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El Director General de La Alianza visitó Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

Entrevista a 1' Orfeó Vinarossenc. Foto: Reula 

El nou passeig, a punt. Foto: Reula 

Jocs Esportius Escolars de Vinaros 
Curs 94/95 
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Magnífic Ajuntélment 

Hoy se inician con gran éxito de participación 
los Juegos Deportivos Escolares locales 

Rosa Elena Roig {Divina Providencia, 8° Curso}, 
ganadora del anagrama deis Jocs Esportius Escolars 

Inicio "Visita Pastoral" a cargo del Sr. Obispo. Foto: Reula 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

Del19 al25 de noviembre de 1994 

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 
PI. San Antonio 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctro . y autopista. 
- CASTELLO 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19' 15 h. {sólo verano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA {verano) 
Laborables: 7 · 7'45 · 8'15 · 8'45 · 9'15 · 9'45 · 10'15 · 
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. 
Domingosyfestivos:8'15 · 9·9'45 · 10'30·11'15·12 
·12'45 - 13'30 · 14'15 · 15·15'45 · 16'30 - 17'15 · 18 
. 18'45 . 19'30 . 20'15 . 21 h. 

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

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

- ULLDECONA 8'30 · 12 · 17'45 horas. 
-LASÉNIA·ROSELL 12'30C·17'15C. 
-SANTCARLES 7 · 7'45-10'30·13 · 15 - 17 · 

DE LA RÁPITA 18, 19 C. 
- TARRAGONA 7 C (Enloce Sont Caries) 

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

- Dirección Madrid -
-MADRID 10'30 · 15 · 23h. 
A: Di llunso dissobtes feiners, B: Diori, C: Dillunso divendres 
feiners, E: Diumenges i festius , +: Per Ulldecono. 
lnformoció: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 
VINARÓS - MADRID: De lunes o sóbodo: 9 h. · Domingos 
o las 14. 1 5 h. y 27 h. 
MADRID- VINAROS: Diario o los 15 h. Sábados o la 1 h. 
(noche del viernes al sábado). 

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fodrell, 2 y 3 

T els. 22 00 54 · 22 05 36 - 22 1 5 07 · CASTELLON 

UNEA CASTELLON - V1NARÓS 
Laborables de lunes o sóbodo: 
Solidos de (estelión: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Solidas de Vinoros: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos : 
Solidos de (estelión: 9 (posando por Peñíscola). 
Solidos de Vinoros: 19 (posando por Peñíscola) . 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: (estelión, Seminario, Benicosim, Villa Eliso, Ployetos, 
Oropeso, Empalme, Vento del Pordolero, Buenos Aires, Torreblonco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pul pis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directo por Peñiscolo), 
Benico~ó y Vinoros (y viceversa). 

LINEA VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del16/ 9 al 30/6 de lunes o sóbodos no festivos . 
Solidas de Vinoros: 7,15 · 8 · 8,45 · 9,30 · 10,15 · 11 -11 ,45 ·12,30 
·13,15·14 ·14,45·15,30 · 16,15 · 17 - 17,45 · 18,30·19,15y20 
Solidos de Benicorló: Posadas en dos sentidos o los 15 minutos. 
Solidos de Peñíscola: B · 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 /7 ol15/9 
Laborables de lunes o sóbodo: 
Solidos de Vinoros: 7 · 7,45 · 8,15 · 8,45 · 9,15 · 9,45 · 10,15 · 
10,45 . 11 ,15 . 11 ,45 · 12,15 · 12,45 · 13,15 · 13,45 . 14,15 . 
14,45 · 15,15 . 15,45 · 16,15 · 16,45 . 17,15 · 17,45 · 18,15 . 
18,45 . 19,15 . 19,45 . 20,15 . 20,45 y 21 , 15. 
Solidos de Benicorló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
Solidos de Peñíscolo: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: Vinoros: 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 
·1930 - 2015 · 21 
Beni~orló : 1S minuto;, solidos ambos sentidos. 
Peñíscola: 9 · 9,45 · 10,30 · 11 ,15 · 12 · 12,45 · 13,30 · 14, 15 · 
15·15,45·16,30 · 17,15 · 18 · 18,45 · 19,30-20,15 · 21 y21 ,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinoros, Benicorló, Peñíscola (y viceversa). 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

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

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

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

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

Tel 4000 65 

GRANDIOSO ESTRENO 
EN PRIMICIA COMARCAL 

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, 25 a lunes, 28 

"UN GOLPE DEL DESTINO" 

COLISEUM 
Tel 45 6915 

UNA DIVERTIDA PELICUIA 

S ABADO 
7'45 tarde y 10'30 noche 

DOMINGO 
5'30 y 8 tarde y 10'30 noche 

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

PROXIMA SEMANA 
Viernes, 25 a lunes, 28 

"EL CUERVO" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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El Director General de "La Alianza" visitó nuestra ciudad 
- ¿Cuál es la oferta de La Alianza? 
• La Alianza es la única mutualidad 

que ofrece a sus asociados las dos 
vertientes de la atención: la asegura
dora y la provisión de servicios. Es 
decir, que cualquier socio, de cual
quier zona, puede ser atendido en con
sultorios y hospitales de La Alianza. 
Cualquier mutualista puede ser in
tervenido en el Hospital del Sagrado 
Corazón, por ejemplo, sin tenerse que 
preocupar prácticamente de nada, y 
ahorrándose mucho papeleo. Es la 
ventaja de poseer una red propia. 
Tenemos una proyección de servicio 
única y exclusiva. Otras compañías 
pueden ofrecer consultorios perifé
ricos parecidos a los nuestros, pero no 
tienen los servicios de unas clínicas 
propias. Así, cuando los usuarios de 
La Alianza de una zona han de des
plazarse a otros lugares para ser tra
tados, pueden utilizar los hospitales 
como propios, porque verdaderamen
te son suyos, ya que, en La Alianza, el 
mutualista es el amo. Por otra parte, 
somos la compañía que da mejores 
prestaciones a un precio razonable, 
sin las limitaciones de otras asegura
doras. 

- ¿Existen diferencias importantes 
entre la sanidad pública y la privada? 

Yo, personalmente, entiendo que 
no. Nuestro rival no es la Seguridad 
Social. La tendencia de La Alianza es 
ofrecer productos diferentes de los de 
la Seguridad Social, mientras ésta ten
ga carencias de determinados proce
dimientos, para poder ayudarla a re
solver sus listas de espera mediante 
pactos de colaboración. Actualmente, 
nosotros ofrecemos más eficiencia y la 
misma calidad con un coste inferior 
para el usuario. Y esto interesa tanto 
a la Seguridad Social como al ciuda
dano que paga sus impuestos. 

-¿Qué nos puede decir de la calidad 
de la atención? 

• La calidad ha de abarcar todas las 
actividades de la empresa. Actualmen
te la práctica de la medicina tiene 
tendencia a aminorar la estancia en el 
hospital, utilizando métodos menos 
cruentos, mediante la cirugía moder
na externalizada. Pero los detalles son 
tan importantes como los cuadros 
médicos y su calidad científica. La 
calidad humana es un valor que el 

Al habla con el Dr. Julio Villalobos. 
Días pasados el Director General de la Quinta de Salud "La Alianza", Dr. 

Don Julio Villalobos, que asumió hace unos meses la responsabilidad de 
modernizar "La Alianza", acompañado de un grupo de técnicos y de la 
delegada en Vinaros, Rosalía Oliver, visitó nuestra ciudad, así como Benicarló 
y Peñíscola, que cuentan con 1.140, 800 y 570 socios respectivamente y que 
representan el 32% de La Alianza de Tortosa, entidad muy conocida por los 
vinarocenses. De dicha importante visita se hicieron eco los rotativos provincia
les y nosotros creímos oportuno el entrevistar al Dr. Villalobos. 

Dr. Villalobos 

usuario tiene presente en el momento 
de valorar su estancia en el centro. 

La calidad significa, dicho en otras 
palabras, que es preciso potenciar dos 
ejes fundamentales: uno es la conside
ración de los mutualistas como los 
reyes de la casa y el otro, el personal, 
que es el bien más importante de la 
empresa. 

- Usted destaca la importancia de las 
personas como un bien de la empresa, 

¿cómo es el equipo humano de La Alian
za? 

• El equipo humano que mueve La 
Alianza está formado por más de 2.000 
trabajadores, con médicos reconoci
dos en España y en Europa, pero tam
bién con muchos otros profesionales. 
Cuando un mutualista llega a La 
Alianza su percepción llega sólo a una 
parte del trabajo de toda la empresa, 
pero el resultado final, su satisfac
ción, no se puede conseguir si falla 

El Dr. Ripollés, Gerente de La Alianza de Tortosa, con el Dr. Villalobos 

alguna porción del capital humano de 
La Alianza. Por esta razón, el mensaje 
que transmitimos a toda la organiza
ción es que nuestro valor máximo es la 
excelencia, entendida como la actitud 
de dar la máxima calidad a nuestros 
clientes. La formación de las personas 
y su participación harán que La Alian
za vuelva a tener la significación de la 
cual disfrutaba años atrás, con un 
estilo propio de finales del siglo XX. 

-¿Cómo afronta La Alianza el futu
ro? 

• Toda empresa, sin excepción, es 
un organismo vivo, que debe estar en 
cambio permanente, adaptándose a 
la situación que le rodea. Nuestro Plan 
Estratégico está concebido con la ilu
sión del mejoramiento y, en estos 
momentos, trabajamos en la dotación 
adecuada de la empresa de cara al 
próximo siglo. 

-¿Cuáles son los objetivos inmedia
tos de La Alianza? 

• La Alianza es una compañía líder 
en asistencia sanitaria, con más de 
170.000 afiliados. Estas personas que 
creen y confían en La Alianza son la 
razón de nuestra labor en la sociedad. 
Son también los mejores difusores de 
la calidad de los cuadros médicos y de 
los servicios. En este sentido, hemos 
ampliado los servicios de Vinaros, 
pensando en una clientela que hemos 
tenido históricamente y que ahora 
intentamos potenciar. Si tenemos en 
cuenta que nuestra mutualidad es una 
empresa sin ánimo de lucro, en la cual 
los beneficios repercuten en los mis
mos mutualistas, resulta fácil enten
der que nuestra inquietud es hacer de 
La Alianza una empresa que sea ren
table y eficiente al máximo. Por otra 
parte, tenemos plena conciencia de 
que debemos desarrollarnos en cada 
una de nuestras áreas, teniendo en 
cuenta sus características propias, 
tanto en la relación con el socio, como 
en la búsqueda a la excelencia profe
sional y en la consecución de nuevos 
clientes. 

Damos las gracias al Dr. Villalobos 
por sus manifestaciones para nuestros 
lectores, al mismo tiempo que le desea
mos una feliz gestión al frente de tan 
importante Entidad. 

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcázar 



Edicto 
D. ARTURO VINUESA PASCUAL actuando en nombre de PROARVI S.L. 

ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de un depósito aéreo 
de G.L.P. a emplazar en la Avda. Libertad, esquina Carreró. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 14 de noviembre de 1994. El Alcalde 

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 

Regidoria de Benestar Social. 
Centre Municipal d'Informació Juvenil 
Oferta J ove · 
ACTIVITATS 

-TREBALLA L'ESTRANGER: "AUPAIR A ESTATS UNITS". 
Sol.licituds fins el 31-12-94 
Amb camet de conduir, no fumar. 
Duració: un any complet. 
Pera xiques de 19 a 25 anys, amb experiencia en cuidar xiquets. 
Informació: Ministerio de Asuntos Sociales 

C/ José Abascal, 39 
28003 Madrid 

Referencia: Paco Manzaneque, TIVE 
Tel.: 91 286 98 98 

PREMIS 

-X PREMI DE FOTOGRAFIA "CIUT A T DE SEGORB". 
Presentació d'obres fins el 25-11-94 
Tema i tecnica lliures; maxim quatre fotografies per autor, no premiades. 
Muntades sobre cartolina o paspartú 50x40 cm. 
lnformació: Ajuntament de Segorb 

PI. Agua limpia, 2 
12400 Segorb 

-1 CONCURS AUTONOMIC DE PINTURA "AJUNTAMENT DE LA V ALL 
D'UIXÓ". 

Les obres presentades hauran de ser originals, i no ha ver estat premiades en cap 
altre certamen. 

El tema sera lliure i cada autor podra presentar una única obra amb tecnica i tema 
lliures , amb les següents dimensions: 

- maxim 130x 130 cm. 
- mínim 1 00x81 cm. 
El termini de presentació de les obres sera el 30 de novembre, a !es 14 h. 
S'hauran de presentar a: Centre Cultural Polivalent 

Ajuntament de Vall d'Uixó 

Vendo 1 parking en calle Almas y una 
plaza de garage en el parking EL PILAR. 

Razón: Tel: 45 25 14 a partir 20 h. 

Empresa de Vinaros necesita: 

Auxiliar Administrativo 
REQUISITOS: 
• Edad inferior a 25 años. 
• Libre servicio militar. 
• Idiomas: Francés y 1 o inglés. 
• Informática a nivel de usuario. 
• Dominio de P.G.C. 
• Se valorará: Estudios Medios. 

Enviar "Currículum Vitae" al Apdo. Correos, 7 27 de Vinaros, 
con fotografía reciente 
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Centro de Salud Vinaros 
Servicios de extracción de sangre y otras 
pruebas complementarias (orina, heces, etc.) 
UTILIZACION DEL SERVICIO 

A este servicio puede acceder toda la población cubierta por la Seguridad Social 
que resida en Vinaros. 

Para su correcta utilización cualquier usuario que lo precise deberá utilizar el 
procedimiento establecido para ello: 
1 º Es imprescindible la petición de las pruebas a realizar por parte de los facultativos 

correspondientes. 
2º Estas peticiones deberán ser entregadas en el Servicio de Admisión del Centro de 

Salud, donde se les informará del día y la hora que deben Vds. acudir a la cita. 
3º Para el correcto funcionamiento del Servicio se aconseja lo siguiente: 

- Procure utilizare! Servicio de Cita Previa. Con ello disponen de hasta cinco días 
para solicitar el mismo. 

-Acuérdese de acudir a la cita en AYUNAS. 
- La Sala de espera de extracciones está ubicada en la planta baja en ía puerta 

número 9, la cual está provista de megafonía, a través de ella-se les llamará por 
su nombre y pasarán a la Sala nº 2, donde el Servicio de Enfermería les realizará 
las pruebas pertinentes. 

ENTREGA DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 
Solicitante: 
Hospital Comarcal Vinaros :............................ .. ....................... en consulta del 

especialista. 
Hospital CS y Valencia........ .. ...... .. .............................. .. .......... Admisión Centro 

de Salud. 
Médicos Centro Salud y Pediatras .. .. ....................................... Admisión Centro 

de Salud. 
Planificación Familiar y S. Mental .... .... ...................... .. .... .. .... consulta médico 

correspondiente. 
Ante cualquier duda, infórmese en el Servicio de Admisión del Centro de Salud 

de Vinaros. 
Gracias por su atención. 

Equipo de Enfermería 
C.S. de Vinaros 

Auditori Municipal 
"W. Ayguals de lzco" 

-Vinares-

Dissabte, 19 de novembre de 1994, a les 19'30 hores 

VII Festival 
"Santa Ceeília" 

per a Masses Corals 
Participants: 

SOCIETAT CORAL "LA FLORESTA", de Barcelona , 
CORAL JUBILO, d'Alcanar 

' CORAL ESWERTIA, de Manresa 
' CORAL JUVENIL "SANT SEBASTIA", de Vinaros , 

ORFEO VINAROSSENC, de Vinaros 

Organitza: Orfeó Vinarossenc 
Col.labora: Magnífic Ajuntament de Vinares 
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PRECIOS DE FIESTA 
~==~ Aceite de oliva 

o· 4º KOIPE Suave, 
1 litro 

Cava FREIXENET 
Carta Nevada, 
semiseco 75 el. 

Barco 
Pirata 
PLAYMOBIL .995~ 

Muñeca 
VALER Y 
de JESMAR 

Turrón blando o duro 
Su¡>rema EL LOBO, 
300 mos 

75
Ptas. 

~:lo le 
so le 
344 

1 

1 1 

1 



Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
Aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión cele

brada el día 26 de octubre de 1994, el proyecto de alumbrado público de la calle 
Pilar y adyacentes, redactado por la Diputación de Castellón con un presupues
to de ejecución por contrata de 3.066.527 ptas., se expone al público por el plazo 
de 20 días para que los interesados puedan examinarlo en la secretaría del 
Ayuntamiento y presentar sugerencias o reclamaciones en su caso. En el 
supuesto que no se presenten se entenderá definitivamente aprobado el proyec
to. 

Vinaros, a 7 de noviembre de 1994. 

El Alcalde 

13é. Aniversari 

ll.lm. Sr. 
En Manuel Foguet Mateu 

Va morir cristianament el dia 25 de novembre de 1981 
als 73 anys d'edat 

A.C.S. 

Els seus familiars i el Consell de Redacció, preguen el tinguin present en les 
seves oracions. 

Vinaros, Novembre 1994 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 
desde 35.000 Ptas. 

Colocación e IVA incluidos 
¡Nuevos modelos/ 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

REMSA 
Servicios Funerarios 

•

. J., 

' . í 
·:. ( 

~ 

:·: .,. :· . \ 

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

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid, 5-32-19. Tel. 45 39 00 
Centra/localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1 .175 

Pregueu a Déu per l'anima de 

Joan Jesús Pons Alonso 
(Farmacéutic) 

Va morir cristianament a Sineu (Mallorca) 

el dia 1 de novembre de 1994 als 44 anys d'edat 

A.C.S. 
Els seus afligits: esposa, Maria Antonia Sanz Guillén ; fills: M are, Joan i Gerard ; pare, Pere 
Pons Benejam; pares polítics: Vicent Sanz Beltrán i Maria Antonia Guillén Ricol ; i la resta 
de familiars us demanen una oració per l'etern descans de la seva anima. 

Vinarós, 1994 

'lJin.orOJ Pagina 6- Dissabte, 19 de novembre de 1994 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
Aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión cele

brada el día 26 de octubre de 1994, el proyecto de red de agua potable y de 
saneamiento en las inmediaciones de la CN-340 y mejora de la red de agua 
potable municipal, redactado por JOYSA, asesoría técnica, S.L., por importe 
de 11.848.606 ptas., se expone al público por el plazo de 20 días para que los 
interesados puedan examinarlo en la secretaría del Ayuntamiento y presentar 
sugerencias o reclamaciones en su caso. En el supuesto que no se presenten se 
entenderá definitivamente aprobado el mencionado proyecto. 

Vinaros, a 7 de noviembre de 1994. 

El Alcalde 

· Rogad a Dios por el alma de 

Manuela Pauner Blasco 
Que falleció cristianamente 

el día 8 de Noviembre de 1994 

E. P. D. 

Sus familiares les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinares, Noviembre 1994 

Rogad a Dios por el alma de 

Agustín Batiste Baila 
Que falleció cristianamente en Vinarós 

el día 13 de noviembre de 1994, a los 80 años de edad 

E.P.D. 
Sus afligidos: esposa, Consuelo ; hijas, Rose Marie y Marilín. Nietas, Kristel y 
Beatriz; hermanos, Rosa, Francisco, Amalia y Sebastián; hermanos políticos, 
sobrinos y demás familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Noviembre 1994 

1 er. Aniversario de 

Antonio Roca Pedra 
Que falleció cristianamente en Vinarós 

el día 16 de noviembre de 1993 

E.P.D. 
Sus afligidos: esposa, hijos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familia les 
ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Noviembre 1994 
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DE TODO 
UN POCO 

En la capilla del Santísimo, se 
casaron Francisco Fibla y Antonia 
Pastor. El banquete de bodas en el 
"Viña d'Aiós" y el viaje de novios, a 
Canarias . La enhorabuena. 

El aficionado vinarocense, se re
siste a subir al Cervol y el pasado 
domingo el graderío presentaba un 
aspecto desolador. En taquilla se 
recaudaron 33.000 pts. , y buena 
parte de ellas, a costa de un grupo 
de seguidores del Villavie¡a, unos 
20. De rifa, 7 8.000 pts., que es la 
cuenta del árbitro. Bar, poca gente, 
y aparte. 

Joan CERVELLO Prats, preparó el 
"buffet" en el Casino, obsequio del 
matrimonio Fibla-Pastor, a los ami
gos. 

Los comerciantes de esta ciudad, y 
la Asociación, cuyo Presidente es, 
Miguel Angel Milián, ha ofertado 
cinco cursos de formación para em
presas, con carácter gratuito y signi
fica una oportunidad para mantener 
la competitividad y aumentar los 
conocimientos de los trabajadores. 

Sin novedad, con respecto al ca
rrusel deportivo a nivel focal y co
marcal, los domingos de 9 a 7 O, y 
que es demandado, por todas las 
poblaciones de la cobertura de R. 
Nueva. 

]osvi e Isabel se casaron 
en la Arciprestal y fueron de viaje 

de novios a A ustria. Fotos: Reula 

Despedida del Juez, Conde-Pumpido con comida 
en "El Langostino de Oro". Foto: A. Alcázar 

Roberto Espinosa, con su padre y hermanos, en "Las Palmeras". 
Foto: A. Alcázar 

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

Manolo García Temblador, 
colabora con el Vinaros C.F. 

Foto: A. Alcázar 

Es reiterativa la llamada a teléfo
nos particulares, inquiriendo infor
mación sobre el Hospital Comarcal. 
Pienso que las guías y la atención 
con , los guarismos, es esencial para 
hacer diana. 

En el Km. 356 de la autopista A -7, 
perteneciente a este término munici
pal, colisionaron dos turismos ex
tran¡eros y a fas 9'30 horas y no 
hubo que lamentar pérdidas huma
nas. 

Lola Ribera "La Valenciana" ha 
dejado el puesto del Mercado, por 
jubilación, y tras veinte años de no 
faltar a la cita. 

Agustín Serrano y Paqui Fresquet, 
han sido visitados por la cigüeña. 
Llegó al mundo la preciosidad de 
Ruth. La enhorabuena. 

J. Luis Dante y Pepa García, visi
tan durante una semana Austria. 

Vicenta Esteller Vives, ha sido muy 
fel iz al poder dar a luz en el 
mismísimo Vinarós . La alegría es 
mayor, pues han logrado la desea
da pare¡ita. Su marido es, Magued 
Said y titulares de la cafetería MET, 
de la calle del Socorro. En fas aguas 
bautismales fa hermosa niña se lla 
mará María. La enhorabuena. 

Paqui Fresquet con su hija Ruth. 
Foto: A . Alcázar 
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Eusebio y Ramón, en 
los musicales de Radio Nueva. 

Foto: A. Alcázar 

La programación de actos con 
motivo del Día del Diabético, en el 
Auditorio Municipal y por la Asocia
ción local, la única en toda la provin
cia, resultó un éxito. Se conmemoró 
el XXV aniversario de la fundación 
de esta entidad, que en la actualidad 
preside, Margarita Rivera. 

Por causas de fuerza mayor, José 
Torres Moya, dejó la Presidencia de 
la Casa de Andalucía, y su labor 
durante 5 años resultó altamente 
positiva. Por dicho motivo, es Celedo
nio Romero Carrasco, el que preside 
una gestora hasta una próxima 
Asamblea en que se nombrará al 
nuevo titular. 

El miércoles Veteranos y Juvenil A, 
entrenaron en el Cerval, sin proble
mas. Jugaron un partidillo con victo
ria 2-1 de los jóvenes. De los Vetera
nos acudieron: Santi, M . Vicente 
Albiol, Cabanes, Febrer, A. Albiol, 
Asensio, Lluís Adell, Martínez y 
Quixal. Mucha gente faltó a la cita y 
luego pasa lo que pasa. 

Muy en breve, abrirá, sus puertas 
un nuevo centro comercial, el LIDL, 
dedicado a la alimentación de artí
culos no perecederos, y situado en la 
CN-340, junto a la Estación S. To
rres. 

Nuestro buen amigo Manolo 
García Fontanet, durante muchos 
años "maitre" en el Restaurante 
Voramar, a partir del1 ºde Enero, se 
hará cargo del restaurante Colón, 
en el Paseo Marítimo. 

Encarna López, en la papelería 
"La Mera". Foto: A. Alcázar 

Juan Pastor, reaparece hoy, en Sant Caries de la Rapita. Foto: A. Alcázar 

{"\ 
' ¡ 

-

Gente mayor, en la tertulia diaria del Rosales. Foto: A. Alcázar 

i 

Abre de nuevo sus puertas dicho establecimiento en el Paseo Marítimo. 
Foto: A. Alcázar 

Geoffrey Smith, entrega diplomas de inglés, en el Casino. 
Foto: A. Alcázar 

1 

El castañero en su puesto 
habitual. Foto: A. Alcázar 

Desde el pasado martes día 15, el 
Hospital Comarcal de Vinares, cu
bre el 1 00% de los servicios. 

La plantilla actual del Hospital 
Comarcal de Vinaros, está integra
da por 347 profesionales, 3 son 
directivos, 76 facultativos, 99 enfer
meros, 67 auxiliares, 6 matronas, 4 
fisioterapeutas y 7 4 técnicos sanita
rios. El personal no sanitario es de 
77 efectivos. 

La papelería "La Mera" que tenía 
su sede en la plaza Alameda, como 
ya saben, estrenó nuevo domicilio 
en la travesía Safont y en la fecha de 
su inauguración fue bendecido el 
precioso local diseñado por Ernesto 
Orensanz, por el sacerdote Miquel 
Romero, capellán del H. C.V. La titu 
lar de dicho establecimiento, María 
del Carmen Cabecerán Ros, de T o
más Ferrer, obsequió a los asistentes 
a una copa de cava y canapés. 
Fueron atendidos también, por la 
encargada Encarnita López. 

Un curso de cafetería abre el pro
grama de Garantía Social y las cla
ses se imparten en el Centro del Me
nor y con un soporte de la Consellería 
de 3.250.000 pts. 

El 17 de Diciembre, el Veteranos 
jugará en el Cerval, el último partido 
de la primera vuelta contra el Jesús y 
María, y luego celebrará su fiesta de 
Fin de Año. 

Jaime González, es el cerebro 
del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

,. 
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Dolors Montava de Fumadó, 
en lafiesta de/jueves 

en !afinca de los Torres-Calduch. 
Foto: A. Alcázar 

En la travesía Remedios, el que fue 
bar "Stop" pasará a ser en breve, un 
restaurante con nueva titularidad. 

Teresa y Amparo Chofer, durante 
su estancia en Nueva York, pasaron 
un día con el vinarocense Ramón 
Pedro/ y esposa Aidita Lamí/lar, que 
/as atendieron muy bien. 

La popular Madonna, durante su 
estancia en Ronda y Antequera, para 
filmar secuencias de un vídeo-clip, 
armó el taco. En la plaza de Ante
quera, Emilio Muñoz, mató dos to
ros y cobró alrededor de 7 millones. 
Estuvo presente su apoderado Ro
berto Espinosa . 

En La Colla, se habló de ideas y 
proyectos para el Carnaval 95 

Por supuesto, que el posible ho
menaje al que fue Presidente del 
COC, seis años, Antonio Martínez, 
a quien corresponda . A título perso
nal y en general sentir, nos pareció 
muy válido y dejó el listón muy alto. 
Por los demás, vivir para ver. Digo. 

Por personal de los Juzgados de 
esta ciudad, se despidió a José Luis 
Conde-Pumpido, con una comida, 
en el "Langostino de Oro" y se fe 
entregó un recuerdo. 

Anoche en el "Rusc" de Joan 
Cervelló, fue obsequiado A Giner 
por su participación en lo actos del 
XV Aniversario de la Peña del Ban;:a, 
que preside Joaquim Buj, y con asis
tencia de varios directivos. Gracias. 

Vicente Mayo/a pone 
un nuevo "look" a su fachada. 

Foto: A. Alcázar 

Ximo y Antonia se casaron en la Arciprestal, feliz viaje de novios. 
Enhorabuena. Foto: Reula 

"Bordado en Oro", celebró su fiesta, preparada por Toni y Marisa, 
en el "Nou Caribe". Foto: A. Alcázar 

Pepe y Toñi, titulares de una nueva discoteca, 
visitan "Els Tres Cantons ". Foto: A. Alcázar 

Enlace ]ovaní-Beltrán. Foto: Francesc 

Vinarocenses en San Sebastián, 
con Kodro, goleador de la Real. 

Foto: A . Alcázar 

Es enorme la expectación en la 
ciudad, por la charla-coloquio que 
pronunciará, José Rubio Perea, Ad
ministrador de Hacienda, en el Ca
sino, y con entrada libre, el venidero 
viernes día 25, a /as 20'30 horas. 

Mucha oferta para la grey esco
lar, el viernes 25, San Nicolás y 
Santa Catalina. Se lo van a pasar 
bomba, pero por favor, "petardo", 
NO. 

El que fue "Rincón de D. Javier" en 
el Paseo Marítimo, cambió de titula
ridad. Se convertirá en distinguida 
cafetería y la regentarán /os herma
nos Catalán. Su Pub SETZE, ha sido 
remodefado y bien acogido por la 
clientela. 

Se casaron en San Agustín, Benja
mín May Ulldemolins y su guapa 
novia, María de las Mercedes García 
Ramos . La enhorabuena. 

En la capilla del Santísimo, se 
casaron, Severino Jovani Querol y 
la encantadora señorita Maribel 
Beltrán Pla . El banquete de bodas en 
el Voramar y viajaron a las Islas 
Canarias. 

En los matinales de R.N. cada 
semana, Amparo Afbelfa, habla de 
decoración. 

Manolo García se queda 
con el Restaurante Colón. 

Foto: A. Alcázar 
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En breve, en la Travesía de Reme
dios, una cafetería y en el interior, 
billar de alta escuela. 

Caries Santos, sigue en la cresta 
de la ola. Entrevista en TV3, éxito del 
concierto en el Palau de la Música y 
ahora el Borgia . 

El feste¡o del Montepío de Toreros 
en Coste/Ión y con menos de media 
entrada, llovió, artísticamente feno
menal, y en triunfador, Finito de 
Córdoba. El año próximo, pero el 
marzo o abril. 

Javier Balada y personal de Grafvi 
S.L. , visitó en Madrid, una feria so
bre Informática. 

El socio del CMC (Casino} para la 
fiesta de Fin de Año, puede optar 
por cenar en el local y hablar con la 
Abastecedora o encargada a la di
rectiva, la reserva de mesa, para el 
baile, que dará comienzo a las 0'0 1 
de/95. 

Al girar el año, J.A. Gómez San
iuán, moderará una mesa redonda 
sobre un tema de actualidad, que ya 
se dará a conocer oportunamente. 

El matrimonio Ferreiro-Serret y su 
hija Estela, viajaron a la República 
Argentina. El Profesor Ferreiro, fue 
nombrado Miembro de Honor de la 
Asociación Argentina de Estudios 
Fiscales y pronunció sendas confe
rencias en Buenos Aires y Córdoba. 

Una nueva edición del "Pare de 
Nada/" con 4 millones de presu
puesto. 

La brigada de obras, retiró los 
escombros de la Avenida Libertad . 

José Salvadó, en su nuevo negocio "Els Tres Cantons ",ya pisa fuerte. 
Foto: A. Alcázar 

Juez de 1ª Instancia e Instrucción dell, en su despedida de Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

A la edad de 80 años, partió para 
una vida me¡or, Agustín Batiste Bai
la. Persona que gozó de una gran 
estima, que se puso de manifiesto a 
la hora del sepelio. A su afligida 
esposa, hi¡as Rose-Marie y Mari/in, 
nietas Kristel y Beatriz y a sus herma
nos, Rosa, Francisco, Amalia y 
Sebastián nuestra sincera condolen
cia. Que Dios lo tenga en la gloria. 

Paco Llopis, restaurador del "Viña 
d'Aios" preparó la comida a 80 
abogados en el Benedicto XIII de 
Peñíscola. 

Los representantes de Agfa, en 
Levante, via¡aron a Lanzarote. 

Pepe y Toñi, inauguraron una 
moderna discoteca en Traiguera, la 
EQUISELE. 

José Salvadó Ortiz, ahora al fren
te del "Tres Cantons" . Exito. 

Los Veteranos a las 4'30, ¡uegan 
en Sant Caries. La salida a las 3, 
desde la Peña del Vinaros C.F. 

Sabastián Bordes y Poquita Morón, 
celebraron su aniversario de bodas, 
el 20, con mucha felicidad. Que 
s1ga. 

Urbanismo aprueba la zona in
dustrial de Vinaros . 

A mitad de diciembre, posible, 
inauguración del "Paseo de las Egip
cias". 

Para anoche, estaba prevista char
la-coloquio en el C. M. C. , a cargo de 
Luis García Trapeillo y sobre aspec
tos de la LOGSE. 

Alberto Sebastián, nació bien en 
la clínica Meritxell , de Andorra . 

El restaurante "Els Tres Cantons" con mucha clientela. Foto: A. Alcázar Manolo García, no falla en el Cervol, a sus 84 años. Foto: A. Alcázar 

Giner-Habitat, con sus últimas novedades. Foto: A. Alcázar Los funcionarios de los Juzgados, obsequiaron con una comida 
a ]osé Luis Conde Pumpido. Foto: A. Alcázar 
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El Sr. Obispo de la Diócesis inicia 
su visita Pastoral en Vinaros 

Según ya se informó en el pasado 
"diariet", el sábado día 12 de los corrien
tes a las 19 horas y en la Parroquia de La 
Asunción, se dio inicio a la visita pasto
ral del Sr. Obispo de nuestra Diócesis de 
Tortosa Excmo. Sr. D. Lluís Martínez 
Sistach con una Eucarístiaconcelebrada 
por ocho sacerdotes pertenecientes a las 
Parroquias del "Arxiprestat de Vinaros" 
y que son: Sant Jordi, Cases d'Aicanar, 
Sant Agustí, Santa Magdalena, Alcanar 
y La Assumpció, la parte musical fue a 
cargo de la Coral Juvenil Sant Sebastia, 
acompañados al órgano por Enrique 
Meliá. Una vez finalizado el acto, le 
dirigimos al Sr. Obispo unas preguntas 
para nuestro "diariet", a las cuales acce
dió muy gustosamente, al igual que ya lo 
ha hecho en otras ocasiones anteriores. 

-Sr. Obispo. ¿Qué es una visita Pas
toral? 

Sr. Obispo de la Diócesis, Dtor. Lluís Martínez Sistach. Foto: Reula 

• Pues la visita que hace un obispo a 
las parroquias y a las comunidades 
cristianas, instituciones y personas de 
un lugar determinado, pero es una 
visita más detenida, de forma que co
noce a las personas, sus problemas, ve 
como están las comunidades, las visi
ta y las anima, esto es una visita pasto
ral. De visitas hacemos muchas, pero 
lo que es una visita pastoral como tal, 
es una cosa que debemos de hacer los 
obispos cada cinco años, yo en concre
to voy distribuyendo los arcipres
tazgos de toda la diócesis que hay 
doce, de forma que a los cinco años los 
haya visitado a todos. Posteriormen
te, el obispo hará una visita al Santo 
Padre, para informarle de la marcha 
de sus diócesis, compartiendo con él 
los problemas que tienen las iglesias 
diocesanas. 

- ¿Cuál es el programa de su visita 
Pastoral a l'Arxiprestat de Vinaros? 

Inicio "Visita Pastoral" a cargo del Sr. Obispo. Foto: Reula 

• Es dedicar fundamentalmente una 
semana a cada una de las parroquias, 
conociendo sus problemas institucio
nes, catequistas, consejos parroquia
les, etc ... , celebrar la Eucarístia que es 

lo más importante, estar con los jóve
nes, visitar a los enfermos, visitar las 

instituciones, escuelas de la Iglesia por 
supuesto, y el resto de escuelas si lo 
creen oportuno, también pueden reci-

Jóvenes entre 18 y 25 años que quieran 
ganar 30.000 a 40.000 ptas./ mes, 

traba¡ando horas sueltas, traba¡o diario, 
se precisan como encuestadores. 

Tel.: 45 12 97 

bir mi visita, yo siempre estoy dis
puesto, así como a otras instituciones 
si lo desean, también realizaré mi visi
ta a instituciones que son en común 
como: Cáritas, Cursillos pre-matri
moniales, etc .. 

-Transcurridos ya tres años desde su 
nombramiento como obispo de Tortosa, 
¿cómo ve Vd. a nuestras Parroquias? 

• Son parroquias que viven en la 
diócesis de Tortosa y que viven en el 
siglo XX y que tienen unos problemas 
y unos retos en común, no solamente 
en nuestra diócesis, sinó en toda la 
iglesia. Las parroquias van haciendo 

su camino, de todas maneras, ellas 
responden a muchas necesidades y 
también hacen un buen servicio a 
muchas personas, a las que practican 
habitualmente, a las que van de tanto 
en tanto como a bodas, bautizos, fune
rales, etc., y hasta a los no practican
tes, ven en las parroquias, unas insti
tuciones con unos criterios de com-

. partir, de amor, de caridad, de servi-
• cio,justicia, etc., y esto me parece a mí 

que también puede interesar. 
- ¿Qué espera Vd. tras su visita Pas

toral? 
• Espero que sea un Don de Dios, en 

el sentido que sea el paso de Dios en 
estas comunidades, y que yo sea pura
mente un pequeño instrumento con 
todas mis limitaciones, espero que ayu
de a hacer un paso hacia adelante 
para todas estas comunidades, que 
ayude también a hacer un paso de 
conversión, todos nos hemos de con
vertir con más fidelidad a Jesús y a los 
hermanos, y espero que queden algu
nas infraestructuras, algunas cosas 
de estas que irán ayudando a la pasto
ral, a que las parroquias y las comuni
dades vayan realizando su servicio. 
Que no quede solamente en mi paso 
por aquí, sino que quede, repito, algu
na infraestructura pequeña, grupo de 
liturgia, cursillo de preparación para 
los lectores o directores de canto, etc. 

-¿Qué le dice a V d. la frase de "ni V d. 
sin nosotros, ni nosotros sin Vd.? 

• Me dice, que esta es una Iglesia, 
que es una comunidad en que sin obis
po no haya Iglesia Diocesana, no hay 
comunidades cristianas, pero sin sa
cerdotes, sin laicos, sin religiosos ni 
religiosas, tampoco no hay iglesia, ni 
comunidades parroquiales ni dioce
sanas, por lo tanto, nos necesitamos 
comunitariamente, somos comple
mentarios, y cada uno en la iglesia 
tiene un servicio, una función. Lo im
portante, es que ningún estamento, ni 
ningún grupo de la iglesia lo acapare 
todo, sino que cada cual, realice lo que 
tiene que realizar. 

-¿Desea añadir algo para finalizar Sr. 
Obispo? 

• Agradecer a todos los sacerdotes, 
las comunidades religiosas, a todos 
los laicos jóvenes y adultos, todo lo 
que hacen por la iglesia y todo lo que 
hacen por la sociedad, y deseo cono
cerlo más, para agradecérselo en nom
bre de Dios Nuestro Señor. 

Nosotros por nuestra parte, Sr. Obis
po, le agradecemos de nuevo su amabi
lidad para contestar a nuestras preguntas 
para nuestro "diariet", y desde las pági
nas del mismo, le deseamos que su visita 
Pastoral, sea fructífera para 1' Arxiprestat 
de Vinaros. 

Salvador Quinzá Macip 

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

Arcipreste Bono, 7 7 
Plazo Son Antonio, 27 Tel. 45 68 73 VINARÓS 



Rosa Elena Roig García, 
del Colegio Divina Providencia, ganadora 
del concurso de la "Mascota" de los Juegos 
Deportivos Escolares de Vinaros, curso 94-95 

Más de quinientos alumnos de los 
Colegios de Vinaros participaron en el 
Concurso de la "Mascota" de los Juegos 
Deportivos Escolares Municipales del 
Curso 94-95 que por tercer año consecu
tivo ha convocado el Patronat Munici
pal d'Esports de nuestra ciudad. 

En esta ocasión la ganadora de dicho 
concurso ha sido la alumna del Colegio 
Divina Providencia, Rosa Elena Roig 
García que está cursando el 8º Curso. 
Esta simpática joven nació en Vinaros 
hace catorce años y hemos contactado 
con ella en el recreo del Colegio donde 
estudia para que nos conteste a la breve 
entrevista que le hacemos. 

Rosa Elena Roig. Foto: Reula 
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¡¡¡Atención Quintos del 66!!! 
Este año, por motivos ajenos a nuestra voluntad,no se hará laya tradicional 

cena de Hermandad, pero en cambio SI que haremos la Misa que, también 
como todos los años, tenemos costumbre de hacer para todos Jos Quintos, 
especialmente en memoria de los compañeros fallecidos. La Misa será en la 
Iglesia del Convento (Parroquia de San Agustín) el próximo sábado día 26 
a las 7 de la tarde. 

Con la presente se invita a todos los Quintos, familiares, compañeros y 
amigos en general que deseen asistir. 

Atentamente: 

C.O.Q. 66 
(Comisión Organizadora Quintos 66) 

Servicio de recogida de basuras 
Se ruega no saquen la basura antes de las 10 de la noche, 

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

-Rosa Elena: ¿en qué te has inspirado 
para confeccionar el dibujo de la "mas
cota"? 

• El dibujo en sí lo vi muy parecido 
en una revista deportiva y yo intenté 
mejorarlo aún más para que fuera 
más bonito y gustara. 

EDUARDO ZAPLANA 
-¿Te gusta la pintura? 
• Bueno, la verdad es que sólo me 

gusta a medias, aunque en casa me 
paso mucho tiempo dibujando y pin
tado pero en plan de pasatiempo. 

- ¿Tienes predilección por algún de
porte? 

• Me gusta el patinaje artístico y el 
tenis, que pienso que este último fue el 
que me inspiró para hacer la "masco
ta". 

-¿Te han felicitado tus compañeros 
de clase? 

• Se han alegrado mucho de haber 
conseguido para el Colegio de la Divi
na Providencia el primer premio del 
Concurso, cosa que pienso que es un 
orgullo no sólo mío sino de todos los 
alumnos del Centro el haber logrado 
este importante galardón que repre
sentará a los Juegos Escolares de este 
Curso 94-95. 

-Ya para finalizar, ¿qué ha represen
tado para ti el haber conseguido el pri
mer premio del Concurso? 

• La verdad es que para mí ha sido 
una verdadera sorpresa, ya que de 
entre más de quinientos participantes 
ni me esperaba que pudiera llegar a 
ser la ganadora y después he tenido 

una enorme alegría de poder contri
buir de alguna manera con el deporte 
escolar local aunque sea con otra face
ta diferente a la deportiva, que en esta 
ocasión es la pintura. 

Deseamos que Rosa Elena siga espe
cializándose en el bello arte de la pintura 
y nos despedimos de ella agradeciéndo
le su amabilidad al concedemos esta 
entrevista. 

Gaspar Redó 

Candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Generalitat Valenciana 

E~u~rdo Za·p-lana representa la 
untca opc1on responsable de 

cambio para la Comunidad 

Valenciana. Es un líder capaz de 

poner en marcha las medidas 

económicas que permitan la 

recuperación, y de comprometerse 

con medidas políticas que 

impulsen la regeneración de la 

vida democrática. 

Con Eduardo Zaplana al frente 

seremos capaces de vertebrar 

nuestra Comunidad, 

recuperando la esperanza y la 

ilusión por un proyecto 

autonómico, por una política 

auténticamente valenciana que 

sitúe a Alicante, Castellón y 

Valencia en el lugar 

que les corresponde. 

Los ciudadanos de la Comunidad 

Valenciana han demostrado con 

su voto en las urnas 

de las pasadas elecciones 

generales y europeas que quieren 

un gobierno del Partido Popular. 

Ahora ha llegado el momento del 

PP en la Comunidad Valenciana. 

Ha llegado el momento de ofrecer 

a los ciudadanos un proyecto 

solvente, un programa serio, y un 

equipo formado por personas 

eficaces y responsables. 

Ha llegado el momento del cambio. NUESTRA TIERRA 
GANA 
------/?_ 
p 

COMUNlOAO 
VALENCIMM 

r 
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El "Orfeó Vinarossenc" presenta 
su "VII Festival de Santa Cecília" 

En el día de hoy, se celebrará en el 
Auditori W. Ayguals de Izco el "VII 
FESTIVAL DE SANTA CECILIA" y 
que tiene como coral organizadora y 
anfitriona al "ORFEÓ 
YINAROSSENC" , para que nos hablen 
de ello, tenemos ante nosotros a: Paco 
Querol (presidente), Vicente Vericat 
(vice-presidente) y a Juan Morellá, como 
director de dicha coral, y a los cuales les 
dirigimos las siguientes preguntas: 

-¿Qué nos podéis comentar acerca de 
este ya "VII FESTIVAL DE SANTA 
CECILIA"? 

Paco Querol, Presidente 

• Paco. Como bien dice su título, es 
el VII año consecutivo de su celebra
ción y organizado por nuestra coral, 
en concreto y referente al de hoy y que 
dará inicio a las 19'30 horas de la 
tarde en el Auditori, se ha hecho un 
gran esfuerzo, reuniendo este año a 
un total de cinco corales y que son las 
siguientes: Societat Coral" La Flores
ta" de Barcelona, "Eswertia" de 
Manresa, el "Cor Júbilo" de Alcanar 
y que asisten en devolución de la ac
tuación que efectuamos en Alcanar en 
las pasadas Quinquenales, la Coral 
Juvenil "Sant Sebastia" que se les 
invita por haber cumplido este año su 
"X Aniversario" y finalmente noso
tros, el "Orfeó Vinarossenc". 

-¿Alguna vez el "Orfeó Vinarossenc" 
invitará a alguna Coral de Vinaros? 

• Vicente. Tras la actuación en con
junto de todas las corales de Vinaros 
el pasado mes, en la interpretación de 
"CarminaBurana", hemos descubier
to todos, lo bien que lo pasamos y 
como pudimos gozar de una estupen
da experiencia, como fue ensayar y 
cantar todos juntos. Nuestra Junta 
Directiva, ya lo ha considerado y posi
blemente a partir del próximo año, se 
invita a alguna coral de Vinaros. Por 
otra parte, también se dijo y de acuer
do con los criterios de nuestra actual 
Junta Directiva, que el Orfeó 
Vinarossenc, asistirá de buena gana a 
cualquier invitación que nos hiciera, 
de cualquier coral de nuestra ciudad. 
Como muy bien se ha dicho en varias 

ocasiones, la música tiene que servir 
para unir a las personas y para pasar
lo bien, más si cabe en nuestra ciudad, 
en que al menos en el ambiente coral, 
todos nos conocemos y hay quien tiene 
familia en varias corales, creo, repito, 
que la música nos tiene que unir cada 
vez más y no todo lo contrario. 

- ¿Cuál es el repertorio que váis a 
interpretar? 

• Juan. Vamos a interpretar: 
Rondel, Amigos para siempre, Donde 
vas, y Por unos puertos arriba, el 
resto de corales tendrán un tiempo de 
actuación de unos quince minutos, 
tiempo suficiente, para interpretar del 
orden de cuatro a cinco piezas cada 
una. Para finalizar el acto, cantare
mos todas las corales juntas dos pie
zas las cuales son:" Amor que tens ma 
vida" y "Biue Moon", y así de esta 
forma se dará el festival por finaliza
do. 

- Me han comentado que la fiesta 
sigue después ¿verdad? 

• Paco. Por supuesto que sí, una vez 
finalizado el acto, acudimos todos jun
tos al lugar de ensayo y que es el 
Colegio de la Misericordia, gentil
mente cedido a nuestra coral, y allí se 
servirá una especie de piscolabis, me
jor dicho, una cena en frío. Aprove
chando esta pregunta, quiero rendir 
homenaje a todas nuestras mujeres, 
las cuales, aparte de aguantarnos y de 
soportar nuestras salidas semanales 
para ensayos, reunión de junta, etc., 
son en su mayoría las que preparan 
junto a nosotros esta cena, y cada cual 
trae de su casa lo que tiene. Esto es 
digno de mencionar y de admirar, por 
lo tanto les estamos muy reconocidos 
a todas y a todos los maridos y demás 
familiares por su ayuda, en concreto 
para preparar la cena de esta noche. 
Cuando acabamos de cenar, lo nor
mal cuando se encuentran varias co
rales pues es que se cante, y así esta
mos en buena "armonía", hasta altas 
horas de la noche, en que nos despedi
mos con "cava", y nos deseamos to
dos, buena suerte y buena "música" 
hasta el próximo festival. 

Vicente Vericat, Vicepresidente 

Juan Morella, Director 

- Este Festival debe representar un 
gasto "extra" a vuestra coral, ¿se puede 
costear? 

• Vicente. Sí que lo representa, so
bre todo este año en que seremos cin
co las corales que nos reuniremos, 
piensa que seremos un total de más de 
200 personas, y a las que se les tiene 
que obsequiar con una cena-refrige
rio, con los gastos de los autocares ... 
Realmente este año, "hemos tirado la 
casa por la ventana". De todas formas 
estamos muy agradecidos al Ayunta
miento de Vinaros, a la Caja Rural 
(Caixa de Vinaros), Citrícola Vinaros 
y otras entidades y personas, ya que 
sin su colaboración, no se podría cele
brar un acto de esta magnitud. 

-Musicalmente hablando, ¿cómo está 
el nivel del "Orfeó Vinarossenc"? 

• Juan. Yo como director estoy cada 
vez más contento, ya que veo que la 
Coral, ya está prácticamente acopla
da a mí, por lo cual ha tenido que 
pasar un cierto tiempo, tiempo este 
obligado y que les pasa también a 
todas las corales cuando cambian de 
director, ellos van aprendiendo más 
cada día y se lo toman muy en serio, 
así con sus ganas y las mías la coral 
poco a poco va hacia arriba, como 

supongo os iréis dando cuenta a medi
da que nos vayáis escuchando. 

-¿Cuáles son las próximas actuacio
nes que tendréis hasta fin de año? 

• Para el próximo mes y en fechas 
cercanas a la Navidad, el "Festival de 
Na dates", asimismo estamos pendien
tes, que la Delegación de Cultura de la 
Generalitat Valenciana, nos envíe a 
actuar, bien el próximo mes o al mes 
de Enero, en alguna ciudad de nues
tra comunidad. 

-¿Deseáis añadí r algo para finalizar? 
• Vicente. Lanzo un llamamiento a 

todos aquellos que tengan interés por 
el canto coral, para que ingresen en 
nuestra coral, los ensayos son sola
mente dos veces por semana y de no
che, con un horario que va práctica
mente bien a todos, y la verdad, es que 
en nuestra coral, la cual hace muchas 
salidas, lo pasamos muy bien y cono
cemos a otras poblaciones y hacemos 
muchos amigos de lo nuestro, que es el 
canto coral. 

Juan. Profundizando en lo que dice 
Vicente, nuestra coral está abierta a 
todos, a jóvenes y menos jóvenes, a 
gente con buena voz y con menos bue
na voz, que vengan y no tengan repa
ro, que aquí les enseñaremos a todos a 
cantar. 

Paco. Pues prácticamente lo que 
han dicho los dos, nuestra coral está 
abierta a todo el mundo y se intenta no 
hacer distinciones de ninguna clase, 
lo pasamos muy bien tanto en los en
sayos como en las actuaciones. Por 
último daros las gracias a los del 
"diariet" por las puntuales informa
ciones que hacéis de nuestra coral. 
Por nuestra parte nos tenéis a vuestra 
entera disposición. 

- Pues desde las líneas de nuestro 
"diariet", también os deseamos que este 
festival que hoy se va a celebrar, sea 
todo un éxito y os cogemos la idea, de 
que haber si al año que viene, junto con 
las corales de fuera que cada año traéis , 
tenemos a alguna coral de Vinaros. 

Salvador Quinzá Macip 

Juan Morellá, enseñando los trofeos conseguidos 
por el "Orfeó Vinarossenc" en los dos últimos años. Foto: Reula 



PSPV-PSOE Vinaros 
Comunicat de Premsa 

Davant l'aparició constant a diferents 
mitjans de comunicació local i provin
cial de contínues especulacions referides 
a la persona que ha d'encapc;alar la can
didatura del PSPV -PSOE de Vinaros a 
les proximes eleccions municipals, la 
Comissió Executiva Local del nostre 
partit, vol informar a la població en 
general que aquest fet es tracta només 
d'especulacions conseqüencia del 
moment pre-electoral en que ens trobem. 

El PSPV-PSOE de Vinaros, quan si
gue el moment, tal i com sempre ha 
passat, escollira i donara a coneixer als 

nostres conciutadans la llista deis 
candidats a les eleccions municipals més 
adequada per defensar els interessos de 
la majoria de vinarossencs. 

Mentrestant, com ja hem dit, tot allo 
que es publique sen se la confirmació del 
nostre partit, seran especulacions o el 
que és el mateix, "quinieles" electorals 
sense més valor que el que cadascú li 
vulgue donar d'acord amb els seus inte
ressos o les seues preferencies. 

Comissió Executiva local 
PSPV-PSOE 

Partit Socialista 
del País Valencia (PSOE) 
Agrupació de Vinaros 

ELPSPV-PSOELOCALPROPOSA 
ALS CIUTADANS I CIUTADANES 
DE VINARÓS L'ELABORACIÓ CON
JUNTA D'UN CAT ÁLEG DE LES 
PRINCIP ALS NECESSIT ATS DE LA 
POBLACIÓ: 

El PSPY-PSOE de Vinaros, fent-se 
resso de les il.lusions i aspiracions de la 
majoria de vinarossencs es va marcar 
des del principi d'accedir a l'Ajuntament 
de la nostra ciutat l'objectiu prioritari de 
treballar dia a dia per tal de dotar .a la 
nostra Ciutat i per extensió a tota la 
comarca deis serveis necessaris que 
milloren la qualitat de vida deis seus 
ciutadans. 

La influencia d'aquest fet en el crei
xement i desenvolupament de la nostra 
ciutat és, a hores d'ara, evident i notori: 
Yinaros reaferma així cada dia de forma 
inq üestionable la seua capitalitat comar
cal. 

A la vegada, el creixement de la Ciutat 
ha comportat i comportara en el futur 
l'aparició de noves necessitats ciutadanes 
propies d'una població que prospera 
contínuament. 

Per tal de donar-li el tractament més 
adequat a eixes necessitats i per tal 
d'aconseguir per Vinaros un desenvolu-

pament harmonic i equilibrat, els So
cialistes de Vinaros volem elaborar en 
col.laboració amb totes les ciutadanes i 
ciutadans de Yinaros que ho desitgen, 
un cataleg que recollisque la majoria de 
necessitats sentides pels vinarossencs. 

A tal efecte, el PSPV-PSOE de Yi
naros es ficara en contacte amb tots els 
estaments locals que tinguen alguna cosa 
a dir: agrupacions esportives, culturals, 
recreatives, socials, sindicats, llauradors 
i mariners, comerciants, empresaris en 
general, etc. per tal de demanar-los la 
seua opinió al respecte. 

Així mateix, qualsevol ciutada que ho 
desitge pot donar la seua opinió per 
escrita: 

- Bústia de suggeriments del PSPV
PSOE, alaPlac;aJovellar, 11 de Vinaros. 

- Apartat de correus núm . 295. 
- 1 al telefon de suggeriments: 

452501. 

La Comissió Executiva Local deis 
Socialistes de Vinaros desitja i espera la 
participació ciutadana en aquest impor
tant aspecte amb el convenciment que 
aquest fet contribuira a fer de Yinaros 
una Ciutat cada dia millor. • 

Comparsa Ni-Fu-Ni-Fa 
La Comparsa NI-FU-NI-FA comunica, que por la sustracción a un 

socio de las papeletas de la lotería que la comparsa juega en el Sorteo 
de Navidad se anulan dichas papeletas que van de la serie 801 a la 850 
del número 22.890 que la comparsa juega en Navidad, gracias. 

La Junta 

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

domicili, fotocopia del D.N.!. de !'autor, o bé, en cas d'Entitats, del 
representant responsable. 
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Des de {ora 'l forat 

En el Auditorio Municipal 
se celebró el Día del Diabético 
Vinaros, lñaki Gabilondo 
i Ser-Maestrat 

La Asociación de Diabéticos de 
Vinaros celebró con diversos actos el 
día del diabético, dentro del25 aniversa
rio de la Asociación a nivel nacional. 
Por tal motivo el pasado sábado día 12 
de Noviembre, en el Auditorio Munici
pal W. Ayguals de Izco de nuestra ciu
dad, por la mañana, se informó al públi
co sobre la A.D.E. y se controló el nivel 
de azúcar en la sangre a todos los que se 
acercaron hasta el Auditori. Por la tarde 
y a pesar de la lluvia, bastante público 
llenó el Auditorio para escuchar las dis
tintas conferencias que se realizaron. Y 
Marga Ribera, al finalizar la jornada, se 
mostraba bastante contenta por el desa
rrollo de la misma, la presidenta nos 
comentó también que aún falta un poco 
más de conciencia entre algunos diabé
ticos. Actualmente se controlan desde 
Vinaros a unos 70, pero por supuesto 

que son muchos más entre "Els Ports" y 
"Maestrat''. 

Por otra parte la Radio Española ha 
cumplido 70 años, y desde Barcelona se 
emitió un programa especial de "Hoy 
por hoy", dirigido por Iñaki Gabilondo; 
el rey Don Juan Carlos envió un mensaje 
de felicitación. lñaki Gabilondo por su 
personal estilo está ganando gran au
diencia por todo el Estado Español , y 
gracias a él, en el pasado temporal de 
lluvia Vinaros sonó a nivel nacional, 
dentro de la programación de Cadena 
Ser Iñaki se interesó por el caudal del río 
Cervol, en aquellos días. Desde hace 
bastantes meses podemos oír su voz a 
través del1 06.2 FM, donde se encuentra 
la Cadena Ser -40 principales-Maestra t. 
Donde cada día hay amplia información 
general y deportiva de Vinaros. 

Julián Zaragozá Baila 

Tertulia "La Colla" sobre el Carnaval. Foto: A. Alcázar 

La Comissió organitzadora 
del Carnaval informa: 

Després de !'última reunió mantinguda amb els representants de les Comparses a 
la Casa de la Cultura, les diferents arees de treball cara al Carnaval de Yinaros 1995, 
han quedat de la següent forma: 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ 
Jalem i Al Katre, Tomba i Tomba, Tot a orri , Com xalem, Pan y Toros, La Colla, 

Va que xuta, Si no t'agrada no mires, La Comparsita, Cherokys, Els Tipewasos, No 
en volem cap. 

COMISSIÓ DE FESTES 
Xe, que son "kuatre" dies, Casa de Andalucía, Al lío montepío, Karting, I sense 

un duro, Els Xocolaters, Pensat i fet, Peña Valencia, Les Agüeles, UIAA .. . , 
Arramba i clava, Pinyols del Congo. 

COMISSIÓ D'INFRASTRUCTURA 
El barranc, Els povals, Penya Barc;a, El Pila, Els dormilons, La morterada, 

Marxeta-87, NI-FU-NI-FA, Depressa i corrents, Els mateixos, X e, so m !'hostia, Me 
río de Janeiro. 

Per altra banda l'acte de l'elecció del cartell pera difondre les fes tes de Carnaval 
de Yinaros, a celebrar del 17 al 27 de febrer de 1995, se celebrara el dissabte, 26 de 
novembre, a les 12 h. al saló d'actes de la Casa de la Cultura, de l'Avinguda de la 
Llibertat, donat que a l'Auditori Municipal, lloc on se celebra habitualment, hi ha 
previst per l'esmentat dia una representació teatral. 

Julian Zaragoza Baila 
Relacions Públiques COC-95' 
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Mossen Vicent Garcia Julbe (3) 
El passat dia 11 de novembre vam 

celebrar la primera Assemblea d'aquest 
curs. . . .• 

Com Ja sabe u aquesta assocwcto es va 

"Sobre sus últimas composiciones 
formar l'any passat buscant una major 
participació i coordinació de totes les 
persones que participen d'una o altra 
manera en l'E.P.A. "Llibertat". 1 per y armonizaciones y nuestro cancionero" 

En este capítulo vamos a comentar las 
últimas obras compuestas o annoniza
das por M os sen Vicent, él nos remarcará 
también el nutrido cancionero de que 
dispone Vinaros, y del cual tendríamos 
que estar muy orgullosos, los amantes 
de la música y la cultura de nuestra 
ciudad. 

-M os sen Vicent, de las obras que V d. 
ha compuesto en los últimos años, ¿de 
cuál está más contento? 

• Estoy muy contento de mi compo
sición titulada "Doneu-me la Pau", 
esta pieza que compuse hace pocos 
años, tiene trozos a ocho voces e inter
vienen tres solistas, esta obra está sa
cada de la Sagrada Escritura en ver
sión catalana de Montserrat. Con 
motivo de una misa de difuntos que 
cantó la Coral García Julbe, y en 
memoria de Paco Farga, Conchín 
Llambrich y Rosita Diarte, se me ocu
rrió el cambiar la letra titulándola 
"Descansen en Pau", esta pieza si se 
cantara, serviría para sustituir lo que 
antes se cantaba en la Iglesia en la 
misa de difuntos y que en la actuali
dad ya no se canta, me refiero a lo que 
en latín se cantaba y se decía" Requies 
cat in pace" y que traducido quiere 
decir "Descansen en Pau". Esta obra 
con este último título, se la dediqué, 
repito, a estas tres personas difuntas 
de la coral, ya que nunca he dedicado 
ninguna de mis obras a una persona 
viva. 

- Veo mossen Vicent, que a Vd. le 
gusta mucho esta composición, ¿ver
dad? 

• Es verdad y estoy muy contento de 
ella, ya que es una gran obra, y esto no 
dicho por mí, sino por los músicos que 
la conocen. Me gustaría que se canta
ra en misas de difuntos, cuando falle
ce un músico por ejemplo, mi ilusión 
hubiese sido, que hubieran sacado una 
cassette de esta obra, es una obra 
grande con trozos a ocho voces, con 
tres solistas, solos de triple, ... 

- ¿ Vinaros puede estar orgulloso de 
su cancionero? 

• Por supuesto que sí, pocos pueblos 
e incluso ciudades, tienen y conservan 
un cancionero como el nuestro, 
Vinaros tiene canciones como: "Les 
Camaraes", "La jo tilla", "El bole
ro", "En esta replaceta", "A la 
chumbala" y mi última armonización 
que es "Cam;ó de bres" ... Por cierto y 

hablando en concreto de "El bolero", 
me han comentado que la cantan poco 
y es lástima, el bolero es muy bonito y 
lo hice con mucho cariño, lo hice a 
cuatro voces y me salió muy bien, me 
contaron que una vez que se interpre
tó, el maestro lo dirigió muy rápido, y 
es en verdad más lento, de todas las 
formas, valga mi reconocimiento a 
este gran maestro que es Rossend 
Aymí y Escolá. 

- Hablando del maestro, ¿qué nos 
puede decir Vd. de Rossend Aymí? 

• A Rossend Aymí, lo tuve de niño 
enseñándole música en el Seminario 
de Tortosa hasta mayor, hasta el final, 
al ver sus cualidades, lo envié tres 
años a Roma para que se acabara de 
formar, fue organista de la Catedral 
de Tortosa y en realidad tenéis a un 
gran músico y un muy buen director. 
La coral García Julbe supongo que 
estará muy contenta de tenerlo como 
director, y así les va de bien. 

-¿Es verdad que de sus obras se han 
publicado algunos libros? 

• Sí que es cierto, se publicaron en 
varios sitios, recuerdo los que se pu
blicaron en Barcelona y en Valencia. 
Te voy a comentar un dato curioso 
acerca del libro (son varios tomos) 
publicado en Valencia, en éste se re
flejan mi composición de" Les Danses 
del Corpus" del Patriarca, es una com
posición a seis voces, y se cantaban 
mientras bailaban los niños delante 
del Santísimo. Tiene esta obra varias 
estaciones, y en la primera está repre
sentada una corrida de toros y dice 
así: "El mayoral convida a los peones 
al día de la fiesta, por ser la Solemni
dad del Corpus", éste es el primer 
número y a cuatro voces, sigue dicien
do: "Para celebrar esta fiesta, corra
mos un toro" y comienza diciendo: 
"Oh, oh, oh, no tengo miedo al toro 
yo", todo esto a ocho voces. Otro nú
mero decía: "Para que el toro esté 
bien corrido, le clavaremos un rejón, 
este rejón será el de la confesión", esto 
a cuatro voces. Esto que te explico está 
contenido en el libro que menciono, 
yo no lo tengo, y sé que Agustín Del
gado y Joaquín Simó, tienen alguno 
de ellos. 

- ¿Nos puede comentar algo acerca 
de su última armonización? 

• Como ya he mencionado antes, lo 
último que he armonizado y que ya 

tengo toda la música terminada, es la 
titulada "Can-;ó de bres", la he hecho 
con mucho cariño y para mí es de las 
más bonitas y de las más tiernas que 
tiene Vinaros. Está armonizada a tres 
voces exclusivamente femeninas y a 
mí ya me la cantaban de pequeño, y mi 
hermana aquí presente se la sabe (la 
tía Carmen asiente con la cabeza indi
cando que es verdad) y te voy a recitar 
su letra que dice así: 

CANC,::Ó DE BRES 
A la falda de la ermita 
s'ha dormit un pardalet 
vine son, vine soneta 
a dormí lo meu chiquet. 

Lo meu chiquet es més guapo 
que tots los d'eixe carrer 
té la pancheta arrugadeta 
com la mancha d'un ferré. 

(Canta sólo la triple y las otras dos 
cantan con la boca cerrada). 

A la falda de la ermita 
s'ha dormit un pardalet 
vine son, vine soneta 
a dormí lo meu chiquet. 

La próxima semana cerraremos con 
el último capítulo de este gran y querido 
Vinarossenc que es nuestro Mossen 
Vicent Garcia y Julbe. 

Salvador Quinzá Macip 

"Historia de 
les Camaraes" 

Hay en estos momentos una gran tris
teza en los componentes de nuestras 
"Camaraes", se ha producido un hurto, y 
les han robado toda clase de enseres, 
aparatos de megafonía, musicales, do
cumentación, etc ... 

Esta tristeza abarca a la fundadora, 
Rosa Landete y demás simpatizantes, 
por consiguiente, sacaremos a la luz la 
"Historia de les Camaraes" una vez pa
sadas las fiestas de Navidad y Reyes. 

S.Q.M. 

damunt de tot aconseguir que l'educació 
de persones adultes ocupe el lloc que Ji 
correspon en aquesta societat on cada 
vegada més !'exigencia d'estar al di a, de 
relacionar-se, treballar en equip, ... és 
constant. Prova d'aquestes necessitats 
n'és la gran acceptació que tenen les 
acti v itats ofertades a m b aq uests 
objectius. La singularitatd'aquesta mena 
d'aprenentatge es fa palesa en l'alt grau 
de participació deis distints col.lectius 
que lacomposen. Exemple practic d'aixo 
ésl'existenciadel'Associaciód'Alumnes 
E.P.A. "Llibertat" i la seua vitalitat ex
posada en el relat de l'assemblea que 
exposem a continuació. 

Després de les salutacions pertinents, 
passarem a desenvolupar l'ordre del di a: 
definició de l'associació, estat de comp
tes , nombre d'associats/des (practica
ment un centenar) ... Dedicarem especial 
atenció a les propostes deis grups de 
treball: 

- Punt d'informació, amb l'objectiu 
de confeccionar un mural informatiu al 
Centre de diferents acti vi tats que es con
sideren interessants: ofertes de treball, 
publicacions oficials, activitats del cen-
tre, propostes culturals, convocatories 
di verses ... 

- Grup d'animació, que treballa 
organitzant activitats lúdiques i forma
tives com ara festes, xerrades, excur
sions ... 

- Biblioteca!Videoteca, amb fun-
cions d'organitzar i dinamitzar aspectes 
relacionats amb la lectura i visió de 
pel.lícules com una forma de comuni
cació enriquidora. 

- Revista "Punto de encuentro", 
amb l'objectiu d'informar i canalitzar 
iniciatives culturals alhora de disfrutar 
amb aquesta activitat. 

- Aula de la natura, persones preo
cupades per la degradació del Medi 
Ambient, que no volen romandre aturats 
davant aquesta problematica. 

- Grup de radio, amb els objectius 
de difondre les activitats d'E.P.A., donar 
a coneixer associacions i organitzacions 
que treballenal voltantde lasolidaritat... 

Acabarem amb l'elecció de nova jun
ta, coma grup de persones que coordina 
totes les activitats deis diversos grups de 
treball. 

So m moltes persones associades, pero 
encara en són més les que hi participen, 
tu també pots i com et deia en el lema 
d'aquesta primera assemblea del present 
curs. 

Ens sentirem millor si tú estas! 

CENIRO 
DE 

YOGA 

Relajación • Flexibilidad • Fortaleza 
Respiración • Pensamiento positivo 
Autocontrol • Autoconciencia 
Pran.ayam.a - Asan.as - Meditación 
Programa an.tiestrés 
Yoga para ni:ñ.os, embarazadas, adultos ... 

Preparación al parto • Clases especiales • Atención individual 
San Isidro, 2 - 2º Dcha. 

Tel. 45 7 7 86 - VINARÓS 
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Cruz Roja Española 
Oficina Local de Vinaros 

DENACION de la RAZON, dirigida al 
bien COMUN, por quienes se preocu
pan de ello y ha sido promulgada. Luego 
si la Ley tiende al bien común, ¿por qué 
nos apartamos de esa ley moral y huma
nitaria que nos empuja a ser solidarios 
con los que nos necesitan? 

ritu de una HUMANIDAD, que debe 
brillar con la solidaridad entre los pue
blos y las personas. Seamos RAZONA
BLES, que para eso tenemos un intelec
to y no una calabaza por cabeza. El martillo 

Mientras sea la cara visible y respon
sable de la Asamblea Local de Cruz 
Roja Española, en Vinaros, tengo una 
misión harto ardua y fundamental, con
sistente en que la imagen de la Institu
ción esté situada en el lugar más elevado 
que le corresponde a tenor de sus Princi
pios Fundamentales, tantas veces repe
tidos, pero ignorados por gran cantidad 
de gente. 

Muchas personas identifican a nues
tra Institución exclusivamente con una 
cruz roja en el centro de una tela blanca. 
Y Cruz Roja no es solo eso: ESO es 
únicamente el emblema que nos distin
gue de otras Asociaciones, de cualquier 
tipo que puedan existir. Cruz Roja re
presenta una ideología que se funda
menta en sus siete Principios Funda
mentales y que yo, como martillo, tengo 
el deber y el placer de golpear con ellos, 
para ir introduciéndolos progresivamen
te en la mentalidad de los individuos, a 
fin de solidarizarlos con nuestros fines y 
objetivos. 

En estos Principios se basa nuestra 
razón de existir y actuación. En un prin
cipio Cruz Roja se formó para la aten
ción de los heridos en los campos de 
batalla, pobres seres que eran abandona
dos entre muertos, escombros, barro y 
sangre a que la vida les fuese dejando 
paulatina, pero inflexiblemente, entre el 
hedor, el dolor y la sed; los más afortu
nados eran los que habían tenido la suer
te de morir antes, mientras que los otros 
padecían una agonía lenta y cruel, sin el 
consuelo de que alguien acudiese en su 
auxilio y finalmente les cerrase los ojos. 

Eran visiones dantescas y escalo
friantes , donde ambos bandos conten
dientes no se ayudaban entre sí y por 
mucho que se lamentasen nadie hacía 
caso a los heridos. 

Posteriormente Cruz Roja amplió su 
campo de acción a la guerra en el mar y 
a las víctimas de las guerras en general, 
ya que en estas animaladas de la Huma
nidad no solo padecen los que están en 
primera línea, sino también los que se 
encuentran en retaguardia, población 
civil , campos de prisioneros, personas 
abandonadas y perdidas. 

Más tarde, se asume la solidaridad y 
apoyo en todo tipo de catástrofes natura
les, como terremotos, huracanes , inun
daciones, desastres provocados o no, o 
lo que es lo mismo, que Cruz Roja acude 
allí donde es necesaria su presencia para 
solucionar un problema, como puede 
ser aporte de alimentos, vestiduras, me
dicamentos , bombas hidráulicas, cons
trucción de pozos, escuelas, puestos sa
nitarios, formación de la mujer, elabora
ción de planes de supervivencia, grupos 
electrógenos y así, sucesivamente, todo 
lo necesario para cumplir una labor hu
manitaria, cuya finalidad no es otra que 
conseguir una Dignidad para todos, a la 
que tenemos DERECHO, solo por ha
ber nacido, sin tener en cuenta la cuna en 
que hayan sido depositados los recién 
nacidos. 

Y esto es una verdad que hay que 
meterse en la cabeza. Inicialmente esta-

mos formados por dos células que, al 
fundirse, formando una unidad y luego, 
subdividiéndose en millones de las mis
mas, constituyen el ser humano. 

Establecidas las leyes, que defienden 
al SER desde su principio en el punto 
legal y la ordenación de la Naturaleza, 
¿por qué tenemos que ir en contra de las 
dos? ¿Es que somos unos seres privile
giados que estamos fuera del sistema y 
por encima de él? ¿Acaso somos los 
rectores del universo? 

No seamos tan ambiciosos en nuestra 
propia estimación y bajémonos un poco 
del pedestal paraestarmás próximos a la 
realidad de lo que sucede a nuestro alre
dedor y actuemos en consecuencia. 

La ley, según recuerdo de mis años de 
bachillerato, no es otra cosa que la OR-

Desde luego la cosa no está muy cla
ra. Por un lado, alardeamos y por otro, 
nos rajamos. Por regla general se tiene 
arrancada de caballo y parada de burro. 
Pero esto no está de acorde con el espí-

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

TROS , TODOS SOMOS CRUZ 
ROJA!!! 

El Presidente Local 

Luis Corzo Samos 

ALMACEN 
A COMPARTIR SE ALQUILA EN VINARÓS 

CON OPCION A: 
-OFICINA 
- DISTRIBUCION DE MERCANCIA 

Razón: 
Tel. 45 13 12 

CONSTRUCCION DE 26 
CASAS INDIVIDUALES 
EN AVENIDA YECLA 

PBOMUEBE CISA Grupo JBANC-.\]JA 

FINANCIADAS POR: BANC~JA 
iberCaja ~ Castellon 

CONSTRUCCION Y VENTA 

M~ Agu~~~rr~ 
Te/s. 454142- 451624 
456564 908-662070 

C! Centelles, 19 VINAROS r 
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RTU 

Y además: 
IVA INCLUIDO 

Disponemos de toda clase de consun1ibles <le. ~ ··•••tQ<lM Jtu):P«trc;~ v··mo~Je.t~~s·~ 

Informática de Gestl6n, S.L. 

Doctor Reming, s/n- Local nº 12 
T elfl y Fax (964) 45 31 06 

12500 VINAROS 



U.G.T. t'informa: 
La Conselleria d'Administració 
pública, convoca 
les següents places: 

- Mitjan<;ant el sistema d'oposició, 50 preves selectives d'accés al grup D, 
d'auxiliars administratius en el sector d'administració general, pels torns d'accés 
lliure i de promoció interna. 

Torn d'accés lliure: 40 places, de les quals 3 es reserven a la quota de discapacitats. 
Torn de promoció interna: 10 places. 
S'ha d'estar en possessió del títol de Graduat Escolar, Formació Professional de 

primer grau o equivalent. 

* * * * 
- Mitjan<;ant el sistema de concurs-oposició, 85 llocs de treball del grup E, 

personal subaltern, pel torn d'accés lliure, deis quals 4 es reserven a la quota de 
discapacitats. 

És requisit tenir el certificat d'escolaritat. 

* * * * 
- Mitjan<;ant el sistema de concurs-oposició, cobrir 172 vacants del grup E, sector 

laboral, personal de neteja, pel torn d'accés lliure, deis quals 6 es reserven a la quota 
de discapacitats. 

És requisit tenir el certificat d'escolaritat. 

* * * * 
Els llocs de treball sense cobrir deis reservats al torn de promoció interna i a la 

quota de discapacitats seran acumulats al torn d'accés lliure. 
EL TERMINI DE PRESENT ACIÓ D'INST Á.NCIES ACABA L' 1 DE 

DESEMBRE. 

* * * * 
La realització de la primera pro va pera les categories de ZELADOR, AUXILIAR 

ADMINISTRA TIU i TELEFONISTA que convoca la Conselleria de Sanitat i 
Consum, sera: 

Dia: 11 de desembre de 1994. Castelló. 
Hora: 
ZELADOR: la. convocatoria, 8'30 h. 

2a. convocatoria, 10'30 h. 
AUXILIAR ADMINISTRATIU: 12'30 h. 
TELEFONISTA: 16'00 h. 
Lloc: Universitat Jaume I de Castelló. Ctra. de Borriol, s/n. 

* * * * 
Les llistes d'admesos i exclosos, estan exposades a les Direccions Territorials de 

la Conselleria de Sanitat i Consum de Castelló, Valencia, Alacant i la Gerencia de 
l'Á.rea de Salut d'Alcoi. 

* * * * 
Pera més informació et pots adre<;ar a la UGT. PI. Jovellar, 17 VINAR OS- Tel.: 

45 01 21. 

CONVOCADES DIVERSES PLACES DE CARTER RURAL: 

S 'han convocat 340 places de carter rural pera tot Es pan ya, de les quals 6 són per 
la nostra província, concretament a les següents localitats: 

- Ares del Maestre 
- St. Joan de Moró 
- Jérica 
- Xilxes 
- Villavieja 
- Alcala de Xivert- Cap i Corp 
Les sol.licituds per participar en les preves selectives es poden presentar fins el 

dia 25 a les Comandancies Provincials de Correus i Telegrafs. 

ALTRES CONVOCATÓRIES: 

- 1 Pla<;a d'ADMINISTRATIU a 1' Ajuntament de Benicarló. 
- 2 Places d 'ORDENAN~A, 1 de ZELADOR, i 2 d 'OPERAR! S a 1 'Ajuntament 

de Castelló. 
- 12 Places de PO LICIA LOCAL a 1' Ajuntament de Castelló. 
-2Places d'AUXILIAR ADMINISTRATIU i 3 deCAPORALDEBOMBERS 

a la Diputació de Castelló. 

* * * * 
Si este u interessats en rebre més informació sobre aquestes convocatories, pode u 

passar-vos perla U.G.T.- U.C. Maestrat- Els Ports, Pla<;aJovellar, 17 de Vinaros. 

Departament d'lmatge i Comunicació 
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Federació de Comer~ de CC.OO. P.V. 
Mercadona desprecia 
el pluralismo sindical 

El pasado día siete de Noviembre se 
celebraron las elecciones sindicales en 
MERCADONA cuyo proceso electoral 
ha estado repleto de incidentes y obstá
culos para dificultar una vez más la 
presencia de CC.OO. en los Comités de 
esta Empresa. Repitiéndose el escanda
loso y antidemocrático comportamiento 
que ya en las elecciones de 1990 utilizó 
la Empresa, presionando y coaccionan
do hasta conseguir la renuncia de nues
tros candidatos. 

Desde CC.OO. condenamos la sos
pechosa pasividad de la UGT en todo el 
proceso electoral de Mercadona, y más 
aún si tenemos en cuenta las condicio
nes laborales que se dan en la misma que 
en algunos casos claman al cielo y de las 
que en gran medida son conocedores 
hasta los propios consumidores. 

N o es comprensible desde la perspec
tiva de la representación sindical que 
tiene CC.OO. junto a la UGT, en todo el 
Estado Español y muy especialmente en 
el País Valenciano, el hecho que en una 
Empresa con más de 10.000 trabajado
res y centenares de afiliados a CC.OO., 
no tengamos representación alguna. 

Máxime cuando en las elecciones, cele
bradas también este mes en las grandes 
empresas de distribución en todas las 
implantadas en el País Valenciano, en 
todas CC.OO. ha obtenido representa
ción. 

Este hecho insólito y preocupante, 
solo tiene una explicación: la actitud 
claramente anticonstitucional de la Di
rección de la Empresa que pretende cons
truir un Estado dentro del Estado, igno
rando las leyes por las que nos regimos 
todos los españoles. 

Un dato esclarecedor del talante de 
esta Empresa es la negativa a una oferta 
hecha por el Secretario General de 
CC.OO., A. Gutiérrez, para mantener 
una reunión con el Sr. Roig. 

Para finalizar manifestar que estaFe
deración de Comercio va a continuar 
defendiendo los intereses de nuestros 
afiliados en particular y de los trabaja
dores de Mercadona en general y traba
jando hasta conseguir que la Constitu
ción y la Democracia entre en Merca
dona. 

Secretaria de Organización 

Viatge a Barcelona 
Dissabte, 1 7 de desembre 

Associació d 'Alumnes E. P.A. ''Llibertat" 
De matí: Visita a Montserrat De vesprada: Parque del Laberinto 
De tarda (19 h.): Espectacle Teatral: lA CUBANA 

"o/o[em tindre una aventura amb tu" 

PREU: AUTOBÚS, 1.700 
(Associats, 1.400) 

AUTOBÚS +ENTRADA, 3.700 
(Associats, 3.400) 

(ENTRADA: Pati de butaques) 

INFORMACIÓ i INSCRIPCIÓ 
(fins al12 de desembre) 

ESCOLA DE PERSONES 
ADUL TES "LLIBERTAT" 

Passeig Marítim, s/n - Tel. 45 30 44 
VINARÓS 
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Puerto de Vinarüs- Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de arrastre. Cada día, a 
partir de las 6 h. en nuestro puerto 
acuden las tripulaciones de los bous 
para preparar la salida. 

Es de noche. A las 6'45 h. las 
embarcaciones sueltan amarras y ha
cen avante saliendo de la rada por
tuaria. Todas van con las luces de 
posición encendidas, dándole al mar 
una vistosidad de coloridos rojo , ver
de y blanco, invadiendo todo lo que 
alcanza la vista. 

sin tener a la postre ningún tipo de 
subvención o ayuda por desperfec
tos. 

Pesca de cerco. Cuando todo pa-
recía indicar la agonía de esta moda
lidad para esta temporada, va y resurge 
con esplendor. 

En honor a la verdad hay que decir 
que las dos traíñas que tenemos fijas 
aquí, han sido las que han descubier
to el pescado azul, o sea, nuestro 
VICENTE AYZA, y el peñiscolano 
MANUEL ALBIOL. Con el rugir de los motores se van 

dispersando en abanico en busca del 
indefinible horizonte, llegando a un 
punto que la luz blanca del tope , se 
confunde con el brillo lejano de algu
na estrella. 

Barco de arrastre con un gran árbol en la popa. Foto: A. Alcázar 

El lunes sólo nuestra "llum" llevó a 
Lonja 138 cajas de sardina, vendién
dose a un promedio de 2.000 pts./ 
caja. El martes el número de barcos 
fue de 5, desembarcándose 744 cajas, 
de las que 300 resultaron de boque
rón a 7.000 pts ./caja, y el resto de 
sardina a unas 900 pts./caja. El miér
coles la cifra ele barcos fue de 29, 
subastándose 6.256 cajas, de las que 
1/ 3 fueron de "seitó" a unas 5.000 
pts./caja, el resto de sardina, y se 
valoró de 500 a 1.000 pts./caja . 

No tarda en llegar la aurora, quien 
misteriosamente ocultará las estrellas 
del firmamento, y dará paso al astro 
rey para que surja de las aguas y reine 
durante todo el día en el cielo. A todo 
ello, los barcos apagan las luces de 
navegación, escogiendo muchos para 
"calar" fondos medios , en donde ha
bitan crustáceos riquísimos, pero a su 
vez escasos, como el langostino, y 
gustosos, pero estos abundantes, co
mo la galera. 

Otras embarcaciones, las que han 
hecho proa al Sol, siguen con su 
imperturbable rumbo, perdiéndose 
en la lejanía como un punto oscuro. 
Van hacia los caladeros profundos, 
cortando con el "gaó" las aguas y 
dejando una salpicadura de espuma 
bajo el casco, para alejar por la popa 
burbujas de aire en los remolinos de 
la estela del navío . Estos irán allí don
de reinen especies como el rape y el 
"llus". 

Nuevos desembarcos de pescado azul. Foto: A. Alcázar 

El jueves a causa del viento de la 
noche, sólo se quedaron pescando 
por el litoral vinarocense 12 barcos, el 
resto volvió al Grao de Castellón. Los 
que vendieron aquí lograron 3.458 
cajas de "peix blau", del que sólo 100 
cajas eran de "oro azul" a unas 8.000 
pts./ caja. El resto de sardina se valoró 
a 1.200. 

Durante la presente semana las 
capturas mayoritarias que se han su
bastado fueron: "llagostí" a 4.000 pts./ 
kg., calamar a 900 y 1.500 (según 
tamaño) , pescadilla 950, rape 800, 
salmonete 650, galera de 200 a 400, 
cintas 250, cangrejo 240, caballa 350, 
jurel150, móllera a 700 y peluda a 650 
pts./kg. De doradas la cosa estuvo 
muy floja. Las pocas, se cotizaron 
alrededor de las 1.200 pts./k. 

En numerosas ocasiones los barcos 
de arrastre atrapan con sus artes ob
jetos y "trastos" que les rompen las 

redes , y les producen unos daños 
cuantiosos. 

Concretamente el pasado lunes, la 
embarcación ANA FORNER faenaba 
a unas 17 millas de la costa y sobre 
unas 40 brazas de profundidad, cuan
do el arte capturó un enorme tronco 
de árbol que se encontraba deposita
do sobre el fondo del mar. Al cabo de 
un par de horas de notable esfuerzo 
por parte de los pescadores del bar
co, para lograr zafar o izar a bordo el 
endiablado árbol, no tuvieron más 
remedio que dejarlo como pudieron 
sobre la cubierta de la embarcación, 
pues sabían que si lo devolvían al 
agua, otro barco lo podría pillar y le 
pasaría lo mismo que a ellos: pérdida 
para la marinería de la jornada de 
trabajo , y para el armador el arte 
hecho pedazos, por lo que tendrá 

Para los que aún pueden elegir. 

SENTIR®TOYOTA 

que pagar a los rederos para hacerlo 
nuevo. 

Este tronco lo llevaron a puerto, y 
de haber alguna grúa útil en el recinto 
portuario, lo hubieran dejado encima 
del muelle, pero como no la hay, el 
patrón del pesquero optó por dejarlo 
caer sobre la altura de la punta del 
dique de levante del puerto, al agua . 
Nada menos que unos 2.000 kgs. 
pesaba el "bicho" y medía sobre 9 m. 

Según comentan los pescadores, el 
mar ahora está lleno de estos "ejem
plares" , pues con las lluvias caídas, 
han bajado todos los barrancos, ríos , 
etc., que hacía años que no lo hacían, 
de manera que se han llevado hacia 
el mar, todo lo que han encontrado a 
su paso. 

Con el transcurso de los días, los 
pescadores pagan las consecuencias, 

Pesca de atunillos. Siguen apre
sando muchos atunillos, en especial 
los que se dedican única y exclusiva
mente al anzuelo. Hay día que arri
ban a puerto barquitas con 40 cajas 
de estos peces. Se cotizaban sobre las 
300 pts ./kg. 

Pesca de trasmallo. Unos pocos 
lenguados a 1.800 pts./kg. De sepia 
también han capturado a unas 900 
pts./kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
ormales extracciones a 500 pts./kg. 
Pesca de la marrajera. De Jos tres 

barcos que se dedican a esta pesquera, 
tan sólo uno ha llevado pescado a la 
"barraca". Lo hizo un par de días, con 
unos 200 kg. en cada bajada. Los 
peces espada más caros se pagaron a 
900 pts./kg., mientras que los más 
baratos a 400 pts./kg. ,._ 

Desde 2.416.300 Ptas. 
UVA, Impuesto de matriculación y 

transporte incluidos - 4 puertas XLI) 

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

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

E GRUA 24 H .-
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, 
FORMACIO PROFESSIONAL 
OCUPACIONAL 
ESPECIALITATS 
Animació turística hotelera. 

DURA CIÓ 
300 hores lectives. 

NOMBRE DE PLACES 
15 alumnes. 

REQUISITS D'ACCÉS 
Posseir Graduat Escolar. 
Estar inscrit en /'Oficina de 1'/.N.E.M. 

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

REALITZA 
C. C. O. O. 

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS 
Biblioteca Municipal. Cj Libertad, sjn. - VINARÓS 
Pis 2n. - 3a. Aula • 9-14 hores. 

DATA LÍMIT 
24 novembre 1994. 
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FORMACIO PROFESSIONAL 
OCUPACIONAL 
ESPECIALITATS 

Venedor de comer9 al detall, marketing i técnica de venda 

..-

DURACIO 

300 hores lectives. 

NOMBRE DE PLACES 

15 alumnes. 

REQUISITS D'ACCÉS 

Posseir Graduat Escolar. 
Estar inscrit en /'Oficina de 1'/.N.E.M. 

CARACTERÍSTIQUES 

Les ensenyances de Formació Professional Ocupacional estan orientades per 
a l'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 económic 
durant el període formatiu en aquells casos en que el se u municipi de residencia 
habitual diste més de 10 km. del municipi de realització de l'acció formativa. 

REALITZA 

C. C. O. O. 

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS 

Biblioteca Municipal. C/ Libertad, sjn. - VINARÓS 
Pis 2n. - 3a. Aula • 9-14 hores . 

..-

DATA LIMIT 

24 novembre 1994. 



Divagaciones ... 

El dinero, el milagro 
y el milagro del dinero 

ro y fácil es el que le ha tocado al 
modesto inmigrante. Veremos como le 
sienta este brutal cambio. Ahora a dige
rirlo, a meditar sobre su nueva situación, 
y a administrarlo. Y que su Dios le 
inspire. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, noviembre de 1994 

u 
• 
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Donde la música 
se puede 

escuchar o tocar, 
¡Tú eliges! 

Me sugiere el tema la noticia del inmi
grante de Gambia al que su acierto en la 
combinación de la Bono Loto, le ha 
valido el premio de dos mil millones, y 
un pico que por sí mismo sería un gran 
premio para muchos, por no decir a 
todos. Es difícil, pero me pongo en el 
lugar del afortunado. Pasar de la pobre
za más absoluta, como me figuro que así 
ha sido, a convertirse en multimillona
rio, de la noche a la mañana, sin transi
ción ninguna, debe ser una experiencia 
rayana en quien es objeto de un milagro. 
Un milagro que forzosamente le lleva, 
ha de llevar a quien lo "padece" a creer 
en Dios. Cuando entre tantos millones 
de aspirantes, lo que llamamos suerte 
recae en uno, algo así como si hubiera 
sido elegido por Quien todo lo puede ha 
de cruzar por su mente. Me figuro que 
esta sensación la tendrá todo el mundo, 
pero si se piensa que en este caso ha 
recaído la suerte en un hombre sencillo, 
elemental, y por raza y costumbre tienen 
muy arraigada la creencia en Jo sobrena
tural, han de atribuir lo sucedido a un 
puro milagro. Dios se ha fijado en él y le 

ha hecho objeto del milagro. Y tal mila
gro le ha hecho poseedor de lo que en la 
Tierra hace más milagros. Así lo asegu
raba hace más años de la cuenta un 
simpático viejo de pueblo cuando en 
reunión a la que asistí para informar de 
las condiciones requeridas para la cons
trucción de un hogar del Jubilado en el 
pueblo de Gálvez, en Toledo, ante la 
negativa de su alcalde, por imposibili
dad económica de la Corporación muni
cipal que impedía donación ninguna en 
favor del proyecto, me decía: ¿Sabe us
ted lo que le digo? Pues que en este 
mundo, después de Dios, lo único que 
hace milagros es el dinero. Y si Dios, 
que veamos, está de vacaciones en esto 
de los milagros, ya sólo queda el dinero. 
Yo le contesté algo parecido a lo que 
digo más adelante. A lo que digo a la vez 
al afortunado de Gambia. ¿Acaso no es 
milagro todo? Tengo para mí, y lo he 
repetido una y mil veces, que la vida 
misma a más de ser misteriosa y mara vi
llosa es milagrosa. ¡Cuántos y cuántos 
milagros, que han hecho posible el últi
mo, se han producido en el "morenito" 
afortunado! ¿Acaso no es un milagro el 
haber nacido? La ciencia nos dice que 
para que viniéramos al mundo todos y 
cada uno de nosotros miles de nuestros 
posibles hermanitos tuvieron que re
nunciar a la vida en nuestro favor. El 
milagro, el verdadero milagro, es haber 
nacido, y los demás, los que podemos 
titular de milagros están contenidos en 
este primero. Y si a juicio del viejo de 
Gálvez, el dinero hace milagros, y en 
parte lo creo, hay muchos otros que no 
los puede hacer el dinero. Y éste, mu
chas veces, hace el contramilagro, pues 
hace que la codicia, que no sana ambi
ción, se apodere de almas que en otra 
dirección no se verían en el deshonor, en 

REGALOS DE EMPRESA, PROMOCIONES E INCENTIVOS - 1994/1995 
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la vergüenza y en la cárcel. Mucho dine- --------------------------------------------------



'Vinal'iJJ Pagina 23- Dissabte, 19 de novembre de 1994 

Nos devuelve a la infancia feliz ese cartón 
ondulado que nos invita a tocar la guitarra. 

• • • 
Llevarse a la boca el cigarro por la parte que 
quema: la prueba del fuego. 

• • • 
Por el camino horario del reloj de sol pasa con 
su bastón la sombre peregrina del tiempo. 

• • • 
No todos los monjes que se entretienen jugando 
a las cartas son monjes cartujos. 

• • • 
El tren AVE es tan rápido, que se pasa los 
pueblos de dos en dos. 

• • • 
La impaciencia por conseguirla, malogra a 
menudo la felicidad. 

• • • 
Sujetar el teléfono entre la oreja y el hombro: 
primer paso para aprender a tocar el violín . 

• • • 
El béee ... de la cabra, es un béeee ... con 
trémolo de soprano. 

• • • 
Eso de "Contigo pan y cebolla" ya sólo se le dice 
al bacalao. 

El caballo nunca ha usado zapatos completos; 
sólo los tacones. 

• • • 
En la casa del no fumador, los ceniceros se 
mueren de hambre. 

• • • 
El ave-flamenco, por sus andares, más bien se 
ve que es un tío-flamenco. 

• • • 
La sonrisa ajena : 

"Yelázquez no pinta, hace milagros" .- Antonio 
Mingote. 

• • • 
El cuervo sabe presentarse siempre de riguroso 
luto al festín funerario. 

• • • 
Los 44 4 4 44 4 hacen carreras a la pata coja. 

• • • 
El huevo de dos yemas es que ha tenido melli
zos. 

• • • 
Al efefante le caen los pantalones. 

• • • 
El tubo de escape borbotea a veces como si el 
coche hubiera tomado bicarbonato. 

• • • 
El 6 está diciendo que le duele aquí, en la 
barriguita. 

- Vengo a comunicarle que tampoco se le 
ajusticiará hoy. 

• • • 
Lo bonito del viaje a Cancún es ir can-cuno con 
su amor. -Ya, ya ... , las cosas de palacio ... 

• • • 

El próximo sábado, 26 de Noviembre 

GRAN EXPOSICION 
DE PRENDAS DE PIELES DE 

José Luis Cote 
en 

MODAS 
CAROLINA 

Aceptaremos prendas para 
transformar 

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

• • • ANTONIO CARBONELL SOLER 

Atención: En la sección 
de CARNICERIA del 

SUPERMERCADO Dia 
Arcipreste Bono, 17 - VINARÓS 

Encontrará productos frescos 
de Andalucía 

• MORCILLAS CEBOLLA 
• CHORIZOS EXTRA 
• MORCILLA SERRANA 
• MANTECA ROJA 
• QUESO DE CERDO 
• CHICHARRONES 
• BUTIFARRA 
• CHORIZO ROSARIO, etc_ etc ... 

de La Carlota (Córdoba) 
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Magnífico Ayuntamiento de Vinaros. TESORERIA 

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

Vinaros comunica lo siguiente: 
Que en los correspondientes títulos ejecutivos, expedidos contra los deudores que 

se relacionan a continuación se ha consignado la siguiente: 
PROVIDENCIA.- En uso de la facultad que me confiere el art. 5,3,c) de R.D. 

1174/1987, de 18 de Septiembre, en relación con los artículos 93 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación, declaro incurso el importe de la deuda en el 
recargo del veinte por ciento, y dispongo se proceda ejecutivamente contra el 
patrimonio del deudor/de la deudora, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamen
to. 

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

PLAZOS DE INGRESO.- Si el presente anuncio se publica entre el uno y el 
quince de cada mes, hasta el 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior, si fuese 
festivo; si se publica entre el dieciséis y el último de cada mes, hasta el día 5 del mes 
siguiente o inmediato hábil posterior, si fuese festivo. 

LUGAR DE INGRESO.- Oficina de Recaudación de Tributos. Costa y Borrás, 
7 de esta ciudad de Vinaros. Tel.: 45 01 53. 

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

ADVERTENCIA.- Transcurridos ocho días desde la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial sin personarse el interesado en el procedimiento, por sí o por 
medio de representante, se le tendrá por notificado de ésta y de todas las sucesivas 
diligencias hasta que finalice la sustanciación del mismo, sin perjuicio del derecho 
que le asiste a comparecer, cualquiera que fuese la situación del procedimiento. 

A solicitud del deudor podrá concederse aplazamiento de pago conforme a lo 
dispuesto en los artículos 48 y siguientes del Reglamento General de Recaudación. 

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

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

Identif. deuda Identif. deudor Pral. de la deuda 

Chaler Herd. de Dolores Aguas Potables de 
Pza. San Antonio nº 21-1 D 22.155 

IBI Urbana y Tasas 
• s/ Urb. 1991-1994 Caballer Polo, Emilio. Solar, 

hoy edificado en Pilar, 8. 365.824 
IMC Vehículos 89-94 Belli Zotti, Mauro 125.760 
Dic. F. Ind. 90-91 Escuela Vela Columbretes C.B. 20.517 
IBI Urbana 91-94 Esparducer Valenzuela, Juan 82.597 
IMC Vehículos 84-94 Fariñas Trimiño, José María 30.480 
IBI Urbana 90-94 Ferré Albert, José. Salinas A, 63 C 42.387 
Tasas s/Urb. 88-94 Foguet Pares, José 11.720 
IBI Urbana 90-94 Fore Esteller, Manuel. Poi. 49, 26 15.154 
Aguas Potables 91-94 Forés Castellá, Juan. Puente, 87, 1, 3 9.285 
IMC Vehículos. 86-94 Fomer Adell, Juan 40.808 
Cont. T. Urb. y Tasas 
sobre Urb. 89-94 Fomé Balada, Agustina. Salinas, 4 20.232 
IMC Vehículos 84-94 Fomer Domenech, Celia 6.240 
IMC Vehículos 91-94 Fomer Pauner, Juan José 54.360 
IBI Urb., Tasas y Fomer Querol, Sebastián o herederos 
Aguas Potables 90-94 San Sebastián, 46. 85.403 
IBI Urbana 90-94 Fomer Sabater, Teresa. Ulldecona, 75 38.760 
idem. Forse Forcadell, Juan. Poi. 19, 227 15.505 
idem. Franqueza Sancho, Juan. Poi. 08, 58 12.080 
IMC Vehículos 89-94 Fresquet Mercat, José 31.455 
IBI Urbana y Tasas 
sobre Urbana 1988-94 Herederos de Friedrich Harald 65.152 
Lic. F. Indust. 1985-91 Fuentes Pastor, Antonio 51 .078 
IMC Vehículos 1986-94 Funes Tahey, Roger 40.808 
Tasas s/urb. 1986-94 Galbes Louis, Femad 23.122 
IMC Vehíc. 1987-94 Gálvez Trinidad, Pedro 80.484 
idem. Gallardo del Aguila, Mª Soledad 40.808 
IMC Vehíc. 1986-94 Galleo Grangel, Herminio 86.964 
IMC Vehíc. 1990-94 García Castellano, María del Mar 28.080 
IBI Urbana 1990-94 García Forca, Domingo 50.891 
IBI Urb. y Tasas 

sobre Urbana 1992-94 García Jean, Claude 137.853 
Plusvalía 1994 Joseph Fran~ois García 4.113 
IMC Vehículos 1986-94 García Moran, Miguel 40.808 
IBI Urbana 1990-94 Garriga Sancho, Bautista 34.735 
IM.C Vehículos y Multas 
Ej. 1990-94 Garrit Balada, José Miguel 59.220 

Tasas s/Urb. 1989-94 Geysbeek Witzen 17.314 
IBI Rústica y R. Esp. 
Agrario 1989-91 Gil Beltrán, Providencia 19.935 
Tasas s/Indust. 1981-89 Giménez García, Antonio 8.328 
IBI Urbana y Tasas sobre 
Urbana y Cont. Esp. 
Zona T. Sur 1990-94 Godayol Ramón 111.461 
Aguas Potables 1991-94 Gómez Florinda. S. Francisco, 83 21.234 
IBI Urbana 1990 Grañana Ferrer, Vicente 2.512 
IBI Rústica y Reg. Esp. 
Agrario 1992-1993 Grañana Muñoz Julio 37.188 
Tasas sobr. Urb. 1988-94 Grussner Gunter 32.120 
Aguas Potables 1991-94 Guimerá Francisco. San Gregorio, 42 9.285 
IBI Urbana 1990-94 Gunter Gohring Landes 94.320 
IMC Vehículos 1985-94 Gutiérrez Mateo, Jesús 43.508 
IBI Urbana 1991-94 Herederos de Daniel, Julián 169.137 
Tasas s/ Urb. 1982-94 Hirschmann Alois 28.822 
IMC Vehículos 1986-94 Kiefer Regina 14.841 
Tasas s/ Urb. 1985-94 Leca Thomas 27.280 
IMC Vehíc. 1983-94 Miralles Miralles , José 6.440 
Idem. 1989-1994 Mueller 4.140 
Tasas s/ Urb. 1986-94 Mueller James Allan 46.244 
IMC Vehículos Nielsen Emest Hugo 31.455 
Tasas sobre Urb. 90-94 Papadopoulos, Constantino 14.806 
IMC Vehíc. I.A.E. Multas 
Ej . 1993-94 Promian S.L. 112.943 
IMC Vehículos 1985-94 Rodríguez Rodríguez, Mª Pilar 45 .710 
IBI Urb. y CEZTNORTE 
90-94 Vito Camine Restaind 229.204 
Ct. Urb. IBI Urb. y Tasas 
s/ Urb. 1989-94 Willas Tocunwo 150.387 

Vinaros, a 16 de Noviembre de 1994 

La Tesorera 

GIMNASIO ESPLAI 
BAILES DE SALON 

(Mambo, Rumba, Tango, Cumbia ... ) 
C/ Convento, 1 Tel. 45 36 7 8 - VINARÓS 

Clases: 1.500 ptas., los sábados tarde 

AYZBEL GAS, S.L. 
AVISO IMPORTANTE 

Con motivo del preceptivo cambio del antiguo contrato por la nueva 
póliza de suministro, comunicamos a todos nuestros clientes de gas 
butano y propano que aún no hayan regularizado la situación de su 
contrato adaptándolo a la nueva normativa, que pueden pasar por 
nuestras oficinas sitas en la calle San Juan, 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. 
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El Club de Jubilados "Hogar del Pescador" efectuó un viaje de 9 días por 
tierras de Cantabria y Asturias visitando las principales ciudades de ambas 
comunidades: Santander, Gijón, Avilés, Santillana, Reinosa, Oviedo, 
Covadonga, etc ... 

Hay que resaltar las visitas efectuadas a los Lagos y Basílica de Covadonga, 
a los Picos de Europa y al nacimiento del río Ebro. 

Durante todo el viaje reinó una gran camaradería entre todos, resaltando 
la labor efectuada por el chófer José y la azafata Trini de "Viajes Aroneta" , 
a los que desde estas líneas les damos las gracias. 

La Junta 

El sábado día 11 de noviembre se celebró una cena convocada por los Mayorales 
de la C/ del PILAR del 94, con asistencia de los del 95 . 

Habiéndose producido un cambio en los MAYORALES nombrados el día del 
Pilar en la IGLESIA pasamos nota de los nombres correctos. 

JORDI MORALES V AZQUEZ 
TOMAS SANCHEZ MARTINEZ 
JOSE CLEMENTE GRACIA ORTIZ 
VENTURA ANTOLI SUÑER 
ROSA MARI FORNER LLATSER 
IMPERIA MAYOR CASES 
JULIO GASCON AL TABAS 
RAFAEL MIRALLES MONT AÑES 
JOAQUIN BUJ ALEGRE 
TINA MIRALLES MARIANO 
JOSE MANUEL FORNER FORNER 

Mayorales C/ del Pilar 1995 

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

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

Comparsa "Peña Valencia" Reina 1995. Srta. Inmaculada Querol 

Comparsa "Peña Valencia" 
La comparsa "Peña Valencia", celebró una cena el día 29 del pasado mes de 

Octubre, en el transcurso de la cual se presentó el traje con el que desfilarán sus 
socios en el próximo Carnaval95, fue muy del agrado de todos los asistentes, siendo 
muy aplaudido. 

Asismismo se dio a conocer la nueva Reina del Carnavall995 , recayendo el honor 
en la Srta. Inmaculada Querol Vizcarro, que rebosaba alegría. 

El presidente Sr. Joaquín Ortí hizo entrega de sendos ramos de flores a la Reina 
entrante y a la saliente Srta. Ruth Ortí Ayza. 

Una buena velada, durante la cual se brindó con cava por la alegría del Carnaval 
de Vinaros y para que la fiesta no decaiga . .. Visea el Carnaval!!!! 

La Junta 

Bonsai. Aviso importante 
Se convoca a todos los interesados, 

iniciados y principiantes, a la próxima 
reunión, que tendrá lugar en la Casa de 
la Cultura (Biblioteca) a las 8 de la tarde 
del próximo día 29 del presente mes de 
noviembre. 

A fin de contactar y conocemos las 
personas aficionadas e interesadas en 
este arte. 

ORDEN DEL DIA 
• Intercambio de conocimientos. 
• Intercambio de material. 
• Intercambio de información. 
• Posible realización de un curso. 
• Reuniones de trabajo (un día al mes) . 
• Visionado de diapositivas Exposi

ción Nacional. 
• Visionado de diapositivas Congreso 

Europeo. 
En estas últimas, veremos el trabajo 

de los MAESTROS de Japón: Saburo 
Kato, Shinichi Nakajima. 

De Inglaterra: Dan Barton. 
De Alemania: Horst Krekeler. 
De Italia: Massimo Bandera. 
Españoles: Josep Berruezo, Sebastián 

Fernández, Pep Ferrer, Jorge Penalba, 
Felipe Recio, Jesús Revuelta, Luis 
Vallejo, José Villaescusa. 

Por todo ello creo de interés esta pe-

queña exposición, y preparar futuras 
reuniones para exponer vídeos e incluso 
poder llegar a exponer nuestros 
BONSAI. 

Félix 

Bonsai 
La tercera manera de dar forma a un 

BONSAI es el alambrado, con la ayuda 
de hilo de cobre o de aluminio de distin
tos calibres, dependiendo de la rama que 
se quiera trabajar (levantar, bajar, do
blar, enderezar, etc.). 

Liando el alambre por el tronco, en 
ángulo de 45 grados y sin apretarlo de
masiado. 

Esta técnica es muy usada por los 
Japoneses para dar forma a sus árboles. 
Se ha de tener en cuenta que las ramas 
crecen y se ha de sacar el alambre antes 
de que se les marque en las ramas o que 
quede incrustado. 

Finalmente pasados unos meses, in
cluso un año, dependiendo de la especie, 
se puede cortar el alambre, y las ramas 
quedarán en la posición deseada . .Á. 
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El ruiseñor 
vuelve a la jaula 

Manuel de Antonio Villacampa 

La droga ya no es tan sólo un proble
ma, sino que se ha llegado a convertir en 
"El Problema", ¡en el gran problema!, 
en lo que parece una insoluble epidemia 
que asoma a las portadas de una manera 
incesante y sin tregua para el respiro y la 
esperanza. 

En un tiempo, el "pequeño ruiseñor" 
fue cuidadosamente enjaulado tras los 
barrotes de aquella España de mediados 
de siglo, incomprensible y cruentamente 
apaciguada. Y lo fue por el simple delito 
de poseer una voz y una gracia de prodi
gio, constituido en presa inocente del 
empresariado artístico pegado al poder, 
no más que ahora por eso, aunque en la 
actualidad se luzcan por la causa los 
uniformes de la libertad. 

Cuando al simpático y encantador 
pajarillo -convertido ahora en PAJA
RO- se le puso voz de adolescente, le 
empezó a crecer la barba y se le dio por 
tanto la libertad, en alguna medida se 
había jugado su infancia y eso ni nada ni 
nadie se lo iba a compensar. Más tarde, 
de algún modo se las ha debido compo
ner, pero lo cierto es que después del 
largo impás, su trayectoria acaba por 
hacer bueno el versátil y popular refrán 
que dice: "la cabra siempre tira al mon
te". 

Y así Joselito, con más cara de ave de 
rapiña que de ruiseñor adulto, se des
cuelga del árbol de la vida y emprende el 
mortífero y cruel camino que le puede 
volver a las rejas; ese camino que él 
mismo se hace al andar, porque bien es 
cierto que no existen caminos pedrego
sos que amarguen el caminar, si no que la 
amargura la producen, las piedras que 
uno lleva en sus zapatos. 

... Pequeño ruiseñor, 
fino pico y cortas alas 
la vida te deparó 
en esa infancia coartada, 
más por otros disfrutada 
y que a tí se te escapó. 

Crecen tus alas y vuelas 
¡y corres más que volar! 
buscando a las cuatro suelas 
el tiempo recuperar; 
pero es tal el vicio que anhelas 
que temprano has de frenar ... 

¡Te volverán a enjaular! 
y el calmante de inocencia 
esta vez no te valdrá, 
porque ahora te darás cuenta 
que las rejas "por detrás", 
emanan dolor y pena ... , 
¡cortan las alas de ras! 
y ni en polvo ni por vena 
la droga te ha de salvar; 
¡Ni el dinero de las ventas 
tu libertad comprará! 

... ¡Pena que el "no darte cuenta" 
pueda llevarte al final! ¿ 

el Periódico Miércoles, 16 de noviembre de 1994 

Santos de mi devoción 
'la porca i vibratica teclúria' 

Música: Caries Santos, piano 
Fecha: 14 de noviembre de 1994 
Espacio: Palau de la Música 

LUIS POLANCO 

Antes de comenzar se toca cua
tro veces el entrecejo con el índi
ce o el anular de la mano izquier
da. Parece que se santigua, pero 
no. Quizá pretende concentrarse 
y conectar con las raices de su 
inspiración, donde reside la par
cela de genio que la naturaleza 
reparte 

Y empieza a tocar con una 
delicadeza que pronto se hará 
mayor, tensa, reincidente, percu
tida, comunicativa, total, ocupan
do el éter con los sonidos ex
traídos de su Bósendorfer venido 
de Vinar'oJ. Cuando se detiene, 
queda resonando intensamente 
la caja del piano y en el aire flota 
un zumbido terrible. 

Santos actuó 50 minutos y 
ofreció uno de los conciertos 
más enjutos, serios e intensos 
jamás escuchados en esa sala. 
No hay trampa. Su música trans- · 
mite torrencialmente una indiscu
tible personalidad y sus propues
tas son variadas, racionales, lúdi
cas, pletóricas de ritmo y energía. 

Nace una 

No hay término medio, o entu
siasma o se desprecia. Pienso 
que es un eslabón de la cadena 
Bach, Beethoven, Chopin, Pro
kofiev. Stravinski y Falla, firme
mente aposentado en su tierra y 
su mar. 

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. 
Con el sello de la casa. 

A u. toca, s.L. 
Carretera Nacional 340. VINAROS-BENICARLÓ 
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El endocrino del Hospital Comarcal participó en el Día del Diabético, 
que contó con más participación popular de la esperada 
Severino Boluda: "se necesita una educación 
diabetológica y aprovechar mejor los recursos existentes" 

Una gran participación popu
lar, muy por encima de lo espera
do, tuvo el Día del Diabético, orga
nizado por la Asociación de Dia
béticos de Vinaros, única entidad 
de este tipo en la provincia caste
llonense y durante el cual intervi
nieron reconocidos profesionales 
de la medicina como Severino 
Boluda, Javier Arbúes y Carlos 
Colmeiro. 

Severino Boluda, endocrino del Hos
pital Comarcal de Vinaros, manifestaba 
al "Vinaros" que "más que preocuparse 
por el futuro y la curación de la diabetes, 
habría que aprovechar al máximo los 
recursos que ya tenemos ahora y que 
están infrautilizados, los enfermos de
berían tomar más en consideración y 
utilizar más esas informaciones, esos 
médicos y esas posibilidades que tienen 
a su alcance". 

Respecto a la evolución científica de 
esta enfermedad, indicaba que "antes de 
1920, cuando se introdujo la insulina, 
era mortal, comparable al cáncer o al 
SIDA actual, en cambio ahora la espe
ranza de vida es muy próxima a la de la 
población en general, se trabaja en su 

' 

prevención, nuevas formas de tratamien
to, evitación de complicaciones cróni
cas .... siempre queda por hacer, pero la 
situación ahora es mucho mejor que la 
de otras enfermedades". 

El hecho de que la de Vinaros sea la 
única asociación de diabéticos en 
Castellón y provincia lo valoraba di
ciendo que "en España no hay una gran 
tradición de asociacionismo y éste tiene 
un número de afiliados bajo, creo que 
sería importante que la hubiera en la 
capital provincial , yo le daría sin duda 
mi apoyo". 

Boluda destacó en su intervención 
ante los asistentes al Día del Diabético 
que se hace necesaria una educación 
diabetológica y son los propios enfer
mos los que la deben pedir porque la 
Administración no parece dispuesta a 
darla, "por ahora, no disponemos de 
tiempo, ni personal suficiente". 

El oftalmólogo Jaiver Arbúes disertó 
sobre la retinopatía diabética, que puede 
provocar la ceguera. El médico titular de 
Sant Jordi, Carlos Colmeiro habló sobre 
la educación y al autocontrol del diabé
tico y personal de enfermería del Centro 
de Salud de Vinaros se refirió a la ali
mentación. 

Se realizaron pruebas de glucemia para todos los interesados. 
Foto: A. Alcázar 

¡NUEVO EN LA 
COMARCA! 

24 HORAS 
DE SERVICIO 

Profesionales de 

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 

Medio centenar de personas pudo 
hacerse gratuitamente la prueba de 
glucemia y se ofrecieron distintas publi
caciones sobre esta enfermedad que afec
ta a un cinco por ciento de la población 
valenciana. 

Hubo al acabar la jornada, el sorteo de 
dos valiosos "gl ucocard", para controlar 
la glucemia y que correspondieron a 
Santiago Simó y Ramón Rectó. También 
se rifó media docena de estuches espe-

ciales para guardar los instrumentos del 
control del diabético. 

Margarita Rivera, presidenta de la 
Asociación de Diabéticos de Vinaros, 
valoraba esta jornada por la gran res
puesta popular. "Aspiramos a ser mu
chos más de los actuales setenta socios
decía- porque sabemos que en estas 
comarcas hay varios centenares de dia
béticos". 

J. Emili Fonollosa 

Foto: A. Alcázar 

PATROfiAT MUfiiCIPAL 
E. P.A. 

Ajuntament de Vinarós 
EscoJa de Persones Adultes "Llibertat" 
Generalitat Valenciana 

Cursos per a aquest trimestre 
(que encara tenen places) 

PSICOLOGIA.- Evolució de l'ésser huma. Diverses 
edats, di verses maneres de ser. Comportaments i alteracions. 

GUITARRA.- Curs d'aprenentatge basic d 'acordes 

DANSA MODERNA: GIM-JAZZ.- Gim-
nastica i ball amb música moderna. 

Horari de matrícula: 
dimarts i dimecres de 7 2 h. a 7 3 h. 

dijous de 7 9 h. a 27 h. 
Lloc: E.P.A. "L/ibertat" 

Antic col.legi St. Sebastia. Tel. 45 30 44 



•• 
Radio Nueva, líder de audiencia en la comarca 

Programación Oficial Radio N u e va 
Desde el1 de Octubre de 1994 al 31 de Mayo de 1995 

De lunes a viernes 

08'00 h.: Comienzo de emisión 
Noticias. 

08'15 h.: Don Musicón. 
08'50 h.: Agenda Matinal. Actualidad local y comarcal. 
09'00 h.: Boletín Informativo (BI) nacional e internacional. 
09'05 h.: Programa de variedades radioterapia. 
11 '00 h.: Bl. 
11 '05 h.: Magazine el Matí de Radio Nueva. 

España Cañí. 
11'30 h .: Avance informativo. 
11 '35 h.: Lo último en música. 
12 '00 h.: Bl. 
12'05 h.: Dilluns, dimecres i divendres: Concurs "Els pobles parlen". 

Dimarts i dijous "Com esta el pati". 
12'45 h.: "La recepta" gastronomía. 

13 '00 h.: Bl. 
13 '05 h.: Actualitat musical. 
13 '30 h.: Informatiu migdia, local i comarcal. 
14'00 h.: Costa del Azahar (programa en lengua alemana) . 
15'00 h.: Estrellas a 45. 
16'00 h.: BI. 
16'05 h.: Lunes, miércoles y viernes "El hilo musical". Peticiones oyentes. 

Martes y jueves "Querida radio". 
18'00 h.: Bl. 
18'05 h.: Top 50 (lista de éxitos). 
20'00 h.: Informatiu tarda (local i comarcal). 
20'30 h.: La hora deportiva. 
21 '30 h.: Fin de emisión. 

.Nuevo programa en Radio Nueva 
a cargo de Magda Salinas y Juan Gost 

Presentado por Magda Salinas y Juan 
Gost, el pasado 18 de Octubre, dio co
mienzo en Radio Nueva 98.2 un nuevo 
programa llamado "Querida Radio", es
pacio magazine con participación activa 
de Jos radioyentes en curiosos concur
sos, donde por ejemplo, deben votar el 
peor disco, que semanas después se rom
perá, o acercarse a la emisora con algún 
objeto, o rememorar sus recuerdos con 
la canción de su vida, el concurso de la 

canción del karaoke y alguno más, para 
finalizar con la participación telefónica 
de Hilario López Millán , que con su 
gracia y verbo fácil, nos cuenta los 
entresijos de las gentes del espectáculo. 

Vaya desde aquí nuestra enhorabue
na a Magda Salinas y Juan Gost por su 
acierto en realizar tan divertido progra
ma. 

Ramón Blanch 
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Desfile de Modas, alumnos del I.F.P. Foto: Reula 

Desfile en el Instituto de F.P. 
El pasado viernes día 11, los al u m nos 

de 5º del Instituto de Formación Profe
sional de nuestra vecina población de 
Benicarló, organizamos un desfile con 
motivo de obtener fondos para nuestro 
venidero viaje de fin de curso. 

En dicho instituto la mayoría de los 
alumnos son procedentes y residentes 
en Vinaros, por Jo cual, gente que cola
boraba en el desfile, tanto algunas mo
delos como el presentador eran de 
Vinaros. 

La fiesta comenzaba a las 22'30 con el 
desfile que se hizo en el salón de actos de 
dicho instituto, el cual estaba muy bien 
adornado. El desfile estaba patrocinado 
por modas Choc, maquillaje Ara's y 
peluquería Reynaldo. 

En el salón de actos, había gente pro-

cedente de varios pueblos como eran, 
Yinaros, Benicarló, Alcanar, Peñíscola, 
entre otros muchos. 

La presentación estuvo a cargo de 
Sergio y Yolanda, los modelos fueron: 
Sonia, Marta, Alicia, Emilio, Montse, 
José María, Osear, Judit, Juan Carlos, 
Benjamín, Esther, Miguel, Miguel An
gel, Marta, Anhara y Felipe. 

Al finalizar el desfile, la fiesta conti
nuó en el Trip, todos nos fuimos a 
Peñíscola y seguimos con mucha mar
cha hasta altas horas de la madrugada. 

Desde estas páginas del diariet quere
mos agradecer a los patrocinadores, 
colaboradores y a todos los asistentes. 
Muchas gracias. 

Montse Quinzá 

Desfile de Modas, alumnos del I.F.P. Foto: Reula 

Empresa de la zona precisa de 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
para incorporarlo a su plantilla 

Interesados mandar "Currículum Vitae" y fotografía 
reciente al apartado de correos no 385 de Vinaros 

Se concertarán entrevistas personales 
con las personas seleccionadas 
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El 46% dels convocats en les proves 
de valencia no es presenta a l'examen 

Els 573 examinats acudiren, 
en general, amb una bona preparació 

El46% deis examinands de les pro ves 
de la Junta Qualificadora de Conei
xements de Valencia a Vinaros, en la 
convocatoria d'octubre-novembre, no es 
va presentar als examens, la qua! cosa es 
pot de u re a no veure's amb suficient pre
paració, necessana sobretoten els nivells 
segon (Elemental) i Mitja (tercer). 

Només 573 deis 1.051 inscrits (un 
54%) va participar en les proves , 
rea1itzades durant tres dissabtes con
secutius al col.legi públic "Nuestra Se
ñora de la Asunción". La gran majoria 
deis matriculats procedía de la convo
catoria de juny, la qual no van poder 
superar; per aixo hom pot pensar que els 
no presentats hagen decidit preparar-se 
per a l'any vinent, en no veure's sufi
cientment capacitats. La majar parti
cipació en aquesta última convocatoria, 
segons les dades conegudes per aquest 
rotatiu, ha sigut en el tercer nivel! (Grau 
Mitja), el de més dificultat (a Vinaros, 
no es fa el Grau Superior) amb 361 
ex:aminats deis 648 matriculats (un 53%). 
El nivel] amb majar percentatge d'exa
minats, ha estat el primer (Coneixements 
Orals) amb 66 presentats deis 95 inscrits 

(69%) i el de menys, el Grau Elemental, 
amb 308 inscrits i només 146 examinats 
(47%). A la convocatoria de juny, va 
haver-hi malta més abstenció, així, els 
presentats al Grau Mitja foren un menys 
que a l'octubre-novembre, pero llavors 
hi havia quasi cent matriculats menys. 

El mes de juny, van ser 750 les perso
nes que van fer els examens, m entre que 
ara n'han estat 573. Com java passar en 
la convocatoria d'estiu, practicament la 
meitat de1s examinats procedía de 
comarques del sud de Catalunya, molts 
en concret de la ciutatde Tortosa. Aquest 
fet era valorat pe1 vicepresident de la 
Junta Qualificadora, Honorat Ros, a 
aquest diari quan va estar a Vinaros per 
inaugurar les proves oficialment, 
sobretot després que aquest estiu la 
Conselleria d'Educació haja homologat 
al valencia les titulacions de conei
xements de catala. 

Entre els interessats a treure's certi
ficacions de coneixements de valencia, 
a Vinaros han acudit de molt tipus de 
professions i van en augment els estu
diants, no solament de nivells univer
sitaris, sinó també d'ensenyament 
secundari. 

Els vocals examinadors, organitzant els protocols d'examens. 
Foto: A. Alcazar 

Aquesta xifra quasi 
triplica la de l'any passat 

621 catalans matriculats als 
examens de Coneixements de Valencia 

Un total de 621 foren les persones 
residents a Cata! un ya que es matricularen 
a les proves d'octubre-novembre per a 
l'obtenció del certificat de valencia de la 
Junta Qualificadora de Coneixements 
de Valencia convocades arreu de la 
Comunitat Valenciana. 

La majoria d 'aq uestes persones 
acudiren a examinar-se a la nostra ciutat, 
la més próxima a Cata! un ya (la següent 
on es feien examens, ja era la capital 
castellonenca). N'hi havia fins i i tot de 
procedents de la mateixa Tarragona i 
també de Reus, Móra la Nova i d'altres 
ciutats llunyanes. En les pro ves d'octubre 
de l'any passat, els matriculats catalans 
foren només 161 ; enguany, dones, hi ha 
hagut 460 inscrits més, ésa dir, un 28% 
més que el 1993 ; l'any 1992, se'n 
matricularen 48; el 1991, 20; només sis 
l'any anterior i únicament dos el 1989. 

Com a curiositat, val a dir que el dia 
anterior a una de les proves, !'Hospital 
Verge de la Cinta de Tortosa va sol.licitar 
a la Junta Qualificadora que canviara la 
data de !'examen, perque a casua de 
fortes pluges, Tortosa s'havia quedat 
incomunicada per carretera. No fou 
necessari el canvi, perque la situació es 
va norrnalitzar el dia següent i pogueren 

acudir els nombrosos integrants de la 
plantilla de !'hospital que ·s'hi havien 
matriculat. També anecdotic resulta el 
cas d'una dona de Tarragona que no va 
poder fer !'examen perque el tren amb 
que va venir a Vinaros va arribar amb 
molt retard. 

Una de les raons perque vingueren 
tants catalans a examinar-se esta en el 
preu de la matrícula, prou inferior a 
l 'es tablert per a fer examens de 
coneixements de catala, segons han dit 
alguns del consultats per aquest rotatiu. 
Es descarta aixo sí que es puga deure a 
que siga més facil obtenir la titulació a la 
Comunitat Valenciana. 

Els matriculats a Vinaros en les pro ves 
d'octubre-novembre van ser 401, als 
quals cal afegir-hi als inscrits el juny i 
que suspengueren. Vinaros va absorbir 
el 2'1% de tots els matriculats a tota la 
Comunitat Valenciana. A destacar 
!'abundancia de dones , 70%, per només 
30% d'homes. El grup d'edat més 
nombrós fou el de 20-25 anys (no és 
Vinaros el lloc on hi haja una mitjana 
d'edat molt baixa, comparat amb les 
altres ciutats on s'han fet les proves). 

J. Emili Fonollosa 

El ' fi l ll . " ,{ . '" s examens es an a co . egz n..ssumpcw . Foto: A. Alcazar 

Nuevas especialidades en CARNES A LA BRASA 
todos los días 

Avda. Francisco Balada, s/n . 
Tel. 45 63 O 1 - VINARÓS 

Sábados y domingos, 
ALMUERZO DEL CAZADOR 

¡Ven a visitarnos, conocerás el auténtico 
sabor de la comida! 



Miquel Romero 

Apertura de la 
visita pastoral 

Dissabte passat, 12 de novembre, 
Mons. Lluís Martínez i Sistach, bis be de 
la nostra diócesi de Tortosa, va iniciar la 
seua Visita Pastoral a tot l'arxiprestat de 
Vinaros. Ho féu amb una celebració 
eucarística que tingué lloc a !aParroquia 
de l'Assumpció de la nostra ciutat. Hi 
eren presents fidels de l'arxiprestal , Sant 
Agustí i Sta. Magdalena, i també 
d'Alcanar, Les Cases i Sant Jordi . Totes 
sis parroquies configuren el nostre 

arxiprestat. Amb el bis be concelebraren 
tots els rectors i d'altres sacerdots. Es féu 
una celebració reeixida. Amb plural 
participació de representants de les 
diferents comunitats parroquials en les 
lectures, ofrenes, pregaria deis fidels, 
cants ... Hi actua també, molt merito
riament, la Coral Juvenil Sant Sebastia. 
1 amb el caliu del poble fidel. 

En l'homilia, el Pastor Diocesa en 
parla deis objectius de la Visita queja 
havia trames en la carta convocatoria de 
la mateixa: Seguir la tradició de 1 'Església 
des de la practica deis mateixos Apostols, 
per a fer comunió i engrescar la fe, 
l'esperan~a i la caritat deis cristians, i 
revifar la nostra presencia en el camí 
deis homes en temps en que hi ha 
necessitat del sentit de Déu, del sentit de 
transcendencia, tal com apuntava el 
missatge evangelic d'aquell diumenge, 
XXXIII del Temps Ordinari , que 
s'acabava de proclamar. Mons. Lluís en 
feia repetida referencia que n'estava joiós 
de fer aquesta Visita, que hauria d'apro
ximar-nos a tots, coneixer-nos tractar
nos i, conseqüentment, estimar-nos. 
Ambla Visita viurem !'amplitud de l'ar
xiprestat, de l'Església Diocesana, i fins 
i totde l'Església tota. Acaba invocant la 
intercessió deis Sants Patrons de cada 
lloc. 

Para el 29 de enero de 1995, 
viaje a Roma desde Vinaros. 

Consultar Tel. 45 13 35 
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VISITA PASTORAL 
Dimarts,dia22, a les 21 '30 hores: 

en el Saló Parroquial de Sta. Mag
dalena: El bis be es tara un ratet amb 
els novios que segueixen el present 
curset pre-matrimonial. I després 
tindra una sessió de treball amb 
l'equip responsable del nostre Cen
tre de Preparació al Matrimoni. 

BEA TIFICACION 
DE MADRE GENOVEVA 
La "santa" de las muletas 

EL MILAGRO 
La Iglesia capta el "olor de santidad" 

que escampa un cristiano mientras vive 

y que se conserva e incrementa después 
de su muerte. Se hace consistente la 
querencia de la buena gente que siente 
un impulso de veneración y de pedir la 
intercesión a aquel que se piensa que es 

un bendito de Dios. Si este impulso 
popular se canaliza de cara a que el Papa 
reconozca públicamente su santidad, se 
procede a un estudio y averiguación en 
profundidad de su vida, de sus escritos, 
de su obra. Y para tomar la deci sión 
definitiva, la Iglesia exige que se pro
duzca un milagro atribuible al "candida
to a santo". 

Eso ha sucedido con Madre Genoveva. 
Hubo una curación asombrosa. Breve
mente se expresa así en la Declaración 
del Papa Juan Pablo Il: "Consta el mila
gro realizado por Dios, por la interce
sión de la Venerable Sierva de Dios 
Genoveva Torres Morales, Fundadora 
de las He1manas del Sagrado Corazón 
de Jesús y de los Santos Angeles, es 
decir, la curación repentina, completa y 
permanente de Don Antonio Díez 
Velasco de "coma hepático, de ence
falopatía hipóxico-metabólica en sujeto 
afecto de hepatitis aguda postransfu
sional y de úlcera gastroduodenal san
grante con estenosis pilórica; shock 
hipovolémico". 

Este hecho sucedía en Madrid el 13 de 
enero de 1983. D. Antonio Díez Ve! asco, 
ingeniero de Armamento, de 32 años de 
edad, recibió esa gracia. La curación fue 
atribuida inmediatamente a la interce
sión de la Sierva de Dios, que continua
mente era solicitada. Antes del Decreto 
del Papa, el Consejo de Médicos de la 
Congregación para los Causa de los San
tos afirmaba: "En situación de coma y 
extrema gravedad, se le practicó una 
intervención quirúrgica en situación lí
mite, viendo por nuestros conocimien
tos científicos actuales como inexplica
ble la rápida recuperación del nivel de 
conciencia y el restablecimiento de las 
funciones vitales. Esta recuperación fue 
rapidísima, y la curación perfecta y du
radera". 

El del milagro fue un favor extraordi
nario para un devoto. Pero hay otros 
muchos que se sienten agraciados por la 
intercesión de Madre Genoveva. Se sabe. 
Por eso son incontables los que acuden 
a invocar a la buena monja de las mule
tas. 

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

Sant Gregori, 41 Tel. 45 17 30 VINARÓS 

Curiositats santorals 
Santa Catalina 

Catalina nace en Alejandría, hija de 
una familia noble. 

Se la considera protectora de los esco
lares y de los filósofos ya que supo 
compaginar los estudios profanos con la 
Fe cristiana. 

Asistía a las clases impulsada por la 
admiración que le causaban los sabios; 
pero le parecía muy material. Influen
ciada por las enseñanzas de un obispo, 
fue bautizada y enriquecida por el cono
cimiento de la verdad. 

Catalina no tenía miedo de publicar 
su Fe, lo cual llegó a oídos de Maximiano 
Daia; el gobernador de Siria y Egipto. 

En aquel tiempo el gobernador perse
guía brutalmente a los cristianos y puso 
una prueba a Catalina, reuniendo a todos 
los filósofos y los más sabios de la zona 
para que convencieran a la Santa de que 
estaba equivocada. Pero ella con su sa
biduría y su Fe hizo cambiarse al cristia
nismo a muchos de ellos. Fue condena
da a muerte, quisieron martirizarla con 
una rueda llena de cuchillos pero por un 
milagro la rueda se rompió antes de que 
Catalina fuera herida. Al final fue deca
pitada y su cuerpo fue trasladado por 
ángeles al monte Sinaí donde reposan en 
un templo. 

El día de Santa Catalina es día de 
fiesta para todos los colegiales y no se 
puede pasar sin comerse un "pastisset" . 

A Santa Catalina también podemos 
invocarla los que ya no vamos al colegio 
pero que necesitamos seguridad y fiabi
lidad en la vida. 

José Luis Negre 

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

Ng REG. 1009 

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

Tel. y Fax. 964 1 45 19 35- VINARÓS 

.. • RADIO ULLDECONA 

C:: • REGALOS DE EMPRESA 
~ •ANAGRAMAS COMERCIALES 

~ -IRÓ-riJLC»~-
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XIII Cross "Ciutat de VinarOs" 
El incomparable marco de la futura 

zona deportiva fue escenario el pasado 
domingo de la XIII Edición del Cross 
"Ciutat de Vinaros" que, organizado por 
el Club Esportiu volvió a tener un éxito 
sin precedentes con una participación de 
casi setecientos atletas que se dieron cita 
en la línea de meta en un radiante día de 
sol que acompañó aún más a contribuir 
en el éxito de la prueba. 

Antes de comenzar bastante público 
ya se agolpaba en los aledaños de la 
pista, cantidad que fue en aumento a 
medida que iba transcurriendo la maña
na hasta llenar prácticamente el recinto. 

La carrera se dividió en varias catego
rías, resaltando entre ellas la prueba en 
la que participaron los escolares de to
dos los Colegios de Vinaros , resultando 
muy positiva, por el alto índice de parti
cipación, lo cual da a entender que la 
extraordinaria labor que está desarro
llando el Patronat Municipal d'Esports 
fomentando y catapultando el deporte 
escolar está ofreciendo sus frutos. 

En el capítulo de menciones hay que 
resaltar una vez más la perfecta organi
zación del Club Esportiu Vinaros, cuya 
Directiva estuvo trabajando sin descan
so para que la prueba tuviera el éxito que 
se merecía. 

Asimismo es de agradecer la inesti
mable colaboración de las firmas y enti
dades siguientes: Ayuntamiento de 
Vinaros, Cerveza S. Miguel , Comercial 
Murillo, Patronat Municipal d'Esports 
de Vinaros, Federación de Atletismo 
Comunidad Valenciana, Cruz Roja Es
pañola, Guardia Local, Guardia Civil, 
Brigada Municipal de Servicios, Comi
té Autonómico de Jueces y por último a 
la Empresa Valenciana de Cementos. 

G. Redó 

CLASIFICACIONES OFICIALES 

XIII CROSS 
CIUT AT DE VINARÓS 

VINARÓS, 
13 DE NOVEMBRE DE 1994 

Categoría Benjamí Femenina 
(1.000 metres) 

1.- Yaiza Zaragoza de León, B. 
Maestra t. 

2.- Lorena Correas Gómez, Bemabé
Benajuzar. 

3.- Anabel Nieto Espejo, Esportiu 
Vinaros. 

Categoría Benjamí Masculina 
(1.000 metres) 

1.- Antonio Ortega Olucha, Ardilla. 
2.- Antonio Antolino Murcia, 

Bernabé-Benajuzar. 
3.- lván Lorite Moya, Guadassuar. 

Categoría Aleví Femenina 
(1.000 metres) 

l.- SusanaLluch Compte, B. Maestrat. 
2.- Silvana Bataller Martínez, Gua

dassuar. 
3.- Judit Barberá Temprado, U.A. 

Montsia. 
Categoría Aleví Masculina 

(1.500 metres) 
1.- David Blázquez Tena, Ardilla. 
2.- Alexis Monfort Marzá, Esportiu 

Vinaros. 
3.- David Beltrán Merino, Esportiu 

Vinaros. 

Categoría Infantil Femenina 
(1.500 metres) 

1.- Ana M. Pérez Sánchez, Bemabé
Benajuzar. 

2.- Samanta San tan a Zorilla, Esportiu 
Vinaros. 

3.- María Branco Valero, Bemabé
Benajuzar. 

Categoría Infantil Masculina 
(2.500 metres) 

1.- Gabriel Gascón Altaba, Magua!. 
2.- José Villalta Poveda, A. Castelló. 
3.- Adrián Gimeno Perales , Gua-

dassuar. 
Categoría Cadete Femenina 

(2.000 metres) 
1.- Pilar Peris Navarro, A. Castelló. 
2.- Loli Peñarrocha A los, A. Castelló. 
3.- M. José Tamarit Palomares, Quart 

de Poblet. 
Categoría Cadete Masculina 

(3.500 metres) 
1.- Javier Furio Villalba, A. Castelló 
2.- José R . Nogueira Baeza, A. 

Castelló 
3.- Rafael Martínez Mahigues, Gua

dassuar. 

Categoría Júnior Femenina 
(3.500 metres) 

1.- Rosa M. Guillamón Gimeno, A. 
Castelló. 

2.- M. Luisa Tamarit Palomares, Fent 
Camí. 

3.- Carla-Lidón Peris Navarro, A. 
Castelló. 

Categoría Júnior Masculina 
(6.000 metres) 

1.- Juan-Manuel Miralles Tena, A. 
Castelló. 

2.- Gonzalo Hemández Caree!, A. 
Castelló. 

3.- Bruno Rodríguez García, Bemabé
Benajuzar. 

Categoría Promesa Femenina 
(4.500 metres) 

1.- Gemma-Teresa Raga Ruiz, At. 
San Sebastián. 

2.- Gemma Miralles Monfort, A. 
Castelló. 

3.- Natalia Morales Segura, A. 
Castelló. 

Categoría Senior Femenina 
(4.500 metres) 

1.- M. Dolores Sánchez Noales, 
Bernabé-Benajuzar. 

2.- Conchi Martínez Alvarez, Nerja 
Atletismo. 

3.- M. Dolores Pérez Gómez, Bemabé
Benaj uzar. 

Categoría Promesa Masculina 
(9.000 metres) 

1.- Isaac Mila Gámez, A. Castelló. 
2.- Vicente La Torre Monterde, A. 

Castelló. 
3.- Jorge Sos Ripollés, A. Castelló. 
Categoría Veterans Masculina 

(9.000 metres) 
1.- Jesús Flores Gellida, B. Maestrat. 
2.- Josep Albiol Cruz, Esportiu 

Vinaros. 
3.- Angel Romero Viñolo, Ardilla. 

Categoría Senior Masculina 
(9.000 metres) 

1.- Josep-Maria Quera! Domenech, 
G.D. Covadonga. 

2.- Francisco Gálvez Ros, Bemabé
Benajuzar. 

3.- Carlos Quera] Domenech, Esportiu 
Vinaros. 

X TROFEU 
CERVESA SAN MIGUEL 

PER EQUIPS 

Categoría Benjamí Masculina 
1.- Club Atletisme Guadassuar, 32 

punts. 
2.- Club Atletisme Baix Maestrat, 38 

p. 
3.- Club Esportiu Vinaros , 55 p. 

Categoría Benjamí Femenina 
1.- Club Atletisme Baix Maestrat, 29 

p. 
2.- Club Esportiu Vinaros, 32 p. 
3.- Club Atletismo Bernabé

Benajuzar, 33 p. 

p. 

Categoría Aleví Masculina 
1.- Club Esportiu Vinaros, 34 p. 
2.- Club Atletisme Guadassuar, 37 p. 
3.- Club Atletismo Ardilla, 61 p. 

Categoría Aleví Femenina 
1.- Club Atletisme Baix Maestrat, 24 

2.- Club Atletisme Guadassuar, 51 p. 
3.- Club Esportiu Vinaros , 62 p. 

Categoría Infantil Masculina 
1.- Club Atletisme Castelló, 34 p. 
2.- Club Atletisme Guadassuar, 42 p. 
3.- Club Esportiu Vinaros , 46 p. 

Categoría Infantil Femenina 
1.- Club Atletisme Bemabe-Bena

juzar, 21 p. 
2.- Club Atletisme Castelló, 39 p. 
3.- Club Esportiu Vinaros, 50 p. 

Equipo femenino 
del Club Esportiu. Foto: Reula 

p. 

Categoría Cadet Masculina ~ 

l.- Club Atletisme Castelló, 14 p. 
2.- Unió Atletica Montsia, 55 p. 
3.- Club Atleti sme Baix Maestrat, 78 

Categoría Cadet Femenina 
1.- Club Atletisme Castelló, 28 p. 
2.- Club Atletisme Guadassuar, 29 p. 
3.- Club Esportiu Vinaros , 58 p. 

Categoría Júnior Masculina 
1.- Club Atletisme Castelló, 12 p. 
2.- Club Esportiu Vinaros, 79 p. 
3.- Club Atletisme Baix Maestrat, 82 

p. 
Categoría Júnior Femenina 

1.- Club Atletisme Castelló. 
Prova Absoluta Femenina 

1.- Club Atleti sme Castelló. 
Prova Absoluta Masculina 

1.- Club Atletisme Castelló. 
2.- Club Esportiu Vinaros. 
3.- Club Atletisme Baix Maestrat. 

CLUBS PARTICIPANTS: 
Nerja Atletismo. Grupo Deportivo 

Covadonga (Gijón). Atlético S. Se
bastián. Unió Atletica Montsia (Am
posta). Club Atletisme Castelló. Ibercaja 
At. Teruel. Agrupación Magua! Alto 
Maestrazgo (Teruel). Club Atletisme 
Baix Maestrat. Atletisme Guadassuar. 
Camicar Serrano de Paterna. Atletisme 
Quart de Poblet. Bernabé-Benajuzar 
(Alicante) . Atletisme Vila-real. Atletis
me Borriana. Saltamontes de Segorbe. 
Segarra Abad de Vall d'Uixó . C. 
Atletisme Fent Camí. U.A. Castello
nense Taugrés. Club Esportiu Vinaros. 
Escola Municipal d'Atletisme de Vi
naros .• 

Los hermanos Queralt 
grandes protagonistas del Cross 
"Ciutat de Vinaros". Foto: Reula 

11 

Equipo de cross escolar de la U.E. V. Foto: Reula 



11bulri:ó Pagina 32- Dissabte, 19 de novembre de 1994 

Baloncesto ________ _ 
2ª División Nacional Femenina 

RESULTADO: 

C.B. ANDROS 
BURJASSOT 

CONTINENTAL 
Y. SERRET 
C.B. VINAROS 

58(24+24+10) 

51 (31+17+3) 
PISTA.- Pista cubierta del Colegio 

Juan XXIII de Burjassot. Instalación 
totalmente inadecuada para celebrar 
cualquier partido de competición ofi
cial. 

ARBITROS.- Sres. Fabia y Aroca, 
Colegio Valenciano; muy bien en la 
primera parte, dirigiendo el partido con 
autoridad, sin apenas fallos y con total y 
absoluta imparcialidad. En el segundo 
tiempo, hicieron una gran demostración 
de como puede influir el arbitraje en la 
remontada de un equipo, ya que consi
guieron desquiciar a las jugadoras 
vinarocenses que, una y otra vez debían 
de aguantar los golpes y empujones de 
las locales ante la inhibición de los cole
giados al mismo tiempo que, cualquier 
acción que ellas realizaban era infali
blemente sancionada por dichos cole
giados. 

COMENTARIO.- Muy buen partido 
el realizado por el CONTINENTAL Y. 
SERRET C.B. VINAROS el pasado 
domingo en Burjassot en una pista infa
me y ante un equipo con muy buenas 
hechuras y notable altura que nunca 
pensó encontrarse con un CONTINEN
TAL Y. SERRET C.B. VINAROS tan 
fuerte y dispuesto para la victoria. 

En el primer tiempo, el equipo vina
rocense realizó, sin duda el mejor balon
cesto de la temporada; con una defensa 
tanto individual como zonal fuerte, con 
continuas y efectivas ayudas y con mu
cha fuerza en la lucha por los rebotes, 
conseguía mantener lejos del aro a las 
altas pí vots locales y, por otro lado ape
nas permitía los lanzamientos exterio
res . 

A partir de esa fuerte y bien organiza
da defensa, el CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINAROS desplegaba 
un ataque en el que todas y cada una de 
sus jugadoras cumplía casi con total 
exactitud su papel. Se movía con fluidez 
el balón, se intercambiaban continua
mente las posiciones buscando siempre 
una buena posición para el lanzamiento, 
se jugaba mucho y bien con las pívots y, 
por encima de todo se trabajaba con 
muchísima ilusión y fe. 

El resultado del buen juego vinaro
cense era el que, a medida que transcu
rrían los minutos el CONTINENTAL 
Y. SERRET C.B. VINAROS iba adue
ñándose de la pista, con un juego rápido, 
preciso y precioso que sumía en un des
concierto casi total al equipo local que 
no acertaba en ningún momento ni a 
superar la defensa ni a frenar el buen 
ataque vinarocense. 

Con el resultado de 24-31 para el 
CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
YINAROS se llegó al descanso y, pese 
a que la diferencia era escasa con rela
ción a los méritos realizados, en el áni
mo de las jugadoras se reflejaba la espe
ranza y la convicción de que se iba a 
lograr esa victoria tan deseada. 

En la reanudación el Burjassot salió 
desmelenado, sus jugadoras empleando 
una asfixiante presión en toda la pista y 
utilizando todos los argumentos tanto 
legales como no, estos últimos ante la 
complacencia arbitral, consiguieron su
perar a las vinarocenses que, vieron como 
en tan sólo dos minutos las locales les 
endosaban un parcial de 9-0 que daba la 
vuelta al partido. 

Tras este primer golpe, las jugadoras 
del CONTINENTAL Y. SERRETC.B. 
VINAROS, lejos de hundirse como en 
anteriores ocasiones, recuperaron su 
casta y, poco a poco fueron campeando 
el temporal, y mantenerse en todo mo
mento dentro del partido con posibilida
des de éxito, pese a que sobre ellas 
existía el gran peligro de la eliminación 
por faltas personales que, en este segun
do tiempo, los Sres. Colegiados les se
ñalaban continuamente. 

El partido entró en una dinámica don
de el marcador iba simultáneamente re
gistrando ventajas para uno u otro, lo 
que contribuía a que los nervios de las 
jugadoras estuvieran a flor de piel. En 
este aspecto el gran perjudicado fue el 
equipo vinarocense que debía de ser 
capaz por una parte de superar tanto la 
presión de un público abundante y muy 
chillón en favor de sus jugadoras, como 
la presión que suponía la parcial actua
ción arbitral, la fuerte presión y "garro
tazos" de las jugadoras locales y, por 
otra conservar la suficiente frialdad para 
seguir jugando como si nada ocurriera, 
cosa esta que hay que sufrir para ver lo 
difícil que es conseguirlo. 

Pese a todo, las jugadoras del CON
TINENTAL V. SERRET C.B. VINA
ROS consiguieron llegar al último mi
nuto de partido con el resultado de 46-48 
a su favor y, en dicho minuto se produ
jeron las jugadas que resultaron ser cla
ve para la resolución del mismo. 

Faltaban 6 segundos para la conclu
sión y una jugadora del Burjassot co
metió personal sobre una jugadora 
vinarocense. Como el equipo local ha
bía llegado a las 7 faltas, la falta señalada 
se sancionaba con el lanzamiento de dos 
tiros libres. Ello significaba que, con el 
tiempo que quedaba, de conseguir uno 
de los dos puntos posibles era muy im
probable que el partido se perdiera. 

Sin embargo, la suerte no quiso aliar
se con el CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINAROS y, la jugadora vinaro
cense muy nerviosa no acertó a transfor
mar los lanzamientos, el rebote poste
rior fue cogido por las jugadoras locales 
que se lanzaron desesperadamente ha
cia el aro vinarocense, y, como se pre
veía, los colegiados se apresuraron a 
señalar falta personal al equipo 
vinarocense con los consiguientes lan
zamientos desde la línea de tiros libres, 
los cuales fueron convertidos por la ju
gadora local empatando el partido a falta 
de tan sólo 1 segundo. 

Entre el desencanto vinarocense y la 
alegría local, terminó el partido con 
empate a 48 puntos, siendo necesario 
jugarse una prórroga para determinar el 
vencedor. 

Dicha prórroga no tuvo color, puesto 

que las jugadoras de Burjassot animadas 
por lo acontecido superaron ampliamente 
a las vinarocenses que, con el ánimo por 
los suelos a causa de la decepción sufri
da, no fueron rival , llegándose al final 
del partido con ese resultado de 58-51 
para las locales que, sinceramente he
mos de decir que si bien premiaba el 
esfuerzo del Burjassot, era tremenda
mente injusto con el esfuerzo y mejor 
juego realizado por el CONTINENTAL 
Y. SERRET C.B. VINAROS. 

Jugaron y anotaron: 
ANDROS BURJASSOT.- Palmer 

M.P. ( 12), Hueso (3), Risquez ( 1 0) , Pla 
( 16), García (6) , Moreno (2), Mari (2), 
Palmer L. (4) y Gómez (3) . 

Les señalaron 28 faltas personales, 
siendo eliminadas las jugadoras Palmer 
M.P., Risquez y Palmer L. 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
YIN AROS.- Folch ( 15), Gilabert, Giner 
(6), Felipe (3), Miralles (3), March M. 
(7), March E. , De Haro, Serret ( 15) y 
Monterde (2). 

Les señalaron 36 faltas personales 
siendo eliminadas Folch, Miralles, 
March M. y Serret. 

Marcador cada 5 minutos: 
3-5; 15-14; 18-20; 24-31; 33-36; 42-

36; 45-39 y 48-48. 
Prórroga: 10-3. 

Senior Masculino 
Categoría Zonal Preferente 

RESULTADO: 

CLUB BALONCESTO 
VINAR OS 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINAROS 

57 (18+39) 

74(33+41) 

COMENTARIO.- El pasado domin
go por la tarde se vivió en el Pabellón 
Polideportivo Municipal de nuestra Ci u
dad el primero de los encuentros entre 
los dos equipos del Club Baloncesto 
Yinaros militantes en la categoría Senior 
Zonal. 

El partido que fue de "neto color lo
cal" se mantuvo igualado durante los 
primeros 5 minutos, siendo a partir de 
ese momento cuando el Rte. Yoramar, 
con una defensa zonal que dificultaba 
los lanzamientos exteriores e impedía el 
juego interior de los pívots comenzó a 
recuperar balones y lanzar contraata
ques, con lo que paulatinamente iba po
niendo distancia en el marcador que, al 
descanso registraba un claro y práctica
mente definitivo 18-33 para los jóvenes 
del Yoramar. 

En este primer tiempo a los veteranos 
del C.B. Yinaros se les vio faltos de 
ritmo y especialmente faltos de lanza
miento exterior que posibilitara abrir la 
defensa contraria para poder aprovechar 
la superior envergadura y experiencia 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

FUTBOL SALA 

Sábado día 19) a las 16 horas 
Liga Provincial Juvenil -DEPORTES PI NANA Vinares F.S. 
SABINA Castellón 

A continuación 
Liga Autonómica Senior 

ELECTRO HIPER EUROPA Vinares F.S. 
SABINA Castellón 

Domingo día 20) a las 12 horas 
Liga Provincial Cadetes 

TRANS. RUNNER Vinaros F.S. 
A.A.V.V. LA UNION Villarreal 
¡Aficionado, te esperamos en el Pabellón 

para animar a tus equipos! 
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de sus pívots. No fue así y los jóvenes 
del Rte. V oramar no perdonaron. 

En el segundo tiempo el partido se 
niveló en el juego, viéndose acciones 
espectaculares y brillantes que arranca
ban los aplausos de un numeroso públi
co, dado que ambos equipos luchaban 
con fuerza, al mismo tiempo que trata
ban en todo momento de dar un buen 
espectáculo en la pista. 

Al final se llegó en el claro resultado 
de 57-74 para el Rte. Voramar y lo que, 
indudablemente fue el mejor sobre la 
pista y que demostró que en ellos, el 
baloncesto vinarocense tiene un buen 
futuro. 

Por su parte, los más veteranos del 
C.B. Vinaros demostraron que, pese a la 
falta de ritmo y especialmente de tiro 
exterior, poseen un buen equipo que, a 
no tardar va a conseguir muy buenos 
resultados en el presente campeonato. 

A las órdenes de los Sres. Colegiados 
Mateu y Ropero ambos pertenecientes 
al Colegio Castellonense, los equipos 
alinearon a los siguientes jugadores: 

CLUB BALONCESTO VINAROS: 
Casanova (6), Serret, Martínez; Miralles 
(4), Fonollosa (8), Fomer (18), Rausell, 
Muñoz (8), Jovani (4), Sanz (8) y Folch 
(1). 

Cometieron 14 faltas personales sin 
que hubiera ningún eliminado. 

RTE. VORAMAR C.B. VINAROS: 
Camós (7), Bas (2), Valladares, Fomer 
(2), Plomer(21), Dolz (19), Lorach (13), 
Carlos (4), Moreno y Paco (6). 

Les señalaron 16 faltas personales sin 
que hubiera ningún jugador eliminado. 

La nota simpática del encuentro fue el 
que, durante el descanso y al final de 
dicho partido, el CLUB BALONCES
TO VINAROS presentó a la casi totali
dad de los componentes de su escuela de 
Baloncesto, integrada por jovencísimos 
jugadores de entre 7 y 12 años que , 
jugando un partido entre ellos hicieron 
las delicias del numeroso público que se 
congregó en el pabellón. 

Felicitamos al Club por tal circuns
tancia al mismo tiempo que animamos a 
sus dirigentes y entrenadores a seguir 
por este camino puesto que indudable
mente, el porvenir del baloncesto local 
está en esos pequeños y animosos juga
dores. 

Junior Femenino 

RESULTADO: 

PROMOCIONES 
M. AGUILERA 
C.B. VINAROS 

VILA REAL 
BÁSQUET CLUB 

51 (27+24) 

27 (14+13) 

Sigue el Junior Femenino vinarocense 
la racha de resultados positivos, hasta el 
punto de que tras este partido lidera la 
clasificación general sin haber conocido 
la derrota y, lo que es más importante, 
realizando un buen baloncesto. 

Se tenían ciertas reservas antes de 
empezar el encuentro dado que el equi
po villarrealense ostentaba la condi
ción hasta ese momento de máximo 
encestador, al mismo tiempo que en el 
equipo vinarocense habían jugadoras que 
ese mismo día por la mañana habían 
estado jugando con el Senior Femenino 
en Burjassot. 

Pese a todo el PROMOCIONES M. 
AGUILERA C.B. VINAR OS dejó muy 
claro desde el principio que ni una cosa 
ni la otra le asustaban y, empleando una 
fuerte defensa zonal que le permitía re
cuperar muchos balones y anular casi 
totalmente a las buenas lanzadoras de 
Villarreal, mientras que en ataque, ade
más de efectuar buenos y eficaces con
traataques, se movía con precisión el 
balón y se buscaba siempre a la jugadora 
mejor situada para efectuar el lanza
miento a canasta. 

Con ello las vinarocenses empezaron 
a distanciarse en el marcador que, en el 
minuto 14 de juego registraba un claro 
21-5 a su favor y lo que era más impor
tante, el equipo máximo encestador sólo 
había conseguido 5 puntos. 

En los últimos 6 minutos de juego de 
este primer tiempo, las locales se relaja
ron un tanto, cosa esta que aprovechó el 
Villarreal para reducir un poco la des
ventaja llegando al descanso con el tan
teo de 27-14 para las vinarocenses, re
sultado que permitía ser optimista de 
cara a la consecución del triunfo final. 

El segundo tiempo fue de caracterís
ticas similares con un PROMOCIONES 
M. AGUILERA C.B. VINAR OS lanza
do y un Yillarreal que no sabía si podía 
contener las oleadas de buen juego 
vinarocense. 

Al final claro y merecido triunfo 
vinarocense que les permite comandar 
una semana más la clasificación y alber
gar cada vez más esperanzas e ilusiones 
para la consecución del campeonato. 
Sin embargo no hay que caer en triun
falismos y seguir trabajando día a día sin 
desfallecer, puesto que lo más difícil 
está todavía por llegar. 

A las órdenes de los Sres. Mateu y 
Portero que estuvieron discretos, el 
PROMOCIONES M. AGUILERA ali
neó a las siguientes jugadoras: 

Díaz (6), Rosa, Fomer, Marín (14), 
March ( 13), Galan ( 1 O) y Gilabert (8). A 

SE fiLQOILfi LOCAL tiEGOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

Se traspasa local comercial céntrico, en Vi na ros. 
Alquiler muy económico. Interesados llamar a 
los teléfonos: 45 14 03 - 45 22 47. 

Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de Vinaros 
Colegio Divina Providencia 

Los colegios de nuestra ciudad se 
encuentran en plena preparación de cara 
a la inminente puesta en marcha de la 
competición deportiva escolar local para 
el presente Curso 94-95 en la que toman 
parte los siete colegios de Vinaros en
cuadrados en las categorías Benjamín, 
Alevín e Infantil, tanto masculina como 
femenina y con una inscripción total que 
sobrepasa los mil alumnos. 

El Colegio Divina Providencia parti
cipará en estos Juegos Escolares en las 
siguientes modalidades deportivas: 

Fútbol Sala 
1 equipo Infantil Masculino 
1 equipo Alevín Masculino 

Baloncesto 
1 equipo Infantil Femenino 
1 equipo Alevín Femenino 

Tenis Mesa 
l equipo Infantil Masculino 
1 equipo Infantil Femenino 
La inscripción en deportes de carác

ter individual de este colegio supera a la 
de deportes de equipo en cuanto a núme
ro de participantes destacando el Judo, 
Ajedrez, Natación y Atletismo. 

El total de las inscripciones del Cole
gio Divina Providencia para participar 
en los próximos Juegos Deportivos Es
colares Municipales es de un centenar, 
cifra que supera la participación de ante
riores ediciones. 

Gaspar Redó 
Coordinador de l'Esport Escolar 

La competición escolar local comienza hoy con gran animación. 
Foto: Reula 

Formación femenina de Baloncesto del Colegio D. Providencia 
subcampeón en los pasados Juegos. Foto: Reula 

Hoy se inician los Juegos Deportivos Escolares Municipales. Foto: Reula 
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Primera Categoría Regional- Grupo 1 o 

VinarOs C.F., 7- Villavieja C.F., O 
Alineaciones: 
Vinaros C.F.: Chimo (Emilio m. 52), 

Carbó, Baca, Ferrá, Albalat (Ricardo m. 
62), Jaime II (Jacobo m. 78), Santi (Hi
gueras m. 75), Nico, Raúl , Jaume I y 
Chile. 

Villavieja C.F.: Casino, Lengua, 
Monlleó, Marrama, Carratalá, Sánchez, 
Caballer, Almagro, Melchor, Roque 
(Romero m. 45) y García. 

Arbitro Romero Beato del Colegio 
Valenciano con una actuación discreta. 

Tarjetas amarillas a Baca y Albalat 
del Vinaros C.F. 

Goles: 
1-0m. 17 tiro de Chile 
2-0 m. 45 tiro distante y por alto de 

San ti 
3-0 m. 49 penalty que transforma 

Jaume I 
4-0 m. 51 marca Raúl a pase de Nico 
5-0 m. 59 nuevamente Raúl 
6-0 m. 83 chut de Chile 
7-0 m. 84 marca Nico a pase de Chile 
Incidencias: Tarde soleada, más pri-

maveral que otoñal, con el ya clásica
mente reducido público que dejaría en 
taquillas y rifa 51 mil pesetas. Antes de 
comenzar el encuentro, se guardó un 
minuto de silencio por el fallecimiento 
de un árbitro de fútbol. 

Comentario: 
Este pasado domingo, en el Cerval 

vinarocense se vio un partido distinto en 
sus dos mitades. En la primera, a pesar 
de que en los m. 9 y 15 Raúl y Jaime II 
ya buscarían perforar la portería contra
ria y en el m. 17 Chile con muy poco 
ángulo de tiro conseguía el primer gol de 
la tarde, se vieron muchos minutos abu
rridos de juego en el centro del campo, 
seguido de un cierto desconcierto local 
que sería aprovechado por Jos de 
Villavieja para presionar la portería que 
Ferrá y Ximo en los m. 26 y 32 evitarían 
sus intentos de empate. Si bien el Vinaros 
retomaría las riendas del partido y en el 
m. 41 un tiro de San ti lo cabecearía Nico 
sin el acierto deseado, pero 4 minutos 
después Santi (quien jugaba el último 
partido antes de incorporarse al servicio 
militar) saliendo desde campo local obl i
garía a Casino a salir fuera de su área 
tirando por alto a la red. En la segunda 
mitad y con un juego más vistoso, acom
pañado de cinco magníficos goles, el 
Vinaros demostraría una clara superio
ridad. En el m. 48 Lengua derribaría a 
Nico en el área y sin dudarlo Romero 
Beato, quien más bien quitó que dio 
nada a ambos equipos, señalaría el pun
to de penalty, que transformaría en el 
tercero de la tarde Jau me González. Dos 
minutos después Raúl recibiendo de 
Nico, quien se había internado en solita
rio, conseguía el 4 a O. En el m. 52 se 
realizaba el cambio de Chimo (resenti
do, al parecer, por una contractura) por 
Emilio y tres minutos después este debía 
emplearse en unamagníficajugada visi
tante (una de las pocas que realizaron) 
empezada en su campo por la media y 
rematada por la delantera en pleno, pero 

sin el acierto apetecido. A partir del m. 
59 en que Raúl saliendo desde su parcela 
y en solitario marcaría el quinto tanto de 
la tarde, el míster local desde la grada 
cambiaría a tres de sus jugadores dando 
entrada a los jóvenes Ricardo, Jacobo e 
Higueras quienes darían más movilidad 
a la delantera local propiciando entre 
otras, en el m. 37 la internada de Higue
ras y posterior pase a Nico y Raúl que no 
conseguirían marcar por muy poco. Si 
bien en los dos minutos siguientes Chile 
y Nico sentenciarían el partido con este 
abultado 7 a O definitivo. 

ENTREVISTAS 
El entrenador visitante Rafael Yilar 

decía al finalizar el encuentro, en defen
sa de sus chicos: "hoy no ha sido el 
Villavieja que ha jugado últimamente. 
El pasado domingo pusimos en el parti
do contra el Arse, lo que hay que poner 
y conseguimos la victoria, pero hoy he
mos salido a pasear y el resultado está 
ahí. El Vinaros es un equipo con histo
rial y con las facilidades que le hemos 
dado, han sabido salir muy bien a la 
contra y nos han pillado siempre como 
vulgarmente se dice "en bragas" . A pe
sarde lo de hoy vamos a luchar y trabajar 
para mantener la categoría. En un equi
po tan modesto como el Yillavieja en el 
que nadie cobra un duro, le puedes exi
gir pero solo hasta cierto punto". 

Jorge Vázquez estaba contento por el 
resultado, a pesar de estar dirigiendo a 
sus muchachos desde la grada, por haber 
tenido la posibilidad de dar entrada al 
campo a jóvenes valores, aunque su de
seo hubiese sido sacar más juveniles, 
pero decía: "se ha jugado mucho y bien 
muy especialmente en el segundo tiem
po, pues en el primero no hemos contro
lado el balón, actuamos con indecisión y 
nos hemos aburrido y en la segunda 
parte ha sido muy di stinto, fue un recital, 
podíamos haber hecho muchos más go
les. Ha habido mucha diferencia entre 
ambos equipos, el Vinaros, además de 
que se esmera, ha jugado hoy muy bien 
al fútbol. Creo que estamos dentro de un 
grupo de cuatro o cinco equipos que al 
final de la liga disputaremos Jos prime
ros lugares, siempre y cuando no apa
rezcan circunstancias extrañas que tur
ben la tranquilidad de estos equipos. Si 
se mantiene la situación normal de des
envolvimiento, sin circunstancias extra
ñas que nos pueden pasar a nosotros 
igual que a cualquier otro, creo que 
estaremos arriba, aunque en estos mo
mentos creo que esto es hablar demasia
do. Por lo que respecta a la actualidad de 
las sanciones, estas siguen en activo, si 
bien y en cuanto a enfermería hemos 
recuperado a Albalat y Ricardo, y el 
único problema que tenemos hoy es el 
de Chimo, el portero, que arrastra una 
pequeña contractura, que será atendido 
esta semana y esperemos que el domin
go estará bien. Por ello Emilio ha jugado 
muchos más minutos que en su debut en 
esta temporada, Higueras también y han 
debutado Jacobo y Ricardo. A Vi ti no lo 

he sacado porque había otros jugadores 
que vienen entrenando desde hace días y 
sin duda están respondiendo muy bien 
desde la pretemporada, con humildad, 
aguantando la situación del banquillo 
con madurez y demuestran que tienen 
ganas de seguir trabajando. Y para fina
lizar quiero agradecer a la afición de 
Vinaros que es poca pero está siendo 
muy consecuente con el equipo". 

J. Foguet 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACION 

Jornada 11ª 

C.D. Benicasim- C.E. Vilanova 5-0 
C.F. Yillafamés- C.F. San Pedro 1-1 
U .D. Caligense- C.D. Chert 3-1 
Vinaros C.F.- Yillavieja C.F. 7-0 
S.C. Arse - C.F. Faura 1-1 
U.D. Baladre - At. Saguntino 0-1 
U.D. San Mateo- C.D. Alcora 2-2 
C.D. Catí- C.F. Alcalá 4-0 
Artana C.F.- C.D. Borriol 3-3 
C.D. Vi ver - C.D. Oropesa 1-3 

Trofeo Peña Madridista al máximo 
goleador del Vinaros C.F. 

RAUL ................................... JI goles 
JAIME .................................. 6 
SANTI .......... ........................ 3 
NICOLAS ............................. 3 
CHILE .................................. 2 
ARGIMIRO .......................... 1 

Chamartín 

CLASIFICACION 

Equipo 

At. Saguntino 
S.C. Arse 
Vinaros C.F. 
C.F. San Pedro 
C.F. Villafamés 

J G E P GF GE PT 

10 7 2 1 22 10 16+6 
11 55 1 33 12 15+3 
11 5 4 2 27 7 14+2 
11 54 2 20 12 14+4 
11 5 3 3 18 14 13+ 1 

C.F. Faura 11 3 6 2 17 11 12+2 
C.D. Benicasim 11 52 4 19 14 12 
C.D. Oropesa 10 52 3 14 10 12+4 
U.D.Caligense 11434171711-1 
VillaviejaC.F. 11515202111+1 
C.D. Borriol 113 53 161911+1 
C.D. Alcora 11 3 53 16 20 11+1 
U.D. San Mateo 11 2 6 3 19 23 10-2 
C.D.Chert 11425162110 
C.E. Vilanova 11 4 2 5 21 32 10 
Artana C.F. 11 2 54 12 16 9-3 
U.D. Baladre 11 3 3 5 14 22 9-3 
C.D. Catí 11 4 O 7 18 22 8-4 
C.F. Alcalá 11 1 3 7 6 19 5-5 
C.D. Viver 11 2 1 8 5 28 5-7 

PROXIMA JORNADA 12ª 

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

Campo Pío XII Vinaros 
Partido amistoso categoría alevines 
Vinaros C.F. (A), 5- U.D. Tonín Castellón, O 

En el campo Pío XII de Vinaros, se 
celebró el pasado domingo por la maña
na un partido amistoso entre el potente 
equipo del U.D. Tonín de Castellón y el 
Vinaros C.F., siendo el resultado un 5-0 
contundente a favor de los locales. 

El primer equipo del alevín cuenta sus 
partidos por victorias, y en la actual 
temporada no conocen aún la derrota, 
habiéndose enfrentado a equipos co
marcales de relevada categoría. Sobre
saliente para los muchachos de Vicente 
Vida!. 

Contra la U.D. Tonín, un gran equipo, 
se vio desde el primer minuto un Vinaros 
C.F. , jugando con unas ganas y entrega 
fuera de lo nonnal, quizás porque se 
temía el nombre del equipo contrario, y 

jugando de esta manera pocos equ ipos 
pueden sorprender a los alevines, en 
resumen un partido cuyo resultado lo 
dice todo y a esperar el próximo y aun
que siempre se puede mejorar el nivel 
futbolístico es muy alto para chavales de 
tan corta edad. 

Alineaciones: 
U.D. TONIN: Ruíz, Yadillo, Cañada, 

Vilar, Serrano, Selva, Cabezas, Safont, 
Bausa, Rochera y Nebot. Sust. : Monta
ña, Peris y Nebot II. 

VINAR OS C.F.: Dani , Román, Raúl , 
Tarrico, Bosch, Hartas, Edgar, Jordi , 
Villena,Adány José. Sust. : Vidal,Edgar 
(p), Cele, Rodri y J. Lluís. 

Goleadores: José (3), Adán, Hartas. 

Servicio de recogida de basuras 
Se recuerda a los comerciantes en general, que cuando 

saquen cajas de cartón, deberán trocearlas e introducirlas 
unas dentro de las otras, al efecto de que ocupen el menor 
volumen posible. 
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I Enduro de las Autonomías, Osuna (Sevilla) 
Catalunya en Senior y Andalucía en Júnior se repartieron el laurel de la primera 
edición del Enduro de las Autonomías. Valencia segunda en Senior y tercera en Júnior 

En la organización el M.C. Ursó, en 
colaboración con la Federación Andalu
za, ha puesto el listón muy alto en lo 
deportivo, se ha aclarado que correr en 
equipo no es lo mismo que hacerlo solo, 
sino que lo digan los catalanes, que 
venían a arrasar y se encontraron con el 
equipo valenciano, donde estaba Javier 
Castejón "Poveret", en categoría Senior, 
que a punto estuvieron de robarles la 
primera plaza del podium, fueron los 
que menos "palmaron" en los dos días y 
los andaluces brillantes en junior donde 
vencieron. 

PRIMER DIA, SABADO 

Carrera muy dura y selectiva por las 
11 uvias caídas anteriormente, terreno con 
barro, en las primeras especiales ya des
tacan Puigdemont, Rovira y Llobet, pero 
la alegría no les dura mucho pues una 
serie de caídas y la gran regularidad de 
los Boluda, Solano, Escuder y "Poveret" 
al marcar buenos registros se colocan 
segundos pisando los talones a Catalu
nya. Andalucía se coloca en tercer lugar 
y empieza a enseñar las garras en junior 
al lograr la primera plaza. 

SEGUNDO DIA, EL MOTOCROSS 
FINAL LE PUSO LA GUINDA 

Tras el duro primer día, la organiza
ción anuló algunas trialeras , lo que hizo 
que los participantes se alegraran pues 
con el primer día habían tenido suficien
te. De nuevo serían los catalanes los que 
marcaron el inicio de las especiales, 
para llegar al Motocross con alguna di
ferencia sobre los perseguidores valen
cianos y anda] u ces. Pero en el Motocross 
tuvieron tantos problemas que a punto 
estuvieron de perderlo todo. Una rotura 
de la Gas-Gas de Puigdemont le obliga 
a tomar el camino de los boxes, ganando 
Rovira y Llobet segundo ante la penali
zación del primero a punto estuvieron 
los nuestros "Poveret", Boluda, Solano 
y Escuder de arrebatarles todo lo que 
habían conseguido hasta ese momento. 

La buena actuación de Rafa Butron 
unida al resto del equipo, y al desastre 
catalán (con Colom, el ganador en 
Vinaros, fuera de carrera al romper la 
Alfer) llevaron al equipo de Andalucía a 
la victoria en junior. 

Valencia con Guimerá, Oleína, Blan
co y el destacado Felipe Senart acabaría 
tercera. 

En cuanto a clasificaciones indivi
duales , victoria de Isidre Esteve sobre 
Pedro Pérez que fue segundo, tercero 
era Carlos Solano (F.T.V.) y cuarto Vi
cente Escuder (F.T.V.) en la categoría 
de 125 c.c. 

En superiores la victoria individual 
correspondería a Miguel Arpa seguido 

por Xavi Puigdemont y tercero Allex 
Llobet y cuarto Jordi Vila, ahí es nada, 
todo el equipo nacional para apoyar a 

Javier Castejón "Poveret" con la Honda núm. 2 
en un control horario 

Catalunya, nuestro Javier Castejón "Po
veret" acabaría en décimo lugar, una 
meritoria posición de entre 42 pilotos en 
su categoría. 

En superiores 4 tiempos, Osear Ga
llardo, marcó la diferencia, ante Guerre
ro y Toni Boluda, que se decantó al final 
por esta categoría. 

ENDURO DE LAS AUTONOMIAS 

Junto con los trofeos de las Autono
mías y los Individuales también hubo el 
de Marcas donde se impuso el de Gas
Gas (Ro vira- Puigdemont- Arpa) frente 
al valenciano Honda Boluda-1 (Solano
Castejón - Boluda). 

Para acabar deciros que en el Moto
cross del último día los nervios en los 
catalanes eran tan evidentes que intenta
ron cambiar el nombre a nuestro Javier 
Castejón por Javi Pons y así hacerle 
descalificar para poder asegurar la pri
mera plaza. 

Todo quedo en agua de borrajas y no 
fue a más pues Javier Castejón iba todo 
legalizado para poder tomar la carrera. 
Son pequeñas jugarretas que se hacen 
para poner nervioso al rival. 

A destacar, en definitiva, la buena 
actuación de Javier Castejón, y el resto 
de pilotos de Valencia, pues nadie podía 
pensar antes de iniciarse la carrera, que 
tendríamos un papel tan destacado. 

Manuel Miralles 
Gabinete Prensa 

M.C. Vinaros 

OSUNA, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 1994 1 17'30 

CLASIFICACION FINAL TROFEO NACIONAL SENIOR 

Pos. Nombre Equipo Total 
Dorsal Piloto Marca 1r. Día 2º Día Total 

2 VALENCIA 1.401.95 
10 Escuder Rovira, Vicente Honda Senior 114.53 139.43 253.96 
16 Solano Dalmau, Carlos Honda Senior 114.16 128.81 242.97 
53 Castejón Marmaña, Javier 

M.C. Vinaros Honda Senior 268.08 191.31 459.39 
98 Bo1uda Gasso, Toni Honda Senior 222.16 223.47 445.63 

CLASIFICACION FINAL TROFEO NACIONAL JUNIOR 

Pos. Nombre Equipo Total 
Dorsal Piloto Marca 1r. Día 2º Día Total 

3 VALENCIA 8.953.89 
26 Guimerá Lluís , Alfonso Kawasaki Junior 1747.29 470.47 2217.76 
27 Oleína Pérez, Rafael Honda Junior 1851.55 407.06 2258.61 
28 Blanco Martí, Santiago Honda Junior 3085.02 363.13 3448.15 
86 Senar Simó, Felipe Suzuki Junior 617.58 411.79 1029.37 

CLASIFICACION CATEGORIA CLASE SUPERIORES A 125 C.C. 2-T 

Pos. Dor Nombre Moto Club N. Licen. 1 er día 2º día Total Medalla 

1 65 Arpa Bulio, Miquel Gas-Gas Catalunya Junior 2016.67 2583.54 4600.21 Oro 
2 49 Puigdemont Torramilans, Xavier Gas-Gas Catalunya Senior 1934.53 2770.39 4704.92 Oro 
3 48 Llobet García, Alex Kim Catalunya Senior 2247.70 2542.67 4790.37 Oro 
4 64 Vila Rodrigo, Jordi Gas-Gas Catalunya Junior 2102.24 2727.62 4829.86 Oro 
5 38 Morales Domínguez, Juan Alfer Andalucía Senior 2159.55 2684.73 4344.28 Oro 
6 37 Rovira Sentías, Josep Gas-Gas Catalunya Senior 2242.69 2605.57 4848.26 Oro 
7 47 Alonso Lorenzo, Raúl Castilla León Senior 2134.74 2734.84 4869.58 Oro 
8 39 Huelmez López, Francisco Suzuki Andalucía Senior 2142.68 2755.66 4898.34 Oro 
9 55 Puiron Rodríguez, Rafael Honda Andalucía Junior 2084.31 2851.07 4935.38 Oro 

JO 53 Castejón Marmaña, Javier Honda Valencia M.C. Vinaros Senior 2202.61 2733.98 4936.59 Oro 

CLASIFICACION CATEGORIA CLASE HASTA 125 C.C. 2-T 

Pos. Dor Nombre Moto Club N. Licen. 1 er día 2º día Total Medalla 

3 16 Solano Dalmau, Carlos Honda Valencia Senior 2028.75 2697.12 4795.87 OR 
4 10 Escuder Rovira, Vicente Honda Valencia Senior 2099.12 2707.74 4806.86 OR 

12 26 Guimerá Lluís , Alfonso Kawasaki Valencia Junior 3731.88 3038.78 6770.66 BR 
13 27 Oleína Pérez, Rafael Honda Valencia Junior 3836.14 2975.37 6811.51 BR 
17 28 Blanco Martí, Santiago Honda Valencia Junior 5069.61 2931.44 8001.05 BR 



Petanca. Foto: A. Alcázar 

Emoción hasta el final en el 
Campeonato de Petanca de La Colla 

El campeonato de otoño de petanca, 
organizado por la Sociedad Cultural "La 
Colla" ha resultado más interesante y 

reñido de lo que se esperaba en un prin
cipio. Al final del campeonato se produ
jo un empate para el primer clasificado 
y fue necesario disputar una gran final 
entre las parejas clasificadas en primer 
lugar. La emoción por la incertidumbre 
del resultado se mantuvo hasta el último 
punto en disputa, puesto que el empate 
se mantuvo tras disputarse las dos pri
meras partidas y se llegó nuevamente 
con empate a un punto del definitivo 
final. 

La clasificación, tras finalizar el cam
peonato quedó de la siguiente forma : 

l º Tomás Albiol y Agustín Baila, 21 
puntos. Ganadores tras el desempate . 

2º Estanis Marqués y Vicente Giner, 
21 puntos. 

3º Mariano Castejón y Enr ique 
Luciano, 15 puntos. 

3º Félix Ramos y Ruperto Guimerá, 
15 puntos. 

5º Gilberto Querol y Roger Querol , 
13 puntos. 

6º Alfredo Alonso y Toni Barreda, 1 
punto. 

El pasado domingo, tras la final se 
procedió a la entrega de trofeos, a las dos 
parejas vencedoras, estando ausente en 
ese acto Agustín Bai la, siendo su esposa 
quien recogió el trofeo. A continuación 
se brindó con cava por el éx ito del tor
neo, abriéndose el plazo de inscripcio
nes para el campeonato de invierno. 
Campeonato que se ll evará a cabo los 
domingos por la mañana, por la modali 
dad de "indiv idual", hasta la llegada de 
las fiestas nav ideñas . 

Foto: Alcázar 

Club N atació Vinaros 
Se comunica a todos los socios que tienen a su dispos ición lotería del 

Sorteo de Navidad. 
Se les ruega pasen a retirarla por la sede de l Patronat d'Esports 

cualquier viernes a partir de las 9 de la tarde. 
La Junta 

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

CHARlA-COLOQUIO, a cargo de 

JOSE RUBIO PEREA 
Administrador de Hacienda 

Tema: LUCHA contra el FRAUDE FISCAL: 
Principio Constitucional 

Presenta: SANTOS FERNANDEZ ALVAREZ 
Capitán de la Guardia Civil 

- Entrada libre -
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Penya Barca Vinaros 
El proper dia 3 de desembre, la penya organitza un viatge al partit: 

F.C. BARCELONA- DEPORTIVO LA CORUÑA 
Horari sortida: 15'30 h. Preu de desplac;ament: Per als socis de la 

penya: 1.000 ptes.; i per als no socis, 1.500 ptes. Entrades a part, 
reserves fins el dia 29 de novembre al local social , C/ Andorra, 5 . .A. 

Fútbol Sala 
RESULTADOS 8ª JORNADA 

GRUPO 1º 

Elamar- Mobles Rei en Jaume 0-5 
Sabina Nules- Torreblanca 9-0 
Homala Cast. - Artísticos Levante 3-5 
L'Alcora- Yall d'Uixo 6-3 

Descansó: Vinaros F.S. 
Destaca la goleada del Sabina Nules, 

próx imo ri val del Vinaros F.S. este sá
bado aquí en nuestro Pabellón. 

Los demás favoritos para ocupar las 4 
Plazas, que dan opción a jugar el título, 
también ganaron. 

CLASIFICACION 

J G E P GF GE PT 

Vinaros F.S. 
L'Alcora F.S. 

7 6 o 42 17 13 
7 6 1 o 36 14 13 

Artísticos Levante 7 5 1 1 42 20 ll 
M. Rei en Jaume 8 4 1 3 34 26 9 
Sabina de Nules 7 3 l 3 33 31 7 
Elamar Yillarreal 7 l 2 4 16 36 4 
Homala Castellón 7 l 5 23 40 3 
Val! d'U ixo F.S. 7 l o 6 23 37 2 
Torreblanca F.S . 7 1 o 6 17 45 2 

Offside 

• 
~ 

~ • 

Fútbol Base 
TROFEO MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR 
ALSINA Y SARDA 

Sr. ANTONIO GALAN 

INFANTIL B 
Alexis ............. .. .. .... .. .. .. ................... 6 
Ricardo ................. .. .. .. ... .. ... .. .. ......... 2 
Luis .. ... .... ............... ..... ..... .... ... .... .. .. l 

INFANTIL A 
Andrés .................... .. .... ..... ..... ........ . 2 
Manolo ............ ... ... ... .. .. ........ .. ... .. .. .. 2 
Christian .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 
Raúl .... ..... .. .. .. ... .. ..... .. ..... .. ...... ......... 1 
lván .... ................... ..... .. .. ............... . . 

CADETE A 
Francisco .. .............. .. ..... .... ......... ..... 2 
Cano ................ .. ... .. .. ................... .. .. 2 
García .. .. ..... ................ .. ... .. .............. 2 
Christian .. .............. .. .... ... ..... ....... ... . . 

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 "COSTA DE AZAHAR" 

12580 BENICARLÓ (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00 - Fax: (964) 47 09 34 
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Tenis. Comenzó el Campeonato Social de Veteranos 
El pasado sábado día 12, estaba pre

visto el comienzo del Campeonato So
cial de Veteranos que se celebra anual
mente en las pistas del Club de Tenis 
Vinaroz, teniendo que aplazarse toda la 
jornada a causa de la fuerte tromba de 
agua caída sobre nuestra ciudad que 
dejó impracticables la totalidad de las 
pistas, por lo que debió posponerse el 
inicio del campeonato al domingo 13, 
quedando después de los resultados ha
bidos también en la jornada del lunes, ya 
compuestos algunos de los empareja
mientos de cuartos de final , siendo a 
priori el más interesante de la jornada el 
que enfrenta a Ribera, actual detentar 
del título contra el siempre potentísimo 
Ricart. 

Asimismo está previsto que este sá
bado 19 dé comienzo el Campeonato de 
Veteranos en su modalidad de dobles, 
que este año se ha visto un tanto reduci
do en su participación, con algunas au
sencias importantes, pero que aun así 
promete mantener el interés hasta sus 
últimas jornadas. 

CAMPEONATO 
INTERCOMARCAL 

Se sigue disputando el Campeonato 
lntercomarcal que comenzó la pasada 
semana y esta vez el enfrentamiento fue 
con el Club de Tenis Tortosa, teniendo 
el C. T. Yinaroz A que desplazarse hasta 
la ciudad del Baix Ebre y recibiendo el 
C. T. Yinaroz B al otro equipo tortosino, 
siendo los resultados bien diversos para 
ambos como veremos seguidamente. 

EN EL CLUB 
DE TENIS VINAROZ 

C.T. Vinaroz B - C. T. Tortosa B 
J.J. Puigcerver- C. Martorell, 9/1. 
S. Puigcerver- J. Martorell, 9/2. 
C. Barría- E. Llorca, 9/1. 
M. Mayola- J. Simó, 6/1 6/0. 
M. Ripollés- J. Borrás, 6/7 6/4 7/6. 
N. Ruíz- Y. Dawson, 6/l 6/3 . 
F. Blasco- E. Castro, 6/1 6/3. 
P. Guerrero - J. Miralles, 0/6 0/6. 
R. Yerge- N. Aznar, 6/0 6/0. 
D. Redondo- D. Escurriola, 3/6 5/7. 
1. Forcadell - A. Fornós, 6/3 7/5. 

EN EL CLUB 
DE TENIS TORTOSA 

C.T. Tortosa A - C.T. Vinaroz B 
A. Bel - P. Blasco, 9/6. 
L. Aznar- I. Vicente, 9/7. 
A. Anguera- T. Miralles, 9/5. 
E. Malrás -l. Fort, 6/3 6/2. 
A. Marco- A. Dosda, 3/6 4/6. 
N. Bages- M. Fibla, 6/1 6/l. 
R. Dawson - D. Blasco, 6/3 6/3. 
P. Algueró- I. Martínez, 6/2 6/2. 
M. Mariño- P. Reula, 2/6 6/4 6/1. 
A. Moraleja- I. Ayza, 6!1 6/4. 
A. Mariño- M.A. Sánchez, 6!0 6/0. 

Como se puede comprobaren Tortosa 
no nos fue nada bien, aunque en descar
go de los chavales hay que hacer notar 
que prácticamente todos jugaron con 
jugadores que les superaban en edad y 
en el caso de algunos de los nuestros en 
categorías superiores a las que les co
rrespondían, con lo que si bien la dife
rencia de fuerza se notó, no así la técnica 
en la que los nuestros dieron toda una 
demostración de clase, pudiendo con un 
poco que hubiera acompañado la suerte 
haber cambiado el resultado en algunos 
partidos. 

En Yinaros, el resultado fue bien dis
tinto devolviendo los nuestros la pelota 
y desagraviando a sus compañeros, para 
seguidamente medirse ya en el Torneo 
de la Liga Penn-Rex al Club de Tenis 
Valencia. 

LIGA PENN-REX 
El mismo sábado por la mañana y una 

vez finalizado el encuentro con Tortosa, 
los nuestros emprendieron el reto poco 
menos que imposible de intentar derro
tar al Club de Tenis Valencia, en el 
torneo de la Liga Penn-Rex, prestigioso 
torneo de la Comunidad Valenciana que 
como ya informamos en números ante
riores, está formado por equipos de 11 
jugadores con nuestro equipo, militando 
en la Primera División y con la partici
pación de las categorías Cadete, Infantil 
y Alevín. 

El encuentro resultó entretenido, pues 
no en vano nuestros chicos y chicas 
están mejorando a diario su preparación 
técnica y fue un encuentro con detalles 
de alta escuela, pero en el aspecto físico 
no hubo color, pues hay que tener en 
cuenta que los objetivos del rival son 
resultados a corto plazo y para ello utili
zan jugadores fichados de di versos clubs. 

Con el gran esfuerzo que supone el 
militar en la 1 ª División, el próximo 
sábado nuestro equipo se desplaza a 
Castellón para medirse con el Club de 
Tenis La Coma, en donde se juegan la 
permanencia en la categoría, ya que de 
ganar nos mantendríamos en la misma, 
por lo que se han pospuesto para la 
siguiente semana los encuentros corres
pondientes al Campeonato Intercomarcal 
que debían enfrentarnos a los equipos de 
l'Ametlla y Serramar de Sant Caries de 
la Rapita. 

Alentar desde aquí a los jóvenes de la 
Escuela de Tenis del Club de Tenis 
Yinaroz para que sigan entrenando con 
la ilusión que lo vienen haciendo, para 
tener también su oportunidad de partici
par formando parte de los equipos del 
Club ya que la competencia es grande al 
haber incorporaciones continuas de pe
queños tenistas . .& 

Vendo Mitsubishi 4x4 Pajero. Año 1989 con 
muchos extras. Motor Turbo-Diesellntercooler. 

En perfecto estado. Tel.: 45 21 48 

Paula y Noelia siguen entrenando fuerte 

Rafael Ribera, vencedor del Veteranos el año pasado 

Componentes de los equipos del C. T. Vinaroz 



Comienzan los Juegos Deportivos 
Escolares Municipales 

Alrededor de mil escolares, cifra si
milar a la de la pasada edición van a 
competir en los Juegos Deportivos Es
colares locales que se inician este sába
do y que se prolongarán a lo largo del 
presente Curso 94-95. 

Los participantes competirán entre sí 
dentro de las diez modalidades deporti
vas que integran el calendario de estos 
Juegos, que son: fútbol sala, baloncesto, 
balonmano, tenis mesa, judo, natación, 
tenis, atletismo, ajedrez y voleibol. 

Como en anteriores ediciones, algu
nos de estos deportes tienen su proyec
ción en los Juegos Deportivos de la 
Generalitat Valenciana que a tal efecto 
organiza la Consellería de Cultura bajo 

el soporte de la Direcció General de 
I'Esport. 

La participación en los Juegos Depor
tivos Escolares Municipales hay que 
calificarla de positiva, por el hecho de 
que la totalidad de los Colegios de 
Vinaros han formalizado las inscripcio
nes en las diez modalidades deportivas. 

Para hoy sábado, se tiene previsto 
iniciar la Competición en fútbol sala y 
baloncesto, por ser estos deportes los 
que aglutinan un mayor número de par
ticipantes y de equipos, por lo que el 
calendario de competición tiene mayor 
duración. 

Gaspar Redó 
Coordinador de I'Esport Escolar 

Alrededor de mil escolares participan a partir de hoy 
en la competición escolar. Foto: Reula 

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 Licencia Municipal de Obras. En tramitación Calificación Provisional V.P.O. 

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

Viviendas desde 6.250.000 Ptas. 

El Club Esportiu Vinaros en 
Nueva York participaron en la 
marathón más popular del mundo 

El pasado 6 de octubre a las 11 de la 
mañana se celebró la 25 Marathón de 
Nueva York con una participación de 
más de 30.000 atletas, y donde llegaron 

a la meta 29.600 de ellos. La participa
ción es desde hace mucho tiempo, mitad 
de los Estados Unidos y la otra mitad del 
resto del Mundo; y como anécdota dire
mos que participó una pareja de novios 
recién casados, con sus respectivos tra
jes de boda. 

El recorrido discurrió por todas las 
calles y barrios de la ciudad. Durante 
toda la prueba es impresionante la gente 
que animaba a todos los participantes. 
En cada barrio con su música, bandas, 
gritos de ánimo por toda la ciudad. N ue
va York se vuelca en la Marathón, y en 
esta prueba lo importante es el llegar sin 
importar nunca el tiempo. Hasta que no 
llega el último no se cierra la meta, 
tardando algunas veces más de 6 ó 7 
horas. 

El recorrido es duro, con subidas y 
bajadas; y en los 5 últimos quilómetros 
es una subida constante, teniendo que 
soportarse este año una humedad del 
74%, y una temperatura que llegó hasta 
los 21 grados. Durante los 12 primeros 
quilómetros estuvo lloviendo de una 
manera suave y, toda la marathón estuvo 
el cielo nublado. 

Por el Club Esportiu Vinaros partici
paron Juan Manuel Camacho, que con 

un tiempo de 2.37.22 llegó en el lugar 
116 del total-siendo el6º español clasi
ficado-, Miguel Ordóñez Marín hizo 
3.23.52enel puesto2.835, y Juan-Anto
nio Polo con 4.19.57 se clasificó en el 
lugar 15.354. 

Tanto Miguel como Juan Antonio per
dieron mucho tiempo en la salida, dada 
la cantidad de participantes populares , y 
sólo tuvieron tres semanas para preparar 
esta competición debido a los estudios y 
a que estuvieron los dos lesionados. Su 
objetivo aquí era terminar la competi
ción. 

El Club Esportiu Vinaros es la segun
da vez que participa en la Marathon de 
Nueva York. Fue hace ya tres años Juan
Domingo Rectó Miralles nuestro repre
sentante. Esperamos así que nuestro Club 
siga participando en pruebas internacio
nales de este tipo, tales como hasta ahora 
han sido Berlín, París, Venecia, Dublín, 
etc ... Y esperamos que esto sea el prin
cipio para que en un futuro, que espera
mos próximos, más atletas de Vinaros 
estén presentes en competiciones y 
marathones a nivel internacional, y su
ban el pabellón de los marathonianos de 
Vinaros. 

Para terminar, y desde estas líneas, 
agradecer a todos aquellos que nos han 
apoyado y nos han dado ánimos para 
hacer una participación tal y como se ha 
conseguido hacer, y que creemos que lo 
que hemos hecho no es para tanto. ~ 

PENYA BAR~A 
VI NA ROS 

FUNDADA t'ANY ,79 

La Penya Ban;a i Vinaros passaran a formar part de l'estadi del F.C. 
Barcelona amb la col.locació d'una placa amb el nom de la Penya Barr;a 
Vinaros i l'any de fundació. La col.locació d'aquestes plaques fou aprovada, 
en la recent Assemblea de Penyes, per part de la Junta Directiva del F.C. 
Barcelona. 

Properament se'ls comunicara als socis el dia exacte en el qual sera 
descoberta de mans del president del Barya, en Josep Lluís Núñez. A partir 
d'aquest moment cada any seran milers de persones les qui hi podran 
contemplar el nom de la nostra ciutat i els famosos llagostins que ens 
simbolitzen en moltes parts del món . .&. 



'llbullió Pagina 39 Dissabte, 19 de novembre de 1994 -
Veteranos. Esta tarde, Rapitenca- VinarOs 

Esta tarde, si no llueve, los Veteranos 
jugarán en el Municipal de Sant Caries 
de la Rapita, contra el equipo de la 
localidad. Es el cuarto desplazamiento 
del Vinaros en la presente campaña y el 
balance es poco halagüeño. En el inicio 
del torneo se jugó en el campo del Am
polla y el Vinaros abrió el marcador y a 
pesar de llevar la iniciativa del juego y 
dominar la situación en la mayor parte 
de la contienda, se cedió un punto 
lastimosamente (1-1 ). El equipo de 
Ampolla, jugó bastantes minutos del 
primer tiempo con diez jugadores y 
aguantó el partido con sólo once jugado
res, sin tener opción a ningún cambio. El 
Vinaros pudo y debió conseguir todo el 
botín en disputa. El segundo partido en 
extrarradio, lo disputó en Jesús contra el 
Catalonia, un rival que siempre había 
resultado asequible para los albiazules y 
en la temporada anterior fue amplia
mente batido por 8-3. Tampoco en esta 
oportunidad, el Vinaros C.F. pudo salir 
airoso del partido y perdió por la mínima 
diferencia (1-0). Su superioridad técni
ca fue evidente y tuvo claras oportunida
des de inclinar la balanza a su favor y 
cuando parecía que iba a conseguir por 
lo menos el empate, un fallo clamoroso 
de la defensa del Vinaros, permitió la 
victoria de los locales , que no daban 
crédito a lo sucedido. 

Y llegó el tercer desplazamiento y se 
produjo la hecatombe. El Vinaros fue 
batido rotundamente por 4-0 y a pesar de 
jugar en el campo de hierba, como era el 
deseo de todos, pues en anteriores visi
tas a La Cava, en el campo anexo de 
tierra y duro, se habían conseguido bue
nos resultados. El año anterior se venció 
s in problemas. Se aguantó el primer 
tiempo sin que el marcador se moviliza
se (0-0) y luego el equipo se hundió 
estrepitosamente, no dando una a dere
chas y para los locales aquello fue un 
festival, con un rival totalmente entre
gado y a su merced. 

Sin embargo en el Cerval, las cosas 
han ido mejor. Se ganó al equipo de La 
Sénia, con rotundo tanteo (6-1 ) con un 

juego brillante, fluido y con olfato de 
gol. El segundo partido jugado en casa, 
el Vinaros superó al Amposta, vigente 
campeón (4-2) . Equipo que en el ante
rior ejercicio ganó (1-3) y llevando una 
campaña muy regular, se adjudicó el 
título , aun por los pelos, ya que el 
Vinaros , en una segunda vuelta triunfal, 
estuvo muy a punto de aguarle la fiesta. 
Esta temporada sin rodaje, pues era su 
primer partido, fue superado sin 
apelativos, aunque dejando constancia 
de un buen equipo, que por supuesto, 
dará guerra. En el tercer partido disputa
do en el campo del Cerval, se cedió un 
punto frente a un potente Tortosa (0-0). 
Al equipo local le faltó inspiración y 
acierto cara al marco visitante y se goza
ron de las mejores oportunidades a car
go de Luis Adell y Alias , pero el balón 
no quiso colarse en la red visitante. De 
todos modos , hay que convenir, que el 
Tortosa, un equipo con la lección bien 
aprendida, se encerró en su área, no a 
ultranza, pero sí con mucho personal, 
que cumplió perfectamente su posición 
y fue muy difícil superar la tela de araña, 
que montaron en la portería del excelen
te guardameta del cuadro ribereño. De 

todos modos, la falta de Pastor, que va 
entrando en forma, se dejó notar en 
grado sumo. El partido estuvo muy a 
punto de suspenderse por la lluvia caída 
horas antes. 

Ahora ya, mañana se empieza otra 
historia, y el Vinaros C.F., que cuenta 
con una plantilla muy cualificada, ya no 
puede dormirse en los laureles, porque 
luego es todo quiero, pero puede llegar 
un pelín tarde, que es realidad lo que 
sucedió en la campaña anterior. Hay 
equipo para estar en lo más alto y el 
momento de apretar el acelerador, es 
llegado. Hoy, esta tarde, en su cuarto 
desplazamiento, debe jugar con menta
lidad de ganador, pero es preciso que 
haya sincronización de líneas, y que 
cada cual rinda a su más alto nivel. Si es 
así, la victoria, ante un rival que lleva 
una campaña muy desangelada y en los 
últimos puestos de la tabla, no debe 
fallar. Hay que convenir, que en modo 
alguno se puede subestimar al rival, 
porque a lo mejor pasa como en La 
Cava, pero bueno, pienso que el síndro
me se va superando y que tan apabullante 
derrota servirá para ir en adelante, con 
mucho tiento. 

Bien, pues el partido ya está servido, 
si no llueve, claro, ya que la lluvia últi
mamente, los sábados impone su ley. El 

Vinaros para el importante partido de 
esta tarde, va a contar con la baja de Luis 
Adell, el veterano más joven, que es el 
auténtico pulmón del equipo. El centro
campista Bartola, varios partidos en el 
dique seco, va mejorando y su deseada 
reaparición, no se retardará. Por lo de
más, pensamos que Juanito Sos contará 
con el resto de la plantilla, es decir: 
Santi, León, Cabanes, Febrer, Asensio, 
Martínez, Reula, Alias, Faelo, Argimiro, 
Pastor, Angelillo, Quixal, M. Vicente 
Albiol, A. Albiol, Martín, Parra, Agudo, 
Serralta, Polo y Gilabert. 

El venidero miércoles día 30, y a 
partir de las 20'30 en el campo del Cerval, 
se jugará el atractivo partido contra el 
Ulldecona, un rival que frente al Vinaros 
se crece y resulta muy difícil de batir. 
Está llevando una estimable campaña y 
el pasado sábado consiguió un meritorio 
empate contra un Amposta que a medida 
que va interviniendo, es un hueso duro 
de roer. De esta forma, se liquidará uno 
de los partidos que se aplazaron en su 
día. El otro partido aplazado es contra el 
Torredembarra, un equipo que también 
está realizando un buen torneo y a ser 
posible, se están haciendo las gestiones 
para ello, se jugaría el día 6, en el Cerval. 

A. V. V. 
Fotos: A. Alcázar 

' CAMPO CERVOL VINAROS 
Domingo) 20 de Noviembre) a las 11 h. 

Liga 2a Regional Juvenil 

Vi na rOs C.F. 11 A 11 

Al. Saguntino 
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LO MEJOR 1 

CON 
DIFERENCIA 

¡Recién inaugurada! 
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