 
hueso. 

• • • 
El estilo, el buen estilo, es una gentileza del 
alma . 

• • • 

-¿Y por qué decís que es una mujer de 11cinco 
tenedores 11 ? 
-Porqué está como para comérsela, don José. 

• • • 
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Entre cuartos crecientes y menguantes, nubes y 
eclipses, la Luna se la pasa jugando al escon
dite. 

• • • 
Palomas por el puerto, palomas haciendo no
villos. 

• • • 
Nos sentimos como náufragos mirándonos en 
ese espejo que hace aguas. 

• • • 
La W es una M echándose a la piscina . 

• • • 
El cabo Machichaco tiene nombre de torero 
antiguo. 

• • • 
En lo que siempre nos superará el perro es en 
eso de rascarse la oreja con el pie. 

• • • 
Hay ahora unos melones tan pequeños, que 
hasta llevan pegado el D.N.I. de la gallina 
ponedora . 

• • • 
Enjuague: palabra enjjjuagggatoria . 

• • • 
Lo de la jirafa cuando te mira desde lo alto, no 
sabes si es pestañeo, parpadeo o cachondeo. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

_,. 

LAS RAZONES DE UNLIDER 
Más de 170.000 afiliados. Más de 6.000 socios nuevos cada año. 
• Acceso d irec to y li bre e lecc ión de espec iati stas dentro de un cuadro médico de máxima calidad. 

• Utilización de la tecno

logía más avanzada. 

• Estancia ilimitada 

por enfermedad , hospita

litzación y U.Y.l. 

• Medicación y transfu sio

nes gratuitas en caso 

de hospitalización. 

• Servicios de odontología con libre elección de médico. 

CONDICIONES ECONÓMICAS ESPECIALES 

- -
CAMPANA DE OTON0-94. Hasta el 15 de Diciembre 

La Alianza, líder en salud 

. .. 

• Indemnización económica en caso 

de enfermedad, hospitalización e 

intervención quirúgica. 

• Servicio de urgencia a domicilio 

las 24 horas del dia. 

INFORMESE LLAMANDO A LOS 

TELÉFONOS: 

Tortosa 977 - SO 13 44 (Ex t. 24 7) 
Benicarló 964 - 4 7 16 54 
Vinaros 964 - 40 03 53 

900 380 380 GRATUITO 
24 HORAS A SU SERVICIO 

L' Ananca ,
Mutualltat de Prevlsló Social 
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Comparsa "El Pila" 
El pasado domingo día 6, estuvimos media comparsa, en el tentadero Pan y Toros, 

muchos subieron a pie, al llegar, ya nos encontramos con el fuego esperándonos para 
el ataque, y así lo hicimos. 

Seguidamente subimos a hacerles una visita a nuestros Santos Patronos, y dimos 
una vuelta. 

Seguidamente nos preparamos para nuestras acostumbradas paellas para 120 
personas, dando muy buena cuenta de ellas, terminamos el día hasta que se hizo de 
noche. 

Compañeros todos, ya se acerca el Carnaval, a luchar por él. 

Juan Roig 

Comparsa "Tamba i Tamba" 
Comuniquem que del sorteig de la loteria del dia 5 del present mes, tenim 

un premi de 2 pts. per pesseta per l'acabament 67- 160 pts. per papereta. A 
cobrar a Bancaixa, de !'A vgda. del País Valencia . .A 

Des de {ora 'l forat 

Carnaval de Vinaros 1995 
Dell 7 al27 de febrero, Vinaros, nuestra ciudad, celebrará un año más las famosos 

fiestas de Carnaval. Llegamos a la 13 edición, gracias al esfuerzo de las comparsas, 
libres, ayuntamiento de Vinaros y cuantas personas colaboran con nuestra fiesta, 
desde los pubs, restaurantes, comercios y un largo etc. 

Pero este año con una novedad, "la Junta Gestora", que desde el Presidente de la 
misma hasta todos los miembros , que la componemos, no regatearemos esfuerzos 
para "mantener" bien alto el nombre del Carnaval y el de Vinaros a la vez. Porque 
sabemos que un año más contamos con vosotros. Además la imaginación y la alegría 
de un pueblo. Disfrutando "sanamente" por sus calles y plazas no se puede perder 
porque sí. "Todos" jugamos para el mismo equipo y con el mismo nombre "Vinaros". 
"Todos" juntos debemos conservar aunque sea "contra viento y marea" el Carnaval 
de Vinaros. La fiesta aporta a nuestra ciudad una cantidad de visitantes, impensable 
hace años. Nuestros casales, calles, escuelas, pubs, etc. son un auténtico espectáculo 
que nadie quiere perderse. Los niños, jubilados, jóvenes, aquí "todos" somos 
protagonistas. Porque los vinarocenses desde siempre, que tenemos "un raconet 
d'artistes" en nuestro cuerpo, y Vinaros en Carnaval, es tiempo para demostrarlo. 
Con vuestra ilusión y colaboración, las Reinas volverán a lucir sus preciosos trajes, 
y la sonrisa de sus labios, tanto el día de la presentación, como en los diferentes 
desfiles, serán la mejor bienvenida a Vinaros en Carnaval. La fiesta está servida, 
ahora a trabajar y di sfrutar. 

Visea el Carnaval de Vinaros 1995. 

Julián Zaragozá Baila 
Relaciones Públicas COC-95' 

La C.O.C. informa: 
Ante las noticias aparecidas reincidentemente en las páginas de "Setmana 

a setmana" bajo la firma de A. Giner, en las que menciona un homenaje al 
ex-presidente de la C.O.C. Antonio Martínez. Esta Junta Gestora de la 
C.O.C. informa, que sin descartar dicha posibilidad, es un tema, aún no 
tratado ni expuesto, en la Junta General. Entre las comparsas, cualquier 
decisión al respecto se comunicará oportunamente. 

Por otra parte, esta Junta Gestora convoca a los representantes de las 
comparsas a la reunión que tendrá lugar el próximo martes día 15 de 
noviembre, a las 20'30 h. en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. 

Junta Gestora C.O.C. 95' 

Momentos de tertulia esperando la presentación 

Comparsa "Ni-Fu-Ni-Fa" 
La comparsa NI-FU-NI-FA, el pasa

do mes día 29 celebró una cena en el 
restaurante Las Yucas, para presentar el 
traje, con el cual desfilarán sus socios en 
el próximo Carnaval 95. 

El traje lleva el nombre de "échale 
guindas al pavo" bueno que yo le 
echaré a la pava, los diseñadores son 
como todos los años, Vicente, María y 
Juli, siendo del agrado de todos los 
socios asistentes a la cena. Luego de la 
presentación nos pusimos a menear el 
esqueleto, hasta que el cuerpo aguantara 
para así bajar la cena que estuvo muy 
bien y ahora a esperar la presentación de 
la reina. 

¡NUEVO EN LA 
COMARCA! 

24 HORAS 
DE SERVICIO 

Profesionales de 

Asímismo la comparsa da las gracias 
a los siguientes socios colaboradores: 
Construcciones TMG, Comercial 
Jennifer, In-formal, Construcciones 
Avila-Carmona C.B., Fotos Prades 11, 
José L. Quera!, Sun Bonsai, Seri-Art, 
Piel y Moda Fan-Fan, Muebles Capsir, 
Venta ambulante Dani y Merce, Artes 
de Pesca Salom, S.L., Comercial Criper 
S.L. , Pintuar S.L. Bar Karting, Cafete
ría-Restaurante La Torre, Panadería
Pastelería T. Avila, Crac-Alcanar, por 
un Carnaval mejor. 

¡Visea el Carnaval de Vinaros! 

La Junta 

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

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

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

Construcciones VINALCA San Bruno, 12 
ALCANAR 

~/--~ .// \ h 
('--./' 1 \ 

Atención: Para atender mejor a nuestros clientes 
nos trasladamos en breve a la calle 

· more i fill 
..._;) Arcipreste Bono~ 11 

Plaza San Antonio, 27 Tel. 45 68 73 VINARÓS 
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¿Qué es la Terapia Gestalt? Asociación de Padres de Alumnos 
Instituto Nacional de Bachillerato 
"Leopoldo Querol" Vinaros Pensamos que una de las mejores 

formas de prevenir la aparición de una 
forma de vida patológica o una enfer
medad consiste en cambiar aquello con 
lo que cada uno se está bloqueando un 
vivir más saludable. Cualquier cambio 
que una persona lleve a cabo en cual
quiera de los aspectos de su vida, puede 
ser fuente de un crecimiento que haga 
más valiosa y plena su experiencia en el 
mundo. 

¿Qué es la Terapia Gestalt? Creada 
por Frederick S. Perls, y enriquecida por 
muchos otros profesionales de la salud, 
la Terapia Gestalt es un método tera
péutico basado en la toma de concien
cia del Aquí y Ahora que cada persona 
experimenta en interacción con el am
biente en que vive. Este enfoque está 
comprendido dentro de la corriente hu
manista y se basa fundamentalmente en 
dos tipos de filosofías, que son, por una 
parte el Existencialismo, y por otra, la 
Filosofía Oriental. 

Más allá de una concepción de la 
Terapia como un instrumento de cura
ción exclusivamente, en el Enfoque 
Gestáltico la propuesta está centrada en 
el desarrollo integral de la persona. El 
ser humano, concebido como un todo en 
interacción con el ambiente en que vive, 
es capaz de satisfacer sus necesidades 
vitales, la dificultad para llevar a cabo 
esta satisfacción, los bloqueos que ex
perimenta para vivir dándose cuenta 
plenamente de qué es lo que necesita, 
son el marco en el que aparecen las 
situaciones problemáticas en la vida de 
las personas. 

Resulta muy difícil traducir en pala
bras lo que supone la experiencia de la 
Terapia, y más aún en el caso de la 
Terapia Gestalt, que es un enfoque 
fundamentalmente experimental que se 
desarrolla en el Aquí y Ahora de la 
sesión. No obstante podemos describir 
la sesión de la Terapia Gestalt, como 
el encuentro entre varias personas, dos o 
más, con el objetivo de descubrir otros 
modos de viv ir que favorezcan la 
superación de los bloqueos a la hora de 
estar en contacto con las necesidades 
que uno experimenta en el momento 
presente. 

Una modalidad de Terapia no exclu
ye a otra, por lo que, a menudo, hay 
personas que llevan a cabo procesos 
paralelos. De todas maneras la decisión 
de realizar uno u otro tipo de Terapia se 
toma de acuerdo entre Terapeuta y 
Cliente. 

La Terapia de enfoque Gestáltico es 
algo demasiado beneficioso para res
tringirlo solamente a aquellas personas 
a las que se cataloga de "enfermas". 
Todo ser humano puede mejorar su modo 
de vivir la vida, y en ese sentido cual
quiera puede obtener beneficios del 
proceso de autodescubrimiento que la 
Terapia Gestalt brinda. 

Las formas en que se concretan las 
Intervenciones de tipo terapéutico son 
diversas y están en función de la deman
da de la persona que acude a la Terapia 
expresa. En lo referente a una de las 

modalidades de trabajo terapéutico es la 
Terapia Individual: es recomendable 
cuando una persona desea investigar y 
resolver en los modos de vida proble
máticos centrados en su experiencia in
dividual. El trabajo se desarrolla a través 
de encuentros periódicos con el Tera
peuta en los que el objetivo fundamental 
es el fomento de la autoconciencia que 
favorezca el máximo desarrollo del po
tencial humano; es que la persona sea lo 
que realmente es y no lo que debería ser. 

Gera 
Centro de Psicología 

Por la presente se le convoca a la Asamblea General Ordinaria, que se 
celebrará el próximo día 17 de Noviembre, a las 20 horas en primera 
convocatoria y a las 20'30 horas en segunda, en los locales de la "CASA 
DE LA CULTURA", con el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
1º Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
2º Estado de cuentas. 
3º Renovación parcial de la Junta de Gobierno. 
4º Ruegos y preguntas. 
Esta junta de Gobierno ruega la máxima asistencia a la Asamblea, e invita 

nuevamente a todos aquellos padres que todavía no pertenezcan a esta 
Asociación, cuyo único fin es velar por la Educación de nuestros hijos, a 
incorporarse a la misma. 

Vinaros, 8 de Noviembre de 1994. 

La J unta de Gobierno 

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

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

tf;f/lf!ER--cfEX 
cft¡e-tjtea.fe #a.ftH,(.tíro 

¡ESPECIAL DESPEDIDAS 
DE SOLTERAI 

Como promoción para la zona 
de Vinarós, organizamos viaje 

en autobús, con salidas 
de Vinarós, los días 18, 19, 25 

y 26 de Noviembre 

¡No dejes que fe lo cuenten! 

INFORMACION Y RESERVAS: 

Tel. 67 43 21 • m6vil: 908 96 28 44 

Lió manos y te informaremos del horario y salidas: 

t/f!VIf/ER-S'EX 
- N U L ES 
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Rememorando 
LA SOLIDARIDAD. La solidaridad, 

sin ninguna discriminación racial o re
ligiosa y a pesar de alguna lógica dis
crepancia política, se extendió rápida
mente en Mauthausen. 

Los deportados españoles, con la ex
periencia de nuestra trágica guerra civil, 
la detención en los campos de concen
tración franceses, los combates en el 
maquis y en la resistencia francesa du
rante la Segunda Guerra Mundial, fo
mentaron en el campo alemán de exter
minio la unión entre sus componentes. 

Nada se podía esperar del pelotón de 
criminales nazis que encontramos a 
nuestra llegada; ellos fueron nuestros 
primeros verdugos, ya que el mando del 
campo los seleccionó para ser los jefes 
de barraca y los despiadados "kappos" 
en los Komandos de trabajo. 

A la llegada de cada transporte de 
abigarrados vagones, nuestros compa
ñeros , ya "residentes" allí, se afanaban 
en comprobar si entre los nuevos de
portados se encontraba algún paisano 
suyo. Fue así como nuestro amigo Juan 
Serralta se dio cuenta de que entre los 
recién llegados había cuatro vinarocenses 
más. Nos dieron varios consejos, en 
particular sobre las selecciones que se 
hacían para al trabajo. 

Ya mencioné en otro escrito que era 
preferible declararse obrero manual , aún 
no siendo cierto, en España, que inte
lectual. 

Ello permitió que muchos españoles 
pudieran infiltrarse en grupos cataloga
dos de especialistas: albañiles , carpin
teros, mineros y trabadores de la piedra 
entre otros. Integrarse entre ellos no era 
asegurar el sobrevivir al terrible régi-

men de tortura y muerte, pero sí te 
concedía una apreciable ventaja, tanto 
física como climatológica, y muchas 
veces alimentaria respecto a los consi
derados peones. 

No me satisface referirme en plan 
personal, y si lo hago es en agradeci
miento y como recuerdo de mi gran 
amigo y bienhechor Juan a quien un 
pequeño grupo de picapedreros espa
ñoles, integrados en su grupo de trabajo, 
debemos haber resistido en la cantera de 
Mauthausen largos e interminables años 
de horror y esperanza a la vez. 

A mis otros compañeros de Vinaros 
no me referiré en este escrito puesto que 
no es mi propósito reavivar el dolor de 
sus familiares ; quizá sí lo haga más 
adelante con el noble objetivo de dejar 
un recuerdo de lo que fue nuestra "ju
ventud" . Su comportamiento durante el 
tiempo que permanecimos juntos, su 
resistencia ante la tortura física hasta ser 
vilmente asesinados, merecen toda mi 
admiración y respeto. 

Otras formas de mantener la solida
ridad fueron: 

Combatir el hambre, pensamiento 
obsesivo que dominaba al deportado 
desde su llegada al campo. 

"La moral" que nos transmitíamos, 
primordial para ganar el combate por la 
vida. 

La ayuda física a los más débiles en el 
rudo trabajo de la cantera. Nuestro apo
yo compartido permitió la superviven
cia, ciertamente escasa de españoles. 

Hablaré de ello en otra ocasión. 

Francisco Batiste 
Sete (Francia), Noviembre de 1994 

ALMACEN 
A COMPARTIR SE ALQUILA EN VINARÓS 

CON OPCION A: 
-OFICINA 
- DISTRIBUCION DE MERCANCIA 

Razón: 
Tel. 45 13 12 

REFORMAS 
EN GENERAL 

Pulimentos de suelos 
de todo tipo, mármol, 

terrazo, pintados al gotele 
y fachadas 

¡ 24 años efe e~eriencia! 
Interesados: 

Calle Joaquín Ramírez, ? 
Tel. 40 7 9 48 - VINAR OS 

-----------

PROGRAMA DE , 
FORMACIO 
PROFESSIONAL 
OCUPACIONAL 

ESPECIALITATS 
BASES DE CONSOLIDACIÓN DE 
UN NEGOCIO ( EMPRENDEDORES ) 

PROGRAMA : - ENTORNO JURÍDICO DE LA EMPRESA 
- SISTEMAS fiSCALES Y f i NANCIEROS 
- PLANifiCACIÓN EMPRESARIAL 
- PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y TRANS -

fORMACIÓN 
- PROCESOS COMERCIALES Y DE DISTRI

BUCIÓN 
- RECURSOS HUMANOS 
- APLICACIONES INfORMÁTICAS DE GES-

TIÓN 

DURACIO 

HORAS 

NOMBRE DE PLACES 

15 

REQUISITS D'ACCES 

111111-PP II, DIPLür·lADOS Y TITULADOS UNIVERSITARIOS 
- PREfERENTEME~7E, CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE 

INfORMÁTICA . 

=---==-= --------

-- --------

- INSCRITOS COMO DEMANDANTES DE EMPLEO EN EL 
!.N. E . M. 

- PREfERENT EMEN TE PERSONAS INTERESADAS EN AUTO
EMPLEO Y/0 CREACIÓN DE EMPRESAS. 

CARACTERISTIQUES 
Les ensenyances de Formació Professional Ocupacional es tan orientades 
per la immediata aplicació al/loe de treba/1. 
En finalitzar la formació /'a/umne rebró un diploma d 'aptitud. 
Els cursos són gratui}s i els alumnes aturats poden sol. licitar aiut económic 
durant el període formatíu en aquells casos en que el seu municipi de 
residencia habitual diste mes de 10 quilómetres del municipi de 
realització de /'acció formativa. 

REALITZA 

INICIATIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 
ECONÓMICO, S . A. L . 

LLOC DE PRESENTACIO DE SOL.LICITUDS 
INTERESADOS PONERSE EN CONTACTO CON : 
INICIATIVAS, S . A. L . ( Depar-tamento 
de Formación ) 
Teléfono. : 96- 146 44 14 

DATA LIMIT 



'VIJulliO Pagina 22- Dissabte, 12 de novembre de 1994 

Cruz Roja Española.- Oficina Local de Vinaros Bonsai 

No nos paramos, sino que ... continuamos 
PINZAR 

Otra de las fonnas de darles un aspec
to definitivo a nuestros arbolitos y hacer 
que ramifiquen mucho, con lo que se 
consigue que las hojas sean cada vez 
más pequeñas, es pinzarlos, bien sea con 
las uñas o con unas pinzas, sacando los 
brotes nuevos, a medida que salen. 

Quizás no sea noticia lo que hoy voy 
a comentar: Y a se han encargado los 
medios de comunicación de airearlo lo 
suficiente, para bien o para mal de la 
Institución. 

Me refiero a la movida que se originó 
a mediados de año sobre actitudes de 
gestión en los asuntos de Cruz Roja y 
que ha deteriorado de forma ostensible 
la imagen de la misma, provocando 
fundamentalmente un grave perjuicio 
en aquellos colectivos en los que la 
Organización se proyectaba con más 
fuerza y eficacia, como son los más 
desposeídos de la fortuna, los más des
graciados y sufrientes. 

En muchas cosas se hacen comenta
rios "por oídas", que no se adaptan a la 
realidad, ni se sabe su procedencia. Sólo 
se escucha el "me han dicho esto", "he 
oído aquello", pero nunca existe una 
persona responsable que diga "esto lo 
digo yo y aquí están las pruebas que lo 
avalan". Es más fácil tirar la piedra y 
esconder la mano, guareciéndose en el 
anonimato. 

Para no ser intransigente, admitiré lo 
que el refrán dice que "cuando el río 
suena piedras, agua lleva", pero estas 
opiniones hay que hacerlas con mesura 
y pensadas previamente, realizándolas 
en su justa medida, pues cuando se pa
sa de rosca se estropea la pieza y cuando 
en una pulla se ejecuta en exceso el 
cariocazo, el animal se viene abajo de tal 
manera que se ha estropeado su lidia. 

Nosotros no somos "Los Intocables", 
ni poseemos la verdad absoluta, pero sí 
unos Principios Fundamentales, por los 
que queremos regimos , (Solidaridad, 
Neutralidad, Imparcialidad, Volunta
riedad, Independencia, Unidad y Uni
versalidad), que nos avalan en nuestras 
actuaciones, forma de pensar y servi
cios. Por eso aceptamos las críticas que, 
en plan constructivo, se nos puedan ha
cer y las agradecemos a fin de tomar las 
medidas oportunas para no tropezar dos 
veces en la misma piedra. 

Mas, eso sí: todo aquel que se crea en 
el derecho de hacer una objeción tiene la 
obligación de estar correctamente in
formado y exponer una solución alter
nativa para que sea tomada en cuenta. 
No se puede ir por el mundo diciendo 
"esto y aquello está mal y habría que 
arreglarlo". Primero se tiene que anali
zar por qué está mal, sus causas y sus 
orígenes y después razonar las posibles 
alternativas que puedan existir para 
arreglar el asunto. Esto, al menos, es lo 
que yo creo correcto, que también tengo 
derecho a opinar. 

Como consecuencia de las vicisitudes 
por las que ha pasado Cruz Roja se han 
efectuado cambios en diferentes cargos 
de responsabilidad y se ha propuesto un 
Plan de Actuación de Cruz Roja para 
1994-95 y un estudio, en diferentes 
campos, sobre situaciones, objetivos y 
actuaciones donde se plantea actuar en 
el periodo 1994-95, que ha sido pre
sentado a todas las Asambleas para su 
consideración y opinión. 

De aq uí saldrán las conclusiones por 

las que Cruz Roja continuará su acción, 
fundamentalmente humanitario-social 
y conforme a sus Principios Fundamen
tales, que hoy por hoy, son inmutables, 
ya que encierran todo aquello que una 
persona puede dar por el resto de la 
Humanidad. 

Estamos en esto y espero que en bre
ve plazo tengamos más información y 
normativas de actuación, que siempre 
nos vendrán de su origen de nacimiento 
y, por lo tanto, fidedignas. 

Por ahora, nosotros no paramos, sino 
que seguimos con nuestros servicios, 
actividades, elaborando programas y 
proyectos, para cumplir la misión que 
nosotros mismos nos hemos impuesto, 
de manera libre y voluntaria y sin ánimo 
de lucro, pero muy felices por poder 
mitigar, dentro de nuestros recursos 

humanos y económicos, las miserias que 
nos rodean , a pesar de la incomprensión 
de mucha gente, que se considera por 
encima de todo y todos , sin pensar que 
tras el último paso no será nada y le 
sobrará todo, hasta el tiempo que podría 
haber dedicado a los demás. 

¡Esto convendría meditarlo tranqui
lamente y considerar ¿qué somos?! 
NADA y, sin embargo, nos aferramos a 
nuestras miserias como tabla de salva
ción y nos vamos hundiendo cada vez 
más. Se nos medirá por lo que HAGA
MOS , no por lo que DIGAMOS. 

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

TROS, TODOS SOMOS CRUZ RO
JA!!! 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

Esta faena la haremos cada año de 
marzo a abril, época en la que empiezan 
a brotar, hasta el mes de octubre. 

A pesar de que hay algunas especies 
que se pueden pinzar durante todo el 
año. 

Una faena que se puede incluir en este 
apartado, es la de hacer un defoliado 
parcial o total de todas las hojas del 
árbol. Hacia los meses de junio o julio, a 
fin de provocar una nueva brotación y 
obtener de esta manera hojas más pe
queñas, y al mismo tiempo conseguire
mos equilibrar la fuerza de todas las 
partes del árbol. .Á. 

acadetnia 
didactica 

FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL 
ESPECIALITATS 

Comer9 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 pera 
la immediata aplicació al /loe de treba/1. 
En finalitzar la formació l'alumne rebra un diploma d'aptitud. 
Els cursos són graturts i els alumnes aturats poden sol. licitar ajut economic 
durant el període formatiu en aquel/s 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 Vinaros. 

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS 

Academia Didactica, Pla9a Jovellar, 12- 1r., Tel. 45 63 53, VINARÓS 

DATA LÍMIT 

9-XI-94 

•** !~.l FONDO SOCIAL EUROPEO 
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Habrá charlas y pruebas gratuitas de nivel de glucosa 

La única Asociación de Diabéticos de 
la provincia celebra el Día del Diabético 

La Asociación de Diabéticos de 
Vinaros, única delegación que en 
toda la provincia castellonense 
tiene la ADE (Asociación de Dia
béticos Españoles) celebra este 
sábado día 12 una serie de actos 
con motivo del Día del Diabético, 
que coincide con el 25 aniversario 
de la fundación de esta entidad. 

Los actos se concentrarán en el 
Auditori Municipal "Ayguals de Izco" y 
estarán abiertos a toda la población y 
comarca. La mañana, de diez a una, se 
dedicará a informar a todos los intere
sados que acudan allí para saber algo 
más sobre esta enfermedad tan extendi
da. Asímismo, se montará un servicio 
grauito de pruebas de glucemia para los 
que quieran saber qué nivel de glucosa 
tienen en su sangre. 

La tarde será aún más formativa, 
porque intervendrán diversos profesio
nales de la medicina. A partir de las 
cuatro, hablará el médico de Sant Jordi, 
Carlos Colmeiro sobre educación del 
diabético y el autocontrol de la enfer
medad. Después intervendrá personal 
del Centre de Salut de Vinaros par;; 
instruir sobre la alimentación del dia
bético. Posteriormente, hablará sobre la 

retinopatía diabética el oftalmólogo Ja
vier Arbúes y finalmente el especialista 
en endocrinología del Hospital Comar
cal de Vinaros Severino Boluda tratará 
el tema desde la perspectiva de una 
persona dedicada profesionalmente a 
esta patología y otras similares. 

Es la primera vez que se celebra el Día 
del Diabético y si la respuesta es positi
va, tendrá continuidad en años venide
ros, como ha indicado a este semanario 
la presidenta de la ADE de Vinaros, 
Margarita Rivera. La delegación de esta 
asociación en Vinaros tiene actualmen
te unos setenta socios de esta ciudad y 
comarca. Fue creada hace aproximada
mente ocho años, con Elvira Miralles 
como primera presidenta. Se calcula 
que son más de dos centenares las per
sonas diabéticas en el Area sanitaria 01 
(Maestrat-Els Ports). Desde Tarragona 
hasta Valencia, la única delegación lo
cal de la ADE es la existente en Vinaros. 
Tiene su sede social en la calle Santa 
Bárbara, en los locales del Ayuntamien
to contiguos a los Servicios Sociales. 
Para aquellos interesados la ADE de 
Vinaros facilita los siguientes teléfonos: 
45 22 03 y 45 42 54. 

J. Emili Fonollosa 

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

Con más de 30 años de experiencia en 
construcción de viviendas en 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 tromitoci6n Calificación Provisional V.P.O . 

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

Viviendas desde 6.250.000 Ptas. 

I)ÍA I)(L 

VALOR DE FUTURO 

AUDITORI MUNICIPAL W. AYGUALS DE IZCO 

"Ejercicio físico y diabetes" 
El ejercicio físico junto con la dieta y 

la medicación, forma un pilar funda
mental en el buen control del paciente 
diabético. 

Se aconseja por: 
-Produce un descenso de la glucosa 

en sangre al ser utilizada por el músculo 
como fuente de energía. 

-Consume elementos grasos, lo que 
ayuda a combatir la obesidad. 

- Disminuye el colesterol y otras 
grasas, lo cual es beneficioso para re
ducir las enfermedades cardiovas
culares. 

- Da sensación de bienestar 
psicofísico. 

En personas de menos de 30 años y sin 
complicaciones crónicas de su diabetes, 
es aconsejable cualquier tipo de ejerci
cio. 

En personas mayores de 40 años sería 
conveniente realizar un examen general 
por el médico, por si existe alguna en
fermedad que pueda restringir cierto tipo 
de actividad física. 

Están recomendados: 
Todos los deportes continuados como: 
-Andar. 
-Correr. 

- Montar en bicicleta. 
-Nadar. 
-Actividad aeróbica, etc. 
Menos recomendados: 
Los ejercicios estáticos que requieren 

un esfuerzo físico importante como: 
-Levantamiento de peso. 
No recomendados: 
- Alpinismo. 
-Buceo. 
-Boxeo. 
- Culturismo. 
Se debe tener en cuenta: 
Realizar el ejercicio diariamente, a la 

misma hora y con igual intensidad. 
Si toma medicación antidiabética: 
Evitar hacer ejercicio, cuando el me

dicamento está haciendo su máximo 
efecto. 

No debe olvidar llevar encima un 
suplemento de hidratos de carbono 
(azúcar, zumos, etc.) por si hay hipo
glucemia (bajada de azúcar). 

Cada persona debe de buscar el 
equilibrio ajustando la dieta, el trata
miento y el ejercicio. 

Equipo de enfermería 
Centro de Salud - Vinaros 
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Divagaciones ... Sobre la hipocresía 
Dice el María Moliner, que es el dic

cionario que tengo a mano: "Cualidad o 
actitud del que finge bondad, virtud o 
disposición favorable hacia alguien, que 
no tiene". Sobre la hipocresía giraba hoy 
el tema de una tertulia radiofónica con la 
participación de radioescuchas. Era de 
ver, más bien de oír, como todos los 
participantes venían en reconocer que 
todos somos hipócritas. Algunos de los 
participantes, mujeres en su mayoría, la 
justificaban. Una de ellas, amparándose 
en el anonimato, declaraba cínicamente 
que de no ser hipócrita, "cómo podía 

prudente debe callar ciertas verdades 
cuando éstas puedan herir a otros. Pero 
una cosa es callar y otra decir lo contra
rio. El silencio no ofende a nadie. ¿Qué 
sería de nuestra convivencia si todo el 
mundo soltara por la boca lo que piensa 
del vecino? Si la sinceridad llegara a 
mostrarse sin ninguna prudencia. Viene 
al caso, recuerdo, lo de Ortega y Gasset: 
"Cuando alguien me dice que va a serme 
franco me asalta el temor de que vaya a 
decirme alguna inconveniencia". 

u 

Me declaro amigo de las tertulias 
radiofónicas y televisivas cuando gente 
con saber y con ingenio dice cosas que 
pueden instruir y deleitar a quienes es
cuchan, pero sin olvidar el carácter pe
dagógico que para muchos oyentes tiene 
lo que ellos digan. Siendo la radio y la 
televisión el medio cultural para una 
gran mayoría, que sirvan para aclarar 
conceptos más que para confundirlos. 

• 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros octubre de 1994 

• 

La Frater informa ... 
Programa para el próximo 
domingo 13 de noviembre 

16'30 h.- Recogida de enfermos y 
traslado al Colegio de la Consolación. 

17'00 h.- Pase de la 1ª parte del vídeo 
del viaje a Fátima. 

18'15 h.- Información de la Frater a 
cargo de Mossen Miquel Redorat. 

18'30 h.- Eucaristía. 
19'00 h.- Despedida. 

Fraternidad Cristiana 
de enfermos y minusválidos 

ocultar a su marido que un hermano de 
éste era su amante". Otra basaba su 
opinión sobre la hipocresía ambiente en 
que su marido, que la colmaba de arru
macos y protestas de amor en casa, tenía 
una querida con la que compartía cama 
y mesa en las afueras de la ciudad. En 
suma, que lo predominante en el mundo 
de hoy es el engaño, la falsedad, el 
fingimiento. Nadie salió en defensa de 

REGALOS DE EMPRESA, PROMOCIONES E INCENTIVOS - 1994/1995 

1 la lealtad, de la fidelidad, de la honradez, 
de la decencia. Es cierto que hay 

1 fingimiento, hipocresía, en las relacio
nes humanas, qué duda cabe, pero no 
generalmente. Pero también existe la 
fidelidad, la sinceridad, el honor a la 
palabra dada, el digno comportamiento, 
el respeto a uno mismo y al otro. Me 
pregunto qué sensación tendrá la gente 
sencilla oyente de estas tertulias cuando 
concluyendo que todo es hipocresía y 
falsedad, no se menciona a los que ni 
viven ni creen que todo es hipocresía. Es 
verdad que el mundo de hoy no va por 
caminos para ilusionar a nadie, pero, 
¿no sería mejor para enderezarlo abrir 
un resquicio a la esperanza resaltando Jo 
que de bueno y ejemplarizante existe? Y 
existe de verdad. Somos muchos toda
vía los mortales que creemos en la sin
ceridad, en la verdad, y que basamos 
nuestras vidas en la fidelidad a unos 
principios que tenemos como propios 
sean estos éticos o religiosos. Hay que 
educar a las gentes, desde niños, a no 
mentir ni a mentirse. Y no sólo por no 
engañar a los demás sino para vivir sin 
engañarse a sí mismos. Basar la vida en 
la mentira, en la hipocresía, y tener a esta 
como actitud práctica para andar por la 
vida, es una mala cosa. Si fuera general
mente así, estábamos aviados. Hay hi
pocresía, claro que la hay. Y así nos va 
en cosas importantes para todos. Como 
hay, más de la cuenta, actitudes cínicas. 
Cinismo e hipocresía son tan parecidos 
sus significados que se confunden. Cí
nico es quien conociendo la virtud y 
muchas veces predicándola y hasta 
exigiéndola a los demás hace todo lo 
contrario. Conozco personaje que en 
público se erige en defensor de la mujer 
y a la suya propia la trata a patadas. 
Quiere decirse que para no caer en hi
pocresía hay que decir la verdad a toda 
costa?, aunque la verdad nadie nos la 
pida ni sea necesario decirla? Seamos 
prudentes. La prudencia es una virtud. Y 
hay mentiras piadosas. Creo que es Va
lle lnclán el que tiene algo escrito en 
defensa de la mentira, cuando ésta pue-
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Des de la Torreta dels Moros 
El passat dia 29 de setembre es van 

complir 751 anys de l'atorgament de la 
Carta Pobla a Vinaros pel Rei en Jaume 
I al Alcaid Gil d'Atrocillo. 

Aixo vol dir que ara fa 751 anys que 
l'alqueria en aquell temps anomenada 
Ibn al Arús que més tard originaria 
l'actual Vinaros, va aconseguir la seua 
independencia de la seua ciutat-mare: 
Penyíscola i entrava amb tot el seu dret 
a la historia escrita coma poble autonom 
i sobira. 

Han hagut de passar 751 anys perque 
algun col.lectiu de l'actual Vinaros 
comencés a parlar-ne del fet. Bé, és 
millor tard que mai, i jo personalment 
alabo aquesta iniciativaja que considero 
que si en la historia d'un poble hi ha una 
data a recordar, aquesta és la del seu 
aniversari. I aixo perque com és ben 
sabut, el coneixement deis nostres 

orígens, facilita sempre la comprensió i 
acceptació de la identitat deis homes i 
deis pobles. 

La data en qüestió, pero, hauria de 
servir no només com recordatori del fet 
historie importantque hoés, sinó sobretot 
hauria de servir com un punt d'inici de 
debat i reflexió de quina és la ciutat que 
volem, quines són les seues necessitats i 
quines les seues carencies. I sobretot, 
quines són les aportacions que cadascú 
des del seu lloc pot aportar en benefici 
de tots. 

En definitiva, la data en qüestió podría 
facilitar a totes les ciutadanes i ciutadans 
de Vinaros la seua participació en la 
construcció d'una ciutat cada vegada 
millor per tots. 

Anim des de la Torreta deis Moros a 
comenc;:ar a parlar-ne de la qüestió. 

ALI IBN AL ARUS 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Viernes, 7 8, a las 20'00 h. 

Charla-coloquio con: 

LUIS GARCIA TRAPIELLO 
TEMA: Réplica al programa de aplicación 

en la Comunidad Valenciana de la 
Conselleria de Educación, a la L.O.G.S.E. 

= ENTRADA LIBRE = 

XIII CRDIS ... 

CIUTAT DE VINAROS 

X TROFEO CERVESA 

~an !ligue! 
PER EQUIPS 

Diumenge 13 de Novembre de 1994 
a partir de 9.40 del matí 

Circu·lt de Cross situat als terrenys 
del futur Complex Poli-Esportiu de Vinares, al 
costat de I'Avinguda de Gil d'Atrossillo, i de 

l'lnstitut de Batxillerat Leopoldo Querol. 

Organitza: 
CLUB ESPORTIU VINARDS. 

Patrocinen: 
AJUNTAMENT DE VINARDS. 

CERVESA SAN MIGUEL 
COMERCIAL JUAN MURILLO 

Col. laboren: 
FEDERACIÓ D'ATLETISME DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 
CREU ROJA ESPANYOLA. 

GUARDIA LOCAL DE VINARDS 
GUARDIA CIVIL 

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 
BRIGADA MUNICIPAL DE SERVEIS 

Control: 
COMITÉ AUTONDMIC DE JUTGES 



Federació Territorial Valenciana de Futbol 
Comite Territorial de Futbol Sala 

Resultados y clasificación 
de la Jornada nº 3 

Muebles F.G.- Dep. Piñana 
Can Tocho - Casa Andalucía 
G. V. del Carmen- E. Moliner 
La Parada- Cocos Bar 
Cafe Sesgat- Bergantín F. S. 
Dep. Piñana- Can Tocho 
Peña Valencia - La Colla 

CLASIFICACION 
JGE P F 

Expo Moliner 3 3 o o 28 
La Parada 3 3 o o 19 

4-5 
4-4 

2-11 
3-2 
1-5 
7-5 
2-6 

e P 

2 6 
6 6 

Dep. Piñana 4 3 o 1 21 19 6 
Gestoría Franco 3 2 1 o 20 5 5 
Bergantín F.S. 320113 7 4 
La Colla 3 2 o 1 15 8 4 
Muebles F.G. 3 2 o 1 12 9 4 
Can Tocho 4 1 2 1 16 15 4 
Cherokys 3 2 o 1 12 11 4 
G. V. del Carmen 3 2 o 1 17 18 4 
Cocos Bar 3 1 o 2 10 14 2 
Casa Andalucía 3 o 1 2 7 15 1 
Manzanita 3 o o 3 3 11 o 
Peña Valencia 3 o o 3 4 18 o 
Café Sesgat 3 o o 3 3 18 o 
Edelweiss F.S. 3 o o 3 8 32 o 

TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

1º.- Edelweiss F.S. ... ..... 35 Puntos 
2º.- Cherokys .. ... ............ 36 
3º.- Casa de Andalucía .. 40 
4º.- Bergantín F.S. .. ....... 44 
5º.- Expo. Moliner ......... 47 
6º.- Gestoría Franco ...... 51 
7º.- Peña Valencia......... 66 
8º.- G. V. del Carmen... . 67 
9º.- Cocos Bar ..... ..... ..... 67 

10º.- La Parada ............... . 71 
11 º.- Muebles F.G. .......... 73 
12º.- Can Tocho .............. 75 
13º.- Manzanita .... ......... .. 87 
14º.- Café Sesgat ..... ....... . 89 
15º.- La Colla.................. 96 
16º.- Deportes Piñana .. ... . 132 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

1 º.- Expo. Moliner ....... ..... . 2 Goles 
2º.- Gestoría Franco ..... .. ... 5 
3º.- La Parada................. ... 6 
4º.- Bergantín F.S . .... ........ . 7 
5º.- La Colla ... .. ... .. .. .... ...... 8 
6º.- Muebles F.G. .............. 9 
7º.- Cherokys .... ........... ...... 11 
8º.- Manzanita.. .. ..... ... ....... 11 

9º.- Cocos Bar .... ........ ....... 14 
10º.- Can Tocho .................. 15 
11 º.-Casa de Andalucía ...... 15 

4º.- Rafael Alcaraz 
(Expo. Moliner) .... ...... 7 

5º.- Juan José Martorell 
(Expo. Moliner) ...... .... 7 

6º.- José Mª García 
(Deportes Piñana).... ... 7 

7º.- Juan Roda 
(Muebles F.G.) ........... 5 

8º.- Alberto Sanz 
(Expo. Moliner) ......... . 5 

9º.- José Mª Márquez 
(Can Tocho) ........ .... ... 5 

10º.- Terencio Querol 
(La Colla) ................ ... 5 

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.: 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. 

LIGA PROVINCIAL JUVENIL 

JORNADA 7ª 

RESULTADOS 

Deportes Piñana 
Mobles Rei en Jaume 

Artísticos Levante 
Sabina 

Vall d'Uixó 
Homala C.S. 

Col. Sta. María 
L'Alcora 

CLASIFICACION 

11 
2 

5 
2 

10 
3 

2 
5 

J G E P GfGc P 

Deportes Piñana 7 6 O 1 49 27 12 
Vall d'Uixó 6 4 O 2 32 21 8 
L'Alcora 6 4 O 2 27 19 8 
Artísticos Levante 6 4 O 2 19 17 8 
Homala C.S. 6 3 1 2 35 27 7 
I.B .C. Onda 6 3 O 3 21 16 6 
M. Rei en Jaume 7 l O 6 12 38 2 
Col. Sta. María 6 O 1 5 14 27 
Sabina 6 O 1 5 6 24 
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El Electro Híper Europa sigue líder de su grupo 

Fútbol Sala 
GRUPO 1º - JORNADA 7ª 

LIGA AUTONOMICA SENIOR 

ELECTRO HIPER EUROPA 
VINARÓS F.S. 4 
MOBLES REI EN JAUME O 

EL VINARÓS SIGUE LIDER 
E IMBATIDO, A FALTA DE 
UNA JORNADA PARA QUE 

ACABE LA 1ª VUELTA 

El Vinaros jugó con: Raúl, Juanma, 
Eusebio, Puchi , Víctor, Jesús, Tacló, 
Edu, Agustí. 

Arbitraje de Salido, con tintes anti
caseros, sorprendentemente, ya que 
siempre ha sido más bien lo contrario. 
Quizásedebióaqueelequipode Vinaros 
fue muy superior al rival. 

Buena entrada en el Pabellón, el pú
blico cada día está más con el equipo. 

GOLES: 1-0 Juanma, 2-0 Puchi, 3-0 
Eusebio, 4-0 Eusebio. 

Comentario 
El Vinaros cada día va a más, el equi

po aunque aún no está al cien por cien, 
juega como un bloque. En defensa las 
cosas están saliendo cada día mejor, con 
muchos robos de balón, y el contraata
que correspondiente, que es la base de 
un equipo. 

En ataque hay que mejorar, pero esta 
faceta más complicada, pues si quieres 
hacer un buen ataque con los 4 compo
nentes del equipo, puede pasar, que pier
das el balón, y en el correspondiente 
contraataque rival , te metan el gol. Los 
componentes del equipo vinarocense 
esto lo saben, y cada vez lo hacen mejor 
sobre este tema. 

El partido fue poco más o menos lo 
que hemos explicado, el Yinaros jugó 
bien en defensa presionan te, y consiguió 
buenos contraataques, el rival lo mismo 
presionando a los locales y en ataque 

moviendo mucho el balón, la diferencia 
fue que los de Vinaros fueron mejores. 
No nos decepcionó ni mucho menos el 
equipo Villarrealense, que creemos 
puede estar entre los cuatro primeros de 
esta Fase, lo que le daría la oportunidad 
de jugar los Play Offs por el título. 

Esta semana el Vinaros descansa, para 
recibir al otro sábado en el Pabellón a 
uno de los equipos de Nules, el Sabina. 

El equipo Juvenil también ganó y 
sigue de líder, los muchachos se lo me
recen, por las ganas y entusiasmo que 
ponen, destacan Parra y Josema, juga
dores que mueven todo el equipo. 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACION 

Vinaros F.S. 
Mobles Rei en Jaume 

Artísticos Levante 
Sabina Nules 

Val! d'Uixó F.S. 
Homala Castelló 

E Jamar 
L'Alcora 

Descansó: Torreblanca 

CLASIFICACION 

J GE P F e 
Yinaros F.S. 7 6 o 42 17 
L'Alcora F.S. 6 5 o 30 11 
Artís. de Levante 6 4 1 37 17 
M. Rei en Jaume 7 3 3 29 26 
Sabina Nules 6 2 3 24 31 
Elamar Villarreal 6 1 2 3 16 31 
Homala Castellón 6 1 1 4 20 35 
Val! d'Uixó F.S. 6 o 5 20 31 
Torreblanca F.S. 6 o 5 17 36 

Offside 

4 
o 

13 
2 

4 
5 

1 
8 

p 

13 
11 
9 
7 
5 
4 
3 
2 
2 

Fútbol Base Vinaros 
Trofeo máximo goleador 
donado por Alsina y Sarda 

12º.- G. V. del Carmen ... ..... 18 
13º.- Peña Valencia ............. 18 Fútbol Sala- Liga Provincial Juvenil Sr. Antonio Galán 

INFANTIL B 14º.- Café Sesgat ..... ... ... ...... 18 
15º.- Deportes Piñana .......... 19 
16º.- Edelweiss F.S ..... .. ..... . 32 

TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

1 º.- Rafael Llaó 
(G. V. del Carmen) ..... 10 Goles 

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

3º.- Guillermo Alonso 
(La Parada).. ... .. .......... 7 

Jornada 7ª 

Deportes Piñana Vinaros F.S. 11 
Mobles Reí en Jaume-Villarreal 3 

El Deportes Piñana aumenta su dife
rencia de puntos. 

Partido que fue dominado de principo 
a fin por el equipo local. No tardaron en 
marcar los locales que estuvieron todo el 
partido presionando y creando muchas 
oportunidades de gol que al final del 
partido dieron el contundente resultado 

de 11 a 3 por lo cual el Deportes Piñana 
está haciendo una primera fase inmejo
rable y de seguir con esta línea se cla
sificarán para representar a la pro
vincia de Castellón en el Campeonato de 
España. 

Por el Deportes Piñana jugaron: 
Puchal, Josema, Dieguete, Parra y Mursi. 
Luego: Pozo, Jordi, Roca y Alsina. 

Goles: Josema 3, Parra 2, Dieguete 5 
y Jordi l. .á. 

Alexis ............... ..... ....................... ... 6 
Ricardo ...... .............. ....... ................ . 
INFANTIL A 
Andrés ... ... ................. .................. .... 2 
Manolo .... .... .. .. ... .... ... ............. ......... 2 
Raúl .......... ... .. ..... ........ ....... ... ........ . 
CADETE A 
Francisco ............ .. .... .......... ........ ..... 2 
Cano ........ ............................. ....... .. . 
García ....... .. ..... ....... ..................... .. . . 
Christian ......................................... . 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares 
Colegio Ntra. Sra. de la Consolación 

Los alumnos del Colegio Consolación 
están desde hace algunas fechas inten
sificando su preparación de cara a la 
participación en los próximos Juegos 
Deportivos Escolares Locales, corres
pondientes al presente curso 94-95. 

Respecto a la inscripción de este 
Centro hay que detallar el hecho positivo 
de la mayor participación individual en 
relación a ediciones anteriores, la que da 
a entender de alguna manera las enor
mes ganas de competir de los alumnos, 
que para la presente edición de los Jue
gos Escolares han superado el centenar 
de inscritos. 

La relación de inscritos en las com
peticiones de equipo han sido como si
guen: 

FUTBOL SALA 
1 equipo infantil masculino. 
1 equipo alevín masculino. 

BALONCESTO 
1 equipo infantil femenino. 
1 equipo alevín femenino. 

TENIS MESA 
1 equipo infantil masculino. 
1 equipo infantil femenino. 
En cuanto a las inscripciones para los 

deportes de carácter individual, éstas 
han sido masivas en lo que se refiere a 
las competiciones de NATACION, 
ATLETISMO y TENIS. 

Gaspar Redó 
Coordinador de I'Esport Escolar 

Equipos femeninos de baloncesto de la Consolación. Foto: Reula 

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 me¡or a su alcance, con garantía de éxito! 
PARADOR DE TURISMO 11 COSTA DE AZAHAR 11 

12580 BENICARLÓ (CASTELLON) 

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

~,;-~ 
~¡ 

El Colegio Consolación, uno de los favoritos 
en la competición de Fútbol Sala. Foto: Reula 

Equipo de fútbol sala de la Consolación, subcampeón el año pasado. 
Foto: Reula 

' VINAROS C.F. 1 FUTBOL BASE 

CAMPO "FARCHA" (Benicarló) 
Sábado 12-11-94. A las 9'30 h. 

Campeonato de Liga de 2ª Categoría Regional 
Juvenil 

\ 

C.D. 8ENICASIM "8" - VINAROS C.F. "A" 
Sábado 12-11-94. A las 11 '15 h. y 12'30 h. 

Campeonato de Liga de 2ª Categoría Regional 
Infantil y Cadete 

\ 

C.D. 8ENICASIM "8" - VINAROS C.F. "8" 
CAMPO PIO XII 

Sábado 12-11-94. A las 10'15 h. y 11'30 h. 

Campeonato de Liga 
de 1 ª Categoría Regional Infantil y Cadete 

\ 

VINAROS C.F. "A" -C.D. ALMAZORA "A" 
CAMPO MUNICIPAL (Traiguera) 

Sábado 12-11-94. A las 15'45 h. 

Campeonato de Liga 
de 3ª Categoría Regional Juvenil 

\ 

C.F. TRAIGUERA - VINAROS C.F. "B" 



Vinaros C.F. 1 Fútbol Base 
2ª Categoría Regional - Cadetes 

VINAROS C.F. "B" 3 
C.F. BENASAL 1 

VINAR OS C.F.: Romero, Domenech 
(Laserna), Ribera, Traver, Alexis, 
Miralles (Martínez), Sergio, Abraham, 
Néstor, lván, John (García). 

Arbitro: Sr. Barberá Fuentes. No tuvo 
ningún problema. 

Por fin nos tocó. 
Empezó el cadete algo nervioso a 

pesar de que se vio desde el inicio la 
diferencia entre ambos equipos. 

Afortunadamente, el primer gol llegó 
pronto y el juego de nuestros chicos se 
serenó. 

Creemos que en los partidos anterio
res ha sido precisamente esto lo que les 
ha faltado, TRANQUILIDAD. 

Una vez marcado el primer tanto, los 
chicos empezaron a jugar como ellos 
saben y arrollaron al rival. 

Esta fue toda la historia del partido y 
esperamos que se repita en más 
ocasiones. 

2ª Categoría Regional - Infantil 

VINAROS C.F. "B" O 
C.F. BENASAL 2 

VINAROS C.F.: Félix, Asensio, 
Segarra, Zapata, Meseguer, Francisco, 
Gómez (Roldán), Cadú (Vida!), Alexis, 
Ricardo y Marín (Monserrat). 

Ni a tiros. 
Aparentemente superior, nuestro 

infantil perdona demasiado y al final 
pierde partidos que podría ganar. 

Esta historia se viene repitiendo 
partido tras partido. 

El de este sábado pasado no ha sido 
una excepción. 

Se crean ocasiones pero no se acaba 
de rematar la faena por falta de codicia 
en la disputa del balón en los últimos 
metros. 

Esperamos que Felipe les "coma el 
coco", a los chavales a ver si de una vez 
por todas acaban bien la faena, aunque 
no nos cansamos de decir que en esta 
categoría lo importante es que los 
chavales jueguen partidos. 

1 ª Categoría Regional - Cadete 

C.F. BENIHORT 6 
VINAROS C.F. "A" 3 

3ª Regional Juvenil 

VINARÓS C.F. "B" O 
C.F. SAN MATEO 3 

De estas dos categorías, especialmente 
del Cadete, de momento preferimos no 
hablar. 

El juvenil "B" esperamos que empiece 
a obtener resultados positivos en breve. 

Del Cadete "A" o cambia la actitud de 
algunos jugadores o el equipo lo tiene 
claro. Á 

2ª Categoría Regional- Juvenil 

VINARÓS C.F." A" 1 
SAN MIGUEL DE VILLALMAR 2 

Vinaros C.F.: Carmona, Raúl, Bue
no, José, Viti, Pedro, Juanlu (Alex), 
Reyes, Doria, Richard (Calvo) y Ara
gonés. 

Demasiado bien empezaron las cosas 
en la matinal del pasado domingo en el 
Cervol. 

En los minutos de tanteo iniciales del 
encuentro ya se notó la falta de organi
zación en el centro del campo y un 
mayor dominio de los visitantes. 

A pesar de ello, a los diez minutos de 
juego, una bajada por la banda de Raúl 
acabó con un pase perfecto a Aragonés 
que sólo tuvo que empujar el balón al 
fondo de la portería (1-0). 

El Vinaros se dejó dominar y se limitó 
a defender la portería y a jugar al con
traataque cuando podía pero dejando 
demasiado sueltos a los contrarios (es
pecialmente Raúl) lo que provocaba una 
y otra vez llegadas de los visitantes a las 
proximidades de la portería defendida 
por Carmona y los errores de marcaje de 
nuestra defensa hasta que pasó lo que 
tenía que pasar y el empate llegó antes 
de finalizar el primer tiempo. 

El segundo tiempo siguió la misma 
tónica y la segunda cartulina amarilla 
(un tanto rigurosa) a Bueno dejó al 
V in aros con un jugador menos al cuarto 
de hora de la reanudación. 

A partir de este momento el Vinaros 
llegó en muy pocas ocasiones al área 

contraria a pesar de lo cual Aragonés, 
totalmente abandonado en la punta del 
ataque, hubiese podido marcar y decidir 
el partido pero la suerte no estuvo de su 
lado. 

Creemos que en estas categorías lo 
peor que se puede hacer es renunciar tan 
claramente al ataque y nos convencimos 
a falta de cinco minutos para el final del 
partido y cuando parecía que iba a ter
minar con el empate a un gol. 

En un balón claro para la defensa, un 
fallo provocó el segundo gol visitante 
ante la desesperación de todos los juga
dores locales. 

SE VENDE 
Vivienda unifamiliar, semi nueva a 100m. de la playa, 
en zona "El Garrofer". Tel. 45 67 85, horas de oficina 

Se ofrece conductor con permiso C1-C2. 20 
años de experiencia en reparto para toda 
España. Tel. 45 40 97. 
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Javier Castejón y Javier Adell en el momento de recibir 
las nuevas motos Honda del95 

1 Enduro de las Autonomías 
Osuna (Sevilla) - 11, 12, 13 noviembre 

Este fin de semana se celebrará el 1 
Enduro de las Autonomías en la ciudad 
sevillana de Osuna, dentro del cual es
tará el piloto del Moto Club Vinaros, 
Javier Castejón "Poveret", representan
do a la comunidad valenciana. 

De entre todos los pilotos de nuestra 
comunidad participantes en el Territorial 
de Enduro, ha sido seleccionado dado el 
excelente nivel mostrado este año en su 
debut en la categoría Reina, la categoría 
Senior 250 c.c., como nota también a 
señalar en esta categoría, todos los se
leccionados son de la provincia de 
Castellón, aparte de Javier, están con
vocados Antonio Boluda, Carlos Solano 
y Vicente Escuder, también ha sido 
convocado en su categoría Trail, el pi
loto de Benicarló Felipe Senart. 

La prueba se regirá por el reglamento 
de una prueba como los seis días de 
Enduro; el viernes, verificación de las 
motocicletas y sábado y domingo carre
ra, el final de la misma será en el circuito 
de Moto Cross "El Calvario" de la mis
ma ciudad de Osuna. 

Una buena oportunidad para Javier, 
de cara a demostrar su nivel alcanzado 

en este territorial de enduro que sin 
ninguna duda ha sido el que ha motivado 
su selección por parte de la Federación 
Territorial, que todo sea dicho sólo 
apoyará los pilotos moralmente, pues no 
va a costear ningún gasto de desplaza
miento para nadie, los pilotos harán todo 
el gasto económico, Javier tiene que ir a 
Castellón por sus propios medios , de allí 
hasta Valencia con el furgón de Boluda 
y de Valencia a Sevilla con furgones 
para las motos y un mini-autobús para 1 

los pilotos, todo ello repito, pagado de su 
propio bolsillo. 

De momento, Javier cuenta con el 
apoyo de Trameca Española - Castro! -
Adell Motos- Pub Rolls y el Moto Club 
Vinaros, y también algo de apoyo de 
Honda pues está enclavado tanto él co
mo Boluda y Solano en el equipo ofi
cial, que han acabado de recibir las 
nuevas motos para la temporada del 95. 

De momento mucha suerte a Javier 
Castejón y al resto de nuestros represen
tantes en este 1 Enduro de las Comunida
des Autónomas. 

M. Miralles 
M.C. Vinaros 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEI)TICAS 

ALCANTARILLAI)OS 
l)OZOS NEGROS ... 

iUn servicio rápido e impecable! 

Partida Puntarrons, s/n. 
Tels . 45 52 82 y 45 l 5 92 

VINARÓS 
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Campo Municipal "Les Forques" 

Xert, O - VinarOs C.F., O 
El partido de la "máxima" rivalidad 

comarcal del Baix Maestral correspon
diente a la décima jornada. En 1 ª Cate
goría Regional, Grupo Primero finalizó 
con empate a cero. 

Tarde muy soleada con temperatura 
otoñal. El terreno de juego estaba muy 
resbaladizo debido a las últimas lluvias. 
Bastantes vinarocenses se desplazaron 
hasta Xert, pues en las filas del equipo 
local juegan varios jugadores de nuestra 
ciudad. 

Por el Xert jugaron: Flores, Mañá 
(Juanma m. 66) Nacho, Robles, Keita I, 
Ayza, Keita II , Julián, Sancho, Piñana, 
(David m. 36), Higinio. 

Por el Vinaros C.F.: Ximo, Carbó, 
Baca, Ferrá, Víctor, Jaime II, Santi, 
Argimiro , (Xile m. 82), Raúl, (Higueras 
m. 90) Jaime l y Nicolás. 

Arbitró el colegiado, Montañés Cues-

ta del Colegio Castellonense. En líneas 
generales estuvo bien. 

El partido en sí fue muy aburrido. Con 
mucho juego defensivo por ambos 
equipos. Y las pocas ocasiones de gol no 
estuvieron bien aprovechadas por los 
jugadores. 

Destacar entre las oportunidades. Un 
tiro al larguero por parte del Xert y del 
Vinaros , la ocasión que pudo aprove
char y acabar en gol fue una peligrosa 
cesión del portero local. Los minutos 
finales fueron más movidos. Pero la 
pelota no entró en ninguna de las dos 
porterías. 

En cuanto a tarjetas, el árbitro las 
mostró a Flores, Robles , y Julián por 
parte del Xert, y a Víctor y Jaime I por el 
Vinaros. 

J. Zaragozá 

SE VENDE PISO 

... 
...2 e: 
-¡; 

""' ............ u 

en Calle Almas, :LO, por traslado 
Tel.: 45 11 96 

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

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

PRECIO 8.500.000 PTA. 
ENTRADA A CONVENIR. 

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

Info rmación y ventas : Juan José Gilabert 

Pj G E PGfGe Pt 

S.C. Arse 10 54 1 32 JI 14+4 

1ª REGIONAL At. Saguntino 9 6 2 J 2J 10 J4+4 

GRUPO PRIMERO C.F. San Pedro JO 5 3 2 J9 J J J3+3 
VINAROS C.F. JO 4 4 2 20 7 12+2 

RESULTADOS Y C.F. ViJafamés 10 5 2 3 17 13 12+2 
CLASIFICACION C.D. Chert JO 5 2 3 16 J7 12+2 

JORNADA 10ª Villavieja C.F. JO 5 J 4 20 14 1J+1 
C.F. Faura 10 3 52 16 10 11+1 
C.D. Oropesa 9 4 2 3 11 9 J0+2 

C.D. Benicasim- C.D. Vi ver 3-0 C.D. Benicasim JO 4 2 4 14 J4 10 
C.E. Vilanova- C.F. Villafamés 2-1 C.D. Borriol 10 3 4 3 13 J6 10 
C.F. San Pedro- U.D. Caligense 0-1 C.D. Alcora 10 3 4 3 14 J8 10 
C.D. Chert - VINARÓS C.F. 0-0 C.E. Vilanova 10 4 2 4 21 27 10 

Villavieja C.F. - S. C. Arse 2-l U.D. Caligense 10 3 3 4 14 16 9-1 

C.F. Faura- U.D. Baladre 1-1 U.D. San Mateo 10 2 5 3 17 21 9- 1 

At. Saguntino- U.D. San Mateo 2-2 
U.D. Baladre 10 3 3 4 14 21 9-1 
Artana C.F. JO 2 4 4 9 13 8-2 

C.D. Alcora- C.D. Catí 4-1 C.F. Alcalá 10 1 3 6 6 J5 5-5 
C.F. Alcalá- Artana C.F. 1-1 C.D. Viver JO 2 1 7 4 25 5-5 
C.D. Borriol - C.D. Oropesa 1-0 C.D. Catí 10 2 o 8 J3 23 4-6 

CAMPO CERVOL VINARÓS 
Domingo, 13 de Noviembre, a las 4 tarde 

Liga 1 a Categoría Regional 

VinarOs C.F. 
C.D. Villavieia 

CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
UNIFAMILIARES CON JARDIN 

- A LA VENTA LA 3a FASE -
JARDIN JARDIN JARDIN 

SOTANO PLANTA PISO 

Total: 170 m 2 ¡¡9.500.000 PTA!! 
Pago a convenir 

¡APROVECHESEI 

VENTA DE NAVES EN LA CARRETERA 
DE ULLDECONA 

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

Tel. 45 23 7 7 - VINARÓS 
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Oficina Municipal d'lnformació al Consumidor 

Premis a la promoció i divulgació 
deis drets del Consumidor, 1995 

Escala de Música 
AVISO 

Los recibos que se pondrán al cobro durante este 
mes, corresponden a la mensualidad del mes de 
octubre. La Conselleria de Sanitat i Consum, 

de la Generalitat Valenciana, institueix 
els premis a la Promoció i Divulgació 
deis Drets del Consumidor, els quals 
tenen com objectiu primordial estimu
lar la producció de qualitat en l'ambit 
de la Comunitat Valenciana i, conse
güentment, protegir els drets deis con
sumidors. 

La primera edició deis premis tindra 
en compte el desenvolupament d'amb
dues qualitats en els productes alllarg de 
l'any 1994,iconclouraambellliurament 
d'un guardó honorífic a !'empresa que 
fabrique el millor producte de qualitat el 
15 de ruare; del 1995, coincidint ambla 
celebració del Dia Mundial deis Drets 
del Consumidor. 

Els drets i les exigencies deis consu
midors s'han convertit en l'actualitat en 
un element determinant de l'activitat de 
les empreses i han introdult importants 
variacions en el processament i la 
presentació deis seus productes. 

Al final de la cadena industrial, els 
productes es presenten com a unitats de 
consum que transmeten directament als 
ciutadans, mitjanc;ant el seu envas i eti
quetatge, una determinada informació 
sobre ells mateixos. 

D'acord amb la finalitat des premis, 
s'estableix una sola modalitat. Les 
empreses candidates optaran a la con
cessió del Premi a la Promoció i Di
vulgació dels Drets del Consumidor pel 
producte que es caracteritze perla seua 
major qualitat i el respecte als interessos 
i els drets del consumidor. 

Podran optar al premi totes les 
empreses de la Comunitat Valenciana, 
de qualsevol sector, sempre que: 

- Tinguen la seu o, almenys, una 
instal.lació industrial, a la Comunitat 
Valenciana. 

- Estiguen al corrent del pagament de 
les seues obligacions tributaries i de la 
Seguretat Social. 

Per a la concessió del premi es 
valorara la qualitat del producte mateix, 
les característiques de l'envas i de l'eti
quetatge. Respecte a aquest últim punt 
es tindra en compte el compliment de les 
normes establertes sobre qüestions com 
les dades d'envasat i de caducitat, i tam
bé s'hi tindra present la publicitat i les 
formes de comercialització. 

Les empreses que decidisquen op
tar al premi hauran de presentar a la 
Direcció General de Consum de la 
Conselleria de Sanitat i Consum un 
dossier en que expliquen les carac
terístiques del producte pe! qual pre
senten la seua candidatura i una de
claració que afirme que compleixen les 
condicions de participació indicades. 

El termini de presentació acabara 1' 1 
de desembre del 1994. 

Una comissió integrada per repre
sentants de les associacions de consu
midors i de comerciants, directors de 
mitjans de comunicació i agencies de 
publicitat de la Comunitat Valenciana, 

sota la presidencia del Conseller de 
Sanitat i Consum, propasara una selecció 
de les empreses presentades de les que 
optaran finalment als premis. La llista 
de les empreses seleccionades es fara 
pública durant el mes de gener. Les 
empreses triades podran presentar fins 
el día 15 de febrer la informació 
addicional que consideren oportuna . .._ 

Se busca perro pastor belga negro. Edad 1 año y medio. Se 
escapó y necesita cuidado veterinario. Responde al nombre de 
CAMY; lleva collar de castigo al revés, se gratificará quien lo 
encuentre. Urge. Llamar a los tels. 45 69 91 ó 40 08 03. 

Nace una 
nueva categoría de coches. 

Hasta hoy sólo existían dos clases de coches. 
Los usados y los nuevos. 

Ahora Renault crea una nueva categoría. 
Los coches de Renault Ocasión. 

Rigurosamente seleccionados y revisados 
pieza a pieza, sea cual sea su marca, para 
responder hasta con l AÑO de garantía Renault. 

RENAULT Ocasión. 
1 Con el sello de la casa. 

A u. toca, s.L. 
Carretera Nacional 340. VINAROS-BENICARLÓ 
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Veteranos. Vinarüs, o Tortosa, O 
Partido de poca calidad el jugado el 

pasado sábado en el campo vinarocense, 
con mucho centrocampismo y escasas 
oportunidades de gol en ambas metas, 
aunque el equipo local en la segunda 
mitad se mostró más peligroso. En el 
primer tiempo el dominio estuvo equi
librado y un gran disparo de Alias en el 
minuto 16, salió rozando el travesaño. A 
los 30 minutos , veloz internada de 
Angelillo y el centro fue rematado por 
Reula y en feliz intervención el portero 
del Tortosa atenazó bien el esférico. A 
los 38 minutos , disparo muy intencio
nado de Antó a pase de Otero I, pero 
Santi hizo una espléndida parada. 
Argimiro a los 40 minutos, pasa en 
buenas condiciones a Luis Adell y su 
jisparo sobre la marcha, no logró superar 
:t Camarero y lo desvió a córner, y fi
:lalmente a los 44 minutos, el ariete del 
~on junto bermellón disparó de cerca pero 
1lto. En general, el juego resultó muy 
jeslavazado y en algunos momentos 
JrUSCO. 

El segundo periodo fue de idénticas 
:aracterísticas, si bien el V in aros se lanzó 
1 un ataque continuado que puso en 
1prietos el portal del Tortosa, pero su 
jefensa se mantuvo firme y expeditiva. 
j ] conjunto visitante realizó incursiones 
JOr el área local, pero de forma tímida y 
;iempre bien resueltas por Santi, que se 
nostró en todo instante muy seguro. Las 
11ejores ocasiones de gol, estuvieron a 
:argo de Luis Adell , en el minuto 68, y 
le un gran pase de Argimiro el bonito 
:abezazo dio con el balón al poste de
·echo. A los 77 minutos , fue otra vez 
Juis Adell, conectando un enorme 
rallazo, que el meta del Tortosa envió a 
:ómeren muy oportuna intervención. El 
/inaros, lo intentó ganar afanosamente 
m un todo por el todo, pero la defensa 
lel Tortosa, muy reforzada, fue una 
>arrera realmente inexpugnable. 

El resultado cabe considerarlo justo, 
10 hubo superioridad por parte de nin
;ún contendiente y el juego discurrió en 
;eneral , por la franja central del campo. 

El terreno del Cerval a pesar de la 
luvia caída el día anterior, estaba en 
•uenas condiciones. El sol y fina lluvia 
Jtemaron a lo largo del partido y en los 
1ltimos minutos que se jugaron con luz 
rt ificial , descargó un aguacero. Hubo 
•astan te público en la tribuna del Cerval , 
,ue apenas sí disfrutó con el partido y 
m sólo la intercedumbre del marcador, 
ue el único aliciente de un encuentro 
1sípido. Dirigió la contienda el Sr. José 
:urto Panisello, con una gran actuación, 
e mostró siempre ecuánime y para evitar 
ue el juego se endureciese enseñó tres 
1rjetas amarillas al conjunto tortosino. 
,as alineaciones fueron las siguientes: 

VINARÓS: Santi, Cabanes, Febrer, 
·aelo, Asensio, Martínez, Alias, Reula, 
1dell, Argimiro y Angelillo. 

En la segunda parte salió Gilabert por 
'ebrer. A. Albiol por Angelillo. Manuel 
' icente por L. Adell y Quixal por 
:abanes. 

TORTOSA: Camarero, Zaragoza, 
iamir, Matamoros, Garriga, Esquerra, 
>tero I, Antó, Anguera, García. Jugaron 

también, Castillo, Ríos, Melero, Ro
dríguez, Cortijos, Otero II. 

El Vinaros C.F. lanzó 8 córners, por 3 
el Tortosa. El Vinaros vistió su clásica 
vestimenta, es decir, camiseta albiazul y 
pantalón azulado. El Tortosa, todo de 
rojo. Por el Vinaros C.F., hizo de capi
tán , Rafael Rivera (Faelo) y por el C.D. 
Tortosa, J. Gamir. 

El partido se jugó con un balón , dona
do por "Exposiciones Moliner" y que la 
A. V. V. agradece en su justo valor. 

El partido, debido a la humedad de la 
cancha, estuvo muy a punto de sus
penderse. Merced a los buenos oficios 
del portavoz del colectivo de Veteranos , 
Argimiro Seva Martínez, ante la direc
tiva del Vinaros C.F. S, se pudo jugar. Lo 
contrario hubiese sido una contrarie
dad, porque el Vinaros ya lleva dos 
partidos aplazados contra el Ulldecona 
y Torredembarra. 

El partido contra el Tortosa, fue una 
historia muy diferente al que se jugó la 
semana anterior contra el Amposta, ya 
que el equipo de la capital del Bajo Ebro, 
estaba más rodado y acudía al Cerval 
tras golear al Jesús i Maria (8-2) y con 
victorias en el resto de partido jugados. 
Fue desde luego un rival difícil, pegajoso 
y que venía con la lección bien aprendi
da y montó un dispositivo defensivo que 
a la postre le dio un excelente resultado 
y el Vinaros a pesar de su buena volun
tad no pudo superar. Este fue desde 
luego el principal obstáculo en su obje
tivo de no dejar escapar ningún punto en 
el Cerval. La defensa del Vinaros estuvo 
muy a tono con su quehacer habitual y la 
reaparición del bravo Asensio, fue todo 
un acierto, pues se desenvolvió con gran 
brillantez y positividad y es un carrilera 
notable. En la media destacó Alias , por 
su temple y en el minuto 25, un balón 
que le cedió Martínez, lo cabeceó per
fectamente, pero salió lamiendo el tra-

vesaño. Fue una de las pocas oportuni
dades del Vinaros para batir a Camare
ro. Luis Adell, como siempre fue el 
fenomenal pulmón del equipo local, pero 
no pudo meter ningún gol , cuando tuvo 
ocasiones para ello. Reula, cumplió. En 
la delantera, Angelillo y Argimiro, se 
mostraron con su característica punta de 
velocidad, pero apenas pudieron abrir 
brecha en la poblada y muy acertada 
defensa del Tortosa que fue un bastión 
poco menos que inseparable. El Vinaros 
quiso pero no pudo, y sin hacer un buen 
partido, su entrega fue total y las oca
siones más claras de gol, estuvieron a su 
favor. El terreno húmedo y resbaladizo, 
obligó a todos los jugadores a un desgas
te muy notorio. La lesión de Bartola, que 
parece la va superando y la ausencia de 
Juan Pastor, suponemos que por causas 
de fuerza mayor, se dejaron sentir, en 
especial la del delantero, que hubiese 
podido hacer estragos en la férrea y 
disciplina defensa numantina del Ter
tosa. Hay que convenir que todos los 
jugadores que salieron a la cancha lu
charon a tope, en busca de la victoria, 
pero bueno, los lógicos deseos, no die
ron pie a ella. El fútbol es así. 

El Tortosa, demostró que esta tempo
rada es un conjunto potente y serio as
pirante al título. En la tarea defensiva se 
exhibió de forma muy contundente y 
como un bloque sin fi suras , que impidió 
la penetración de los ataques del equipo 
local , que resultaron inoperantes y así · 
consiguieron su objetivo. Su delantera 
no pudo sorprender a la defensa albiazul , 
que atajó los tímidos ataques del conjun
to tortosino. Pensamos, tal como vimos 
a un buen equipo tortosino, que su cam
paña puede ser muy estimable. Todos los 

jugadores lucharon con garra y no die
ron por perdido un balón y estimamos 
que el empate, puede considerarlo justo, 
pues como digo, la defensa anduvo 
siempre muy equilibrada y expeditiva. 
Los mejores , dentro de un tono general 
muy aceptable, destacamos a Camarero, 
que hizo un par de paradas, cuando el gol 
ya se cantaba. O amir, Zaragoza, Melero, 
Antó y los hermanos Otero. 

A.V.V. 
Fotos: A. Alcázar 
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Fotos: A. Alcázar 

OFICINA DE INGENIERIA AoFo 
PROYECTOS TECNICOS 

Antes de iniciar o a1npliar su actividad, consúlte
nos le asesoraremos de todos los trámites sin 
ningún compromiso. 
Asesoramiento industrial , estudios técnicos, legali
zaciones industriales, establecimientos comerciales, 
edificaciones industriales , ... 



Baloncesto 
2ª División Nal. Femenina 

RESULTADO 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 50 (22+28) 
GERNAINE DE CAPUCCINI 
C.B. ALCOY 61 (34+27) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal, registró un buen ambiente, 
haciéndose notar la presencia de bas
tantes seguidores del equipo Alcoyano. 

ARBITROS.- Sres. Lozano y Sergio 
March, adscritos al Colegio Castello
nense. Su actuación sería merecedora 
de una crónica especial; a modo de sín
tesis diremos que, el Sr. March, máxima 
autoridad provincial dentro del arbitra
je y que en esta ocasión actuó como 
árbitro auxiliar, fue un espectador de 
excepción que vino, vio el partido desde 
la propia pista, cobró y se marchó sin 
que hiciera funcionar su silbato en más 
de dos ocasiones siempre para señalar 
faltas al equipo vinarocense. 

El Sr. Lozano, árbitro principal ,joven 
y con muy escasa experiencia, fue, ante 
el total pasotismo del Sr. March, quien 
tomó las riendas del encuentro, dedicán
dose desde el primer momento de forma 
despiadada y, hasta provocativa a per
seguir a las jugadoras vinarocenses que 
una y otra vez veían como cualquier 
acción que realizaran era sancionada 
con falta, mientras que, la misma acción 
realizada por las jugadoras de Al coy no 
merecía sanción alguna. 

En definitiva, arbitraje vergonzoso 
que, jamás desearíamos ver y mucho 
menos volver a sufrir en una pista de 
baloncesto. 

COMENTARIO.- Bonito y disputa
do el partido que el CONTINENTAL 
Y. SERRET C.B. VINARÓS y el 
GERNAINEDECAPUCCINideAlcoy 
ofrecieron el pasado domingo en el pa
bellón polideportivo de nuestra Ciudad. 

Tras el mal inicio de temporada del 
equipo vinarocense, se esperaba con 
justificado recelo el partido contra el 
Capuccini, equipo que goza de un gran y 
merecido prestigio en el baloncesto de 
nuestra Comunidad, dado que, el equipo 
de Alcoy es de los que siempre están al 
final de temporada luchando por los 
puestos de honor. 

Ciertamente el partido no defraudó a 
nadie puesto que, a la mayor técnica, 
experiencia y altura de las de Alcoy, las 
jugadoras del CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINARÓS, opusieron 
una garra, una lucha y una fe en sus 
posibilidades, todo ello unido a una 
técnica nada desdeñable que las hizo 
durante muchos minutos del partido es
tar al mismo e incluso superior nivel que 
sus rivales. 

Desde el primer momento ambos 
equipos lucharon con todas sus fuerzas 
para conseguir imponerse en la pista, 
sin embargo, mientras la defensa vina
rocense trabajaba a destajo y bien para 
frenar a las altas y buenas jugadoras 
visitantes, en ataque, los nervios y las 
ganas de conseguir pronto la canasta, les 
hacían fallar claras ocasiones de encestar, 
cosa que era aprovechada perfectamen-

te por las de Alcoy que, con mucha más 
experiencia, sin nervios que las agobia
ran y con la extraordinaria colaboración 
de los que se supone debían de impartir 
justicia, iban poco a poco imponiendo 
su juego y se adelantaban en el marca
dor con ventajas que empezaban a ser 
preocupan tes, especialmente por el poco 
acierto que las jugadoras vinarocenses 
tenían en ataque. 

Pese a que se intentaron toda clase de 
soluciones, cambio de sistema defensi
vo, variaciones en los sistemas atacantes, 
en este caso obligados por la carga de 
personales, etc. el CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINARÓS, no pudo en 
ningún momento contrarrestar con éxito 
el juego rival, por lo que se llegó al 
descanso con el marcador de 22-34 para 
las de Alcoy, 12 puntos de diferencia 
que, si bien podían remontarse, consti
tuían una empresa muy difícil dado el 
excesivo nerviosismo existente en el 
equipo vinarocense, nerviosismo moti
vado tanto por comprobar como todos 
los esfuerzos resultaban inútiles como 
por tener que sufrir constantemente las 
injusticias de los "justicieros" del parti
do. 

Tras el descanso, el equipo vinaro
cense siguió luchando con todas sus 
fuerzas para conseguir su objetivo, tra
tando en lo posible, de no dejarse llevar 
por los nervios y de olvidarse de la 
pareja arbitral. 

La medida pareció surtir efecto, pues
to que durante el segundo tiempo siem
prefueel CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. YINARÓS quien llevó el peso del 
partido y quien demostró que pese a 
todos los inconvenientes y adversida
des, estaba plenamente capacitado para 
conseguir su objetivo. La desventaja se 
redujo, habiendo momentos en que se 
pensaba que el"milagro" era posible, sin 
embargo, el buen hacer del equipo de 
Alcoy y la tantas veces citada nefasta 
actuación arbitral, echaron por tierra las 
ilusiones y esperanzas vinarocenses que, 
al final hubo de conformarse con ganar 
en el segundo tiempo, pero que no ser
vía para conseguir la primera victoria 
en el campeonato. 

En definitiva, pese a la derrota el 
CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
VINARÓS ofreció una imagen total
mente diferente de la mostrada hasta 
ahora, lo que nos hace concebir nuevas 
esperanzas de que, con sangre, sudor y 
lágrimas, al final el equipo vinarocense 
volverá a su lugar, abandonando esta 
imagen de "cenicienta" que ahora tenía 
siendo nuevamente un equipo al que 
como mínimo se le volverá a respetar en 
todas partes. 

Jugaron y anotaron. 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 

VINARÓS: Folch (18), Gilabert, Giner 
(2), Felipe (2), Miralles , March M. , 
MarchE. (3), De Haro (5), Serret E. (20) 
y Serret J. 

Les señalaron 25 faltas personales, 
siendo eliminadas las jugadoras March 
M., Miralles y Folch. 
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GERNAINE DE CAPUCCINI C.B. 
ALCOY: Tormo (2), Camps, Sanchis, 
Gisbert (2), Sánchez, Domenech (1 0), 
Moral (4), García (18) y Catalá (14). 

Les señalaron 14 faltas personales, no 
teniendo ninguna jugadora eliminada. 

Marcador cada 5 minutos: 
3-8, 6-17, 16-25, 22-34, 28-38, 34-

42, 41-56 y 50-61. 

Junior Femenino 

RESULTADO 

CLUB BALONCESTO 
NULES 41 (17+24) 

PROMOCIONES M. AGUILERA 
C.B. VINARÓS 45 (27+18) 

Nueva victoria, esta vez más justa de 
lo esperado, del PROMOCIONES M. 
AGUILERA C.B . VINARÓS en la 
siempre difícil pista del C.B. Nules. El 
equipo vinarocense, que cuenta sus 
partidos por victorias, se ha convertido 
en uno de los máximos aspirantes al 
triunfo final, aunque nunca conviene 
"recrearse en la suerte" por lo que pudie
ra pasar y sí seguir trabajando con mo
destia, tenacidad y ganas como hasta 
ahora para poder sonreir al final. 

El partido disputado por las 
vinarocenses fue bastante desigual, 
puesto que en el primer tiempo las ju
gadoras del PROMOCIONES M. 
AGUILERA C.B. VINARÓS se con
virtieron en dueñas y señoras de la pista, 
imponiendo desde el primer instante su 
ritmo de juego y desbordando una y otra 
vez al animoso equipo de Nules que no 
acertaba a frenar el juego vinarocense. 
Sin embargo pese a lo dicho, las juga
doras vinarocenses se mostraron exce

sivamente fallonas a la hora de lanzar a 
canasta, sin duda demasiado confiadas 
en su superioridad y viendo que su rival 
no las inquietaba excesivamente, por lo 
que al descanso se llegó con el resultado 
de 17-27 para las de Vinaros. 

En la reanudación, lejos de intentar 

marcharse definitivamente en el mar
cador y dejar el partido claramente 
sentenciado, las jugadoras del PRO
MOCIONES M. AGUILERA C.B. 
VINARÓS se limitaron a contempori
zar, viendo como una y otra vez las 
nulenses con fuerza y velocidad iban 
reduciendo la desventaja y acercándose 
peligrosamente en el marcador. Afortu
nadamente la reacción local no fue su
ficiente para dar la vuelta al marcador 
especialmente porque las vinarocenses 
muy superiores técnicamente hicieron 
valer su superioridad para terminar ga
nando el partido por un ajustado 41-45 
que les permite, una semana más, co
mandar la clasificación, aunque el susto 
sí se lo llevaron. 

Esperemos que este tipo de "alardes" 
se dejen fuera del equipo, puesto que la 
lucha, el interés y la concentración han 
de ser totales en todos los partidos in
dependientemente del rival que tengan 
delante. 

A las órdenes de los Sres. Dols y 
Domínguez que dirigieron el partido sin 
complicaciones el PROMOCIONES M. 
AGUILERA C.B. VINARÓS alineó a 
las siguientes jugadoras. 

Fontanet (1), Díaz (8), Fomer (2), 
Marín, March (18), Galán (7) y Gilabert 
(6). 

Les señalaron 25 faltas personales, 
siendo eliminadas Marín, Forner y 
March. 

SENIOR ZONAL 
PREFERENTE NORTE 

RESULTADO 

E.MORELLA 
RTE. VORAMAR 
C.B. VINARÓS 

63 (23+40) 

54 (18+36) 

COMENTARIO 

Gran tropiezo el sufrido por nuestro 
equipo en su desplazamiento a la capital 
deis Ports ya que la climatología fría 
debió contagiar el juego de nuestro RTE. 

SE fiLQUILfi LOCAL tiEGOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

·~-"""" ¿Nunca has pensado que una curandera puede 
ser la solución a tus problemas de salud? 

(Reuma, artrosis, alergias, mala circulación sanguínea, 
problemas digestivos y dolores en general. .. ) 

Ahora yo puedo ayudarte con una solución natural, recanalizando tus 
energías mediante imposición de manos y otras terapias naturales 

Pídeme consulta 
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YORAMAR llevándolo a dar una de las 
imágenes más pobres que hemos pre
senciado en varias temporadas. 

Nuestro conjunto sin ningún tipo de 
ideas se dedicó a ver pasar los minutos 
dejando escapar una de las victorias más 
asequibles en cancha contraria de las 
que se va a encontrar durante toda la 
temporada. Y es que el equipo local a 
pesar de sus bajas fue superior en todo 

momento al equipo vinarocense ya que 
la poca ofensiva presentada por el RTE. 
YORAMAR fue bien aprovechada para 
cosechar por parte del Morella la prime
ra victoria de la temporada. 

Centrándonos en el partido decir que 
por parte vinarocense se defendió en 
individual, en cambio el equipo local 
salió en zona para después cambiar a 
individual el resto del encuentro. 

Nuestro equipo en los minutos ini
ciales y ante la zona del equipo local 
movió bien el balón, pero las culmina
ciones eran desastrosas. No había mane
ra de dejar caer el balón por el aro, se 
tiraba en inmejorables posiciones y los 
puntos no subían al marcador, por el 
contrario el equipo local iba sumando en 
el marcador hasta llegar al minuto diez 
de la primera mitad con el resultado de 
14 a l. 

A partir de este momento aunque 
nuestro RTE. VORAMAR no mejoraba 
en su juego, sí consiguió acercarse en el 
marcador e inquietar un poco la tran
quilidad con la que jugaba el equipo 
local llegando al ecuador del partido con 
el resultado de 23 a 18. 

Se esperaba la reacción en la segunda 
mitad ya que peor de lo hecho en la 
primera parte creíamos que no se podía 
hacer, pero muy lejos estábamos de la 
misma ya que esta segunda mitad fue 
deplorable en todos los aspectos por 
parte de nuestro RTE. VORAMAR, la 
defensa era nula y nuestro ataque era el 
de patio de colegio. 

Con un juego de despropósitos se 
llegó al final con la victoria del equipo 
local por 63 a 54 merecida totalmente y 
justificada por lo realizado en la pista. 

Esperemos que se olvide pronto este 
encuentro y no volvamos a ver jamás 
este horrible juego que nos deparó el 
RTE. VORAMAR, ya que de lo contra
rio los correctivos pueden ser de escán
dalo. 

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

VINAR OS: García (5), Camos (6), Bas 
(12), Valladares (1), Fomer, Plomer (2), 
Dolz (9), Llorach (16) y Carlos (3). 

Por el E. MORELLA: Balaguer ( 19), 
Martínez (3), Amela (12), Pitarch (2), 
Querol (6), Mestre (9), Segura (9) y 
Viñeta (3). 

JUNIOR ZONAL 

C.B. VINAROS 
C.B. ONDA 

47 
22 

Por fin el C.B. Vinaros en su primer 
partido disputado en casa consiguió su 
primera victoria, en la tercera confron
tación de la temporada, ante el C.B. 
Onda, que presentó un equipo bastante 
inferior a nuestros jugadores, y pese a lo 
cual el C.B. Vinaros no supo sacar todo 
el provecho de esta circunstancia. 

La característica principal del en
cuentro fue la lentitud con que los dos 
equipos afrontaron el partido. 

El C.B. Vinaros comenzó con una 
defensa individual que si bien no era 
excesivamente buena sí que resultaba 
suficiente para detener el ataque del 
Onda, que bastante escaso de recursos , 
apenas conseguía lanzar a canasta y 
anotar. Nuestros jugadores, gozando de 
toda la ventaja, realizaban contraata
ques que aunque no brillantes, llegaban 
con claridad bajo el aro contrario, y lo 
que hubiera tenido que ser un resultado 
de escándalo, la falta de acierto en la 
culminación final hizo que el partido 
tuviera un tanteo muy bajo e igualado. 
El Onda, con una defensa zonal bien 
organizada se encargaba de crear exce
sivas dificultades a nuestros jugadores, 

que una vez más iban por libre, prestan
do escasa atención al juego de equipo. 
En el minuto 11 , y con el marcador 9-8, 
el Vinaros , a fin de organizar mejor los 
ataques, dispuso también una defensa 
zonal que a pesar de darle buenos frutos 
y de salir bien al ataque, un embrujo 
misterioso evitaba inexplicablemente 
que el balón entrara por el aro. Con el 
marcador 16-12 en el minuto 19, dos 
triples consecutivos de Aitor permitió 
llegar al descanso con la máxima dife
rencia de esta mitad. Los parciales fue
ron: 4-4,7-8, 11-10,22-13. 

La segunda parte resultó algo más 
positiva para nuestros jugadores. Prac
ticando nuevamente defensa individual, 
apenas dejaban lanzar a sus rivales y 
ante la escasa anotación de éstos, iban 
aumentando cada vez más la diferencia 

de puntos. El juego seguía siendo lento, 
continuando el Onda con su defensa 
zonal que tanto se atragantaba al Vina
ros. En el minuto 12 el Vinaros volvió a 
cambiar a defensa zonal y el partido 
gozó de minutos brillantes ya que cuan
do nuestros jugadores recuperaban un 
balón salían bien al contraataque y esta 
vez sí que culminaban en canasta. Fruto 
de la buena defensa practicada es que el 
Onda en esta 2ª parte sólo consiguió 
anotar 9 puntos frente a los 25 consegui
dos por el Vinaros. Los parciales fueron: 
24-15,34-16,37-17,47-22. 

Jugaron: Rubén Jiménez (0), Fran 
Miralles (4), Luis J. Torres (3), Domin
go Fonellosa (8), Sebastián Baila (10), 
Antonio Moreno (4), Aitor Hortas (6), 
David ( 12). Eliminado Antonio Moreno 
en el minuto 11. .6. 



XIV Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

C.D. XERT - VINARÓS C.F. 

CHIMO .............. .......................... 3 
CARBÓ..... ... .... ......... ............... .... 2 
BACA............ ........................... .. .. 2 
FERRÁ................................. ... ..... 2 
VÍCTOR......... ... ...... .... ...... .......... . 2 
JAIME 11 ..................... .......... .. .... 2 
SANTI ............. ... ...................... .... 2 
ARGIMIRO ................. ........ ..... ... 2 
RAÜL.......... .... ............................. 2 

.JAIME !............................. .......... 2 
NICOLÁS .......... .. ........... .......... .. . 
XILE ......... ............................. ...... . 

CLASSIFICACIÓ VINAROS C.F. 

RAÜL ............. ...... .............. ... .... .. . 30 
SANTI .......................... .. ... .... ... .... 28 
JAIME 11 .............................. ....... 28 
CHIMO .................. .. .. ................ .. 27 
JAIME!... ....... ... ..... .. .... ...... ... ...... 22 
VÍCTOR ... .... .. .... ..... ..... ..... ...... ..... 20 
BOSCH ........................................ 18 
FERRÁ ......................................... 17 
ARGIMIRO .......... .......... ............. 16 
CARBÓ ................. ....................... lS 
RICARDO ... ....... .... ..... ....... .... ... ... 1S 
ATILANO ............. ....................... 14 
CHILE.......................................... 10 
NICOLÁS .................................... 8 

BENICARLÓ - VINARÓS, 
CADETS,A 

DA VID MARTÍNEZ ...... .......... ... 1 
SORIANO........................ ............ 2 
J. VICENTE................................ 2 
CALDUCH ......... .... ... .. ............ .... 2 

ÓSCAR ........ .. ... ........................ .. . 2 
PALOMINO................................. 2 
GARCIA ........... ...... ..................... 2 
NOÉ ........................ .... .... ... ... ... .... 2 
FRANCISCO................... ... .... ..... 2 
MARTÍNEZ........ ... ... ....... ...... .. .... 2 
CANO.......................................... 2 
BERRUEZO................................. 2 
VICENT .. ...... ... ............ .. .............. 2 

CLASSIFICACIÓ CADETS 

SORIANO .................................... 10 
NOÉ .......................................... ... 10 
CALDUCH .................................. 9 
GARCIA ...................................... 9 
BERRUEZO.............. .. ................. 8 
PALOMINO...... .................. ......... 8 
CANO.......................................... 7 
FRANCISCO ...... .......... .......... ..... 6 
ÓSCAR ........................................ 6 
J. VICENTE................................ 6 
ROMERO.................................. ... S 
J. MARTÍNEZ ............................ S 
PLA ...................... ........ .. .............. 4 
CRISTIAN ................................... 4 
D. MARTÍNEZ ........................... 3 
VICENT ....................................... 2 

La Penya Bar~a. INFORMA, a todos 
los socios y simpatizantes del BAR<;A, 
la organización de un viaje a Barcelona 
el día 3 de Diciembre para presenciar en 
directo el partido de fútbol entre el F.C. 
BARCELONA y DEPORTIVO DE LA 
CORUÑA, los interesados en la reserva 
de plazas, pueden pasar por el local 
Social, C/ Andorra, S. A. 
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1 ª Categoría Regional- Infantil 
e .F. Benihort, 3 - Vinaros e .F. "A", 2 

Vinaros C.F.: Felipe, Besalduch, 
Albert, Alex, Edu, Romeu, Víctor (Ma
nolo), Christian, Andrés (Figueres), 
Limorte, Febrer (Segarra) . 

Arbitro: Sr. Alarcón, excesivamente 
casero y desconcertado. 

El pasado sábado alas 14'4S se disputó, 
en la vecina ciudad de Benicarló, la 6ª 
jornada de 1 ª Regional Infantil. 

Desde el principio del encuentro se 
vio la clara superioridad de nuestro 
equipo en juego y ocasiones. Tanto es 
así que, en el minuto cinco de la primera 
parte Andrés ya había marcado el 0-1. 
Pero ... a partir del minuto 12 empezó el 
rosario de adversidades. En ese minuto, 
una jugada de gol del Benihort provocó 
que, nue stro jugador número 10 
(Limorte) efectuara (instintivamente) 
una parada de antología con lo cual sólo 
consiguió su expulsión, el consiguiente 
penalty y el empate a un gol con el que 
terminó la primera parte. 

En la segunda mitad el peso del par
tido lo llevó otra vez el Vinaros pero en 
fútbol quien tanto perdona, al final pier
de. 

Hubo jugadas bonitas por parte de 
nuestro equipo, poniendo tesón, fuerza 
y voluntad y a pesar de jugar con diez, el 
Benihort no salía de su área o, mejor, no 
podía salir. 

Sólo llegó en dos ocasiones a puerta 
y, lo que son las cosas, marcó dos goles 
poniéndose 3- J. 

Manolo saltó al campo después de 
estar casi un mes lesionado y marcó el 
gol que a la postre sería el del resultado 
definitivo de 3-2. 

Reseñar que el equipo del Benihort, 
se veía tan agobiado que no paraba de 
pedir la hora al Sr. Colegiado, quien, al 
fin les hizo caso y pitó el final del en
cuentro cuando aún faltaban tres minu
tos para cumplirse el tiempo reglamen
tario. Increíble pero cierto . .._ 

ESPIRITISTA-CURANDERA 

• Se cura de gracia y espiritualmente 
• Se leen las cartas Tel. 45 3414 
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Alumnos componentes de los equipos del Club de Tenis Vinaroz 

Tenis 
Macro Torneo Intercomarcal de Tenis 

El pasado sábado día 5, dio comienzo 
un torneo intercomarcal en el que toman 
parte los equipos representativos de 
Ulldecona, La Sénia, L'Ametlla de Mar, 
Sant Caries de la Rapita (Serramar) , 
Roquetes, Tortosa y Vinaros , estos tres 
últimos con dos equipos cada uno, en lo 
que se pretende sirva como inicio en la 
competición para la temporada que se 
avecina. 

Los equipos están integrados por 11 
jugadores compuestos de la siguiente 
forma: 

1 Junior masculino 
1 Cadete masculino 
2 Infantiles masculinos 
1 Infantil femenino 
2 Alevines masculinos 
1 Alevín femenino 
2 Benjamines masculinos 
1 Benjamín femenino 
Los emparejamientos de esta primera 

ronda fueron los siguientes: 
Club de Tenis Vinaroz (A) 
Club de Tenis Roquetes (A) 
Club de Tenis Tortosa (A) 
Club de Tenis L'Ametlla 

Club de Tenis Serramar 
Club de Tenis La Sénia 

Club de Tenis Ulldecona 
Club de Tenis Vinaroz (B) 

Club de Tenis Roquetes (B) 
Club de Tenis Tortosa (B) 

Por lo que respecta a nuestros repre
sentantes decir que el Vinaroz (A) ven
ció en casa al Roquetes (A) por el re
sultado de 8 a 3, mientras el Vinaroz 
(B) hacía lo propio en las pistas del C. T. 
Ulldecona por el resultado de 11 a O, 
apabullantes resultados que hablan bien 
a las claras de la superioridad de los 
nuestros en esta primera toma de con
tactos. 

Los resultados obtenidos fueron los 
siguientes: 

VINAROZ (A)- ROQUETES (A) 
J. Forcadell- X . Curto, 6/4 6/7 6/1 
R. González- D. Aragonés, 3/6 6/4 

6/2 
R. Verge- D. Cuevas, 6/0 6/0 
R. Arslan - A. Llusia, 6/0 6/1 
M. A. Martínez- A. Suazo, 6/3 6/1 
N. Ruiz- C. Cuevas, 6/3 6/7 6/8 
M. Mayola- D. Rosa, 6/1 3/6 9/7 
H. Verge- A. Ferré, 6/0 6/1 
T. Miralles - A. Llusia, 0/9 
J.J. Puigcerver- E. Miras, 9/1 
P. Blasco - X. Curto, 9/3 

ULLDECONA- VINAROZ (B) 
Agustí- V. Vinuesa, 0/6 0/6 
Feliu -M. Membrado, 0/6 1/6 
Mane! - l. Martínez, 0/6 1/6 
Dani - l. Ayza, 0/6 1/6 
Mireia- V. Febrer, 0/6 0/6 
Aitor- l. Fort, 0/6 0/6 
Javi- D. Blasco, 0/6 0/6 
Fanny- P. Reula, 0/6 0/6 
Albert- S. Puigcerver, 0/9 
Pau -l. Vicente, 0/9 
Lorena- C. Barría, 0/9 

No podemos ofrecer los resultados de 
Jos demás encuentros por no haber lle
gado a nuestro poder a la hora del cierre 
de esta edición por lo que informaremos 
de los mismos en la próxima. 

Destacar por parte de nuestros juga
dores sobre todo el buen hacer de los 
de butantes Tamara Miralles , Iván 
Martínez, los hermanos Puigcerver, Ig
nacio Vicente y Claudia Barría, sin ol
vidarnos de los restantes que por su 
condición de "veteranos" en estas lides , 
tenían un poco más asumido su papel de 
favoritos , demostrando una vez más que 
el entrenamiento serio, riguroso y con 
método a la larga da sus frutos , teniendo 
en este momento nuestros jugadores una 
progresión a corto-medio plazo, más 
que envidiable . .Á. 

Alumnos componentes de los 
equipos del Club de Tenis Vinaroz 

Club Tenis Taula Vinaros 
2ª División Nacional 
El C.N. Helios (Zaragoza) con el chino Zhao Yun, 
venció ante el T. T. Difo's Vinaros 
T.T. DIFO'S VINARÓS 
C.N.HELIOS 

2 
5 

Encuentro jugado en Vinaros perte
neciente a la 3ª jornada de liga 2ª Divi
sión Nacional donde se enfrentaban el 
T.T. DIFO'S VINARÓS y el C.N. 
HELIOS de Zaragoza. 

Partido interesante el que podríamos 
comentar ya que la victoria que nuestro 
equipo local consiguió en Barbastro ha 
hecho que el C.N. HELIOS se acercara 
con cierta preocupación aquí en Vinaros, 
pues la alineación que presentó el equi
po rival era inhabitual para el T.T. 
DIFO'S VINARÓS. 

ZHAO YUN jugador de nacionalidad 
china, era la novedad más destacada de 
cara a este encuentro ya que nuestros 
jugadores hasta ahora nunca se habían 
enfrentado a jugadores con un sistema 
de juego al que no están habituados, lo 
que causó bastante recelo por ver cómo 
se podría desenvolver nuestro equipo 
local al sistema asiático. 

Comentando el encuentro en general 
por lo que concierne al T.T. DIFO'S 
VINARÓS diremos que no se jugó tan 
mal ya que hubiera podido pasar de 
todo , pues con un poco más de fortuna, 
si bien los juegos que perdieron J. Huer
ta y Feo. Zaragozá por 2- 1 se hubieran 
ganado, se hubiera forzado el4-4 y lue
go jugarse a una carta, pero este deporte 
es así y por dos simples pelotitas perdi
das te pueden decantar todo un encuen
tro y hay que aceptarlo. 

En general , el C.N. HELIOS de Za
ragoza no fue todo lo superior que se 
esperaba y a eso hay que anotar que iban 
reforzados incluso por un jugador ex
tranjero, al que nuestros pupilos del T. T. 
DIFO'S VINARÓS le plantaron cara 
ganándose el respeto, sobre todo nuestro 
tercer jugador J. Huerta, que para sor
presa de todos, pudimos contemplar uno 
de los dos juegos más emocionantes del 
encuentro , siendo este el quinto juego. 
Zhao Y un era todo un problema, cogía la 
presa (paleta) con el tradicional sistema 
asiático, el lapicero; por ello de entrada 
ya era un problema y para colmo, las dos 
caras de las gomas con un tacto extre
madamente inhabitual , lógicamente 
chinas y totalmente desconocidas, nos 
ponían en mayor dificultad. Pero J. 
Huerta no se agachinó y después de 
haber perdido el primer veintiuno logró 

Foto:]. Luis Aparicio 

empatar el segundo y forzar el tercero y 
definitivo, Zhao Yun también acusaba 
la dificultad de una de las gomas de
fensivas de J. Huertas lo que fue muy 
bien aprovechado por este último juga
dor para poder vencer con un apretado 
23-21 lo que dio motivo para alzarnos 
eufóricos de haber podido vencer al tal 
Zhao Y un, lo que daba ciertas esperan
zas al recortar distancias con un 2-3. 

Entraba en juego nuestro Emili Bofill 
aunque puso algo más que interés frente 
al visitante M. Parra, éste último lo de
rrotó con muy pocos problemas. 

El marcador reflejaba un amargo 2-4 
y entraba en juego Feo. Zaragozá con lo 
que si perdía frente a Zhao Yun finali
zaba el encuentro, pero el primer vein
tiuno fue magistral arrollando nuestro 
Feo. Zaragozá por un 21-12, ello permi
tía muy buenas esperanzas de también 
poder vencer al jugador chino. Pero una 
vez que Zhao Yun logró empatar el 
juego, en los últimos compases del 
desempate, el sistema táctico del juga
dor chino se le atragantó siendo derro
tado por dos simples pelotitas, lo cierto 
es que aquel chino corría como un au
téntico chino, lo que al final proporcio
nó la victoria final al C.N. HELIOS de 
Zaragoza. 

Puesto que mañana domingo es jor
nada de descanso, nuestra próxima cita 
es el día 20 en Zaragoza frente al C.A.I. 
de SANTIAGO, según comentarios es 
el equipo más potente de los aragoneses, 
pues es muy de imaginar el nivel de 
juego que tiene ese equipo si tenemos en 
cuenta este último resultado. 

Pero el T.T. DIFO'S VINARÓS 
viajará con el mayor de los ánimos de 
sacar un resultado lo mayor provechoso 
posible. 

T.T. DIFO'S VINARÓS: 
Jesús Huerta (1 pto.) 
Francisco Zaragozá (1 pto.) 
Emilio Bofill (O ptos.) 

C.N.HELIOS 
Jesús Cuenca (1 pto.) 
Miquel Parra (2 ptos.) 
Zhao Y un (2 ptos.) 

1 er juego: J. Huerta-J. Cuenca: 17/21 
21/11 11/21 , 0-1 

2º juego: Feo. Zaragozá -M. Parra: 
18/21 19/21 , 0-2 

3er juego: E. Bofill-Zhao Y un: 14/21 
22/24, 0-3 

4º juego: Feo. Zaragozá- J. Cuenca: 
21/19 21/16, 1-3 

5º juego: J. Huerta-Zhao Y un: 21/19 
14/21 23/21, 2-3 

6º juego: E. Bofill - M. Parra: 11/21 
13/21 , 2-4 

7º juego: Feo. Zaragozá- Zhao Y un: 
21/12 14/21 18/21,2-5 

T.T. DIFO'S VINARÓS: Resultado 
general, 2; juegos, 6. 

C.N. HELIOS: Resultado general, 5; 
juegos, 11 . .Á. 
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VENGA A INFORMARSE: 
San Cristóbal, 24 entresuelo 

Tel. 45 60 11. VINARÓS 
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