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Eulalia Alemany Ripoll, responsable de 
Prevención Escolar de la FAD. Foto: Reula 

Prevención escolar de las drogodependencias 
- inicia las actividades del curso en el CEP. Foto: Reula 

Los vinarocenses J .M. Camacho, M. Ordóñez y A. Polo 
terminaron la dura prueba del Maratón de N. York 

-

. L 
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La Penya Bar-;a i Vinaros 
a l'Estadi del Bar-;a. Foto: A. Alcazar 

La Penya Bar-;a, obsequió a Angel Giner, por su colaboración 
en los actos de su XV Aniversario. Foto: A. Alcázar· 

J. Manuel Camacho, el 6° español y 116 de entre 28.000 
en el Maratón de N. York. Foto: Reula 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a .. .......... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ........ 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ...... 386 27 00 
Seguridad Social ......... .. ....... .. 45 13 50 
Policía Municipal .... ... .... .. .. .... . 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ... ...... .. . 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .... . 45 28 15 
Telegramas por teléfono .......... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ..... . 45 16 98 
Radio Taxi Vinarós .......... .... .. . 45 51 51 
Parque de Bomberos ............... 47 40 06 
Ambulancias Vino ros .. ............ 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomótics d'ln . Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinarós (Centralita) 40 00 32 
idem. (lnformaciónycitaprevia) 400160 
Cruz Roja, Oficina Local ......... 45 08 56 
Cruz Roja. Puesto Carretera .... 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios ..... 45 39 00 

FARMACIA DE GuARDIA 

Del26 de noviembre al2 de diciembre de 1994 

Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 
C/ San Francisco 

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 -
- V ALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra . y autopista . 
- CASTELLO 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7'45 · 8'15 · 8'45 · 9' 15 · 9'45 · 10'15 · 
10'45·1 1'1 5 - 11 '45 · 12'15 · 12'45·13'15 - 13'45 · 
14'15. 14'45. 15'15 . 15'45 . 16' 15 ·16'45 . 17'15 . 
17'45. 18'15. 18'45 . 19'15. 19'45 . 20'15 . 20'45 . 
21'15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 · 9 · 9'45 · 1 0'30 · 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 C · 17'15 B. 
- TORTOSA 7 A · 7'45 A · 8'30 +C · 10'30 

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

- ULLDECONA 8'30 · 12 · 17'45 horas. 
- LA SÉNIA·ROSELL 12'30 C · 17' 15 C. 
- SANT CARLES 7 · 7' 45 · 1 O' 30 · 1 3 · 1 5 · 1 7 · 

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

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

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

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

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadre ll , 2 y 3 

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Laborables de lunes o sábodo: 
Salidas de (estelión: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinorós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos : 
Salidos de (estelión: 9lposando por Peñíscola). 
Solidas de Vinarós: 19(posando por Peñiscola). 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Costellón, Seminario, Benicosim, Villa Eliso, Playetos, 
Oropeso, Empalme, Venta del Pardal ero, 8uenosAires, Torreblanco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pulpis, EmpolmedePeñíscola, ilosdomingos vodirectopor Peñíscola ), 
Benicorló y Vinorós (y viceversa) . 

UNEA VINARÓS- BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/ 9 al 30/6 de lunes o sábados no festivos. 
Solidas de Vinorós: 7,15 · 8 · 8,45 · 9,30 · 10,15 · 11 ·11 ,45 ·12,30 
·13,15·14 ·1 4,45 · 15,30 - 16,15 · 17 · 17,45 - 18,30-19,15y20. 
Solidas de Benicarló: Posados en dos sentidos a los 15 minutos. 
Salidas de Peñíscola: 8 · 8,30 · 9,30 · 10,15 · 11 · 11 ,45 · 12,30 
. 13,15 . 14 . 14,45 . 15,30 . 16,15 . 17 . 17,45 . 18,30 . 19,15 
. 20 y 20,45. 
Del1 /7 ol15/9 
Laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Vinarós: 7 · 7,45 · 8,15 · 8,45 · 9,15 · 9,45 · 1 O, 15 
10,45. 11 ,15 ·11 ,45 · 12,15 · 12,45 . 13,15 · 13,45 · 14,15 
14,45 · 15,15 · 15,45·16,15 · 16,45 · 17,15 · 17,45 - 18,15 · 
18,45 . 19,15 . 19,45. 20,15 . 20,45 y 21 ' 15. 
Salidas de Benicorló: 15 minutos después, en ambos sentidos . 
Salidas de Peñiscola: 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 : Vinarós: 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~arló: 15 minuto;, salidas ambos sentidos. 
Peñiscola: 9 · 9,45 · 10,30 · 11 ,15 · 12 · 12,45 ·1 3,30 · 14,15 · 
15-15,45 · 16,30 -17,15·18 · 18,45-19,30·20,15 · 21 y21 ,45 . 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinorós, Benicorló, Peñiscola ly viceversa ). 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

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

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

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

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

.J •• J. t~INE!\\A' 
Tel. 4000 65 

2ª SEMANA 
EN PRIMICIA COMARCAL 

S ABADO 
7'45 larde y 10~)0 noche 

DOMINGO 
5'30)' 8/ardey 10~)0 noche 

LUNES 
7'45 larde¡ • 1 0 ~)0 noche 
(Día del 1:.~\pectador) 

PROXIMA SEMANA 
Viernes. 2 a lunes. 5 

"ME GUSTAN LOS UOS" 
Con Julia Roberts 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

UN ESPECTACULAR ESTRENO 

S ABADO 
7'45 larde y 10'30 noche 

DOMINGO 
YW y 8 tarde ¡• 1 0~)0 noche 

LUNES 
7'4 5 tarde y 1 0'30 nocbe 
(Día del E~jJec!ador) 

PROXIMA SEMANA 
\' iemes, 2 a lunes, 12 

"EL REY LEON" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Al habla con ... Mossen Vicent García Julbe (y 4) 
Qué brillante y estupenda idea tuvo la 

entonces "Coral Vinarocense", para a 
través de su presidente en aquella época, 
Manolo Royo, pedirle a Mossen Vicent 
con todo cariño , si les permitía cambiar 
su nombre de "Coral Vinarocense" por 
el nombre de "Coral García Julbe", que 
magnífico detalle, y a partir del día 1 O de 
Marzo de 1984 esta coral se llama y 
lleva su nombre, y es su coral. Este 
mismo día se hizo en Vinaros un home
naje de toda la ciudad a Mossen Vicent, 
el templo de la Asunción (Arc iprestal) 

estaba repleto de gente de todas las par
tes, estaba Matilde Salvador, Caries San
tos. y muchos más, nuestro Ayunta
miento y en manos del Sr. Alcalde Dn. 
Ramón Bofill, le hizo entrega del nom
bramiento de "Hijo predilecto" de la 
ciudad, le cantó la Coral "Vicent 
Ripollés" de Castellón y dirigida por 
uno de sus múltiples alumnos. me refie
ro a Juan R. Herrero, participaron tam
bién la Coral que desde estos momentos 
cambió su nombre por el de "Coral García 
Julbe". 

Hoy daremos por finalizada esta con
versación que tuve la suerte de tener con 
nuestro Mossen Vicent, y quiero desta
car de ella dos aspectos: E l primero de 
ellos, es que no nos tenemos que o lvidar 
que nuestro personaje es un sacerdote, y 
como tal, uno de los mayores méritos 
que puede tener, es que sea nombrado 
por Su Santidad el Papa Juan Pablo 11, 
como a uno de sus capellanes, acto este 
que detallaremos a continuación. El se
gundo aspecto de su personalidad. es el 
que conocemos todos los que le quere
mos y le admiramos, y es; su sencillez y 
su humildad, de los dos les hablaremos 
en este último artículo. 

- Mossen Vicent. ¿qué representa el 
título de Monseñor que Vd. posee? 

• Este título quiere decir, que eres 
uno de los capellanes que tiene el Papa, 
hay en activo y los tiene a su servicio, 
y están con él en el Vaticano (Roma), 
y otros que lo son de Honor y que 
están por todas las partes del mundo, 
concretamente en nuestra Diócesis, 
hay otro en A m posta que incluso tiene 
dos años más que yo. El título de 
Monseñor, conlleva el que podemos 

que adaptar a él, por lo tanto, es esta 
una obra pobre de acompañamiento, 
pero que está muy bien en las voces, 
esta obra la compuse en el año 1950, y 
por los motivos que te he comentado 
anteriormente. 

- A lo largo de s u vida como 
musicólogo y compositor, debe tener un 
gran archivo de sus obras, ¿verdad? 

Foto Archivo 

• Pues si quieres que te diga la ver
dad, no tengo ni un simple compás, 
cuando estaba en el seminario, re
cuerdo que a veces en fiestas que pre
paraban los seminaristas y que canta
ban canciones, me pedían que les ar
monizara canciones populares, galle
gas, asturianas, etc. y una vez se las 
armonizaba, se las entregaba y no me 
quedaba yo nada. A lo largo de mi 
paso por las Catedrales de Lugo, 
Lérida y Tortosa, así como cuando 
estuve en el Patriarca de Valencia, 
por supuesto que hice mucha música, 
pero siempre he pensado, que lo que 
he compuesto pertenece a la Cate
dral, por lo tanto en ellas está mi obra. 
Cuando vienen los componentes de la 
coral y que tan bondadosamente lle
van mi nombre, les he compuesto y 
armonizado varias piezas y se las he 
entregado, yo no poseo nada de Jo que 
he compuesto, como te digo antes, no 
tengo ni un simple compás. 

llevar por encima de la sotana un 
"fajín" de color rojo, así como un 
"manteu" especial también en rojo, 
tal como van a veces los obispos, pero 
de todas las formas, esto no se estila en 
nuestros tiempos. 

-¿Nos puede explicar cómo le com u
nicaron este nombramiento? 

• Antiguamente la Diócesis de 
Tortosa abarcaba mucho más terre
no de la Comunidad Valenciana, por 
lo tanto, llegó un día en que se repar
tieron en dos Diócesis, la de Tortosa 
cedió terreno a la Diócesis de Segorbe
Castellón, entonces se repartieron 
también los sacerdotes, unos fueron a 
la Diócesis de Segorbe-Castellón y los 
otros nos quedamos en la Diócesis de 
Tortosa. Un día se reunieron sacerdo
tes de ambas Diócesis, muchos de ellos 
ex-alumnos míos, y decidieron hacer
me un homenaje en el Seminario 
Oiucesano de Tortosa, se trajeron tam
bién a la Coral "Vicent Ripollés" de 
Castellón con su director Juan R. 
Herrero, también ex-alumno mío. Fue 
éste un acto muy emotivo, ya que can
taron los sacerdotes y la coral, y este 
mismo día, el Sr. Obispo, entonces el 
Excm. Sr. Ricardo Mª Caries i Gordó, 

me quiso obsequiar entregándome un 
telegrama que había llegado el mismo 
día, en que se me comunicaba desde el 
Vaticano, que el Papa, había firmado 
mi nombramiento como capellán suyo, 
es decir, que se me otorgaba el título 
de Monseñor. Este fue un día muy 
feliz para mí, y recuerdo que también 
me acompañó en este día el Cardenal 
Tarancón. Mis antiguos alumnos, me 
obsequiaron con un cuadro, en que 
están las primeras notas de mi compo
sición, el "Magníficat" 

(Mossen Yicent me enseña debida
mente enmarcados estos dos regalos, su 
fec ha del nombramiento por e l Papa 
consta del 30 de Abril de 1984 ). 

- Hablando de su "Magníficat", es 
ésta una gran composición, ¿verdad? 

• Como sé que a ti te gusta mucho, 
te voy a contar un poco su historia, el 
rector del Seminario Diocesano de 
Tortosa, me encargó que por motivo 
de la Declaración de la Asunción de la 
Virgen María, compusiera un "Mag
níficat". Me puse a componerlo, y 
hubiera salido una gran obra, Jo que 
pasó, es que como el órgano que tenía
mos entonces en la Catedral, era pe
queño y tenía pocos registros, me tuve 

- Damos aquí por finalizada esta con
versación mantenida con nuestro perso
naje, en el transcurso de la misma, me 
preguntó Mossen Vicent, si había gente 
en Yinaros que no lo quería, y tal como 
le dije en persona a través de mi visi ta; 
Mossen Vicent, a Vd. en Vinaros, los 
que le conocemos, le queremos, lo ad
miramos como persona, sacerdote y 
musicólogo, y los que menos, sé que al 
menos le respetan. Esté Vd. tranquilo. 

Y uno que no se olvida de sus raíces 
cristianas, le desea a Vd. y a su hermana 
la "Tía Carmen" y resto de familia "Que 
Dios le conceda salud , y «saluti s» y nos 
lo guarde con nosotros aun muchos 
años". 

Salvador Quinzá Macip 

Restaurant - barbacoa 

Atención al nuevo 
teléfono: 

"EL MASET" 
CARNES A LA BRASA- GRILL 

76 50 33 
Carretera de la Ermita 

VINARÓS. Tel. 45 08 78 

¡Reserve su mesa para la Cena Cotillón de Fin de Año! 
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Inicio Actividades del Curso. "Prevención escolar de las Drogodependencias" 
Lugar: CEP Vinaros Miércoles, 23-XI-94 

Presentación: lORD/ ROMEU LLORACH (Asesor Secundaria CEP) 

1" Sesión de Trabajo: 

EULALIA ALEMANY RI POLL 

Responsable de Prevención Escolar de la FAD 
Licenciada en Pedagogía 

Master en Prevención de Conductas de Riesgo 

* * * * * * * * 
PREVENCION ESCOLA R DE LAS DROGODEPENDENCIAS 

CURSO DE INFORMACION BAS ICA 

Vinaros, Noviembre de 1994 

FUNDACION DE AYUDA 
CONTRA LA DROGADICCION 

OBJETIVO GENERAL: 

Ofrecer al profesorado conocimientos básicos sobre los factores que incitan al 
consumo de drogas entre los escolares, así como recursos educativos empleados 
para prevenir el consumo desde la formación de actitudes. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

l . Generar en el profesorado los conocimientos básicos sobre drogas, contextos 
o circunstancias contextuales donde el problema de la droga surge y sobre sus 
consecuencias más características, tanto para los individuos como para la sociedad. 

2. Diagnosticar las actitudes de los niños y adolescentes hacia las drogas legales 
e ilegales. 

3. Capacitar al profesorado en el manejo de instrumentos didácticos para la 
prevención esco lar de la drogadicción. 

4. Formar al profesorado en la organización de programas de prevención basados 
en la formación/cambio de actitudes. 

S. Formación de equipos docentes que promuevan en los Centros iniciativas de 
prevención escolar. 

6. Dinamizar al profesorado del centro y a otros agentes educativos, como padres 
y asociaciones de vecinos, etc. para implicarse en el programa. 

DISTRIB UCION DE CONTENIDOS: 

Primera Parte: Las Drogas; Concepto, Tipos y Efectos 

Lunes Rafaela García López 
- Presentación del Plan Integral de Prevención Escolar de la FAD. 
- La Prevención de la drogadicción en el marco escolar 
- Tipos de drogas. Características y efectos de su consumo 

(2 hrs.) 
(2 hrs .) 

(Antonio J.S . Rincón) 
\fu u n 

- Rasgos del consumidor de drogas 
- Factores de Riesgo . Causas del consumo 

Vicente Tomás Gradolí 
(2 hrs.) 
(2 hrs.) 

Segunda Parte: Los Programas de Prevención de las Drogas 

Miércoles 

- El modelo de formación/cambio de actitudes 
-Técnicas de formación/cambio de actitudes 

Jueves 
-Análisis de un programa de prevención 
-Instrumentos didácticos para la prevención escolar 
de las drogodependencias (Isabel Candela Pérez) 

Viernes 
- Organización de un programa de prevención 

EI'Giuación y Clausura del curso. 

PROFESORADO 

Rafaela García López 

(2 hrs.) 
(2 hrs.) 

Rafae la García López 
(2 hrs .) 

(2 hrs.) 

Bernardo Martínez Mur 
( 4 hrs.) 

Rafael a García Lópe:. Profesora Titular de Universidad (Universidad de Valencia). 
Doctora en Pedagogía y Licenciada en Psicología. 
Mq Isabel Candela Pére:. Licenciada en Filosofía. Investigación en Prevención de 

las Drogodependencias. 
Vicente Tomás Gradolí. Licenciado en Psicología. Master en Prevención de las 
Drogodependencias. Profesor de E.G.B. 
Bernardo Martíne: Mut. Profesor Titular de la Universidad (Universidad de 
Valencia) . Doctor en Pedagogía. 

Antonio J.S. Rincón. Doctor en Medicina . Master en Prevención ele las 
Drogodependencias. 

CALEN DARIO 
Los profesores inscritos van a ser distribuidos en dos cursos de idéntico contenido. 
que se desarrollarán a lo largo de cinco días de miércoles a lunes 4 horas diarias (de 
17:30a2 1 :30 y los sábados de IO:OOa 14:00),con un total de 20 horas (certificables 
2S en función de otras tareas que el curso imp li ca). 

Curso 1: del 23 al 28 de Noviembre. 
C'mso 2: del 30 de Noviembre al S de Diciembre 

DI RECCION 
Eulalia Alemany Ripo/1. Responsable de Prevención Escolar de la FAD. Licenciada 
en Pedagogía. Master en Prevención de Conductas de Riesgo. Tel.: (91) 302 40 48. 

INFORMACION 
Generalitat Valenciana. 
Dirección General de Drogodependencias (CVDD) 
Pilar Gon:ále: Ortega Tel. (96) 392 31 04 

Del día 12 al 22 de Diciembre de 1994 (8 días), se desarrollará un Curso de 
Especiali zación, de 30 horas de duración (certificables 40), destinado a aquellos 
profesores que hayan acudido a este Curso de Información Básica y quieran diseñar 
su propio programa de prevención educativa escolar. La preinscripción se reali zará 
al fina lizar cada Curso Básico, seleccionándose de entre las preinscripciones las 
cuarenta plazas del Curso de Especialización. 

Con la colaboración del: 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VINA RÓS 

, ~ AlUMINIOS l· . . . . 
• : # -"- . 

' . .. J •' .· ~ , . , ., VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡2\flpiáez y buenos precios! 

C. N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 4 7 39 
VINAR OS 

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

N 02 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"TLILC»~-
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Yogur fresa/plátano/coco, 
VIERNES 2 fresa/piña/limón o fresa/ _plátano/ 

---------- --......_ melocotón CHAMBURCY, 8 unid. 1 k. 

179~' 

SABADO 3 
Papel higiénico 
RENOVA CLASS, 12 unidades _.. - ·--.,.,__ 

~----. .. ~--\ 
... . ·· .· r~ _ } · ·· l:::~rr~ 

• 1 

1 
1 
1 

1 

Ofertas válidos en 
los dios indicados 
de Noviembre y 

Diciembre'94 
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¡¡Ylgotada {a 1ª :Jase, {es ofrecemos una nueva promoción de 
viviendas unifami{iares en {a YLvda. de Madri~ en o/inaros!! 

;" e ~ , ,., 

L nH¡~¡' inllll¡:l :i!lll!ll!li n ~ i!!¡ ¡llll llll¡l lfm i :::n 
-· ' ' •o ...;~ ~~ ~. 

1 ' " ' 

! 1 

•' f .· .•. 

¡¡VISITE VIVIENDA PILOTO!! 

~ < ... 7j 
• • ' • -;~>-.) :. 

:~1": . . ~ 
·· .. 1 .. 1' •• • , 

"· -·· ·. 

• 218m2 construidos con amplio garage 
• Instalación completa de calefacción 
• Zona ajardinada 
• Acabados de P-rimera calidad 
• Grandes facilidades de pago 

INFORMACION Y VENTA: 
San Francisco, 78 - Tel. 45 21 52 - VINARÓS 

SERVICIO GRATUITO 
A DOMICILIO 

COMIDAS RAPIDAS 
PIZZAS V BURGUER 

PARA LLEVAR 

eENSALACAS 

e LASAÑA 

ePIZZAS 

eBURGUER 

eHELACOS 

e POSTRE 

e BESICAS 

Abierto todos los 
días a partir de las 
1 9 h .. Cerrado los 
lunes. 

Todos los precios incluyen I.VA.- REPARTO SOLO EN VlNAROZ 

Calle las Almas, 36 VINAROZ 

¡¡No pierda esta nueva oportunidad de ser propietario 
de una vivienda de Alto Nivel y Confort!! 

PROMOCIONES BEMIR, S.L. 

PillAS Prec1o 
Normal 

CLASSIC 
Tomate- Queso - Aceitunos- Oregono 525 

HAWAI 
Classlc + Jamón - Piño 575 

MALLORQUINA 
ClaSl/c + Jamón - Sotxesodo - Cho~lñones 600 

MARGARITA 
CloSl/c + Jamón 550 

NAPOLITANA 
Clo$$/c + Anchoas - Alcaparras 575 

NORDICA 
CloSl/c + Cremo - Salmón 700 

ORIENTAL 
Closslc + Jamón - ChO<izo - Salchichas 650 

PESCADOR 
CloSl/c + Calamares · Gambas - Atún - Anchoas - Me jillones 700 

'REGINA 
CloSl/c + Jamón - Alcachofas- Solami - Champiñones 600 

ROQUEFORT 
CloSl/c + Roquetoo - Mozzorel1o 600 

SALA MI 
CloSl/c + Jamón - Solaml 575 

SICILIANA 
CloSl/c + Jamón - Belcon - Cebolla - Huevo 650 

SPECIALE 
CloSl/c + Jamón - Carne picado - Cebolla -Huevo 650 

VENECIA 
CloSl/c + Atún Alcaparras - Cebolla 575 

VULCANO 
(enponado) Jamón- Atún - Huevo - Queso - Tomate - Aceitunos - Oregono 600 

AMERICANA (masa y guarnición doble) 

BUFFALO 
Queso-Jamón-carne picado- phllento -cebollas-mozza<ella-Tomate-

Aceltunos-Oregono 800 
TEXAS 

Quesos- Belcon - Cebollas - Cremo - Mozzore llo - Tomate - Aceitunos - Oregono 800 

flAMMENSKÜCHE Prec10 

ALSACE 
Noto - Belcon - Cebolla - Quesos 

FOREST 
Noto - Belcon - Cebolla - Quesos - Champiñones 

Plzzos Coset'ru hechos al momento • Precios con IV A lnck.Jido 

700 

725 

675 

725 

750 

700 

725 

850 

800 

850 

750 

750 

725 

800 

800 

725 

750 
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Meritoria participación del Atletismo Local 
en la Marathón de Nueva York 

La famosa Marathón de Nueva York 
aglutina cada año miles de at letas que 
acuden a participar en la prueba que se 
desarrolla por las calles y avenidas de la 
ciudad neoyorquina con un recorrido de 
algo más de cuarenta y dos kilómetros. 

Una vez más el atletismo local estuvo 
presente, dándose cita en la línea de 
sa lida tres atletas del Club Esportiu 
Yinaros: Juan Manuel Camacho, Mi
guel Ordóñez y Antonio Polo, que con 
un infatigable espíritu de lucha y una 
gran bravura terminaron esta dura prue
ba que representa laMarathón de Nueva 
York. 

Aprovechamos la ocasión para dialo
ga r con Camacho. aunque la intención 
era la de poder reunir a los tres atletas 
juntos, aunq ue por circunstancias de tra
bajo y estudios ello no ha sido posible. 

Juan Manuel Camacho realizó una 
extraordinaria "marathón" clasificán
dose e l 116 de un total de veintiocho mil 
participantes, consiguiendo ser asimis
mo e l 6º mejor español clasificado. A él 
le preguntamos: 

- ¿Qué representa para ti esta merito
ria clasificación? 

• A nivel personal no estoy contento 
porque me había preparado para rea
lizar mejor tiempo del que hice, ya 
que el crono de 2h. 37m. y 22 s. que 
realicé hasta la línea de meta lo podía 
rebajar en algunos minutos, aunque 
hay que reconocer que el circuito fue 
muy duro, con subidas y bajadas, sien
do los últimos kilómetros en subida. 

- ¿Qué tipo de entrenamiento hiciste 
para ir a la Marathón de Nueva York? 

• Realizaba un recorrido total de 
ISO kilómetros o de 180 la semana que 
entrenaba más intensamente, utilizan
do para este fin las instalaciones del 
Colegio Público Asunción y las carre
teras de la Costa Norte y Sur. 

- ¿Utili zas algún programa especial 
de entrenamiento? 

• Mi programa de entrenamiento 
me lo planifico yo mismo, ya que de 

esta forma no me veo presionado por 
nadie y así tanto si sale bien como si 
sale mal todo queda en casa. De todos 
modos he de decir que el año pasado 
para la marathón de San Sebastián 
estuve bajo las órdenes de Fidel 
González, entrenador de esos dos 

grandes atletas y hermanos que son 
Carlos y José Mari Queralt. 

- ¿Desde cuando estás en el mundo 
del atle tismo? 

• Desde el año 1980 no he cesado en 
un momento de practicar este mara
villoso deporte en plan competitivo, 
empezando mi singladura en el Club 
"Baix Maestrat" de Benicarló en don
de estuve enrolado dos temporadas, 
pasando a la disciplina del Club Es
portiu Vinaros formando parte del 
equipo en carreras de fondo, cross y 
marathón. 

- Hablando de marathón , ¿has parti
c ipado en más pruebas de este tipo? 

• Creo que he corrido un total de 

~Lola 
v;;m:.:J • Videncia 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 

catorce "marathones", entre ellos el 
de Venezia y el de "París", en donde 
conseguí mi mejor marca que fue de 
2h. 29m. 36s., aunque la mejor cla
sificación ha sido la de la pasada 
Marathón de Nueva York, en donde 
logré clasificarme en el puesto 116 
absoluto. Aparte de estas tres ma
rathones internacionales también he 
participado en las más importantes 
del calendario nacional 

-¿Es muy duro acabar una marathón? 
• Terminar, se puede terminar bien, 

el problema viene cuando quieres lu
char contra el cronómetro porque 
entonces tienes que ir al límite de tus 

posibilidades. Por otra parte hay que 
reconocer que el atletismo es un de
porte muy duro, ya que tienes que 
entrenar y competir con toda clase de 
inclemencias. 

-¿Cuál sería tu ilusión a nive l depor
tivo? 

• El lograr en una marathón un 
tiempo de 2h. 27m. colmaría todos 
mis deseos, aunque para ello hay que 
prepararse muy duro y tener un buen 
día que te acompañe de forma positi
va. 

- ¿Hay algún atleta en Yinaros que 
pueda bajar tu marca? 

• Por supuesto que sí, aunque el que 
tiene más posibilidades de superarla 
por lo menos en diez minutos es sin 
duda alguna Carlos Queralt, que hoy 
por hoy es uno de los mejores fondistas 
de la Comunidad Valenciana, por lo 
que espero logre muchos triunfos para 
el atletismo local. 

- Ya para finali zar, ¿practica la ju
ventud el deporte en Vinaros? 

• Pienso que lo practicaría mucho 
más si hubieran unas buenas instala
ciones deportivas para atraerlos a la 
práctica de su deporte favorito, ya 
que en nuestra ciudad hay un sinfín 

de buenos deportistas que podrían 
proyectarse de poseer los medios ade
cuados. 

Con estas palabras nos despedimos 
de Juan Manuel Camacho Martínez, un 
ex trordinario atleta y una gran persona. 

Gaspar Redó 

, 
GABINETE DE PSICOLOGIA 

Maria Jesús Torne! Fonollosa 
Juan Manuel Espuny Fonollosa 

HORARIO: 
De lunes a viernes, de 10 a 12'30 h. 
CONSULTA PREVIA AL TEL. 45 40 30 

Calle San Francisco, 6 7, 3°-l a VINAROS 

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

Arcipreste Bono, 7 7 
Plaza San Antonio, 27 Tel. 45 68 73 VINARÓS 



Edicto 
Dña. ESPERENZA AGUT FOLCH actuando en nombre propio ha solicita

do de esta Alcaldía licencia para apertura de una cafetería-bar a emplazar en 
la calle Dr. Santos, n2 4. 

En cumplimiento del artículo 30 n2 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 21 de noviembre de 1994. 

El Alcalde 

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

Torre San Sebastián, 52 C- Tels . 40 02 65 - 45 30 77- VINARÓS 

• RIÑON Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL. 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA 
• ESTUDIO ECOGRAFICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA. 

Sin necesidad de instrumentación o exposición a los Rayos X. 
• TRATAMIENTOS DEL SINDROME PROSTATICO CON: 

NUEVOS FARMACOS. 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

Rogad a Dios por el alma de 

Francisco Blanchadell Cumelles 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 20 de Noviembre de 1994, a los 84 años de edad 

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

Vinaros, Noviembre 1994 

Rogad a Dios por el alma de 

Dolores Redó Rabasa 
Que falleció cristianamente 

el día 17 de Noviembre de 1994, a los 91 años de edad 

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

Vinaros, Noviembre 1994 

La familia DOSDA-BOVER, agradece a todos 
las sinceras muestras de condolencia y asisten
cia a las honras fúnebres de Dolores. 
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Oficina d'Informació Socio-laboral 
T'informara sobre: 

- Normativa laboral 
- Ti pus de contractes, quitances 
- Drets i deures dei s treballadors/es 
- Comunitat Valenciana i la resta d'Espanya: 

- Ofertes de treball, oposicions. beques i premis 

- Autoocupació 
- Regularització dei s immigrants 
- Modalitats de jubilacions 
- Legislació laboral deis minusvalids 
- Tecniques de recerca d'ocupació 
- Maternitat, eneal<;: sexual, . .. 

Horari: Matins: de 9 a 14 h. 

Tardes: de 16 a 20 h. 

/ EQUIP DE BARRIS 
UGT-UC MAESTRAT-ELS PORTS 

PI. Jovellar, 17 
12500 Vinaros 

Becas libros 
Los vales de las becas de los libros podrán pasar a recogerse por 

el Ayuntamiento, de 1 O a 13 horas ( 1 er. piso), desde el próximo día 
28.11.94 y hasta el 23.12.94. 

Será imprescindible presentar el resguardo de la solicitud para 
retirar el vale. 

REMSA 
Servicios Funerarios 

Tanatorios y Servicios, S.A. 

. •. -- .... _ ·'··,'í 
.. / 

.- ·. 

! . ~ 
; . . ' 

¡ ~ 

EUROFUNERARIAS, S.A. 

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid, 5-3Q-19. Tel. 45 39 00 
Central localización: (9 77) 22 77 22. Nº Abonado 1.175 

3er Aniversario de 

Sebastián Febrer Ferré 
Falleció el día 27 de Noviembre de 1991, 

a los 63 años de edad 

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

Vinaros, Noviembre 1994 

3er Aniversario de 

Agueda Chillida Sales 
Que falleció el día 20 de Noviembre 

a los 63 años de edad 

E.P.D. 
Sus afligidos: esposo Benjam ín, hija Mª Carmen, hijo político , nieto y 
demás familia; ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Noviembre 1994 
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tscrlbez 1..-1 GIHr 

DE TODO 
UN POCO 

Todo hace suponer, que antes de 
fin de año, la gente se podrá dar un 
chapuzón en la piscina cubierta de 
Bancaixa . Las obras empiezan, pero 
de acabar, es ya otra historia y para 
muestra un botón . 

Angel Alcázar y Javier Marmaña, 
regresaron de un viaje organizado 
por Agfa , a Lanzarote. 

La plaza de toros de Nimes {Fran
cia}, quizá vuelva a regentarse por 
S. Casas, R. Espinosa y E. Paton . 

Publi Vaquer, da soporte al espa
cio "R. Oberta" en R. Nueva y con la 
voz de Ramón Blanch y en R. 
Ulldecona, "Semblanza Familiar" 
que comanda F. Roig. 

Están pasando unos días, en 
lnsbruk, Salzburgo y Viena {Aus
tria), María Luisa Ferreres Bosch y 
Antonia López Sierra . 

Ha quedado desligado de la dis
ciplina del C.D. Xert, el jugador 
vinarocense, Manolo Ayza . 

La desembocadura del Cervol, un 
asco. Agua atascada y mucha sucie
dad. Pésimo mirador de la prolon
gación del P.M. 

El festival de Santa Cecilia en el 
Auditorio, fue todo un éxito y gran 
lleno. 

El vinarocense Salva, triunfa en el 
Levante UD., equipo imbatido. 

María de Los Angeles 
Manzanares, en trabajo 

de hostelería. Foto: A. A lcá~ar 

\ 

l 
t 

1 

' \\1 

"Felicidades Alex" 

EL pasado viernes día 18 un grupo de amigos celebraron 
su 1ª cena en honor a su ídolo ] .M . Carrascal y como no, 

en honor a sus corbatas como pueden contemplar en la foto. 
"¡¡VINA ROS TREMOLA!!". Foto: Manteca 

Con Sancho, que triunfa en el C.D. Xert, y José María. Foto: A . Alcázar 

Vinarocenses a Cuba. Foto: A. A lcá::.ar 

Enrique Aragüete organizó 
La cena de Los Sanchos, 

en el Granada. Foto: A. Alcázar 

José A Gómez Sanjuán, Arqui
tecto T., participa en las primeras 
jornadas, Ascó-Miravet acerca de 
"Eis Ordes del Temple i !'Hospital a 
I'Ebre". Esta tarde y dentro de la 
ponencia -Comunicacions- intervie
ne con el tema "Una desconocida 
obra hospitalaria: "El templo pa
rroquial de Sant Mateu" . 

Probable alineación del Vinaros, 
mañana contra el líder: Ximo, Baca, 
Ferrá, J. Albalat, Víctor, Santi, J. 
González, Carbó, Raúl, Nico y J. 
Federico. 

Fernando Palacios, es el timonel 
del Flamante Club "Escarlata" yen la 
recepción de la planta superior, Pepe 
León . 

Los nuevos titulares del Bar Celi 
son, Jordi Bonet Jurado y esposa 
Rosi. 

Hoy sábado y a las 1 2, en la Casa 
de la Cultura, elección del cartel 
Carnaval'95. 

Por la UNED de Tortosa, ha conse
guido la Licenciatura de Ciencias 
Empresariales la gentil señorita Au
rora Miral/es Sabater. La enhora
buena. 

En el Pare de Nadal'95, también 
estará presente un taller de Filatelia 
Juvenil , propulsado por la Sociedad 
Cultural "La Colla". 

En el local del Ama de Casa de 
Vinaros, la florista Mari Tere Redó, 
hizo una demostración de ornato 
navideño y fue muy felicitada . 

La nueva planta del H.C.V. hará 
500 operaciones anuales . 

Víctor Esteller, cocinero 
del restaurante "Tres cantons ". 

Foto: A. A lcá::,ar 
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Manolo Valls Sabater, delegado de equipo de los Veteranos 
del Vinaros C.F. Foto: A. A lcázar 

Rafa Miralles en "Valentinos", de J uan de Dios. Foto: A. A lcázar 

Gráficos de la despedida del juez Conde-Pumpido, 
con comida en el "Langostino de Oro". Foto: A. Alcá-:.ar 

¡Ademásl 
Podrás encontrar en el rastro 

musical todas estas prestigiosas marcas: 
fender • Gibson • Rickenbacker • Martin • 

Yama~a • lbáñez • Ovation • C~arvel • Jackson • 
Mars~all • Peavey • Roland • ludwig • Mapex • Toma • 
Premier • Sonors • Rogers • Zildjian • Paiste • Selmer • 

Conn • Bac~ • Trace ~lliot • Studiomaster • Ho~ner • 
Remo • Buffet • Paesold • Sc~roetter • etc ... 

DONDE LA MUSICA 
SE PUEDE 

ESCUCHAR O TOCAR 
¡¡TU ELIGES!!. .. 

·, Discos desd~ 10~ · ~ · 
años 60 hasta hoy 
• Instrumentos musicales nuevos y de ocasión 
• Accesorios y recambios para toda clase de instru· 
mentas (grupas de rocK, comparsas/ bandas/ etc ... ) 

·.· ... 
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A la Asamblea del Colectivo de 
Veteranos en La Ampolla, el viernes 
día 2, asistirán, A. Giner, M. Valls, 
S. Casajuana y A. Seva. 

Se casaron en la Parroquia de Sta. 
María Magdalena, Raúl Ouerol 
Forcadell y María Inmaculada lbáñez 
Rodríguez. El banquete en el Jaime 1, 
y viajaron a las Islas Baleares. 

El popular de Onda Cero, Hilario 
López Millón, colabora en el espacio 
de R.N., "Querida Radio", que co
mandan, Joan Gost y Magda Sali
nas. 

El Círculo Mercantil y Cultural {Ca
sino) organiza su fiesta de Fin de 
Año. El socio que tenga interés en 
cenar, se puede poner en contacto 
con la Abastecedora, para conocer 
menú y precio y también habrá re
serva de mesas, con cotillón y choco
late con churros, y para ello, hay que 
contactar con la directiva. El baile 
amenizado por una conocida or
questa dará comienzo a la 1 de la 
madrugada . 

Anteayer en el local del Ama de 
Casa, en la Avda. Libertad, 41 , el 
Capitán de la Guardia Civil, Santos 
Fernández, ofreció una charla sobre 
"La Seguridad Ciudadana" que Fue 
seguida con gran interés y ante nu
merosa concurrenCia. 

En breve, la Asociación del Ama 
de Casa, presentará una charla so
bre la droga y sus dependencias . 

Por la Policía Judicial Fue detenido 
Francisco S.A. , de 46 años, por un 
robo en Tarragona. 

En el C. M. C. y ante selecto audito
rio el viernes 18, charla-coloquio a 
cargo de L. García Trapiello, sobre 
aspectos de la LOGSE. 

José G.V. , de 33 años, presunto 
autor de robos en esta ciudad. Está 
domiciliado en la calle San Juan y 
fue detenido en la P. S. Antonio. 

En el restaurante "El Langostino de 
Oro" oferta de la gastronomía de 
caza y hasta Finales de Enero 95. 

En la Asamblea de Veteranos el 
día 2, en La Ampolla, sobre el tapete 
interesantes temas y para potenciar 
la competición. 

El local de bar-restaurante que se 
llamó "Casa Vostra", ha sufrido una 
gran transformación, y cuya titulari
dad está a cargo de /os hermanos 
Palacios. Dispone de moderna cafe
tería, un par de comedores en la 
izquierda del moderno edificio y 
adosado a la izquierda, el Club 
"Escarlata", pero con entradas inde
pendientes. En la parte superior, 16 
confortables habitaciones, que se 
alguilan a las señoritas de alterne en 
el club. En la actualidad hay 15 y de 
distintas nacionalidades. 

La directiva de la Penya Barr;a obsequió a Angel Giner con una cena a 
la marinera en el restaurante Rusc. Foto: A. Alcázar 

Amparo Guimerá y Alberto Usubiaga han recibido la grata visita 
de la cigiieíia con la llegada de su segundo hijo 
y que fue bautizado con el nombre de Alberto 

]osé F. Reula y Martínez, con buen olfato de gol, 
en Sant Caries de la Rapita. Foto: }1um-ma 

Para la primera quincena de Di
ciembre, está prevista la inaugura
ción en zona portuaria, Frente a la 
Lonja Vieja, de una "bocatería", que 
será conocida como "Porta al Port". 

La gestora del Carnaval95, quie
re dar más espectáculo y colorido y 
las comisiones ya están trabajando 
en ello. 

Tras la entrada en Funcionamiento 
del Hospital Comarcal de Vinaros, y 
ya con todos /os servicios en mar
cha, se dispone de 126 camas, listas 
para acoger pacientes, de las 142 
con que está dotado. Las 16 que 
restan están disponibles cuando las 
circunstancias lo requieran . 

Cedicas S. L., ha instalado en esta 
ciudad un centro de hemodiálisis y 
en la calle de San Bias, y atendido 
por seis monitores. 

Sin novedad, respecto a /os 
alea/dables para Mayo 95. 

Pere Riba, habla sobre magia y 
brujería en un matinal de R. Nueva. 

María del Carmen Ramírez Caro, 
de nuevo, en la Secretaría del Juzga
do Decano, de la que es titular Isabel 
Aller. 

ARSIS, en la calle de Santa Mag
dalena, ballet-estudio a cargo de 
Dora León Serret, ex-bailaria del 
Liceo de Barcelona. 

En el Auditorio exponen, María 
del Carmen Linares y Bertrand 
Garceffe, bonitas muestras que me
recen elogios. 

La "Sancho Panza", celebró el X 
aniversario. Pertenecen a esta 
gastronómica, Jímenez y Fondos . Se 
cenó en "El Cortijo" de Benicarló. 

Los Veteranos del Vinares C.F., 
que juegan esta tarde contra el Sant 
Jaume d'Enveja, están preparando 
su fiesta de despedida del94, que se 
celebrará el sábado 1 7 de Diciem
bre, coincidiendo con el partido que 
cierra la primera vuelta, contra el 
equipo del Jesús y María . 

Francisco A. Pastor, columnista 
los viernes en el "Medi" colabora 
cada 15 días en los matinales de R. 
Nueva. 

El C.F. San Jorge, que preside 
J.M. Fuentes, prepara Juan Sos, as
pira a subir a la 1 º Regional. Dispo
ne de un terreno de juego, que es un 
primor y por supuesto, uno de los 
mejores del país. Damos fe . En dicho 
equipo figuran los vinarocenses Ro
mero, Poquito, Juan José, Santi 
Artola, Sean, Garriga. 

El venidero sábado, día 3, se ca
sarán por lo civil, en el Ayuntamien
to de Benicarló, Angel Ruiz Mar
maña, que Fue destacado jugador 
de Balonmano y la encantadora se
ñorita Eva Fresquet. 
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]osé Valls Pruñonosa, 
juez sustituto en el juzgado 

de 1ª Instancia e 1 nstrucción l. 
Foto: A. Alcázar 

La primera fase del polígono in
dustrial, incluye obras de urbaniza
ción y asfaltado del nuevo acceso. 
Un total de 65 mil metros cuadrados 
han sido vendidos a empresas inte
resadas. La primera de ellas se insta
lará en el polígono, en el próximo 
mes de Enero, si no surge ningún 
inconveniente en los dos proyectos 
finales, a tramitarse por el Ayunta
miento. 

José Juan Cioffi, comentarista des
de Alcalá, los ¡ueves en R. Nueva, 
pasará un mes en su Buenos Aires 
natal. 

Salvador Afcaraz Juliá, ha sido 
nombrado miembro del Club deJe
fes de Cocina de la Comunidad Va
lenciana. 

Argimiro y Luis Adell, reaparecen 
esta tarde contra el Sant Jaume 
d'Enveja. También estarán en el cam
po, Agudo y Ouixal. 

Las barcas de cerco de Coste/Ión, 
se desplazan a Vinaros a por bo
querón. El pasado lunes el precio de 
la ca¡a de 7 7 kilos sumó las 7. 000 
ptas. 

Para anoche estaba prevista la 
charla-coloquio en el C.M.C. a car
go de José Rubio Perea, Administra
dor de Hacienda y que había levan
tado una gran expectación. Amplio 
detalle en próximo número. 

Amparo Guimerá de Usubiaga, 
con su hijito Alberto Sebastián, 
nacido en Andorra. Foto: }ose/y 

Tere Madrid y Carmen Duzmán en una fiesta literaria 
en el "Palace Peñíscola". Foto: JuaJHna 

Agustín Baila y Mari Camen Obiol, en la fiesta de los Torres-Calduch. 
Foto: A. Alcázar 

Dolores y María de los Angeles, las guapas chicas, de JOOOASA. 
Foto: J uan-ma 

Se casaron Raúl y María Inmaculada. Foto: JuaJI-Ina 

Luis García Trapiello habló 
en el Casino sobre la L.O.G.S.E. 

Foto: A. Alcázar 

Una empresa vinarocense optó a 
los premios "Valencia lnnovació". 
La firma, "Marest-Esterar" fue pre
seleccionada, entre setenta candi
datas. La empresa se dedica a la fa
bricación de mobiliario infantil. 

La APA del instituto de Bachillera
to "Leopoldo Ouerol" tiene ahora 
como presidenta a Lolín Bas Mariano. 
Juan Casanova Roure, Vice, T esore
ro, Domingo Catalán y Manuel Al
barrán, Secretario. 

Este venidero mes, los redactores 
del periódico VINAROS, se reunirán 
a cenar en el restaurante LA ISLA y 
con asistencia del Alcalde y esposa 
Montse Fibla. 

La fiesta Diesel, a instancias de 
"Fuga de Modas" de la calle Mayor 
y cuya titular es Angela Giner, que 
se celebró en la más emblemática 
discoteca de la comarca, la RED 
POPPY y siempre concurrida, tuvo 
un gran éxito. 

Domingo Serret Lores, es ya Profe
sor titular de Matemáticas al apro
bar la oposición y por el momento, 
en este curso e¡erce la docencia en 
un Instituto de BUP, en Sagunto. 

Rita di Cassi, asidua a las cenas 
de los Torres-Calduch. 

Foto: A. Alcázar 
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Juan Gost y Magda Salinas, 
con "Querida Radio" en R.N. 

Foto: A . Alcázar 

El niño Agustín Serrano Fresquet, 
en su cumpleaños, 6, fue obsequia
do por sus padres, con una fiesta en 
la terraza del Casino, y una merien
da, preparada por Carmen Córdo
ba de Jesús Pozueco. 

El Vinaros arrancó el pasado do
mingo un punto en Faura y en la 
segunda mitad, mereció un resulta
do favorable, pues fue dueño y señor 
de la situación. Las crónicas señala
ron que fue el equipo forastero, que 
causó me¡or impresión. Eso es bue
no. 

El novillero Ramón Bustamante, 
que participó en la fiesta de "Borda
do en Oro" , espacio de A. Carrasco 
de R.N . en el "Nou Caribe" , no será 
apoderado por Carlos Fabra, y sí lo 
será , por su Familiar Juan Jorque. 

Angel a Forner, recordando voces 
femeninas , en matinal R. Nueva . 

La colonia alemana, que ronda 
las 1.000 personas, está preparan
do el mercadillo de Navidad, que el 
año anterior alcanzó un destacado 
éxito. Tendrá lugar los días 16, 17 y 
18 del mes venidero. 

Para hoy sábado, y en el restau
rante Jaime 1, la comparsa UIAAA! 
de la que es Presidente Agustín Giner, 
presentará su vestimenta para el 
Carnaval '95. Está diseñada por 
Rosana lbáñez de Gómez. 

El Foguet y la Misericordia , se 
integran en un programa europeo 
medio amb iental y se vertebra a 
través de la Conselleria de Educa
ción y se les asignó el estudio y 
análisis de los 1 2 kilómetros de la 
costa del término municipal de esta 
población . 

Luis Adell Pla, reaparece esta 
tarde en el CerJiol. Foto: A . A lcázar 

Buen sol, en "Las Palmeras" Heidi, ]ans y unos amigos alemanes. 
Foto: A . A lcázar 

Exposición de Mari Carmen Linares y Bertrand Garcette, 
en el Auditorio. Foto: A . Alcázar 

El matrimonio Verge-Albiol, con sus hijos en el recién inaugurado 
"Els tres cantons ". Foto: A . Alcázar 

El mes Jlenidero "Las Egipcias", arriba el telón. Foto: A . Alcázar 

EJia María Moya, en "Ebony" de 
la calle S. Vicente. Foto: A. Alcázar 

Próximamente actuarán en el 
C.M.C. (Casino}, el Orfeó Vinaros
senc y la Coral Juvenil "Sant Se
bastia" , en concierto y con Nada les. 

Gemma Sanchez, habla de salud 
y belleza, en los matinales de R.N . 

Javier Balada, es el preparador 
del "Club Balonmano Benicarló" y 
en Vinares hay un equipo femenino 
y un juvenil. 

El último viernes de enero 95, 
mesa redonda en el CMC {Casino} 
que moderará José Antonio Gómez 
Saniuán, Arquitecto T. y sobre un 
tema de actualidad. 

En la capilla del Santísimo, se 
unieron en matrimonio Juan José 
González, Ingeniero T. Agrícola y la 
encantadora señorita Pepa Cardo
na, Licenciada en Derecho. 

Antes de fin de año, así lo ha dicho 
el Alcalde, el "diariet" tendrá su 
casa en la Plaza de San Telmo. 

Juan Miguel Torres Ferreres, jura
do del trofeo Casino-Porcelanosa, 
que lo otorgó al diestro de Chiva, 
Enrique Ponce. 

Los Veteranos del Vinaros C.F. 
estrenan esta tarde, vestimenta y con 
publicidad de sus "sponsors" Rent
a-Car Argimiro y Cruz Campo. 

Juan José Ayza , ha traspasado el 
Bar Celina, de la Plaza Tres Reyes. 

Se inauguró ayer, en calle Almas, 
Europizza . 

El equipo de Fútbol americano 
Tifon's del Maestrat, jugará la liga 
nacional que se iniciará a partir del 
Enero 95. 

Cherna y Eusebio, en los 
musicales de R.N. Foto: A . Alcázar 
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Caixa VinarOs organiza las VI Jornadas Citrícolas 
El pasado martes, día 22, se presenta

ron a los medios de comunicación las VI 
Jornadas Citrícolas. que organiza la 
Caixa Rural "El Salvador" de nuestra 
ciudad con la colaboración de la Oficina 
de Conselleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación de la Plana de Vinaros. 
Baix Maestral (OCAPA). 

El acto tuvo Jugar en los locales de la 
Caixa Rural con la presencia de su Pre
sidente Sr. Miguel Montañés, Director 
Sr. Sebastián Casanova, Concejal de 
Agricu ltura Sr. Fort. así como varios 
miembros de la Junta Direc tiva de la 
Entidad. El Sr. Montañés manifestó a 
los asistentes que el objetivo de dichas 
jornadas era dar a conocer a los agricul
tores la problemática relacionada con 
Jos cítricos en cuanto a plagas y ayudas 
que puede rec ibir el agricultor. 

Estas VI Jornadas, si bien este año 
están dedicadas al sector citrícola, están 
abiertas en próximos años a otros secto
res de producción vinarocense. A ellas 
pueden asistir todos los interesados, in
clusive de los pueblos vecinos. El Sr. 
Montañés instó al Concejal asistente 
que el Ayuntamiento no puede desen
tenderse de estos temas tan importantes 

para nuestra ciudad, por lo que le so lici
taba toda la ayuda posible, ya que consi
deraba esta ayuda oficial necesaria. 

Las Jornadas Citrícolas van a tener 

lugar los días 29,30 ele nov iembre y 1" 
ele diciembre, a partir ele las X ele la tarde 
en el Salón ele Actos ele la Cooperativa 
"El Sal vador" , calle San Bias s/n. El 
tema del día 29 será "S ituación de la 
tri steza en el Baix Maestral" y será ex
puesta por Don Mariano Cambra 

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 

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

"Cegada de amor" La Cubana 
PREU: AUTOBÚS, 1.700 
(Associats, 1.400) 

AUTOBÚS + ENTRADA, 3.700 
(Associats, 3.400) 

(ENTRADA: Pati de butaques) 

INFORMA CIÓ i INSCRIPCIÓ 
(fins al12 de desembre) 

ESCOLA DE PERSONES 
ADULTES "LLIBERTAT" 

Passeig Marítim, s/n - Tel. 45 30 44 
VINAR OS 

Alvarez, Doctor Ingen iero Agrónomo 
Investigador del Departamento de Pro
tecc ión Vegetal y Biotecnología del 
J.VJ.A .- Moneada. Para el día 30 se 
hablará sobre "El minador de los brotes. 
nueva plaga ele los cítricos y justifica
ción de la lucha integrada", a cargo de 

Don José Luis Ripollés. Ingeniero Agró
nomo especializado en protección inte
grada de vegeta les. Y para el día 1 Q de 
diciembre" Ayudas inst itucionales para 
el sector agrario", siendo su ponente 
Don Bernat Fayos España, fngeni ero 
Técnico Agrícola del Servei de Extensió 
Agrícola de Vinaros. 

Se aprovechó la ocasión para presen
tar también a los medios de comunica
ción la edición del calendario para 1995. 
que desde hace varios años edita la Caixa. 
En esta ocasión se han escogido cuatro 
fotografías a todo color ele árbo les ca
racterísticos de Vinaros: el naranjo. el 
olivo. el almendro y el algarrobo. Todo 
el lo con el slogan: Sempre defensant 
els nostres "fruits". 

Se presentó también la ed ici ón de 
doce calendarios ele bolsillo. que preten
de hacer llegar a los vinarocenses el 
pasado y presente de Vinaros a través ele · 
fotografías. La colección ll eva el título 
ele "V inaros Ahir, Ara i Sernpre". Estas 
fotografías reproducen seis puntos anti
guos de nuestro pueblo y cada uno ele 
ellos tiene su correspondiente en la ac
tualidad. Creemos que esta colección. 
de la cual se tiene intención ele ed itar en 
años venideros. constitu irá una delicia 
para todos. Un nuevo éxito ele Caixa 
Vinaros. 

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcázar 

VI JORNADAS CITRICOIAS 
- Vinaros-

29-30 Noviembre y 1 de Diciembre de 1994 

29-XI-94 
Tema: 11 Situación de la tristeza en el Baix Maestrat11

• 

Ponente: Don Mariano Cambra Alvarez, Doctor Ingeniero Agró
nomo Investigador del Departamento de Protección Vegetal y 
Biotecnología deii.V.I.A. -Moneada . 

30-XI-94 
Tema: 11 EI minador de los brotes, nueva plaga de los cítricos y 

justificación de la lucha integrada 11
• 

Ponente: Don José Luis Ripollés, Ingeniero Agrónomo especiali
zado en protección integrada de vegetales . 

1-XII-94 
Tema: 11 Ayudas institucionales para el sector agrario 11

• 

Ponente: Don Bernat Fayos España, Ingeniero Técnico Agrícola . 
Servicio Extensión Agrícola Vinares. 

Lugar 
Salón de Actos de la Cooperativa 11 El Salvador11

• San Bias, s/n . 

Horario. A partir de las 20 horas . 

Organiza: Caixa Rural 

Colabora: OCAPA {Oficina de Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 
de la Plana de Vinarós, Baix Maestral) . 
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Ibn Hazm, el milenario de un clásico (pág. 3) 

Es curioso constatar como encabezando las criticas y textos periodísticos que se escriben sobre Caries Santos aparecen titulares de fuertes resonancias como «el vendaval 
,)'rmlos», «Una bomba de relojería", «el buen salvaje». Tal coincidencia viene provocada por la misma cualidad de sus trabajos y por su efecto chocante en el público. Hoy 

existe una imperiosa urgencia para la música de nueva creación y es que ésta funcione. 

CARLES S:\1~TOS PREPARA UNA ÓPERA SOBRE LA HISTORIA DE LA FAMOSA FAMILIA 

<<ME INTERESA EL PRIMERO DE LOS BORGIA >> 

e ARI.ES Santos es uno de 
los mi1s rele,·antes com
positores del panorama 
actual. Nacido en Vina-

rot. hace 54 ailos, su \ida se ha de
sennlelto en muchos ámbitos ar
tísticos (el cine, el teatro, la dan
ta, la composición y la interpreta
ción). Defensor en los escenarios 
de su propia música, ha alcanza
do con ella )' con los espectáculos 
creados por él un reconocimien
to público inesperado. Tras sus 
últimas creaciones para escena 
7\wnuntana tmnms, la ópera As
dnibila y La grenya de Pasqual Pi
ranya, hace pocos días presentó 
en Valencia su último proyecto, 
una ópera sobre los Borgia. 

-Se llrva hablando algún tiem
po del mrargo que se te ha encomm
dado de componer y crear una ópera 
sobre la familia Borgia y que fue pre
SI'ntado en los pasados premios de oc
tubre. ¿Cómo surgió este proyecto? 

-En principio con la persona 
que he hablado y que llevó ade
lante esto es Eliseu Climent, aun
que intervendrán las institucio
nes. En realidad el proyecto esta
ba concebido para estar conclui
do. pero ha cambiado el enfoque 
Y se ha retrasado algo. Yo el alio 
pasado presenté un presupuesto, 
pero los cambios en la conselleria 
,., sobre todo, la muerte de V. 
Vera. dejaron en el aire muchas 
cosas, que ya estaban casi atadas. 
Pero la cuestión estaba bastante 
perfilada en aquel momento. Ha
bíamos planeado todos los temas, 
desde los músicos (coro , solistas, 
instrumcntalistas), que iban a ser 
todos Yalencianos. Incluso había 
sondeado gente de aquí para ha
en la producción. 

-¿ C:ó111o jJirn:Ja:J rnfocar el librt'
to? 

-:\ mí de toda la historia de 
los Borgia, que va ha estado muy 
manida, me interesa el primero 
de la familia , Calixto lll, el que 
inició todo el proceso político. 
Pienso huir de todos los tópicos. 
\Jo me interesan nada los hijos de 
papá como Cé-;ar o Lucrecia Bor
gia. Así la tengo concebida en dos 
partes. La primera, más rigurosa 
hi>tóricamcnte , tiene un tema bá
-;icamentc político y tengo que 
elaborar LlllO\ textos sobre ella ,. 
trabajar sobre este punto, sin el;
trar en lugares comunes. La se
gunda parte trataría de la parte 
110 si· '>i más pen·ersa, es decir el 
espíritu hedonista, de la capaci
dad de goce de estos person•ues 
c11 todos los sentidos: desde los 
culturales hasta los del sexo y pla
< <·rn d<" 1;, mesa, incluso la sutil 
¡wnnsidad que lle\'a al asesinato. 

Pep Ruvira 

Caries Santos, uno de los más relevantes compositores del panorama actual. Foto: FERRAN MüNTENEGRO 

-¿Y la músi- · 
-ra? «NO ME 

cer lo que hice en 
la última ópera, 
Asdrúbila. Monta
ré el guión litera
rio y a partir de 
ahí voy haciendo 
y encajando la 
música. Aunque 
pueden haber di
ferencias signifi
cativas entre la 

-De la músi-
ca va tengo bas- INTERESAN 
tan tes cosas 
compuestas; 
por ejemplo, lo 
que presenté en 
la actuación ele 
los Premis d'Oc
tubre \' muchas 
partes más que 

nada los hijos de 
~ 

papa, como 
César o Lucrecia 

van tomando 
forma mientras trabajo en otros 
menesteres musicales. Siempre 
tengo que compaginar muchas 
cosas; últimamente, por ejemplo, 
he estado representando [,a gren
ya de Pasqual Piranya, en París, o 
la preparación de mi última obra, 
Porra y Vibrálim Teduria , que es
trenaré en Barcelona. 

-1/.t trabajo genemlmenle ha es
lado 111ás mraminado a la repmen
lación dt'l sonido, de la música que a 
rullljJonrr para un guirín dramático. 
¿\á r1 11!1/;n a~e;o de rsto m la úprm? 

-\Jo, t' ll este caso yo Y<>y a ha-

manera de hacer 
la primera y la se

gunda parte de lo que hemos ha
blado, que puede ser más libre. 

-Aunque sm una pregunta re
currente, desde hace tiempo no pro
duces en Valmria , ¿cómo ves el am
biente cultural valenciano desde la 
frontera? 

-Sí, parece inevitable la pre
gunta. Yo encuentro que en Va
lencia no hay término medio. 
Pero para mí no supone proble
mas, porque voy a hacer algunas 
cosas, nos .Juntamos , se pasa un 
buen rato y el público te lo agra
dece. Si \"iYina en \ 'akncia sl'gu-

ramente sería diferente. No me 
interesan las problemáticas de los 
músicos, ni en Valencia ni en Bar
celona. En cuanto a la \~da cultu
ral en general, creo que Valencia 
está perdiendo un tiempo enor
me . Y se está desgastando mucha 
gente que vale y que comienza a 
haber otra oleada de emigración. 
Aunque sea un tópico creo que 
esta es una ciudad muy autodes
tructiva. 

-¿Y la experienria de La grenya 
de Pascual Picanva en Valmcia? 

-Yo creo qu~ muy bien. Esta
ba a reventar la sala v ha tenido 
un ~ran éxito. Aunqu~ haya veni
do aquí el espectáculo tras reco
rrer Espatia y Francia y ya estaba 
muv consolidada la obra. Me a le
gro' ele que , finalmente, se ha po
dido hacer aquí, donde tengo u11 
públi co muy entusiasta. pero ha 
sido debido a los actos de los Pre
mis ci"Octubre. En realidad ha \e
nido a sustituir el provecto de los 
Borgia que sufri<.l u11 fir~lll re- l'iJ 
tr;l,o. y 

«ENCARA SOM 
VANGUARDIA?» 
La obra de Caries Santos fun

ciona cuando construye un espec
táculo o compone música. Recien
temente, voh~a a sacudir la capaci
dad de sorpresa y admiración del 
público valenciano con La grenya 
de Pasqual Pican ya. 

Podría decirse que es su extre
ma actitud iconoclasta la que fun
ciona como dispositivo de éxi to. 
Pero Caries Santos no es ya un ar
tista de vanguardia e m petiado en 
romper moldes; estos se rompie
ron ya hace mucho y no cejan en 
su actividad destructora. O, al me
nos, no es sólo eso. Frente a la 
ruptura de imágenes, Santos lo 
que hace es crear otras nuevas, de
sinhibiendo una imaginación que 
horada en su propia consciencia 
para recorrer caminos tan ricos y 
llenos de imágenes como el que 
brindaba el surrealismo. Con su 
trabajo musical ocurre lo mismo: 
embarcado ya exclusivamente en 
su propia experiencia, su trabajo 
actual es dé síntesis. No importa 
ya qué lenguajes musicales o qué 
ancestros se encuentren en su mú
sica, éstos fluyen de su piano con 
la mayor naturalidad y con un se
llo propio. 

Ahora ultimo un ensayo sobre 
la larga trayectoria artística de este 
compositor atrapado en la fronte
ra de Valencia y Barcelona, y su 
producción me resulta casi enci
clopédica adquiriendo, además, 
una versatilidad con pocos prece
dentes: la de su dedicación a la di
rección, a la interpretación, a la 
composición , al cine , a los espec
táculos escénicos, a las perfmmml
ces. Pero no sólo es esa situación 
fronte1iza la que le aporta esa tre
menda carga de independencia 1· 

lucidez. Ni importa dónde esté la 
frontera: la misma influencia tiene 
en él las fronteras enu-e la música 
americana y la europea que las 
trazadas en el mundo de la música 
española. Caries Santos ha creído 
desde siempre en la l"anguardia 
artística, en el concepto más pro
fundo que podamos au·ibuir a este 
manido término. Ylás tarde. fiel a 
sí mismo, la ha desenmascarado. 
Ha andado a golpes contra la con
temporaneidad. 1 nten tan do pur
garse de la cu lpa de ser moderno. 
se preguntaba no hace muclw: 
"J-;nram som vanguanlia? ., :\o neo 
que deba respondnla , pero de 
toda esa catarsis ha generado lllt<l 
obra de ca lidad , \' estimulante 1 

sin complejos. Y ahora me p;u <"<"<" 
que su trabajo. m;Ís allá de 'li' 1 ir
tud es. nos remite de nllt"\ll .1 1111 
debate sobre la modnnid<1d tod<l
\"Ía no clausurado. en do11<k L1 
histori<l , la autrntirirL1d. el gustn. 
el poder ,. el p1'1hli r" and:111 cl<"
mancl:ntdllse IL"'P"Itsahilid:l-
dcs. IJ 
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LA ALIANZA, LIDER EN SALUD 
La Alianza quiere agradecer a todos los socios la confianza 

depositada en nuestra institución. 
Confianza que comenzó hace ahora 90 años, 

y que ha hecho posible que lleguemos a ser la primera mutualidad, 
líder en asistencia sanitaria 

¡GRACIAS POR HABERLO LOGRADO TODOS JUNTOS! 

... Y a usted) que todavía 
no es uno de nuestros 
asociados) le invitamos 
a que fo rme parte de 
n uestra gran familia ) 
que nos conozca y nos 
pruebe) seguro que no se 
arrepentirá. 

APROVECHE AHORA, CON LA CAMPAÑA OTOÑO '94, 
LAS VENTAJAS ECONOMICAS QUE LE OFRECEMOS 

Infórmese llamando a los teléfonos: 
TORTOSA 9771 50 7 3 44 (Ext. 247) 
BENICARLÓ 964 1 47 7 6 54 
VINARÓS 964 1 40 03 53 

También con llamada gratuita 900 380 380 ¡!LLAME AHORA! 

Lj\li8i1Cá _______ ,_ 
Mutualitat de Previsió Social 

. Avgda . Sant Anton i Ma. Claret, 200 
Tel. (93)450 1819 
08025 BARCELONA 
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Puerto de Vinarüs- Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de cerco. Todo está prepa
rado para que a finales de mes, la 
t1ota de la "llum" provincial, inicie un 
paro biológico o también llamado 
veda y en estos casos pagados por la 
Administración, que puede ir de los 2 
a 3 meses. 

Al igual que la semana ante rior, la 
Lonja se ha visto llena de pescado 
azul. 

En años pasados en alguna rara 
ocasión las traíñas pescaban hasta las 
proximidades de Navidad, ya que el 
mal tiempo solía impedirlo. 

Esta modalidad ele pesca tan co
mún en el Mediterráneo. fue iniciada 
en el País Vasco en 1910, puesto que 
combinaron la luz para atraer a los 
peces por la noche (esto lo narraba 
Aristótoles) , con la raba o huevas de 
bacalao sa!Jclos, que acudían rápida
mente al igual que con la luz los 
graneles bancos ele pescado, y acto 
seguido los rodeaban con una em
barcación rápida , dejando caer al 
mismo tiempo una enorme red en 
forma de círculo, copando a los 
cardúmenes ele peces pelágicos. 

Estas enormes "moles" de sa rdina y 
boquerón en la época del año que 
nos encontramos, habitan en aguas 
profundas, lejos del litoral, buscando 
mares con temperatura adecuada y 
que tenga el plancton deseado para 
alimentarse , de manera que las proxi
midades de estuarios como es el 
Delta del Ebro, son adecuados. 

Las últimas capturas han sido: 
Viernes día 18. Entre 7 barcos eles

embarcaron 1.880 cajas de sardina , 
cotizándose ele las 600 a las 1.000 
PTA/caja. Este día el número de 
"fanals" fue escaso. ya que al estar la 
mar un tanto picada. el resto ele 
embarcaciones partió hacia su puerto 
base. Los que aguantaron el colérico 
mar y se mantuvieron escuchando 
silbar el viento y bailando al compás 
de las ráfagas , al alba obtuvieron su 
merecido y justo premio. Tras apaci
guarse el ventarrón, se convirtió en 
una brisa moderada. optando losina
movibles patrones por dar la orden 

ele "calar" y por consiguiente pillar su 
botín. 

El lunes día 21 la cifra ele traíil.as 
ascendió a 18. La cantidad ele cajas 
subastadas no sobrepasó las 1.307, 
de las que 750 fueron ele "seitó" a 
7.200 PTA/caja, el resto ele sardina a 
1.300. 

El martes el número ele embarca
ciones llegó a 39, llevando a la "barra
ca" 5.280 cajas, ele las que 2/ 3 era de 
boquerón. Comenzó a venderse a 
3.500 y terminó a 1.900 PTA/ caja. El 
resto ele sardina se subastó a unas 700 
PTA/caja. Unas 120 cajas de "viso" o 
estornino lo compraron a 1.000 PTA/ 
caja. 

Hay que resaltar que cuando hay 
más de "cuatro" pescados su precio 
baja considerablemente. Por muchos 
es sabido que ahora no es el mejor 
tiempo para consumir la sardina, es 
en la primavera y verano cuando está 
muy grasosa preparándose para la 
reproducción, siendo el tiempo idó
neo para asarlas, etc. Ahora es el 
momento para hacerlas en adobo, 
escabeche, saladas, o sea, muy aliil.a
clas. 

Del boquerón pasa algo similar. En 
las dos estaciones seil.aladas anterior
mente este clupeido está bastante 
grasiento, de manera que se puede 
degustar mejor y hacer anchoa de 
calidad. El presente mes todas sus 
eA.'tracciones van destinadas para e l 
blanquillo o vinagre. Suele ser de un 
tamail.o desigual, pues cuando co
mienza el frío se juntan "moles" de 
diversas edades, únicamente con el 
fin de alimentarse. Todo lo contra rio 
que en los meses ele ca lor, que se 
juntan sólo individuos de la misma 
talla para posteriormente aparearse. 

El miércoles día 23, la cantidad ele 
barcas fue de 24, con 2.442 cajas, ele 
las que 1/ 5 fueron de sardina a unas 
800 PTA/ caja, el resto de "oro azul" a 
unas 2.000 PTA/ caja. 

El jueves día 24 entre sólo 5 barcos 
llevaron a Lonja 302 cajas de sardina 
a unas 1.100 PTA/caja de promedio. 

La única traíña de nuestra base 

Muchos desembarcos de "peix blau ". Foto: A. Alcázar 

Pesca de arrastre. No se perdió 
ningún día laborable. Las especies 
mayoritarias que se vendieron fue
ron: langostino a 4.500 PTA/kg. cala
mar 1.200, rape 850, pescadilla 950, 
caracol 650, móllera 700, etc. 

Pesca del pulpo con cadufos. Se 
capturaron ejemplares grandes a 540 
PTA/kg. 

Pesca del trasmallo. Unos pocos 

lenguados a 1 .800 PT A/kg. y sepia a 
850. 

Pesca de la marrajera. Los tres 
barcos que faenan con anzuelo al pez 
espada, han capturado muchos ejem
plares ele emperadores, cotizándose 
de 400 a 800 PTA/kg. 

Pesca de atunillos. Se pescan 
muchos a 250 PTA/ kg. 

~COLJl 'lJ~ PE2\SO?{~ Jl'lJ'llLTES 
'LLI13~1(rJJlrt' 

Ajuntament de Vinaros Generalitat Valenciana 

Xerrada: "LA PREMSA A VINARÓS, AVUI" 

Intervindran: 
-Juan Bover 
-Ana Fibla 
-Julio Vidal 

Dimecres 30, a les 10 h. 
Lloc: E.P.A. "L/ibertat" 
(Antic cof.legi Sant Sebastia} 

Xerrada: "ECOLOGIA 1 MEDI AMBIENT" 

A clrrec 
APNAL 

Divendres 2, a les 19'30 h. 
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Divagaciones ... Los dos amigos 
Desde la "Moncloa", donde se dan 

cita un nutrido grupo de vinarocenses, 
ayer competentes profesionales en su 
especialidad y hoy practicantes de un 
ocio más que merecido, los dos amigos, 
Miquel y Sebastia, se encaminan a su 
paseo de costumbre, ahora alargado por 
obra y gracia del llamado "Paseo de las 
Egipcias" nombre que parece que se le 
da a esta celebrada prolongación no sé si 
por la procedencia de las palmeras allí 
existentes, y así será bautizada en el 
futuro, o todo ello es debido a rumor 
público. Diremos no obstante que el 
nombre poco importa ante el acierto de 
la construcción que tanto contribuye al 
embellecimiento de un Vinaros en plena 
expansión. Y mientras, la conversación 
de los dos amigos se inicia así: 

MiqueL- Cómo y de qué manera está 
cambiando Vinaros. Asistimos a una 
transformación, a una metamorfosis de 
un pueblo que conocimos encorsetado 
por sus murallas, hueco por dentro con 
sus huertos, limitado a una superficie 
que hoy no es más que un baiTio más de 
los existentes. 

Sebastia.- Dímelo a mí. Dos veces he 
tenido que ir esta semana al Ambulato
rio de la Seguridad Social. La distancia 
y la lluvia me han obligado a ir en taxi. 
Pensaba yo durante el viaje cuando en 
Vinaros había uno o dos taxis tan sólo. 
N un ca para trasladarse de un sitio a otro 
dentro de la población. La distancia era 
muy corta, que no pudiera hacerse a pie. 
Hoy ya hay distancias. Vinaros se en
sancha y crece, y centros necesarios y 
que prestan un gran servicio, se situan 
lejos del centro: el Hospital, supermer
cados, centros de enseñanza, delegacio
nes de la administración, talleres fábri
cas etc. Y Jo que ayer era tener un taxi 
para trasladarse fuera de la población, 
hoy son varios y al parecer con bastante 
trabajo pues no siempre pueden acudir 
con la urgencia necesaria. 

Miquel.- Me acuerdo de los sucesi
vos taxistas habidos en Vinaros cuando 
el taxi era una "rara avis". Los nombres 
de Isaías , Caudet, Bas, Miralles Camós, 
y algunos más que se me escapan de la 
memoria, se sucedían en el servicio pú
blico motorizado. 

Sebastia.- Aquel Vinaros está ya m u y 
lejos en el tiempo, aunque no en nuestra 
memoria. Y si en lo físico, en el paisaje 
se ha ensanchado y mejorado, no diga
mos en el paisanaje. De tiempo aquí 
vivimos en plena revolución. Sin darnos 
cuenta de ello. Si huertos de ayer son 
hoy anchas avenidas, y se van abriendo 
calles donde ayer eran las afueras de la 
ciudad, no pierdas de vista la transfor
mación de las gentes. Ayer no más estu
ve, como te he dicho en el Ambulatorio 
de la Seguridad Social. Me atendió un 
médico joven, atento, y al parecer muy 
competente. Los enfermos intuimos 
cuando un médico nos ofrece confianza 
aunque nada sepamos de medicina. Ni 
era hijo de médico ni había habido mé
dico alguno en su familia. Sus padres 
modestos industriales. Algo muy co
rriente hoy en que la enseñanza superior 
está al alcance de casi todos. Recuerda 
uno los que estudiaban el bachillerato en 

nuestra niñez y juventud y se queda 
pasmado de lo que hoy sucede en mate
ria de enseñanza. ¡Cuántas y cuántas 
criaturas con capacidad para mejorar de 
condición a través de la enseñanza, se 
quedaron inéditas por falta de medios! 
Hoy ya no sucede así, al menos en 
Vinaros. El joven que quiera orientarse 
por el camino de la instrucción y de la 
cultura tiene a su disposición los medios 
que no tuvimos nosotros cuando éramos 
jóvenes. No puedo menos que acordar
me de amigos y compañeros de escuela 
primaria que, por falta de medios tuvie
ron que dedicarse prematuramente a ofi
cios que no eran su vocación. Recuerdo 
nombres de amigos inteligentes, estu
diosos, que se malograron por no haber 
dispuesto en Vinaros de los medios ade
cuados. Sé de uno que se ha vengado de 

ello haciendo mil sacrificios para que 
sus hijos no padecieran lo que él. Y lo ha 
conseguido. 

Miquel.- Aquel Vinaros tenía su en
canto , pero hemos de reconocer que 
parte de él ha sido felizmente superado. 
Sí es verdad que al ser pequeño, reduci
do, familiar, nos conocíamos todos, y un 
sucedido, un accidente, un triunfo o un 
fracaso era de tocios conocido. Pero es el 
signo de los tiempos: la cantidad va en 
perjuicio ele la cal idacl. Somos más y nos 
conocemos menos o nos desconocemos. 
Es la desventaja de las graneles ciuda
des. Nos desconocemos y casi siempre 
somos competidores en algo, bien sea a 
la hora de tomar un taxi , caminar por la 
acera o en la cola de algo que todo el 
mundo apetece. Sólo una educación per-

sonal, una nueva manera de estar en 
sociedad, nos hará más placentera la 
vida a todos. El remedio está en todos y 
en cada uno de nosotros. Yo tengo con
fianza en que el mundo, la sociedad, no 
sea siempre así. 

Dan por terminada la charla. Los dos 
amigos. vinarocenses ellos. conocedo
res de la vida pasada que tan sólo se 
conserva en la memoria de quienes tu
vieron la suerte de vivirla, van , como 
archivos vivientes, a sus casas. Y con 
ellos el nostálgico recuerdo de cuantos 
vinarocenses vivieron sus vidas en el 
mismo marco, hoy en transformación. 
de su querido, entrañable. Vinaros. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros noviembre de 1994 

CONSTRUCCION DE 26 
CASAS INDIVIDUALES 
EN AVENIDA YECLA 

PROMUEBE CISA Grupo JBANC-.\]JA 

FINANCIADAS POR: BANC~A 
iberCaja -E,-: Castellon 

CONSTRUCCION Y VENTA 

M~ Agu ~ ~~rr~ 
Tels. 454 142- 451624 
456564 908-662070 

C! Centelles, 19 VINAROS 
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Con motivo de la terminación de la estructura que se ha realizado en el 
ed(ficio de delante de la Biblioteca Municipal, obra llevada a cabo por la 
empresa ]uanito Vinuesa, que fue el que cocinó la deliciosa paella, los 
trabajadores que han intervenido en ella se reunieron para celebrar tal 
terminación. La fiesta duró hasta altas horas de la noche y la armonía y 
buen humor reinó entre los mismos. Foto:]. Geira 

¡¡Atención, Quintos del 66!! 
Este año. por motivos ajenos a nues

tra voluntad. no se hará la ya tradicional 
cena de Hermandad. pero en cambio SÍ 
que haremos la Misa que. también como 
todos los años. tenemos costumbre de 
hacer para todos los Quintos, especial
mente en memoria de los compañeros 
fallecidos. La Misa será en la Iglesia del 

"~ 

Convento de la Divina Providencia (Pa
rroquia de San Agustín) hoy, sábado, a 
las 7 de la tarde. 

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

Atentamente: C.O.Q. 66 
(Comisión Organizadora 

Quintos 66) 

·----. ~ .:·. ¿Nunca has pensado que una curandera puede 
i. ~ ser la solución a tus problemas de salud? ¡r 

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

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

Pídeme consulta 

Radio Nueva, fin de 
sem_ana con la juventud 

Locutores y oyentes de Radio Nueva 

Radio Nueva cuenta con una progra
mación en fin de semana llena de varie
dad tanto en información como en músi
ca de la más rabiosa actualidad sin dejar 
la del recuerdo. 

La programación comienza los vier
nes noche con el programa "Con "V" de 
Valencia" dirigido y presentado por 
Ramón Albiol. Programa que cuenta 
con la música de baile de más actualidad 
en la zona. 

"Rincón nostálgico". "Top50". "Som
bras negras", "Onda Sarabastall". "Su
permastermaxipop y quinta dimen
sión". Son programas que forman par
te del sábado. 

"A IIioli ". "De domingo a domingo" y 
"Radio cassette" dan el último toque al 
fin de semana. 

Todo esto es posible a un equipo de 
gente que está detrás trabajando durante 
toda la semana para poder realizar esta 
tarea radiofónica cada fin ele semana. 

Como es normal Radio 1ueva siem
pre está cerca del oyente y el fin de 
semana entre programa y programa se 
aprovecha para estar con la gente, como 
el pasado sábado que el equipo fin de 
semana acudió al cumpleaños de los 
más pequeños oyentes de la radio en el 
Bar Alex de esta ciudad. "Felicidades 
Alex". 

PROGRAMACION FI N DE 
SEMANA 

SABADO 
9 a JO h.: SELECCION MUSICAL. 
JO a J 1 h.: RINCON NOSTALGI-

CO. Joan Gost. 
11 a 13 h.: TOP 50. Ramón Blanch. 
13 a /3'30h .: 30RECULLAGRARI. 
J3'30 a 14 h.: INFORMATIVO CO-

MARCAL. Julio Vida!. 
14 a /5 h.: INFORMATIVO RADIO 

NACIONAL. 
15 a 17 h .. · LAS TARDES DE AN

GELA. Angela Forner. 
17 a 18 h.: SOMBRAS NEGRAS. 
18a l9h.:ONDASARABASTALL. 

Cherna Grau. 
19 a 20 h.: TOP 50. Jonny 5/2. 
20 a 20'30 h.: SUPERMASTER

MAXIPOP. Juan José Benito. 
20'30 a 21'30 h.: INFORMATIVO 

DEPORTIVO. Angel Giner. 
21 '30 a 22 h.: SELECCION MUSI

CAL. 
22 a 1 h .. · QUINTA DIMENSION. 

Ramón Albiol y Cherna Grau. 
FIN PROGRAMACION. 
DOMINGO 
!O a 11 h.: RINCO NOSTALGI

CO. Joan Gost. 
1 J a 12 h.: ALLIOLI. Lluís Tero l. 
12 a J4 h.: DE DOMINGO A DO

MINGO. Eusebio Flores. 
14 a /5 h.: TOP 50. Jonny 5/2. 
15 a 17 h.: RADIO CASSETTE. Pa

blo y Jonny 5/2. 
FIN PROGRAMACION. A 

OFICINA DE INGENIERIA AoF~ 
PROYECTOS TECNICOS 

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



Cruz Roja Española- Oficina Local de Vinaros 
El borreguismo universal 

¿Se han dado Ustedes cuenta que la 
inmensa mayoría de la población mun
dial no contamos para nada en el con
cierto de las Naciones? 

Elegimos a nuestros representantes 
que, as u vez seleccionan a un grupo, que 
vuelven a reducirlo en otro más restrin
gido, hasta llegar a una cúpula mínima, 
que acumulan todo el poder o dictadura 
para realizar lo que les venga en gana, en 
nombre de un pueblo que les ha dado su 
voto para que los representen, conforme 
a un PROGRAMA de ACTUACION y 
a tenor de la ideología política de cada 
cual, que para eso se tiende a vivir en 

"democracia", gobernándose en nom
bre de Ella y comportándose de manera 
inversa. 

NO y también un Deber de todas aque
llas personas que pueden. Está claro que 
el Mundo sólo se mot i1·:¡ por :lt¡IIL'iio que 
acontece en su proximidad, sin conside
rar, por borregu ismo, muchísimos seres 
más que nos precisan. 

Pensemos en ello. 
Les saluda y, como siempre, 
¡¡¡COLABOREN CON NOSO-

TROS, TODOS SOMOS CRUZ 
ROJA!!! 

El President Loca l 
Luis Corzo Samos 
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Departament de la dona 
Durant molt de temps, el treball i amb conseqüencia totel relacionar amb el món 

laboral, ha estat una tasca majoritariament masculina. Pero poca poc la dona s'esta 
introduint en aquest ambit, el que comporta que aquesta ha d'accedir a la informació 
i formació necessaria per tenirels criteris adients ambla finalitat de defensarels seus 
drets com a treballadora . 

Des de la U.G.T.-U.C. Maestrat-Eis Ports s'esta realitzant una tasca formativa i 
informativa ambla finalitat d'apropar la materia laboral a la societat en general i a 
les dones en particular. 

Per poder dura terme els objectius establerts s'ha creat el departament de la Dona 
U.G.T.-U.C. Maestrat-Els Ports , que realitzara activitats formatives, informatives i 
d'assessorament d'aquells temes específics que afecten directament a la dona en el 
món laboral. 

L'horari d'aquest servei sera els dimecres de 1 O a 12. 

Departament de la Dona U.G.T.-U.C. Maestrat-Eis Ports 

• 
Como todos saben, DEMOCRACIA 

es una forma de gobernarse con la inter
vención de los PUEBLOS en los asuntos 
de los ESTADOS. Pero esta palabra tan 
hermosa, humanitaria y solidaria, pare
ce ser que se adultera un tanto y cada uno 
la utiliza a medida de su conveniencia. 
Se piensa que sólo debemos ser "demó
cratas" cuando se nos exige El VOTO, 
después ya vendrá el tío Paco con la 
rebaja y, ya, el pueblo, que siempre es el 
sufrido, no tendrá derecho ni al pataleo. 

REGALOS DE EMPRESA, PROMOCIONES E INCENTIVOS - 1994/1995 

El Colectivo Ciudadano se deja lle
var, la mayoría de las veces engañado, 
de un lado para otro, como barca a la 
deriva, sin tener la oportunidad de fon
dear en puerto feliz. Somos manipula
dos por los antojos de los pocos capitostes 
que dirigen el Mundo y de ahí, que éste 
no pueda solucionar los gravísimos pro
blemas por los que atraviesa, ya que a 
esos señores no les interesan. 

¿Me podrían decir qué cuesta un carro 
de combate, un avión militar, un caiión, 
un misil, ... ? ¿Cuánto valdría erradicar 
enfermedades, el hambre, la miseria, la 
incultura, la agresión, la explotación, las 
lacras sociales, etc., etc., etc? Estoy con
vencido que lo primero sería mucho más 
gravoso que lo segundo, pero éste pro
duce menos dividendos que aquel. Esta 
es la cuestión y aquí es donde radica el 
problema. 

El Pueblo, por su indolencia e impo
tencia, se deja arrastrar sin levantar un 
grito de protesta, lo suficientemente 
potente para que rompa el tímpano a 
nuestros mandones y actuen como es 
menester y dejar a un lado la ambición, 
el egoismo y el endiosamiento y actuar 
de forma Solidaria, Altruista, Indiscri
minatoria y Neutral en todos aquellos 
campos Humanitarios, donde existen 
Hermanos nuestros en condiciones de 
gran deterioro y que nos necesitan de 
manera urgente para sacarlos del caos en 
que se encuentran metidos y, la mayoría 
de las veces, no por culpa de ellos . 

Los que permanecen estáticos, impa
sibles, indiferentes y egoistas actuan 
como borregos que los llevan al matade
ro y ni se enteran . ¡Esta no es forma de 
vivir la vida! La vida es un don precioso 
que hay que conservar y mimar a toda 
costa y no se puede ni tirar ni malgastar. 

Esto es un Derecho de todo HUMA-
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Xerrada-col.loqui al C.M.C. de VinarOs 
el divendres 8 de novembre, a cclrrec ' 
del professor-filOsof Luis García Trapiello 

- Responsable de la Secretaria 
de Política Educativa de la 
Federació d'Ensenyament 

de CC.OO, i 

- Membre de la Permanent del 
Consell Escolar Valencia 

La tematica. molt candent i d'una 
importancia crucial en aquest 
problematic i ja encetat. curs escolar 
1994-95. va versar sobre: 

"Replica al programa d'ap/icació en 
la Conmnirat Valenciana de la Con
se lleria d'Educació a la L.O.G.S.E." 

A les 19 h. de la vesprada del di
vendres. en arribar al C.M.C. el Sr. con
ferenciant. van anar acudint diferents 
representants deis medís d'informació 
de les nostres contrades. que van dur a 
terme una interessant roda de premsa 
(de Vinaros: revista "Cronica". també 
"Radio Nova" va difondre la notícia: de 
Benicarló: "Cadena Ser del Maestrat". 
de Castelló: "Castellón Diario" a través 
del periodista vinarossenc Emili Fono
ll osa. d'Ulldecona: "Radio Ulldecona" . 
també representada pel Sr. Emili Fo
nollosa). 

La xerrada va discórrer molt fluida 
fent un resum deis antecedents de la 
LOGSE. puntualitzant que ha estat una 
Llei obligada per l'OCDE i la C.E.E. 
emmarcada dins un quadre filosbfic
educat iu d'una ensenyanc;a comprensi
va, davant a un ensenyament segregat iu. 
Aq uest preces experimental de la Refor
ma comporta un alt cost i quasi una 
nul.la rendibilitat. 

La LOGSE, Llei de 1990, en va fer 
tres apartats d'ella. al temps que sobre 
cadascun d'ells feia la replica corres
ponen!. 

Foto: Reula 

El primer nucli referit a les activitats 
realitzades de manera organitzada i 
col.lectiva amb xiquets i xiquetes des 
deis O fins als 6 anys són considerades 
coma activitats educa ti ves i per conse
güent s'entén que han d'estar reglades 
(Educaci ó Infantil) . 

... on s'han adequat espais (aules). 
serveis sanitaris. recintes d'esbarjo, ma
terial pedagogic? 

... on es respecta el nombre. segons 
LOGSE d'alumnes per au la? 

... i el reforc; huma especialitzat. per 
atendre els encara incontrolats esfínters 
i defecacions deis més menuts? 

- on i quan s'han de suplir totes i 

Foto: Reula 

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

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

moltes més d'aquestes deficiencies? 
perque de fet i ac tualment. de 3 a 6 anys 
es tan ja en LOGSE. 

El segon nucli el va centrar en l'obli
gatorietat de l'ensenyanc;a (recordant el 
concepte "comprensivitat") fins als 16 
anys. 

-De 6 a 12 anys. Educació Primaria. 
- De 12 a 16 anys. Educació Secun-

daria Obligatoria. 
Respecte a Educació Primaria: 
... on és el percentatge del 25% que 

prevenía el "Llibre Blanc" que s'incre
mentaria el professorat? 

... i les no ves infrastructures i les 
readaptacions deis ve lis edificis? pensen 
clissenyar-los el proper seg le? 

... els especia li stes. que els tenen una 
minoría ele col.legis. a quins cicles. 
nivells estan clonant les classes? 

... si l'ob ligatorietat és fins als 16 
anys. que ~ i gnifi ca que per passar a 
tercer ci'E.S.O. (Ensenyanc;a Secundaria 
Obligatoria) un alumne ha ele tenir el 
Graduar Escolar? 

Va replicar molts atu·es punts que són 
al fons cl'un pou sen se corrí ola per pujar
los. 

El comentari vers els especia li stes 
comenta ser greu . clegut a que e ls 
professors (Ecl. Idioma Estranger 1 Ed. 
Musical 1 Ecl. Física/ ... ) van ser formats 
per l'Eclucac ió Primaria. i res se n'esta 
compl in t. clones on hi ha algun especia
li sta. imparteix la materia als actuals 
nivells a ex tingi rcle 6e.. 7e.. Se .. si queda 
quelcom.com a la casa de la beneficencia 
el reparteixen per als al tres. malgrat si es 
necessita d'ell/ella coma comodí. allí fa 
cap. 

Aquestes especial itats van serc reacles 
pera l'Educació Primaria. avui. encara 
estan en procés. fins a primer del tercer 
cicle ele Primaria (=Se . ci'E.G.B.) res 
esta regula t. i ele 6 a 1 1 segueixen sense 
ten ir les hor¡:~ r¡:gbm¡:ntariés establertes 
en la LOGSE. en quan a especialistes. 

Respecte a Ed ucació Secundaria 
Obligatoria: 

... quan s'ha feto es fara la formació 
del professorat? i el professorat assignat 
peral gran venta ll ele branques noves a 
impartir en lnstituts? 

... la Llei parlad'edificis,espaisfísics, 
exc lusius peral període 12-16 anys. on 
es tan? 

El tercernucli versa sobre la concepció 
ele la Formació Professional com una 
ensenyanc;a que forma part cl'una única 
via educativa. 

També sobre aquest apartar, aparta 
comentaris de protesta molt justificats. 
Un cl'ells molt incongruent: les materies 
afins. 

Dins tot aquest context marca una 
necessitat peremptoria: Financ;ament. 

És evident, assegura, que són neces
sari s molts recursos economics per clur a 
terme la Llei. 

En aquest context va explicar als 
ass istents el "Programa d'aplicació de la 
LOGSE en la Comunitat Valenciana", 
clocument queja esta presentar davant 
le s Corts Valencianes i davant la 
Comunitat Educativa en el Consell Es
colar Valencia. 

Aquest document , no és una Llei de 
Financ;ament. No és un mapa escolar ni 
una xarxa ele centres. No és un pla 
d'actuacions. És un "PROGRAMA ". 

En aquest "PROGRAMA", el Con
se ller no clefineix ni di stribueix res. 

Per tot l'exposat va entrar en la recta 
final ele la seua explicació cl ient que per 
a un triple objectiu: definir !'estructura i 
l'organització del Sistema Eclucatiu 
Valencia. determinar la seua di stribució 
territorial i avaluar els recursos públics 
necessaris: CC.OO. ha fet l'esforc; i ha 
aconseguit el repte ele 500.000 firmes 
necessaries per clur al Parlament una 
Llei ele Financ;ament, perque només 
!'ex istencia cl'aquesta Llei permetra 
mantenir l'orclre deis objectius: 

- Primer definir !'estructura en sí 
mateixa, cl 'acorcl amb criteris qualitati us. 

- Després distribuir el definir segons 
les necessi tats reals. i una vegada feta 
tota aquesta tasca, 

- Quantificarel se u cost. recurrint a la 
Llei peral se u financ;ament. 

Finalitzacla la seua actuació, cliferents 
persones del públic li qüestionaren 
cliferents clubtes a les que el Sr. D. Luis 
García Trapiello els va anar responent. 

Poques vegades, possiblement tin
clrem el pri vilegi de poder comentar amb 
una persona, tan directament vinculada 
a Conselleria,quanta la docencia. Verita
blement les cartes que ens va mostrar al 
clamunt de la taula no van ser com per 
somriure. 

Esperar, que el caminar clia a clia per 
tots els objectius fixats com a llistó , no 
sigue la silueta d'aquell vell pescador, 
amb el seu bot i amb solitari que s'en
treveu en la línia de l'horitzó, a l'aguait 
ele qualsevol perill; siguéssem un gran 
vaixell que solea el brau oc ea, on l'esforc; 
de tots plegats fa que pugue atTibar a 
port. 

c. 

Se traspasa local comercial céntrico, en Vi na ros. 
Alquiler muy económico. Interesados llamar a 
los teléfonos: 45 14 03 - 45 22 47. 
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Hipócritas . • • y corruptos 
En la prensa asturiana colabora de 

forma más o menos periódica, el que 
fuera presidente socialista del Ente Au
tonómico cántabro. Pedro de Silva. hom
bre de antecedentes i 1 ustres, descendien
te direc to de aquel Ilustrado ministro 
gijonés. Gaspar Melchor de Jove llanos 
que fue capaz de dar rango literario y 
va lor artístico a un Informe de la Ley 
Agraria, y, la colaboración del ex-pre
sidente autonómico se plasma más que 
en artículos, en una reflexión capaz de 
condensar en unas escasas ve inte 1 íneas. 
todo lo que puede ex plicarse en una 
página. Y me ll ama la atención una de 
esas refl ex iones o mensajes que e l autor 
titula Adhesión y que escribe en apoyo 
a la Carta de la Paz. Creo que va le la 
pena reproducirlo: 

rac iones. rectifi có al día siguiente e in
c luso. ante la sonri sa expectante del PP. 
el director del gabinete de Asuntos Re
ligiosos. Víctor Urrutia, tuvo que exp li 
car que lo malo es que una fuerza 
política se apropie o haga una fáci l 
uti lización, simplista, de ciertos dis
cursos religiosos y eclesiásticos. El 
debate político no es materia de dogma 
y por lo tanto es inad mi sible demonizar 
o anatematizar sobre cuestiones terre
nos. La ambigüedad de los mensajes 
ec lesiást icos no están en ocasiones exen
tos ele hipocresía aunque la Igles ia . al 
hablar siempre desde ese magisterio 
universa l que se atribuye. juega siempre 
con ventaja: le basta con ped ir perdón 
por todo e l mal que haya podido hacer o 
generarse por su cu lpa. Así lo hi zo el 

Adhesión 
PEDRO DE SILVA 

En apoyo a la <<Ca rta de la Paz» 

L a paz no es au~encia de guerra, 
es un asunto personal. La paz es 
el resultado de la interiorización 

y el conocimiento de uno mismo, y de 
las circunstancias que nos rodean . Al 
conocer y comprender se descubre la 
comunidad de vida de la que somos 
episodios, y se pierde afición a guerre
ar contra ella y sus otros episodios. La 
paz propia y ajena es la realización de 
la inteligencia. es decir. de la capaci-

Comento esto porque estos días se 
nos ha abrumado con declaraci ones y 
contradeclaraciones de tal ca libre que 
tiene razón Pedro de Silva cuando dice 
que la paz propia y ajena es la rea liza
ción de la inteligencia, es decir, de la 
capacidad de entender y me da la im
presión que tales declarantes ni entien
den ni están en paz consigo mi smo. 
Diciéndolo yo. naturalmente, ya pueden 
pensar que me refiero a srs. del PP como 
Aznar. Zaplana o el local Sal vador 01 iver 
presidente del PP vinarocense. Sí. por
que hay muchos que cuando no están en 
paz consigo mi smo. se convierten en 
verdaderos hipócritas. 

El hipócrita es capaz de recuiTir. no a 
la verdad sino a trozos de verdad y con 
trozos de verdad se hace la peor de las 
mentiras. 

Una de las manifestaciones que más 
polvareda han levantado han sido las 
declaraciones del pres idente de la Con
ferencia Epi scopal. Mon señor Elías 
Yanes en las que pedía un cambio polí
tico y regeneración ética de la soc iedad. 
El mismo día que decía esto el que 
representa a una institución en la que los 
cargos son vitalicios, anunciaba la TV la 
ventadellibrodel Papa Juan Pablo II por 
el precio de 4.990 ptas. en cuyo lote se 
incluye un video y un crucifijo bende
cido por su Sant idad. Por cierto que el 
Papa acaba de recibir el disco compacto 
de platino sobre el Rosario que en Espa
ña ha alcanzado la cifra de superventas 
de 150.000 ejemplares en só lo seis me
ses . 

Bien. Mon señor Elías Yanes, dado el 
cariz que tomaba el asunto de sus decla-

· dad de entender. Lo mejor que un a 
persona puede hacer por la paz es estar 
en paz, y esto se logra deseando para 
uno lo justo, y luchando só lo lo justo 
para alcanzar lo. De quienes lo practi 
can se dice que son conformistas y·sin 
ambición, porque los fundamentos del 
llamado progreso material descansan 
sobre las ideas y valores qtJe llevan a 
¡a guerra: luchar por cosas injustas o 
excesivas por medios injustos y exce
sivos. 

Papa, después de su carta pastoral en la 
que no deja ele se r inquietante su visión 
tan maniquea y parcial. injusta también. 
sobre la última república españo la y la 
guerra civil. 

Lo mejor que una persona puede ha
cer por la paz es es tar en paz. Y qui en no 
parece estar en paz es la el irec tora ele una 
rev ista local que. hipócritamente - (¿qué 
intereses defiende. además ele su bolsi
llo'')- cuestiona al "Vinarós" única
mente a través ele la perspecti va del PP. 

El presidente loca l del PP, Sr. Oliver. 
contesta a la cuestión y exp lica que el 
"cl iariet" se utili za con el sec tari smo ele 
es ti lo sov iético. ¿Sabrá rea lmen te el sig
n ificaclo ele esta palabra? Según el presi
dente local del PP. S. Oliver, el semana
ri o es un bodrio de propaganda soc iali s
ta y como ejempl o pone la defensa que 
hi zo el "cliari et" ele nuestro alca lde ante 
la querell a que le presentó el PP. Según 
él, que ya en su día se permitió ele tachar 
de fanáticos a los que votaban socia li sta. 
e l "diari et" e~ indigno - (esa indignidad 
de la que yo soy cul pable ocupa como 
mucho dos páginas ele cuando en cuan
do, de entre cuaren ta )- y e l resto ele 
noticias (36 páginas) sólo sirven para 
endulzar esa indignidad ya que se trata 
de noticias intrascendentes, según ex
presa el presidente el el PP loca l. Además 
en esa misma rev ista un tal Crack me 
achaca la autoría de artículos que no son 
míos. Y eso sí que es indigno. 

Hay que ser hipócrita y además de
mostrar un total desprecio para quienes, 
desde hace muchísimos años incluso 
antes de tener yo la responsabilidad el el 
semanario , han sido y son habituales 

colaboradores el el" Vinarós". Más aún: 
son la ve rdadera alma del semanario. Es 
ve rdaderamente hipócrita despreciar 
como banal todas las colaboraciones 
deportivas ele los que durante toda una 
semana dedican una parte ele su vida a la 
nobleza ele las prácticas del deporte; es 
hipócrita trivializar sobre las colabora
c iones de hombres como Giner Soro ll a. 
S. Miralles. S. Quinzá. J. Bover. S. Ba
tiste. E. Fonellosa. J. Viclal, A. Giner. A. 
Abiol. A. Carbone! l. .. y tantos otros que. 
semana a semana. van recomponiendo 
nuest ra hi storia. Es hipócrita e irrespon
sable pues da qué pensar si. en la hipóte
sis ele gobernar el PP. todos estos cola
boradores estarían vetados. Segura
mente el Sr. Oliver buscaría a otros que 
escribieran con trascendencia. 

b to que puede parecer increíble para 
muchos es. sin embargo. muy creíble 
para mí. El presidente local del PP. al 
igual que algunos de sus compañeros de 
partido. no cree en la democracia ni en el 
plurali smo de las páginas del" Vinarós". 

El es un perfecto reflejo ele su partido. 
Hace muy pocos días que el alca lde ele 
Almazara. del PP. acaba ele pub licar 
unas ordenanzas que no voy a comentar. 
Me limito a ci tar y saq uen sus propias 
conclusiones: 

Art. 53-2: "Se prohibe a los peato
nes detenerse innecesariamente en las 
aceras o paseos y formar grupos que 
dificulten la circulación". 

Art. 53-3: "Los peatones podrán 
circular por la acera de la derecha en 
el sentido de la marcha, al objeto de 
conseguir una mayor fluidez de la 
circulación ... " 

• Normas sobre el personal mani
pulador de alimentos: "Deberán la
varse las manos o aquellas partes del 
cueq1o que entren en contacto con los 
productos alimenticios. Queda prohi
bido estornudar o toser sobre los ali
mentos". 

El bando prohibe también a los ni ños 
j ugar al balón e ir en bicicleta por las 
plazas y se da la ci rcunstancia que una 
de las plazas prohibidas está dotada con 
cestos para la práctica del básket. El 
alca lde insiste en que los vecinos no 
deberían tomarse en broma la orde
nanza ya que se especifica muy claro 
que la ignoranc ia no será excusa en caso 
de incumplimiento. 

El PP no quiere colaborar en el sema
nario pero. hipócritamente, no se sonro
ja en contra tar casi una página del 
"el iariet" para anunciar la can el idatura ele 
Zaplana a la presidencia ele la General ita t. 
un Zaplana que acaba de anunciar que si 

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

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

de la Comunidad Valenciana 

DONACION DE SANGRE EN: 
VINAR OS 

Clínica San Sebastián , C/ Pilar 

Di a 21 de Diciembre de 1994 
De 17 a 20'30 horas 

! . 



'Vinar&U Pagina 23 - Dissabte, 26 de novembre de 1994 
_______ , ____________________________________________________________________________________________________________________________ _ 

gana las elecciones autonómicas "pri
vatizará la gestión de algunos servi
cios públicos, garantizando ('?) las 
prestaciones sociales, avanzando en 
política más ambiciosa de la concer
tación ( 1) en sanidad, en educación, en 
cultura y en transportes". 

¿Recuerdan Vds. lo que les anuncié si 
ganaba la derecha? En aquella ocasión 
les puse de ejemplo a Berlusconi que en 
Italia acaba de aprobar el recorte de las 
pensiones. 

Según Europa-Press. el primer borra
dor del programa marco municipal del 
PP enviado a todas las capitales de pro
vincia. como uno de los puntos munici
pales. lleva una decidida apuesta por la 
gestión privada de los servicios públicos 
municipales y además considera nece
sario delimitar las competencias de las 
diputaciones provinciales. 

El presidente local del PP debería ser 
menos hipócrita y explicarnos qué haría 
en Vinaros con los servicios municipa
les ele basuras. agua potable. servicios 
sociales ... etc .. etc. ¿O acaso iría en 
contra ele las directrices de su propio 
partido? ¿Qué haría con la enseñanza de 
adultos cuya Ley acaba de boicotear su 
partido en el Parlamento Valenciano? 
Explíquenos a todos los vinarocenses 
porque todo ello nos afecta muy direc
tamente. 

Acaso iría en contra de las directrices 
de su propio partido. cosa no extraña. El 

candidato a la alcaldía de Alicante por el 
PP y los hoteleros están en contra del 
Plan del PP que quiere utilizar las mar
cas provinciales en promoción turística 
en detrimento de Comunidad Valen
ciana. La Asociación Empresarial de 
Hostelería de Valencia manifestaba que 
no se pueden hacer proyectos de este 
calibre. Y no hablemos de la Llei d'Ús 
i Ensenyament del Valencia en la que 
los diputados Carlos Alcalde y Zaplana 
están en contra de Calomarde y M. 
Tarancón. todos e llos del PP. 

A vds. hay que dejarles hablar porque 
son un cúmulo de contradicciones con
sec uencia de su falta de programa y su 
actitud totalmen te hipócrita. Repasando 
la prensa ele esta semana aparece desde 
un ex-senador del PP, condenado por 
drogas y que vuelve a la política a un 
Hormaechea. un Aparici que según 
Fabra. se le ha condenado por una cues
tión de ámbito privado, y por lo tanto 
sigue en su escaño al igual que Sanz, un 
senador que ha sido querellado por la 
compra de votos a 3.000 ptas .. otro dipu
tado que ha falsificado las propiedades 
de su mujer para apropiarse de ellas , y un 
Zaplana que ahora se manifiesta aver
gonzado por conseguir la alcaldía de 
Benidorm gracias a un tránsfuga. un 
tránsfuga de Xert que ha sacado el ng 1 
para Guardia Municipal del Ayuntamien
to de Castellón. hasta las cuentas del PP: 

2.081 000.000 

'·'--~*''· ('";' 

3 100 OOO.üOO 
U~$.OOO.tltro 

Y Vds. nos piden dimisiones y nos 
acusan ele corruptos . Ahora resulta que 
el PP est<1 enfadado con TVE porque a la 
misma hora que actuaba Aznar en An
tena 3. televisaba un partido ele la Copa 
de Europa. Que yo sepa. cuando inter
viene Felipe González en un cana l de 
TV. los demás no cambian su programa
ción. Pero es igual. lo que yo lamento es 
que el resto de cadenas no cortaron sus 
em isiones para que los cua renta millo-

f'r!!ViS!ÓH 
pata 1995 

nes de habitantes de este país pudieran 
ver la intervención de Aznar en Antena 
3. El mejor favor que se le podía hacer a 
Aznar. es que los telespectadores no 
vieran su programa porque, ¿Vds. lo 
vieron ... ? Hasta los periodistas se sonro
jaron . 

José Palacios Bover 
Concejal del Ayuntamiento 

de Vinaros 

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

- XIV CURS DE MONITORS ESPORTIUS: 
Del 02-12-94 al 17-12-94. 
Sol.licituds fins el 01-12-94. 
Pera joves majors de 18 anys 
Lloc: Saló d'actes residencia juvenil "Emperador Teodosio", Segovia. 
Informació: Dirección General de Juventud y Deporte 

Consejería de Educación y Cultura 
Autovía Puente Colgante, s/n 
47071 Valladolid 

- X ENCONTRES DE JOVES INVESTIGADORS: 
Del 03-12-94 al 07-12-94. 
Sol.licituds fins el 07-12-94 
Lloc: Salamanca. 
Joves de 16 a 30 anys. 
lnformació: I.N.I.C.E. - Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas 

Apdo. Correos 82 
37080 Salamanca 

- CURSOS FORMACIÓ CREU ROJA ESPANYOLA. GEROCULTURA: 
Del 28-11-94 al 02-12-94. 
Pera professionals i interessats, majors de 18 anys. 
Preu: 10.000 PTA. 
Informació: Cruz Roja Española 

BEQUES 

Departamento de Recursos Humanos 
Av. de Portugal, s/n 
Madrid 

- BEQUES PER ESTUDIAR A IT ÁLIA, EL CURS 95-96: 
Presentació de sol.licituds fins el 12-12-94. 
Pera llicenciat universitari i estudiant d'últim curs de carrera. 
Menors de 35 anys, amb domini de l'italiiL 
Ref. : B.O.E. 30-08-94. 
Informació: Sección de Intercambio de becas 

Ministerio de Asuntos Exteriores 
C! José Abascal, 41 
28003 Madrid 

Duració: entre 6 i 8 mesos cada beca, des de novembre del 95 fins juny del 96. 
Presentació: Registro General del Ministerio de Asuntos Exteriores 

C/ Del Salvador, 1 
28071 Madrid 

- BEQUES PER ESTUDIAR ALS PAISOS BAIXOS, EL CURS 95-96: 
Presentació sol.licituds fins el 16-12-94. 
Pera llicenciats universitaris i estudiants d'últim curs de carrera. 
Menors de 36 anys. 
Amb domini del neerlandés, anglés alemany o francés. 
Ref.: B.O.E. 30-08-94 
Duració: entre 3 i 9 mesos, des d'octubre del 95 fins el juny del 96. 
Informació: Sección de Intercambios de becas 

Ministerio de Asuntos Exteriores 
C/ José Abascal, 41 
28003 Madrid 

Presentació: Registro General, 

PREMIS 

Ministerio de Asuntos Exteriores 
C! del Salvador, 1 
28071 Madrid 

-"ANTONIO DEL RINCON" , DIBUIX: 
Presentació d'obres fins el 30-1 1-94. 
Tema i formal lliures. Obres inectites realitzades en monocromia. 
Informació: Diputació Provincial de Guadalajara 

PI. Moreno, s/n 
19001 Guadalajara 

Presentació: Diputación Provincial de Guadalajara 
Servicio de Cultura 
1900 1 Guadalajara 
Tel.: 911 1 88 75 00 

- "EMILIO OLLERO", PINTURA: 
Presentació obres fins el 30-11-94. 
Quadres pintats a l'oli , tema lliure, format mínim 100x81, sense mida maxima. 
Inf. i Presentació: Instituto de Estudios Jienenses 

PI. San Francisco, 2 
23003 Jaén 



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

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

PRECIO 8.500.000 PTA. 
ENTRADA A CONVENIR. 

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

.:J r 
1 r ¡ ... _ ·1 , 

Información y ventas: Juan José Gilabert 
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CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
UNIFAMILIARES CON JARDIN 

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

SOlANO PLANTA BAJA PLANTA PISO 

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

¡APROVECHESE! 

VENTA DE NAVES EN LA CARRETERA 
DE ULLDECONA 

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

Tel. 45 23 11 - VINARÓS 

7 
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Excursión recreativo-cultural 
Grupo del Aula de la Naturaleza- E.P.A. 

Promovida y organizada por el Grupo 
del Aula de la Naturaleza de E.P.A., 
sobre las 9'30 de la mañana del pasado 
domingo, partíamos en excursión desde 
la escuela San Sebastián, un buen grupo 
de amigos - siempre menos de lo que 
sería de desear- . y lo hacíamos en bici
cleta con destino final al Puig de la 
Misericordia. en ruta que en primer lu
gar nos llevaría a contemplar y analizar 
un poco el Puig de la Na u, donde tras las 
excavaciones hechas en su día, perma
necen perfectamente conservados y bien 
demarcados los restos del poblado Ibe
ro. que en aquel tiempo fuese la capital 
de estas comarcas. El poblado se presta 
a un accesible estudio y fáciles deduc
ciones, ya que su amplia superficie, man
tiene bien visible su estructura. 

La segunda etapa de la excursión -
tras el almuerzo- . nos conduciría ya 
hasta nuestra Ermita. El agradable re
fresco en la fuente, debido al buen Sol y 
al ejercicio. se hizo de rigor; a continua
ción asomamos la vista al poblado sito 
en el alto de la Cruz, justo bajo la replaceta 
y que en tantas otras ocasiones ya había 

sido objeto de nuestra visita. Ahora la 
verdad es que ya se halla casi, casi listo 
para olvidar, por el actual estado en que 
se encuentra. 

José Manuel de Antonio Otal, ar
queólogo vinarocense y compañero 
nuestro. nos acompañó en esta jornada 
junto con su familia. Y en la escalinata 
de la Cruz, nos ofreció una concisa y 
entendible explicación, sobre lo que en 
esta zona aconteciera a lo largo de la 
época Ibérica ... , idiosincrasia de los pue
blos, modos de vida, estructuras socia
les, estrategias geográficas y un largo y 
bien resumido etcétera, acompañado del 
correspondiente ramillete de preguntas. 
La comida en El Maset y el descenso en 
bicicleta, completaron una jornada en la 
que el deporte, la toma de contacto con 
la aturaleza y la cultura, se unían en 
pro, quizá de la mejor decisión a la hora 
de ocupar el tiempo libre. 

Será hasta la próxima y sucesivas, 
que seguro no van a faltar. 

Grupo Aula de la Naturaleza 
E. P.A. 

GABINETE DE ASESORES 
DE EMPRESA 

Precisa: 

LICENCIADOS EN C. EMPRESARIALES 
Requiere: 
ULTIMAS PROMOCIONES, INFORMATICA 
A NIVEL DE USUARIO, FOTOGRAFIA RECIENTE, 
CARNET DE CONDUCIR 
Centro de trabajo: ALCOCEBER 

Interesados: Apartado C. 1.27 VINARÓS 

Auditori Municipal 
Exposición de Martí Fort, óleos 

Natural de Villarreal, alumno de la 
Escuela de Bellas Artes de San Carlos 
de Valencia, habitual en nuestro Audi
torio, cuyo quehacer artístico de la ac
tual exposición está envuelto de un si
lencio creativo y aridez expresiva en la 
mayoría de sus composiciones, lejos del 
fermento estético de sus anteriores . En
tre una paleta vivaz y la falta de vigor, 
sin alcanzar a dar respuesta a su obra 
presente. 

Una voluntad figurativa mantenida 
dentro de su concepción habitual. La 
materia prima queda en su inmunizado 
discurso plástico en el que asoma esa 
desgana desasosegante, planteamientos 
ambiguos, un tanto sucios, dentro de una 
temática que no da para más. Más que 
obra lograda, es cubrir un expediente, 
que muestra la rudeza de una paleta 
poco entusiasta, vacía de contenido crea
dor y de fervor cromático, tímidamente 
retraído, fluctuante, bochornoso de gra
cia ya cansada. 

Estampa de toros donde se apunta una 
fogosidad retenida, en campos agosta
dos y una coloración más estructurada 
que expresiva. El toro airado vale por un 
valentísimo dibujo. 

Tierra mojada de cielo, soledad talla
da en un caserío de ocres bravíos y tierra 
cocida, cansada, abierta anchamente al 
cobijo de la sierra. 

Acierta al ejercer el pequeño formato 

en el que alcanza su intención sensible, 
de sincera luminosidad levantina plena 
de un entusiasmo fragmentario, de bon
dad estética, gracias a la concentración 
de efectos y fluidez del trazo, en algún 
que otro paisaje. En las flores saturadas 
de rojo amarillo, prietas de color, de luz 
vibrante, polícroma; lozanía y perfume 
impresionista y eficacia lírica, pero no 
siempre. Evocación paisajística no fal
ta, pero corriendo riesgo de monotonía 
cromática. 

Cuerpo rotundo de volumen, en un 
amistoso ambiente levantino. 

Muchacha ensimismada en la penum
bra, formas atisbadas, sumergidas en un 
halo verde gris de fosca desnudez ensan
chada por la fisura de la luz. 

El mar es ausencia, espacio tumultuo
so en un horizonte abstracto, en un aire 
compositivo de gris claridad costeña. 
Botes en la recovera del puerto. 

Bodegón de negros verde oliva 
ambientado de una luz crujiente, con 

desparpajo, desnuda y espaciosa ciñien
do la redondez de las granadas afiebradas 
de rojez esperanzadora. 

Lejos de la facultad gozosa de otras 
veces, de su fermento creador, se resuel
ve en un balanceo estético, aunque no 
falte un juicio aceptable que reafirma su 
profesionalidad. 

Agustí 

SE TRASPASA "PUB ATARACANES" 

Buen precio y aceptables condiciones 
Razón: Tel. 45 03 34, 

de 5 a 8 tarde, o en el mismo local, 
a partir de las 11 noche 
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Confederació General del Treball 
Sindicat d'Ensenyament Las jubilaciones 
"Uns pocs fan la histor ia : 
els més la pateixen ... 
El límit extrem del possib le 
sois pot abasta r-se 
estenent la ma cap a 
I'imtlossible . . . 
He m nascu t pera sois m és nets" . 

Sabem q ue e l món esta malalt de 
so l itud . El ve loc íss im desenvo lupament 
tecnolog ic ha anat obrint un buit de 
ve rti gen ideo logi c, ca usa nt de les 
success i ves malenconies. 

Ma lgrat to t. sabem també que -s i ho 
penses- no estas, no estem so is. Perque 
intentem protagon itza r les nostres vi
des. i prog ressa r cap a un a soc ie tat que 
compta més amb de davall , ENS HEM 
AGR U PAT PERSO ES TREB A 
LLADOR ES de tots e ls ofic is. 

I e n s he m dota t d'un a ORGA
NITZAC IÓ DIFERENT. d iferent per a 
q ue cadasc ú i cadasc una dec ideixca per 
si mateix . per si mate ixa: per a que 
NING Ú ENS MANIPULE, ni des de 
d intre ni eles de fora. Di fe rent perque 
pretenem UNA SOCIETAT SOLIDA
RIA 1 DISTlNT A. I per aixo este m en 
una organitzac ió viva: 

"' D E CLASSE. de is treball aclors i 
treballaclores. 

*A UTONOMA. i pertant no clepenent 
de grups d 'interessos a liens de is treba
ll aclors. 

* AUTOGESTIONA RIA, en la que 
cada sincli C' t es gestiona i dec ideix per 
e ll mate ix. 

* AS S A\IIBLEARI A. perque ens 
regi m per la democrac ia direc ta. i pe r 
tant. pe r la dec isió de la majori a de 
l'asse mblea. que marca les líni es d 'ac
tuac ió de l Sind icar i la manera de dur-l es 
a terme. 

o:' LLIB ERTARI A i anarcos ind ica
lista. 

o; FEDERA LTST A . fo rm ad a pe r 

Sinclicats ele diferents sec tors en un 
mateix ll oc geografic , i de l mate ix sec
tor de cl ife rents !loes. 

o; INTER NACIONA LI ST A. perque 
estem perl a federació de is Sindicats de 
trebal ladors i treball adores siga quin siga 
e l seu país. 

DA V ANT LES PRO P ER ES 
E L ECCIONS SINDICA LS : 

No deixem mai 
de desconfia r de les institucions. 
No deixem ma i 
de confia r en les persones. 
No deixem mai de desconfiar 
en que el trist procés 
pel q ua lles institucions 
canvien les persones, ma laurada ment, 
puga ésser canviat". 

Per aixo entenem l'EDUDACIÓ COM 
UN PROCÉS constructiu, !liberador, 
crític i c reatiu, potenciador de l'auto
nomi a i de l'afecti v ita t pe rsonal i 
co l.l ecti va, que res té a veure amb l'aca
demici sme amuntonador de continguts 
vacus que impera a l'esco la actualment. 

Per a ixo apostem per una escoJa pú
blica (rea lme nt del pobl e) la ica i 
a utogest iona ria, en la que e l poder de 
dec isió no estiga aiTelat en cap institució. 
ni estatal, ni privada, ni re li giosa, ni en 
cap cles patx de tecnocrates. s inó en les 

persones que integren la Com unitat Es
co lar. 

Dava nt de l princ ipi d'igua lt at cl 'opor
tunitats. re ivinclique m la justíc ia de 
tractar ambdes ig ua ltat e ls/les cles ig ua ls. 
m i tjan ~a nt un s ce ntres edu cat ius 
integr adors i compensadors ele les fe 
riela res diferencies soc ials cl 'ara i cl'aqu í. 

SI ETS SENSIBLE A AQUEST S 
PLANTEJ AMENTS, 

POTS CANA LITZA R 
LES TEUES IDEES 1 

I NQ UIET UDS M IT J AN <;; ANT 
AQ UEST S INDICA T 

XERR ADA DE PR ESENTA C IÓ 
DE PROG RAMA : 

Dimarts. 29 ele novembre 
12' 15 h. en C. P. L'Ass umpció 

VI N AROS 

La jubilac ión es e l cese del trabajo de una persona que ha ll egado a una 
determinada edad y se le reconoce un a pensión vi ta lic ia e n relación al tiempo y la 
canticlacl coti zada. 

Si no se ll egara a tener e l ti empo suf iciente coti zado y cumpli era los requi si tos 
ex igidos, podría acogerse a las PENSIONES NO CONTRIB UTIVAS. 

Si la persona ha de acogerse a algun a moda lidad de jubi lac ión contr ibutiva . los 
aspectos a tener en cuenta y las condic iones específicas de cada trabajador son 
diferentes. En estas situac iones, puede ocurrir que la persona afectada no sepa cuál 
ha sido la moda lidad de jubilac ión que se le ha aplicado o c uál es mejor que se le 
aplique. Por lo que desde la U.G .T.- U.C. Maestrat- Els Ports creemos necesario 
poder informar y asesorar a todas aque ll as personas que quieran acogerse a alg una 
de las modalidades de jubilac ión contri buti va ex istentes. 

Para más información se pueden diri g ir a la sede comarca l U.G.T.-U.C. Maestrat
El s Ports a Vinaros, s ita en PI. Jove llar, 17. 

Recordamos que el horari o de atenc ión al públi co es de lunes a viernes de 9 a 2 
y de 4 a 8. 

Departamento de Imagen y Comunicación 

ANIVERSARIO 
CALZADOS 

%OTO. --
¡EN TODOS LOS ARTICULOS! 

SOLO POR 1 O OlAS 
, 

CALZADOS BARROBES 

Travesía Safón, 1 y 2 Tel. 45 O 7 75 
' VINAR OS 
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Reina entrante y saliente con miembros de /ajunta directiva 

Comparsa "Va que Xuta" 
Y ... Va que Xuta el camino hacia el Carnaval '95 ya que , tras la cena, celebrada 

el pasado sábado. se presentó la Reina de la Comparsa para el nuevo año que, dicho 
sea de paso. está ya en la vuelta de la esquina. 

Tanto la nueva Reina, Erica Hemández Soldevila. como su antecesora . Ana Vi lió 
Moreno. fueron obsequiadas con sendos preciosos ramos. La una para que comien
ce. de este modo. un florido re inado y la otra para que no olvide el suyo propio. 

Momento c umbre del acto fue la presentación del traje de la Comparsa para los 
próximos carnavales. Colorido, fantasía. mucha ilusión y. sobre todo , impaciencia 
para lucir este maravilloso traje. 

Los juegos y la fiesta continuaron hasta bastante tarde. 
Ahora. aguja, dedal, hilo y ... ¡EL CARNAVAL! .&. 

Componentes de la comparsa tras "limpiar" la mesa 

Bonsai. Riego y abonado 
Regar estos <1rboles es una tarea casi 

diaria. Se ha de mantener la tierra húme
da pero no encharcada. todo e llo depen
diendo de l lugar donde se encuentra. el 
tiempo, la mezc la de tierra. etc. 

Puede ser necesa rio regar todos los 
días en verano y cada dos o tres días en 
invierno. (hay un autor japonés que dice 
qLte riega los arbolitos hasta ocho veces 
al día). 

El agua para regar debería ser prefe
rentemente de lluvia o de un pozo, a fin 
ele que no contenga cloro. en caso de no 
ser posible e l agua del grifo. debemos 
dejarl a en e l cubo uno o dos días para 
que se evapore e l cloro que contiene y 

posteriormente regar. 

Desde abril a octubre se debe abonar 
al menos una vez al mes. siendo preferi
ble darles la mitad de la dosis cada 
quince días, debido a la poca cantidad de 
tierra que contiene la maceta y al riego 
constante se pierden rápidamente las 
sustancias nutritivas. 

Encontraremos abonos para BONSAl 
en las tiendas especializadas. floristerías 
y grandes almacenes, teniendo en cuen
ta las indicaciones del fabricante . Pen
sar que un árbol difícilmente se muere 
por falta de abono. pero sí por exceso. 
Por lo cual no se debe abonar nunca 
desde noviembre a marzo. 

Des de Fora 'l Forat 

Hoy elección del cartel anunciador 
de las Fiestas de Carnaval. Vinaros 95 

A partir de las 12 h. del mediodía. en 
el salón de actos de la Casa de la Cu ltura. 
de la Avda. Libertad. se procederá a la 
presentación de los carteles que s iguien
do las bases se han presentado al concur
so . Entre los mismos, un año más el 
Jurado eligirá al que se encargará de 
difundir por todo el Estado Español. y 
porqué no también por la Unión Euro
pea las fiestas del Carnaval de Vinaros. 
que nuestra ciudad celebrará del 17 al27 
de febrero de 1995. Al acto además de 
todas las comparsas. libres y vecinos de 
Vinaros en general han sido convocados 

los diferentes medios de comunicación 
de Vinaros provincia y del Maestrat. 
Porque a partir de ya la promoción y 
proyección de nuestra fiesta depende 
también mucho de ellos . Por supuesto 
que con la colaboración de todas las 
comparsas, libres, Ayuntamiento de 
Vinaros y cuantas personas y entidades 
se crean involucradas en la fiesta, ayu
darán a que los nombres de Vinaros y 
Carnaval suenen con más fuerza si cabe 
durante el año 1995. 

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

Auditori Municipal 
Día 26 de Noviembre, 

a las 22'30 h. 

Actuación de Sergei Pa vlov 
con la obra titulada 

"CLOWN LALALA: 

Organiza: Regidoria Cultura - Ajuntament Vinaros 
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Extraordinario "VII Festival Santa Cecília", pera 
masses corals, organizado por el "Orfeó Vinarossenc" 

En la tarde del pasado sábado día 19 
de los conientes, los asistentes al "VII 
FESTIVAL SANTA CECÍLIA" para 
grupos corales. y organizado como en 
pasados años por el "Orfeó Vinarossenc" 
de nuestra ciudad, pudieron gozar de 
una estupenda audición de canto coral, y 
a cargo de la actuación en este año de 
cinco corales, y de las cuales saco estos 
comentarios, siempre como aficionado, 
nunca como crítico. 

SOCIETATCORAL "LA FLORES
TA" de la Barriada de Sants (Barcelo
na), coral ésta con más antigüedad de 
todas las que actuaron, ya que se fundó 
en 1878 con un inicio ele coral sólo para 
voces masculinas. A través de su larga 
historia, ha actuado prácticamente por 
toda España, y bajo la dirección del 
maestro Miquel Martí i Gaspar. la coral 
se transformó en voces mixtas. A partir 
de entonces, se amplió su repertorio 
hasta completar un amplio repertorio 
musical, y que va desde los tiempos del 
renacimiento hasta nuestros días. Sus 
directores actuales son: M u Merce V alero 
i Llorens y Miquel Martí i Gaspar. Su 
actuación fue con las obras: Bella de vós 
som amorós. ¡Ay! linda amiga, La dama 
d'Aragó, La filia del marxanty El moliner 
del freser. En su actuación pudimos es
cuchar unas muy bien acopladas voces. 
predominando entre ellas las voces jó
venes y a través de una correcta interpre
tación, en que no se notó en demasía el 
bajo número ele componentes que se 
desplazaron desde Barcelona, siendo un 
total de 18 solamente. De su interpreta
ción, escogería la pieza La filia del 
nwr.rant (popular catalana). 

CORAL lÚBlLO de Alcanar, veci
nos de nuestra población, y que respon
dían a la invitación hecha en su día a la 
coral anfitriona. desplazándose a cantar 
en las pasadas fiestas quinquenales. esta 

coral es la más joven desde su funda
ción. ya que fue fundada en 1990. co
giendo la antorcha del desaparecido 
Orfeón Alcanarensc. A pesar de su jo
ven vicia. esta coral ha actuado por di
versos puntos ele Cataluña, también asis
tió a la Expo-92 en Sevilla. su actual 
director es Gerarcl Ramon i Canellas. 
Las obras que interpretaron fueron: Te 
Deum. Rosa ele Barclissa. Sota de l'om. 
Joan del Riu y finalizaron con el Himne 
a Sta. Cecília. su interpretación fue a 
cargo de 28 voces en que solamente 9 ele 
ellas eran masculinas, lo cual se notó a lo 
largo ele su interpretación, por otra parte 
predominaban las voces jóvenes. Esta 
coral. vemos que a lo largo ele los años y 
ele ensayos, puede alcanzar elevadas 
metas. 

CORAL ESWERTlA ele Manresa 
(Barcelona), lluvia, campo, montaña. 
pajarillos, río, hormigas, barcos, estre
llas .... son preciosos temas que hemos 
escuchado ele una de las mejores corales 
que ha pasado por nuestra ciudad. La 
Coral Eswcrtia. nació a finales de 197X 
impulsada por un grupo ele gente 
montañera, en sus inicios. su finalidad 
fue el cantar bien y de forma correcta y 
armonizada, aquellas canciones de mon
taña que ellos conocían. dentro ele este 
medio natural, hermoso e inspirador de 
bonitas canciones y melodías, como es 
la montaña. Posteriormente y no que
riendo en casi liarse solamente con este 
repertorio, han añacliclo canciones de 
tocio tipo, incluidas graneles y difíciles 
composiciones, interpretando a clásicos 
como Bach, Hüendel, Mozart, Brahms y 
otros. compositores estos, que no todas 
las corales pueden interpretar sin un 
mínimo ele calidad. Para esta actuación. 
se trasladaron desde Manresa 30 de sus 
componentes. su repertorio fue mayor-

mente basado en canciones ele montaña 
e interpretaron: Can~ó ele Sant Joan, 
Can~ó per aprendre a volar, Can~ó d'un 
amoresgarriat, Can~ó de jugar a soldats, 
Can~ó del faroner. Can~ó del conductor 
de núvols y finali zaron con Can~ó del 
clrac ele Sant Lloren~ del Munt. Tiene 
esta coral como directores a Imma Serra 
y Joan Mu Bozzo, dirigiendo en esta 
ocasión lmma Serra. Armonía, conjun
ción, saber estar en el escenario y otras. 
son cua lidades que todos pudimos escu
char y ver, esto, añadido a una magnífica 
y temperamental dirección de lmma 
Serra, terminó en una estupenda actua
ción que alcanzó casi la perfección. Real
mente nos llevamos una grata y agrada
ble sorpresa con la interpretación de esta 
coral. La preciosidad de sus letras tocan
do temas tan "nat urales" como los men
cionados al principio y otros, hicieron 
que no llegáramos a encontrar larga su 
actuación. interpretando un total de sie
te piezas. 

CORAL JUVENIL "SANT SEBAS
Tl A" de Vinaros. Esta coral fue fundada 
en Octubre de 1984 por Lloren~ García 
Morillas, director Honorífico de la enti
dad. y con el propósito ele acoger a los 
componentes de la Corallnfantil Mise
ricordia. que una vez superada la edad 
de 14 años, estaban ob ligados a dejar 
esta coral. Son numerosos sus concier
tos en la Comunidad Valenciana y Ca
taluña, anua lmente participa en los 
"Festivals Corals" que organiza la Ge
neralitat Valenciana, para potenciar 
obras de los compositores Valencianos. 
Sus salidas son continuas y han viajado 
a Torrevieja (Alicante), San Vicente de 
la Barquera (Cantábria), Ejea de los 
Caballeros (Zaragoza), Portugalete (Viz
caya), etc ... Desde 1992 su actual direc
tor es Carlos Vives Sebastiá. Referente 

a esta actuación, pues que les vamos a 
contar, la coral, como bien dice su nom
bre es juvenil, su media de edad está en 
los 19 años y basta ver su sal ida en el 
escenario rompiendo el protocolo del 
presentador, como su director mandó 
quitare! atril dirigiendo de "memoria" y 
con su forma peculiar tanto de dirigir, 
como de hacer sonar el diapasón en el 
codo de su brazo. En verdad, no sabe
mos cual es el techo de esta joven y 
simpática coral, para mí ha sido uno de 
sus mejores conciertos ele los que les he 
escuchado, las piezas que nos interpre
taron fueron: Dádme albricias, Benedi
camos Domino Lauda te Dominum, A la 
fuente del olivo, en que actuó como 
solista Raquel Pérez, a la cual oímos 
pero no vimos y que nos ofreció un solo 
con su fina y entonada voz. de no ser al 
final de la pieza y tras los aplausos. que 
su director la sacó hacia delante y la 
fe licitó dándole dos besitos. no nos hu
biésemos enterado de quién fue la solis
ta. y en último lugar de su interpretación 
cantaron la bella canción popular valen
ciana de M. Massoti. titulada La Valen
ciana. Estas obras son en su mayoría de 
difícil interpretación y que la coral sal
vó. en un saber estar y un saber interpre
tar del cual les otorgamos la máxima 
nota. y es que estos jóvenes, aparte de 
pasárselo bien, consiguen unas excelen
tes interpretaciones. con un esfuerzo de 
progresión constante. de ahí viene lo 
comentado anteriormente, y que os repi
to y me repito: ¿dónde estará vuestro 
techo? de las piezas interpretadas yo me 
quedo con "Benedicamos Domino 
Laudate Dominum". 

ORFEÓ VINAROSSENC de Vina
ros. Esta coral anfitriona, se formó en 

Gerard Ramon, director de la Coral Júbilo. Mª Merce V alero, directora de la Societat 
Coral "La Floresta". Foto: Reula 

Inma Serra, directora de la Coral Eswertia. 
Foto: Reula Foto: Reula 

1 
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Las 5 corales con sus 147 voces a la vez. Foto: Reula 

1988 y en sus inicios estaba compuesta 
en su mayoría. por los padres de los 
jóvenes que cantaban en la Coral Juvenil 
"Sant Sebastia". Sus inicios y sus metas 
estaban en interpretar una serie de can
ciones más o menos fáciles. e intentar 
cantar de la forma más armonizada po
sible y pasar unos ratos agradables entre 
ellos. tanto en los ensayos como en sus 
actuaciones. A lo largo de los años. esta 
coral se ha ido alimentando de variada 
gente aparte de los "papas". y podemos 
encontrar componentes de todas las eda
des. hace dos años cambiaron de direc
tor siendo en su actualidad Juan Morellá 
Peris. y con las ganas puestas tanto por 
el director como por los componentes de 
dic ha coral. paso a paso. van mejorando 
en calidad de interpretación. En esta 
actuación intervinieron 34miembros de 
la coral interpretando: Por unos puertos 
arr iba. ¿Dónde vas? en que actuó como 
solista Mercedes Falcó con una preciosa 
y templada voz. Ronde! del cancionero 
popular Valenciano. y finalizó su actua
ción y me supongo dedicada a todas las 
cora les y a todos los asistentes. Amigos 
para siempre. Unas piezas bien escogi
das y bien interpretadas por la coral 
anfitriona y que lucha en. paso a paso 
hacerlo cada día mejor. cosa que pudi
mos observar en esta actuación. 

El acto fue presentado por el compo
nente del Orfeó Vinarossenc. Dn. Juan 
Bover Puig, el cual ilustró su presenta
ción grupo por grupo. con una pequeña 
historia de cada coral que participó. Al 
finalizar el acto. se cantó de forma con
junta por todas las corales. las piezas: 
Amor que tens ma vida y Blue Moon. 
Pocas veces se han reunido en el escena
rio de nuestro Auditori, un total de 147 
voces cantando a la vez, y se dio por 
finalizado el acto con una gran cantidad 
de aplausos del público asistente que 
llenó el recinto y que se puso todo él de 
pie para rendir homenaje a tan completo 
acto. 

Por parte del Sr. José Palacios Bover, 
1"' Teniente Alcalde del Ayuntamiento 
de Vinaros y Vicepresidente 1 ~ de la 
Diputación de Castellón. se hizo entrega 
de unas placas conmemorativas a cada 
una de las cinco corales. 

Desde la ~ líneas de nuestro semana
rio. damos nuestras felicitaciones al 
Orfeó Vinarossenc. por tan magnífico 
acto. y estamos ya a la espera del Vlll 
Festival de Santa Cecília a celebrar el 
próximo año. 

Salvador Qui nzá Macip 

"L'Ajuntan1ent, 
principal contaminador" 

"Quan torni a ploure si no s'obri la 
boca del ri u o s'a ll arga el sobreeix idor de 
lacia veguera fins a la mar. el toll tornara 
a ser una claveguera". 

Aquestes paraules les deia al Diariet 
el mes passat. va clonar-se el casque el 
riu va baixar amb molta fon;a i hem 
tingut la boca del riu o berta a la mar i les 
diferents pluges i embrutades del riu per 
la claveguera es netejava poc a poc a 
!'estar en contacte amb l'aigua de la mar. 
(fins el nostre estimar Figueredo va po
der nedar en el!. i avui esta totalment 
indignar de com esta el riu ). 

Pero com era d'esperar. la grava poca 
pocha tancat el toll i la pluja del dissabte 
dia 12 de novembre ha convertir el toll 
en una vertaclera bassa de merda i aigua 
negra. 

Van haver-hi diferents veus que vam 
denunciare! fetde la mortaldat de peixos 
ocorreguda el passat estiu. Pero per pan 
deis responsables. l'uns per fer una obra 
així. i els altres perno vigilar que aixo 
pugue ocóner. ni Sanitat. ni arquitectes. 
ni Conselleria de Sanitat ni Medi 
Ambient. ni els que manen a I'Ajun
tament, ni els que vol en manar. no tenen 
la del icadesa democratica de contestar, 
no sois perdonar la raó. si és que es té. 
o de traure-la. si és que no es té o si es 
reforma el desaigüe o es deixa com esta 
ara: i tindrem un "matadero" de peix i un 
vi verde masques, mosquits i males olors. 

Aixo sí. prompte faran mítings. ens 
demanaran J'opinió i volclran que els 
votem per treballar per nosaltres. pero 
ara no ens fan cas. 

Vicent Beltran 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaros 

NOTA DE NUESTRA ASOCTACTON DEL AMA DE CASA 

La Asociación Cultural y Recreativa del Ama de Casa siguiendo la costumbre de 
conferencias instructivas a sus asociadas todos los jueves de convivencias. inic iará 
una serie de charlas dadas por el CENTRO DE ATENCION AL DROGODE
PENDIENTE- REGTDORIA DE BIENESTAR SOCIAL del Ayuntamiento de 
Vinaros dirig idas a los padres ele familia con hijos de edad escolar. 

La primera charla se real izará en nuestro local , Avda. de la Libertad n~ 41 , el 
jueves día 1 de Diciembre a las 8 de la tarde. A éstas se inv itan a las asociadas 
acompaiiadas de sus maridos. 

También comunicaremos a las asociadas que como todos los años celebraremos 
nuestra fiesta de NAVIDAD con una cena en el HOTEL ROCA que será amenizada 
por el conjunto "LOS PICOLOS". 

Os espero a todas . 

La Presidenta 
Pepita Navarro 

Asociación de J u hilados y Pensionistas 
"López Dóriga" Vinaros 

Se pone en conocimiento de todos los Asociados que el día 23 de Diciembre. a 
partir de las 11 de la mañana. se ce lebrará en el Centro Social Municipal, el Día del 
Pensionista. 

Dicho acto de homenaje consistirá en la entrega de un Jote navideño, al que se 
tendrá derecho. previa presentación del vale que recogerán en la oficina de la 
Asociación. 

Se ruega que a tal efecto, hasta el día 14 de Diciembre, se personen con el carnet 
actualizado por el Centro. 

Para evitar malos entendidos y llevar a buen término el desarrollo del mismo, se 
hará el reparto en una solajomada. dada la dificultad inherente de atender posteriores 
peticiones individuales. 

La .Junta Directiva 

Hoy sábado, 26 de Noviembre 

GRAN EXPOSICION 
DE PRENDAS DE PIELES DE 

José Luis Cote 
en 

MODAS 
CAROLINA 

Aceptaremos prendas para 
transformar 

Plaza San Anton io, 32 - Tel . 45 11 44 
VINARÓS 



Miquel Romero 

Bodas de plata 
matrimonios 1969 
Feliz normalidad 

Quince parejas, que se habían casado 

en 1969, se reunieron el domingo pasa

do. ::w ele noviembre. para ce lebrar con

JUntamente sus bodas ele plata en el 
matrimonio. A las 12'30 horas comen

zaba la misa en la Panoquia Sta. Magda

lena mientras. en unos minutos ele si len

cio, se d isparaban veintic inco sa lvas en 

la calle. Los "nov ios" se recogían y 

evocaban el cam ino anclado, largo ya. 

aunque a ell os les parecía que se había 

iniciado anteayer. La celebración fue 

senci lla y cálida. Los esposos renovaron 

sus juramentos ele amor. y eran sus tes

tigos los hijos. que estaban all í como una 

resonancia viva ele aquellas palabras que 

escucharon después ele decir el sí ele sus 
nupcias: "El Señor, que hizo nacer en 

vosotros el amor, confirme este consen

timiento mutuo, que habéis manifestado 

ante la Iglesia. Lo que Dios ha unido, 

que no lo separe el hombre". 

La convergencia ele notable interés en 

la reflexión homilética, la bendición o 
rebenclición ele los an illos, la rosa para el 

rito ele la paz. los ap lausos y felicitacio

nes. las fotos para fijar esta conmemora

ción jubilar, la traca valenciana, co lo

rearon la ceremonia. 

Tras la eucaristía, hubo comida festi

va en el salón parroquial. Y larguísima 

sobremesa. Eran las J 9' 15 horas cuando 

salían para irse a sus casas. 

Previamente habían tenido lugar unos 

encuentros para preparar la f iesta. En las 

reuniones sa lían a relucir experienc ias 

ele todo tipo, que se han tenido en los 

años ele v ida ele pareja y ele familia . 

Afloró la ambiva lenc ia que tienen todas 

las andadura s ele los humanos. Pero, al 

reflexionar, al dialogar. emergía un sano 

sentido del humor y la felicidad siempre 

reencontrada ele quererse. ele viv ir uni 

dos, ele llevar con entusiasmo a los hijos. 

De haber vivido. en definitiva, una feliz 

normalidad. 
Revestida ele senci llez, la fiesta tiene 

mucha entraña. Parece un convenciona

li smo. Pero las ganas. la rcnrw:¡rl:l ilu 

sión, la cal ida el espiritual ele su m a tri mo

n io y su fa mi 1 ia, hacen que esta ce lebra

ción ele las bodas ele plata les resulte a las 

parejas una experiencia dichosa que la 

viven muy por dentro. 
Lista de los matrimonios: Juan A n

tonio Ortí Peclra - M " Angeles Ferrer 

Brau; Bautista Rubert Forner- Salvadora 

García Segura; Juan José Forner Vicliella 

-M" Cel ia Chalcr Ribera: Jaime Federi-

co Prats - Consuelo Zaragoza Pascual ; 

Manuel Gama ll o Ribera - Agueda 

Hernández Arneclo; Manolo Royo Milán 

- Pilar Bonfill Royo; Antonio Rubio 

Donate- Teodorina Lázaro Díaz; Rafae l 

NavarroSanromá-Carmen FortMilián; 

Pedro Bort Ballester - Ramonc ita 

Doménech Ballester; Pablo Lozano Buj 

- Jerónima Ca lvoBuj; MarianoCastejón 

Gómez - Milagros Serret Llátser; José 

Antol í Baila - Pepita Ramón Sor l í; 

Agustín Forner- Rosa M " Llátser Barre

ra; Manuel Sevilleja Martínez - Rosa 

Simó Roca; Albert Doménech Baguda

Teresa Blasco Oms. 

VISITA PASTORAL 

DE MONS. LLUÍS 

1.- Actos para las tres parroquias 

de la ciudad: 

Martes. ?9 de Nm·iemhre 
- 19'30 h.- En el Colegio Conso la

ción: Cáritas, San Vicente de Paúl. Ma

nos Unidas, Misiones. 

- 2 1 '30 h.- En el mismo Coleg io: 

Fraternidad ele Enfermos y Hospitalidad 

N" S" ele Laureles. 

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 
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2.- Actos para la Parroquia de la 
Asunción: 

Sábado.] 
- 19'00 h.- Misa estacional. 

Miércoles, 30 de Nm·iembre Todos estos actos de la Asunción se 

desarrollarán en la Parroquia Arciprestal. - Durante la tarde visita a enfermos. 

- 21 '30 h.- Consejos Pastoral y de 
Economía. 

Jue1·es . 1 de Diciembre 
- 19'30 h.- Equipo de liturgia y serv i

dores del templo. 

Beatificación 
de Madre Genoveva 

- 20'00 h.- Cateq ui stas. 

Viernes. 2 
Hay una Peregrinación de Jóve

nes. Desde el 27 al 30 ele Enero. 

Precio: 36.000 ptas. Consultas al 

Telf.: 45 13 35. 

- 21 '30 h.- Padres con hijos en la 

Cateq uesis y matrimonios en general. 

SOLIDARIDAD - SOLIDARIDAD - SOLIDARIDAD - SOLIDARIDAD 
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La ASSOCJACTÓ D'ALUMNES EPA LLTBERTAT colabora con: ~ 

CARAVANA POR LA 
PAZ AL SAHARA 

Ayuda humanitaria para los campamentos el e 
Hefugiados de Tindu·i (Argelia) 
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L~1 org~mización "SALAM" (so l icbri<bd con el Pueblo S~1haraui) pide ~ 
A Yl.DA ESPECIFICA para las :\ll . .J ERES de los campamentos consistente ::U 
en: 

• Alimento infantil. Rop~1 de ~1hrigo 

6 
)o 
Cl 

• Ropa interior (hrag~ls. sujetadores) 1 
Cl) 

• Artícu los para la higiene íntima durante la menstruación (compresas. 0 
sa lva-slips, etc. .. ). r-6 

)o Artículos todos ellos ele gran utiliclacl p~1ra las mujeres y que suelen ser 
oh'iclaclos en este tipo ele C<llll JXII'ias. 

S<:: inst:d~¡r(in cajas para clepo.-, itar el nnteri~ll en los pasillos de la Escuela 
a pa rti r clcl miércoles 23 de nm·iemhre . Por faHJr traer el material antes 
del 16 de dicicmhre. 

ESCOLA DE PmSO:\ES ADL LTES "LLIBERTAT" 
A~TIGL .A ESCL .ELA SA:\T SEBASTIÁ 

!)ASEO 1\lARITIMO S :\. - TEL. ¡') 30 1 1 - \'!:\AROS 
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y 
os 

Informática de Gestl6n. S.L. 

Doctor Reming, s/n- Local nº 12 
Tel11 y Fax (964) 45 31 06 

12500 VINAROS 

RTU 

IV A INCLUIOO 
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PROGRAMA DE 
~ 

FORMACIO 
PROFESSIONAL 
OCUPACIONAL 

ESPECIALITATS 
Tecnic en marketing 
Anglés Turístic-Animador Guia 
Anglés Consergeria-Recepció 

DURA CIÓ 
300 hores (curs) 

NOMBRE. DE PLACES 
15 alumnes. 

REQUISITS D'ACCÉS 
- Graduat Escolar. 
- Cursos d'anglés: coneixements mínims 
d'anglés. 

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

REALITZA 
Academia Didactica de Vinarós. 

Associació Academies privades de la Co
munitat Valenciana. 

.... 
LLOC DE PRESENTACIO 
DE SOL.LICITUDS 
Academia Didactica. Plar;a Jovellar, 12 - 1r. 

DATA LÍMIT 
2 de desembre de 1994. 

~GENERALITAT VALENCIANA ~ CONSELLERIA DE TREBALL 1 AFERS SOCIALS 
DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ 1 INSERCIÓ PROFESSIONAL 
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Las ayudas por las 
altas temperaturas 
corresponden 
a los granjeros 

La Unió de Llauradors-COAG del 
Baix Maestrat indica que las diversas 
reuniones mantenidas con las empresas 
integradoras a instancias de la Conse
lleria de Agricultura, han confirmado la 
tesis de esta organización profesional 
agraria en el sentido de que las ayudas 
establecidas por la Generalitat Valen
ciana a las exp lotaciones avícolas afec
tadas por las altas temperaturas de los 
pasados meses de julio y agosto, corres
pondían a los granjeros. Sólo en aque
llos casos en los que la empresa inte
gradora tuviera pactado en los contratos 
dar un mínimo por pollo al granjero, 
cabe la posibilidad que les corresponda 
una parte de las ayudas otorgadas por la 
Generalitat Valenciana. 

La parte que se le concedería a la 
integradora sería del 65% de la ayuda y 
el 35% restante le corresponde al gran
jero. Por otro lado, aquellos granjeros 
que en sus contratos no tienen estableci
do ese mínimo les corresponde la totali
dad de la ayuda concedida por la 
Generalitat Valenciana. 

Prima de Ovino y Caprino 

La UniódeLlauradors-COAGde Baix 
Maestrat informa a todos los ganaderos 
de la comarca que en los próximos días 
cobrarán los dos anticipos de la prima y 
las ayudas específicas a las zonas 
desfavorecidas correspondientes a la 
campaña 1994. El importe de cada anti
cipo será de 1.126 pesetas por cabeza y 
el de la ayuda específica para zonas 
desfavorecidas de 942 pesetas. Estos 
anticipos serán percibidos por los gana
deros, mediante dos ingresos. 

ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS DE VINARÓS 

Seiiores/as comerciantes: 
Se acerca la Navidad ... es momento 

para que nuestras tiendas luzcan en su 
máximo esplendor, ofreciendo la mejor 
imagen y dando el mejor servicio al 
consumidor. 

La empresa Master Consulting Group 
S.L.. junto a esta asociación , organiza 
para estas Fiestas tan señaladas, unas 
jornadas técnicas sobre: "ARTE Y DE
CORACIONFLORALAPLICADOAL 
INTERIORISMO COMERCIAL EN 
LA PEQUEÑA TIENDA" , siendo im
partido por Flora Ritman, prestigiosa 
figura de reconocimiento internacional, 
licenciada en Arte Floral por la Univer
sidad de Amsterdam (Holanda). 

La duración del curso es de 12 horas 
y el coste por alumno, según la tabla 
siguiente: 

Coste para 20 alumnos: 18.000 ptas. 
c.a. 

Coste para 25 alumnos: 14.400 ptas. 
c.a. 

Coste para 30 alumnos: 12.000 ptas. 
c .a. 

Interesados, se ruega que llamen a la 
mavor hrnedad posible a nuestra ofici
na, Tel. 45 31 90. 

La Junta 

1 
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FASE CLASIFI CATORIA. DOMINGO OlA 27 DE NOVIEMBRE 1 .994. A PARTIR DE Ll\S 1·1 HQR~.S 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO O 
Tomás Albiol 
Gilberto Ouerol 
En rique Luciono 

VENCEDOR 

Estonis Marqués 
Vicente Giner 
S. Montserrot 

VENCEDOR 

1 1 

Benjamín Mirolles 
Roger Querol 
Ruperto Guimeró 

VENCEDOR 

1 1 

Agustín Bailo 
Félix Romos 
Andrés Vericot 

VENCEDOR 

_] 

FASE SEMIFINAL. DOMINGO OlA 4 DE DICIEMBRE 1 .994. A PARTIR DE LAS 1 1 HORAS 

Ven c edor Grupo A contra vencedor Grupo B Vencedor Grupo C contra vencedor Grupo O 

~----~'' 1~1 ------~ 
FASE FINAL. DOM INGO OlA 11 DE DICIEMBRE 1.994. A PARTIR DE LAS 1 ~ HORAS 

Partido poro el 1 er. y 2 ~ Clasificado Partido poro el 3 er. y 4 • C>o sificod o 

1 1 1 1 J 1 

DIA 18 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 11.30 HORAS. PARTIDAS DE EXHIBICION YENTREGA DE TROFEOS 
El venceelor será obsequiado además con un lote de 3 botellas de Cava Alsina y Sardá. 

El 2º y 3er, clasificado, con una botella de cava, por gentileza del Mantenedor de la S.C. La Colla 

Ganadores Petanca "La Colla". Foto: A . Alcázar 

San Isidro, 2 · 2Q Dcha. 

CElVIRO 
DE 

YOGA 

SE fiLQUILfi LOCAL tiEGOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón : Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEI->TJCAS 

ALC~A N TARILLAI )OS 
I->OZOS N EGROS ... 

¡-Un servicio rápido e impecable! 

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

VINAROS 

R e lajación • Flexibilidad • Fortaleza 
Respiración • Pensamiento positivo 
Autocontrol • Autoconciencia 
Pranayama - Asanas - Meditación 
Programa antiestrés 
Yoga para niños, embarazadas, adultos ... 

Tel. 45 17 86 - VINARÓS Pre paración al parto • Clase s especiales • Atención individual 

1 



Federació Territorial 
Valenciana de Futbol 

C OMlTE TERRITORIAL 
DE FUTBOL SAL A 

Comité de Vinaros 

RESULTADOS 
Y CL ASIFICAC ION 

DE L A JORNADA N2 5 

Gestoría Franco- Manzanita 9-0 
Cherokys- Deportes Piñana 5-4 
Can Tocho- Expo. Moliner 2-7 
Edelweiss F.S.- Casa Anda lucía 3-9 
La Parada - Peña Valencia 5- 1 
G. Virgen del Carmen- La Colla 9-3 
Dep. Piñana- Edelweiss F.S. 10-1 
Casa Anda lucía- Gest. Franco 1-3 
Expo. Mo li ner - Cherokys 6-6 

C L AS IFICACION 

J GE P F C P 

Expo. Moli ner 6 5 1 O 45 12 11 
Gesto ría Franco 6 5 1 O 39 7 1 1 
Cherokys 6 4 1 1 28 15 9 
La Parada 5 4 O 1 25 14 8 
Dep. Piñana 6 4 O 2 35 25 8 
G. V. de l Carmen 5 3 l l 33 28 7 
La Colla 5 3 O 2 24 19 6 
Cocos Bar 5 3 O 2 20 l 8 6 
MueblesF.G. 53 O 2 1816 6 
Bergantín F.S. 
Can Tocho 
Casa Andalucía 
Edelweiss F.S. 
Manzanita 
Peña Valencia 
Café Sesgar 

5 2 1 2 23 18 5 
5 1 2 2 18 22 4 
6 1 1 4 2 1 26 3 
6 1 o 5 16 54 2 
5 o o 5 6 24 o 
5 o o 5 8 29 o 
5 o o 5 6 28 o 

T ROFEO 
A LA DEPORT IVIDAD 

l º .- Bergantín F. S. ........ . 64 puntos 
2°.- Ede lweiss F.S. .. ....... 77 
3º .- Gestoría Franco....... 86 
4°.- Casa ele Anda lucía ... 87 
Y.- Can Tocho............... 87 
6v.- Cocos Bar..... .... ....... 92 
7°.- Cherokys ................. 97 
8°.- Muebles F.G. .... ... .... l 02 
9°.- Peña Valencia. ......... l 04 

l W- G. V. del Carmen .... l 06 
11 °.- Café Sesgat ............. 109 
12°.- La Parada ...... .......... l 18 
13v.- Expo. Moliner ...... ... l 19 
14°.- Manzani ta ................ 124 
15°.- La Colla..... .. .... .. ...... 146 
16°.- Deportes Piñana ...... 214 

TROFEO AL EQ UIPO 
M E NOS GOLEA DO 

Donado por: 
RIC ROC FE RRETE RI A 

l 0 .- Gestoría Franco ... ...... 7 Goles 
2v.- Expo. Mo li ner ...... ..... 12 
3º .- La Parada................ .. . 14 
4".- Muebles F.G. .. .. .. ....... 16 
5".- Bergantín F.S. ... ... ... .. . 18 
6v.- Cocos Bar............ .. .... 18 
7".- La Co ll a.. ... ................ 19 
8v.- Can Tocho ... ............ .. 22 
9v.- Manzan ita .................. 24 

1 0".- Cherokys ................... 25 
l l v.- Deportes Pi ñana ........ 25 
12".- Casa de Anda lucía ..... 26 
13".- G. V. del Carmen ..... . 28 
14v.- Café Sesga! ................ 28 
15".- Peña Va lencia .. .......... 29 
16v __ Edelweiss F.S . .. ... ... ... 54 

TROFEO 
AL M AXIMO GOLEA DOR 

1 ".- Rafae l Llaó 
(G. V. de l Carmen) ..... 17 Goles 

2v.- Francisco Gomis 
(Gestoría Franco) .. .. ... 15 

3".- Rafae l Alcaraz 
(Expo . Moliner) .. ........ 12 

4".- Juan José Martorell 
(Expo. Mo l iner) .. ..... ... 1 1 

5".- Francisco Ll aó 
(G . V.de i Carmen) ..... 9 

6v.- Bienvenido Clav ija 
(Bergant ín F.S.) .. ........ 8 

7''.- Juan Roda 
(Mueb les F.G.) ...... ... .. 8 

8".- .l n-;é María García 

CO M ITE DE CO M PETI C IO N 
Pa rtidos de la Jornada nº 7 

DIA - HORA - P ARTIDO- NIVEL 
L unes, 28 

22 h.: Muebles F.G. - Cocos Bar. 
Local. 

23 h.: G. Virgen de l Carmen - Peña 
Va lencia. 
Martes, 29 

22 h.: La Parada - Café Sesga t. 
23 h.: Deportes Piñana - Manzanita. 

Miércoles, 30 
22 h.: La Colla - Cherokys. 
23 h.: Expo. Moliner - Gestoría Fran

co. 
jueves, 1 

22 h.: Bergantín F.S. - Ede lweiss F.S. 
23 h.: Cocos Bar - Can Tocho. 

Viernes, 2 
23 h.: Café Sesgat - G. Virgen del 

Carmen . .t.. 

~ 

TENNIS TAULA VINAROS 
= COLEGIO LA MISERICORDIA = 

Hoy sábado, a las 20 h. de la tarde 

Partido Oficial TENIS MESA 
2! Divisi6n Nacional 

T. T. Difo's VinarOs 
C.N. Utiel 

XIV Trofeu 
a la Regularitat 
Penya Bar9a Vinaros 

VlNA ROS C.F. CA DETS 
ALMAZO RA 

D. MART INEZ ....... ..................... .. 2 
CALDUC H ... ................. .. .............. 2 
J. VICENTE ........ ....... .... ................ 2 
OSCAR ... ............. .. ........................ 2 
SORIANO .... ......... .. .............. ..... .. . 2 
GA RC IA ... .. ........... ..... .... .. .. ........... 2 
PALOMINO ...... ............... .. ........... 2 
NOE .. ................... ...... ........... ......... 2 
FRANCISCO.................... .. ........... 2 
J. MA RTINEZ ........ ... ... .. ......... .. .... 2 
CANO ..... .. ............ .. .... .. ...... .. ......... 2 
PLA ........ .. ....... .... ........ .. ..... .. .. .... .... 2 
VTCENT .. .. ....... .. ............. .... .. ..... .... 2 

SAL ES IANOS 
VINAROS C.F. CADETS A 

PALOMINO .................................. 2 
CA LDUCH ............ .. ..... .. ... ............ 2 
J. VICENTE .................. .. .. ............. 2 
SORI ANO .......... ...... ... .................. 2 
NOE ... .................... ... .. .... ... .. .......... 2 
GA RCIA .... .. .................................. 2 
SANTI .......................... .. ..... ... ..... .. 2 
PLA ........... .. ... ... .......... .. ................. 2 
FRANCISCO .. .... ... ........................ 2 
J. MARTINEZ .............................. . 
CANO .......................... .... .. ..... ....... 2 
VICENT ......... ... ........ .. ................... 2 
TOMÁS .... .. ............... .. .................. 2 

C L ASS IFICACIÓ 

SORI ANO .. .. ...... .... .... .............. .. ... 14 
NOE ........................ ... ............. ....... 14 
CALDUCH ............ .. ... ..... .. ............ 13 
GARCIA .. ............................ .. ........ 13 
PALOMINO .................................. 12 
CANO .......................... ... .......... .. ... ll 
FRANCISCO ... .............................. lO 
J. VICENTE ................................... lO 
PLA .................... ... .............. ... ........ 8 
J. MARTINEZ ...... .. ... .. .......... .. ...... 8 
OSCAR ................................. .. .. ..... 8 
BERRUEZO .. ........ .. ........ .. ............ 8 
VICENT .................. ......... ......... .. ... 6 
ROMERO .. .................................... 5 

C.F. VINA ROS 
VILLA VIEJA 

CHIMO .. ...... .. ................................ 3 
CARBO .. ..... .......... .. .............. .... .. .. 3 
BACA .............................. ... ........... 2 
FERR A .. ......... .. ..... .. ... ................... 3 
ALBALAT .. .... ....... .. ..... ... .............. 3 
JAIME II ... .......................... ........... 3 
SANTI .................... ..... ... .... ....... .. .. 3 
NICO ..... .. .............. ...... .... .............. 3 
RAUL ............................... ............. 3 
JAlME I ............... .. ............... .. ....... 4 
CHILE ................ ...................... .... . 3 
RICARDO ............ .. ... .... ..... .. ... ...... 2 
EMILIO ....... ..................... .. ... ........ 2 
JACOBO ........... ..... .. ......... ........ .. ... 2 
HIGUERAS ..... ............... ............... 2 

FAURA 
VINAROS C.F. 

CHIMO .......................................... 3 
VICTOR ... ... ...... ............................ 4 
BACA ..... ... ............. .. ..................... 2 
FER RA .. .. .... .. .... .............. .. .. .... .. .... 3 
ALBALAT ........... ... .... .. .. .... ... ........ 3 
JAIME Il .... .................... .. .............. 2 
SANTI ................... .. ......... .. ........... 2 
NICOLAS ........................... ..... ...... 2 
RAUL ..... .. .... ........ .. .. .. ..... .. ............ 2 
JAIME I ................................. .. ...... 3 
CA RBO ............ .. .. .. ...... .... ...... ....... 2 

CLASSlFICAClÓ 

RAUL .... ... ...... ................... ............ 36 
SANTI ... ... .. ...... .... .. ....................... 33 
JAIME TI ..... .................... .. .... ......... 33 
CHIMO ................ .. ................... .. ... 33 
JAIME ] ..... .. .................................. 29 
VICTOR ............................ .. ........ .. 24 
FERRA .................. ........ .. .... .. ........ 23 
CARBO ... ..... ........ .. ............... ........ 20 
BOSCH ............................ ... .... .. ... .. 18 
RICARDO .................... .......... ....... 17 
ARGIMIRO ...... ........ ..................... 16 
ATILAN ..... ................ .. ... .. ... .. .. ... .. 14 
CHILE ...................... .. .. ...... ... ........ 13 
NICOLAS .. .. .................. ... .. ........... 13 
ALBALAT ................................. .... 13 

P ENY A BAR<;A VI NA ROS 

El proper dia 3 de desembre, la pe
nya organitza un viatge al partit F.C. 
BARCELONA-GÓTEBORG(COPA 
D'EU ROPA). 

Horari sortida: 15'30 h. 
Preu desp l a~ament: per als soc is de la 

penya 1.500 i per als no socis 2.000 
PTA. Entrades a part, reserves fins al di a 
3 de desembre al loca l social. .t.. 

FILMOTECA 
Día 1 de Diciembre a las 21 '30 h. 

En el Cine J .J. Cinema 

"LA LINTERNA ROJA" 
ORGANIZA REGIDORIA CULTURA 

AJUNTAMENT VINARÓS 

' ,. 

·¡ 
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Fútbol Sala 
Campeonato Autonómico Senior 

JORNADA 9ª - GRUPO 1º 

ELECTRO-HIPER EUROPA 
VINAROS 5 

SABINA DE NULES 2 

EN UN EMOCIONANTE 
PARTIDO, EL VINAROS F.S. 

REMONTO UN 0-2 ADVERSO. 
SIGUE LIDER E IMBA TIDO 

POR EL VINAROS JUGARON: 
Raúl. Juanma, Eusebio. Puchi. Víctor. 
Jesús. Tacló, Agustí, Quique. 

GOLES: 
Primera parte: 0-2 
Segunda parte: 1-2, Puchi ; 2-2, Juan

ma; 3-2, J uanma; 4-2 , J uanma; 5-2, Pu
ch i. 

FUTBOL SALA 
Liga Provincial Juvenil 

Deportes Piñana Vinaros F.S. 8 
Muebles Sabina- Nules 3 

El Deportes Piñana ha completado la 
primera vuelta en la primera posición 
con una diferencia a su favor de dos 
puntos sobre el segundo clasificado, el 
Deportes Piñana está consiguiendo una 
magnífica temporada porque de 16 pun
tos posibles ha conseguido 14 y perma
necer en primera posición desde los pri
meros partidos de la competición. El 
sábado en el pabellón volvieron a dar 
otro recital de buen juego y de lucha 
durante todo el partido, como están ha
ciendo durante toda la temporada. 

Por el Deportes Piñana marcaron 
Josema, 1; Parra, 1; Jordi , 1; Baca, 2; 
Dieguete, 2 y Pozo, l. 

Por el Deportes Piñana jugaron: 
Puchal, Josema, Parra, Bretó y Murci. 
Luego J ordi, Dieguete, Baca, Pozo, Roca 
y Sebastián. 

Arbitraje a cargo del benicarlando 
Igual. estuvo muy acertado. 

Indicencias: Mucho público en las 
gradas. con seguidores de N ules. Se 
lesionaron Eusebio y Víctor de los loca
les, que no sabemos si podrán jugar este 
sábado. Ultimo partido de la primera 
vuelta. 

El Electro Híper Europa ha acabado la primera vuelta 
siendo líder en la Liga Autonómica 

LIGA PROVINCIAL JUVENIL 
Jornada 8 

Dep. Piñana- Sabina Muebles 8-3 

COMENTARIO 
Se tuvo que sufrir en este partido para 

ganar. En la primera parte. los discípu
los que entrena Juanma, no tuvieron 
suerte de cara a puerta. Se creaban mu
chas situaciones de gol pero ninguna 
entró. unas veces los postes. y otras, la 
fabu losa actuación del meta nulense, 
que paró todo lo que le fue por dentro y 
no fue poco. La segunda parte empezó 
muy bien con el 1-2. pero se sufrió de 
nuevo hasta que no se cons iguió el em
pate, pues el equ ipo vis itante en los 
contraataques también creaban situacio
nes de gol, que eran desbaratadas por el 
meta local Ag ustí, o bien los postes. esta 
portería en el día de hoy parecía maldita. 
ya que vio rechazar muchos balones en 
sus maderas. Después del 3-2 el partido 
entró en una fase con ambos equipos al 
ataque. se notó la salida a pista en estos 
últimos minutos de Quique, que dio 
mucho aplomo a la defensa . 

Superioridad local. pero que no que
dó reflejada en el marcador, hasta bien 
entrada la segunda parte. 

Este sábado primer partido de la se
gunda vuelta, contra e l HOMALA de 

Castellón, equipo que se ganó en su 
cancha por 4-1 O, últimamente parece 
que se ha recuperado en juego y resulta
dos, esperemos que se recuperen los 
lesionados para este partido. 

RESULTADOS 
Electro-Híper Europa Vinaros S 
Sabina Nules 2 

Toneblanca F.S. 3 
Homala Castellón 3 

Artísticos de Levante S 
L'Aicora F.S. 4 

Vall d'Uxó F.S. 3 
Elamar 3 

Descansó: Mobles Rei en Jaume 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

Electro H.E. Vin. 8 7 1 o 47 19 15 
Artísticos Levante 8 6 1 1 47 24 13 
L'Alcora F .S. 8 6 1 1 40 19 13 
Mobles Rei Jaume 8 4 1 3 34 26 9 
Sabina Nules 8 3 1 4 35 36 7 
Elamar Mármoles 8 3 4 19 39 S 
Homala Castellón 8 2 S 26 43 4 
Vall d'Uxó F.S . 8 1 1 6 26 40 3 
Torreblanca F.S. 8 1 1 6 20 48 3 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
FUTBOLSALA 

Sábado 26 de Novien~breJ a las 16 horas 
LIGA PROVINCIAL JUVENIL 

DEPORTES PIÑANA VINARÓS, F.S. 
HOMALA C.S. 

A continuación 

LIGA AUTONOMICA SENIOR 

ELECTRO HIPER EUROPA VINARÓS, F.S. 
HOMALA C.S. 

/<'{/'icionado, te espera m os en el Pabellón 
para animar a tus equipos! 

FUTBOL SALA CADETES 

1ª JORNADA 

VINAROS F.S. 

Onda- Homala C.S. 11-2 
Art. de Levante- L'Alcora 1-3 
Vall d'Uixó- Col. Sta. María 8-1 

CLASIFICACION 
LA UNION 

4 
4 Dep. Piñana 8 7 o 1 57 29 

Jugaron por el Vinaros: Alex. Javi , 
Jordi , Balfagón , Roca, Víctor, Plata, 
Ramón, Rafa. Pablo. 

Val! d'Uixó 8 6 o 2 47 25 
L'Alcora 8 S O 3 33 27 
Onda 8 4 1 3 35 21 

Mala suerte tuvieron los cadetes que 
después de remontar un 0-2 y ponerse 4-
2, vieron como en un minuto les empa
taban el partido a falta de 1 1 segundos 
para el final. _. 

Homala C.S. 8 S O 3 28 35 
Artíst. de Levante 8 4 O 4 20 22 
M. Rei en Jaume 8 3 O S 14 30 
Sabina Muebles 8 o 2 6 12 35 
Col. Santa María 8 o 1 7 18 40 

VINAROS C.F. 1 FUTBOL BASE 
Sábado 26-11-94 

CAMPO PIO XII 
Campeonato 1 ª Regional Infantil y Cadete 

A las 10'15 h. y 11'30 h. 

' VINAROS C.F. "A" - AFB. PTO. BURRIANA 
CAMPO MUNICIPAL DE VILA REAL 

Campeonato 2ª Regional Infantil y Cadete 

A las 11 y 12,15 h. 

C.F. FUNDACION FLORS "B"- VINARÓS C.F. "B" 
CAMPO MUNICIPAL 

ALCALÁ XIVERT 
Campeonato 3ª RegionalJuvenil 

A las 15,45 h. 

C.D. ALCALÁ - VINARÓS C.F. "B" 
Domingo 27-11-94 

CAMPO MUNICIPAL BENICARLO 
A las 11 h. 

Campeonato 2ª Regional Juvenil 

C.D. BENICARLÓ- VINARÓS C.F. "A" 

14 
12 
10 
9 
9 
8 
6 
2 
1 
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Vinarüs C.F. 1 Fútbol Base 
Campeonato de Liga 1 ª Regional 

Infantil 

C.D. SALESIANOS 
VINARÓS C.F. "A" 

o 
15 

VlNAROS C.F.: Felipe. Alex,Besal
duch. Ernesto, Edu, Romeu. Limorte, 
Manolo, Albert Andrés y Christian. 

En el segundo tiempo jugaron Febrer. 
Víctor y Alexis. 

Arbitro: Sr. Peiró. Sin problemas. 
Mereció la pena el madrugón que se 

pegaron nuestros chavales, pues a las 
ocho de la mañana el autobús del Fútbol 
Base partía rumbo a B urriana y, a bordo, 
el Infantil y el Cadete del Vinaros vol
\ ieron con una contundente victoria. 

Han leído bien el resultado final (0-
15) y es que. al Infantil, le salió todo 
bordado. 

El portero FELIPE. no tuvo demasia
do trabajo y el poco que real izó lo resol
vió facil y bien. convirtiéndose casi, en 
un espectador más. 

La defensa formada por los laterales 
ALEX Y ERNESTO que además de 
defender su parcela subían como motos 
y se unían al ataque, el central BESAL
DUCH. incansable, que peleó con dos 
puntas del equipo contrario y no pudie
ron con él y EDU que se erigió en un 
valladar inexpugnable y que salvó un 
gol cuando el balón ya se colaba. 

En el centro del campo ROMEU y 
LIMORTE hicieron el esfuerzo de la 
elaboración de las jugadas para llevar a 
su equipo hacia el éxito. 

MANOLO y ALBERT, extremos. 
cada uno por su banda. deleitaron con 
sus entradas y sus goles. 

ANDRUS y CHRISTIAN. en punta 
de ataque. volvían loca la defensa con
u·aria rompiéndola constantemente con 
sus goles o abriendo huecos para sus 
compañeros. 

FEBRER, VfCTOR y ALEXIS, en la 
segunda mitad. se batieron como jabatos 
sin ensombrecer la labor de la primera 
parte (0-1 0), consiguiendo más goles 
para su equipo. 

Por cierto que Alexis, que subía del 
Infantil "B" en este partido no marcó 
pero estrelló por dos veces el balón en la 
madera. 

Al término del encuentro, nuestros 
chavales fueron felicitados por el cole
giado Sr. Peiró, la Directiva del Sale
sianos y por los propios jugadores con
trarios por su buen juego y comporta
miento dentro del rectángulo, pues en 
ningún momento y a pesar ele lo abulta
do del marcador, se sientieron con áni 
mo ele riclicu 1 izar o menospreciar al con
trario. 

ENHORABUENA para el equipo y a 
seguir cosechando éxitos, sobre todo 
CO DEPORTIVIDAD. 

Los goles fueron marcados por: Ma
nolo (5) , Romeu (3), Albert y Anclrus (2) 
y Christian, Limorte y Victor (1 ). 

Campeonato Liga 2ª Regional 
Infantil 

VINARÓS C.F. "A" 
A T. SAGUNTINO 

2 
2 

VINAROS C.F.: Carmona, Raúl, 
Bueno. Reyes. Alex, Vi ti, Doria, Pedro, 
Richard. Aragonés y Calvo. 

Arbitro: Sr. León Febrer. Sus errores 
pudieron costar más caro al Vinaros. 

Cuando no es por pitos (primer gol 
del Saguntino) es por flautas (e l segun
do), pero la cuestión es que el triunfo le 
parece negado a nuestro juvenil, ya que 
de diez partidos disputados se ha empa
tado en cinco, se ha perdido en cuatro y 
se está pendiente ele la resolución del 
partido 23 ele octubre contra el Acero del 
que quedan 22 minutos por disputar ( 1-
1 en el momento ele la suspensión). 

Desde el inicio del partido se vieron 
las claras posibil id acles de, por fin, ganar 
puesto que nuestro equipo salió menta
lizado y se le veía superior en el domi
nio del juego. 

Pero . .. (siempre hay un pero), el se
ñor del pito metió la pata y no señaló el 
fuera de juego ele TRES jugadores visi
tantes y llegó el 0-1 . 

Nuestros jugadores continuaron es
tando por la labor y Aragonés, desde 
bastantes metros del área grande cogió 
un espléndido caíionazo que se coló por 
la escuadra. 

El empate encoraginó al equipo y 
continuó presionando. A proximaclamen
te en el minuto 30 ele juego una falta 
perfectamente sacada sobre Pedro sir
vió para que éste, ele cabeza, marcara el 
2-1. 

Pero .. . (a veces hay un segundo pero). 
en una ele las pocas veces que los delan
teros contrarios llegaron con claridad a 
la portería ele Carmona, un fallo incom
prensible en el despeje facilitó la conse
cución del segundo gol forastero a falta 
ele dos minutos para finalizar el primer 
tiempo. 

A pesar del golpe moral que supuso 
encajar el segundo go l se sa li ó en la 
segunda parte decididos a resolver el 
partido. 

Pero ... (hubo un tercer pero). un de
lantero espabilado engañó "perfecta
mente" al señor de negro y éste seiialó un 
penalty que no era y que. por fortuna el 
jugador del Saguntino lanzó por encima 
ele la portería. 

Desde este momento se hizo todo lo 
que se pudo pero las ocasiones no se 
llegaron a materializar y tuvimos que 
conformarnos con este nuevo empate. 

Campeonato 1 ~ Categoría Regional 
Cadete 

C.D. SALESIANOS 
VINAROS C.F. "A" 

o 
3 

VINAROS C.F.: Palomino. Soriano. 
Pla (Vicent), José V te., Calduch. García. 
Francisco, San ti, Martínez (Blasco). Noé 
y Cano. 

Arbitro: Sr. Peiró Ripoll. Bien. 
Parece que el Cadete no quiso ser 

menos que el equipo Infantil que jugó 
antes que ellos y ¡POR FIN' ganaron un 
partido con claridad. 

En su día dijimos que a este equipo le 
faltaba mentalidad para ganar puesto. 
que clase la tiene para hacerlo, y en este 
partido nos dio la razón. 

Todos estuvieron en la línea que se 
espera ele ellos si exceptuamos alguna 
que otra brusquedad innecesaria que 

podría haber dejado en inferioridad al 
equipo ele haber sido un árbitro más 
riguroso. 

Esperemos que éste sea el inicio del 
arranque del equipo y que se suba en la 
clasificación hasta el lugar que nosotros 
estamos convencidos que le correspon
de. 

OTROS RESULTADOS 
DEL FUTBOL BASE 

Campeonato 2u Categoría Regional 
Infantil 

VINAROS C.F. "B" O 
C.D. CASTELLON 6 

Campeonato 2~ Categoría Regional 
Cadete 

VINAROS C.F. "B" O 
C.D. CASTELLON 7 

Campeonato 3ª Categoría Regional 
Juvenil 

VINAROS C.F. "B" O 
C.F. ALCORA 3 

FUTBOL BASE 

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

INFANTIL B 
ALEXIS 0000000000000000000000000000000000 6 goles 
RICARDO 000000000000000000000000000000 2 
LUIS 000000000000000000000000000000000000000 1 gol 

INFANTIL A 
MANOLO 000000000000000000000000000000 7 goles 
ANDRES OOooooooOOooOOooooooOOooooOOoooo 4 
ROMEUooooooooooooooooooooooOOoooooooooo 3 
CHRISTIA oooooooooooooooooooo ... oooo 3 
RAUL ........... .. ........................ 2 
ALBERT oooooo ... oo ... oo oo ooooooo ... oooo 2 
IVAN oooooooooooooooooooooooooo .. . oo.oooooo gol 
VICTOR 000000000000000000000000000000000 1 

CADETE A 
CANO 0000000000000000000000000000000000000 3 goles 
GARCIAoo.oooooooooooooooo ... oo.oo ... oo. 3 
FRANCISCO 00000000000000000000000000 2 
SANTl oooooooooooooooooooooooo .... oo .. oooo 1 gol 
CHRISTIAN ooooooooooooooooo ·oo ..... oo 1 

Taller mecánico precisa 
APRENDIZ DE MECANICO 

Interesados: Tel. 45 *1 S BB 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL EN 
AVGDA. PAÍS VALENCIA, Nº 5 

Informes, Tel.: 45 40 52 

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 

' 

r 



'Vúrorió Pagina 37- Dissabte, 26 de novembre de 1994 

Los equipos de base de la U.C. Vinaros, inician la preparación invernal 
Una vez fi nali zada la temporada ci

clista y después del necesario descanso 
para reponerse de los muchos esfuerzos 
agonísticos que hacen todos los ciclistas 
a lo largo de la temporada , los equipos 
de base de la Unió Cicl ista Vinaros, 
han iniciado los trabajos de campo y de 
gimnasio, que son la garantía de una 
buena preparación invernal. para poder 
afrontar la temporada competiti va con 
una adecuada preparación física especí
fica de ciclismo "lo cual no es una garan
tía de victorias", pero sí es cada día más 
necesario el estar bien preparado para 
que e l sufrimiento que es el compañero 
inseparable del deportista sea lo más 
liviano posible. 

tada experiencia y e l gran conocimiento 
en la especialidad del senderismo de 
Joan Tur y de José Comes. los cuales nos 
guían por el buen cam ino. Este grupo 
q ue comenzó s iendo de unas veinte per
sonas la semana pasada fue de 50 perso
nas. los cuales se desplazaron has ta los 
montes ele la vecina localidad de Fredes 
en donde tuvimos una agotadora jorna
da de trabajo que comenzaba a las 7'30 
de la mañana y fina li zaba a las 18'30 
horas. 

Para e llo todos los componentes de 
los equipos de Cadetes y Juven iles du
rante toda la semana y después de aten
der sus obligaciones estudi antil es, dedi
can una parte importante de su tiempo 
1 ibre o descanso a formarse como depor
tistas para que el día ele mañana si su 
condición física unida a su dedicación y 
afición es la adecuada poder llegar a ser 
un buen c iclista y para ello cuentan con 
el respaldo y la infraestructura necesaria 
ele la U.C. Vinaros. 

La Unió Ciclista Vinaros con sus equipos de base. Foto: A. Rodrígue::. 

La Unió Ciclista Vinaros, informa a 
todos los chavales en edades compren
elidas entre se is y catorce años y que 
estén interesados en fo rmarse como fu
turos c iclistas, que a partir de esta sema
na queda ab ierta la matrícula para for
mar parte de la escuela de ciclismo. Para 
ello podrán pasar de lunes a viernes por 
e l local soc ial C/San Francisco, 26. 

De~de primeros ele Noviembre cada 
domingo se realizan sa lidas en grupo 
con las bicicletas ele montaña. por los 
bellísimos parajes ele nuestro entamo 
geográfico más próximo. que dicho sea 
ele paso los hay ele una gran belleza 
natural. en donde nuestros futuros ci
clistas pasan el día al aire libre realizan
do trabajos ele desarrollo y potenciación 
de la capacielael aeróbica. unas veces 
sobre la bicicleta, otras realizando ejer
cicios de gimnasia específica y otras 
realizando largas excursiones a pie por 
la montaña: Como guías de todas estas 
rutas ele montaña contamos con la di la-

El jove n corredor 
Joan Tur Serret 

ha fichado en Valencia 
por el equipo ELEV AL 

El corredor vinarocenseJoan Turque 
tan brillante campafía ha realizado la 
temporada ciclista 1994 en el equipo 
local, después de deshojar la margarita 
de los muchos equipos que pretendían 
sus servicios se ha decid ido por el equ i
po va lenciano de Pineda ELEV AL. 
Desde éste su club le deseamos que siga 
en esa línea de trabajo y dedicación y 
estamos seguros que la temporada 1995 

ya con un equipo de altos vuelos como 
es e l de Pineda podrá desarrollar mejor 
su trabajo y de esta forma los resultados 

serán mejores todavía si cabe ¡Suerte 
Joan! 

loan Tur Serret, corredor juvenil de la U.C. Vinaros. Foto: A. Rodrígue::. A. Rodríguez 

1ª Categoría Regional- Grupo 1º 

Faura, 1- VinarOs C.F., 1 
En una tarde primaveral y con un a 

Junta Directiva y público muy amable. 
en el Campo Municipal de la población 
valenciana de Faura, e l Vinaros C.F. ju
gó e l partido correspondiente a la jorna
da número doce ele la Liga ele Primera 
Regional. El encuentro finalizó con 
empate a uno. 

Por el FAURA jugaron: Brígido. 
Cristi an, Jaime. Cris. José Julián, Sa
muel, Quique. Guillermo (Karín. min. 
65). Buchardo. Garriga (Martí, m in . 80) 
y Carlos (Arturo. min. 74) . 

Por el VINARÚS C.F.: Chimo. 
Víctor. Baca. Ferrá. Albalat. Jaime II. 
Santi, icolás, Raúl , Jaime I y Carbó. 
Destacar que el Vinaros no efectuó nin
gú n cambio. 

Arbitro: Bort Bautista. del colegio 
valenciano. bien y siguió el juego muy 
ele cerca . 

Terreno de juego estrecho y corto 

hecho a medida para el equipo local. 
Desde los primeros minutos del partido 
el Vinaros tuvo numerosas oportunicla
cles ele gol y quizás nuestros jugadores 
perdonaron clemasiaclo. Durante el en
cuentro hubo momentos ele muy buen 
juego por ambas partes. Sobre tocio el 
Vinaros en la segunda mitad gustó mu
cho a la afición del Faura. y es que 
nuestros jugadores presionaron muchí
simo. Como elato sign ificativo bastaclccir 
que el Faura sacó 3 córners y el Vinaros 
9. Los jugadores el el Faura en la segunda 
parte se mostraron cansados físicamen
te. 

Goles: El 1 a O lo consiguió Garriga 
en e l minuto 39. El 1 a 1 lo conseguiría 
Nicolás de un bonito remate de cabeza 
era el minuto 70. 

Tarjetas: Samuel y Bucharclo por el 
Faura. Víctor y Jaime IJ por el Vinaros 
C.F. 

Julián Zaragozá 

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

CAMPO CERVOL VINARÓS 
Domingo) 2 7 de Noviembre, a las 4 tarde 

Liga 1 a Categoría Regional 

Al. Saguntino (Líder) 

Vinaris C.F. 



Baloncesto -Júnior Zonal 
C.B. Vinaros, 52- C.B. Altura, 36 

En el partido que el pasado domingo 
enfrentó al C. B. Vinaros y al C.B. Altura 
en nuestro polideportivo. se consiguió 
una nueva victoria a pesar de que el 
Altura supo aguantar bien los primeros 
minutos de partido, dominaren los rebo
tes y superaren juego a nuestros jugado
res en los minutos finales del partido. 

El partido comenzó muy igualado con 
los dos equipos defendiendo en indivi
dual, imponiéndose las defensas a los 
ataques, lo cual hacía que el tanteo fuera 
muy bajo e igualado. El Altura, sin acierto 
en el tiro exterior, conseguía demasia
dos rebotes ofensivos que le permitía 
mantener el equilibrio ele marcador. En 

el minuto 1 S, con el marcador 12-12. el 
Vinaros viendo el nulo tiro exterior que 
poseía el Altura, cambió a defensa zonal 
y bien motivados nuestros jugadores 
consiguieron robar balones y sal ir al 
contraataque, consiguiendo en estos mi
nutos finales, sumar un parcial ele 16-2 
mediante el buen acierto ele Rubén Chaler 
y David Aragonés que supieron culmi
nar los contraataques en canasta. Parcial 
ele esta mitad: 2-2, 6-S, 12-12, 28-14. 

El inicio de la segunda parte fue sen
sacional por parte del Vinaros. consi
guiendo en los primeros 1 O minutos una 
diferencia ele 20 puntos con una fuerte 
defensa que robaba balones y sumaba 
puntos, pero que contaba con una parte 
negativa y era que cargaba con demasia-

das personales a nuestros jugadores (en
tre los minutos 3 y S se les señaló 7) 
siendo el iminado Baila en el minuto S 
con tres faltas consecutivas. Pero el ata
que continuaba funcionando bien y tres 
canastas seguidas realizadas en contra
ataque por Rubén Chaler hicieron vibrar 
a todos los asistentes. 

A partir del minuto 10, el juego cam
bió completamente y el C. B. A ltura pasó 
a dominar en el juego. El Vinaros. tal 
vez debido a la diferencia ele puntos, 
pasó ele cotTer y desplazarse con rapidez 
en defensa a andar, lo cual les hacía 
cometer numerosas personales sancio
nadas con tiros libres (en los últimos 1 O 
minutos el Altura lazó 20 tiros libres y 
anotó sólo 3), y que unido al mal juego 
que realizaban en ataque y al poco ban
quillo disponible hacía temer lo peor. En 
el minuto 16 era descalificado Domingo 
y en el 20. eliminado Rubén Chaler, 
quedando el equipo con sólo S jugado
res. Fruto del dominio del Altura, es que 
el Vinaros só lo anotaba dos puntos ele 
tiros libres entre los minutos JI al 17 y 
el Altura. que era dueño de todos los 
rebotes, no sabía sacar partido y erraba 
la mayoría de intentos de canasta. Al 
final, justa victoria del Vinaros. Parcia
les ele esta segunda parte: 34-18 , 42-20, 
46-27. S2-36. 

Jugaron: Rubén Jiméncz (4). Rubén 
Cha ler ( 17). Fran Miralles (2), Luis To

rres (4). Domingo Fonellosa (8). 
Sebastián Baila (2). Aitor Horras (2). 
David Aragonés ( 13). 

SENIOR ZONAL 
PREFERENTE NORTE 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINARÓS 

GAYA FORES 
VILLARREAL C.B. 

82(40+42) 

72(33+39) 
Encuentro disputado ele poder a poder 

entre dos equipos sub-2 1 militantes en 
esta categoría superior, ya que en esta 
ocasión no había ningún tipo de inferio

ridad entre ambos conjun tos. 

El inicio ele partido fue fulgurante por 
parte de nuestro RTE. VORAMAR. el 
cual en un abrir y cerrar ele ojos marcó en 
el electrónico un parcial ele 14 a 4 en los 
primeros cinco minutos, que a la postre 
también serían defin itivos. La defensa 
en zona y un gran acierto en el tiro ele 
ataque, hizo que el equipo local no tu
viese demasiados problemas para adju
dicarse el match. ya que constantemente 
llevaba suficiente ventaja en el marca
dor para jugar con tranquilidad y desa
rrollar sus jugadas. 

Por su parte. el equipo visitante se 
mantenía en defensa zonal a pesar del 
bombardeo ele nuestros tiradores. aun
que no por ello dejaban marchar fácil
mente el resultado a favor ele nuestro 
RTE. VORAMAR ya que sus ataques 
eran aprovechados también en la mayo
ría de las ocasiones. 

Con un juego rápido y a veces de 
calidad. se llegó al descanso con el re
sultado de 40 a 33. 

En la segunda parte. se siguió la tóni
ca ele la primera, el equ ipo visitante en 
zonayporsuparte,e l RTE. VORAMAR 
esta vez en individual para intentar dis
tanciarse en el electrónico. Cosa que 
logró mediada esta segunda mitad en 
que tras la consecución de tres triples 
consecutivos se llegó a estar 21 puntos 
por delante, pero la relajación y el esca
so trabajo defensivo ofrecido durante 
todo el encuentro por nuestro RTE, 
VORAMAR llevó a que el equipo visi
tante reduciese la diferencia y dejase un 
marcador decoroso para sus co lores. 

Esperemos que para los próximos 
encuentros. se mejore este aspecto de
fensivo, ya que se va a necesitar. Pues no 
se puede confiar tan sólo en la facilidad 
anotadora que viene demostrando nues
tro equipo en estos últimos encuentros. 
ya que caso ele torcerse. se puede ir todo 
al traste, en cambio. si la defensa mejo
ra, ya puede compensar una posible de
ficiencia anotadora. 

Animo muchachos que estáis en la 
buena línea y podéis llegar muy alto de 
seguir por este camino. 

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

VINAROS: García (8), Camos (2), Bas 
(2), Valladares. Forner, Plomer ( 13). 
Dolz (12), Llorach ( 19), Carlos ( 12) y 
Moreno ( 14 ). 24 personales. 43% ele 2. 
4S% de 3 y 68% en tiros libres. 

Por el GAYA FORES VILLA
RREAL: Besabes. Pastor (6). Alcalá 
( 16), Cabed o, Goterris ( 4 ). Ortí ( 16 ). 
Fabregat ( 1 1) y Lloren<; ( 19) . .á. 
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El pasado fin de semana, los días 19 y 20, se celebró en el Café Sesgat 
el/ campeonato de Mentiroso (dados), quedando el]",. clasificado Paco 

Carril, 2º Fernando Padial y 3ª Moisés Fernández. Foto: Reula 

Atención: En la sección 
de CARNICERIA del 

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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Tenis 
APLAZADOS LOS ENCUENTROS POR EQUIPOS 

Por diversos compromisos de los entrenadores , debió aplazarse el Torneo 
lntercomarcal así como también la confrontación con el Club de Tenis de la Coma 
de Castellón . Informaremos oportunamente de las fechas a realizar. 

Sí se jugaron , no obstante , otros partidos del Intercomarcal entre los que destaca 
la apurada victoria del "La Sénia", contra el Tortosa-A, con lo que queda el Club de 
Teni s Yinaros-B y e l Club de Teni s La Sénia como líderes invictos compartiendo el 
primer puesto. 

Este próx imo sábado, partido muy interesante para ver evolucionar a nuestros 
jugadores ya que se jugará a partir de las 10 de la mañana el partido entre los dos 
equipos representantes de nuestro Club. 

TORNEO VETERANOS 
Sigue disputándose el torneo de veteranos en sus dos modalidades de individual 

y do bles, entrando ya en su recta final quedando el cuadro como sigue: 
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AYZBEL GAS, S.L. 
AVISO IMPORTANTE 

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

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

Horario de oficina: de 9'00 a 13'30 horas. Y de 16'00 a 18'00 h. 

EXITO DE FERNANDO VICENTE EN EL CIRCUITO ATP 
Nuestros compañeros Fernando y José María Vicente siguen cosechando éxitos 

a nivel internacional en el circuito ATP, de la mano de Avendaño y todo el grupo 
humano que compone el centro de alto rendimiento de Sant Cugat. Fernando ha 
sa lido ya el 38 de España habiendo participado en el Circuito Europeo, acompañan
do entre otros a Berasategui y de quien ha dicho Arrese que es muy difícil ganarle. 
al observar su partido de en trenam iento con Javier Sánchez Vicario. Por su parte José 
María está costándole un poco más explotar con resultados espectaculares. pero 
conociéndole estamos seguros que en cuanto ello ocutTa va a haber muy pocos 
capaces de pararle. En dobles no tienen rival perfi lándose como los sucesores de 
Casa l y Emilio , tal como han demostrado en e l último Campeonato de España por 
equipos con el C lu b de Tenis Español , arrasando a todos sus rivales. Animo y que 
sigan los éxitos . .A. 

Componentes de la escuela del C. T. V. 

Cristina dando un golpe 
de derecha con Pablo 

a la expectativa 

Los pequeños siguen las clases 
con interés 

SE ALQUilA VIVIENDA EN LA PARTE BAJA DE UN 
CHALET, EN VINARÓS. llamar al teléfono 40 08 03, 

por la noche o a partir de las 21 horas . 

' CAMPO CERVOL VINAROS 
Campeonato de Cataluña de Veteranos - Grupo Sur 

Esta tarde a las 4 tarde 

A. V. Vi na ros 
A. V. Sant Jaume d'Enveia 

Este partido se jugará con un balón donado por 11Tot i MéS 11 

Miércoles 30, a las 8'30 tarde 

A. V. Vi na ros 
A. V. Ulldecona 

Este partido se jugará con un balón donado por 11Pub Oscar1S11 

- ENTRADA LIBRE -
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Veteranos. Rapitenca, 1 - VinarOs, 5 
COMENTARIO 

Afortunadamente se rompió el male
ficio, que no se repita, y el Vinaros C.F. 
en su cuarto desplazamiento acabó con 
el síndrome de L a Cava, ganando con 
toda clase de merecimientos a la Rapi
tenca que luchó lo indec ible pero en 
vano, ante un rival muy superior y con 
mentalidad de ganador. 

En el primer período, el Yinaro~C.F . , 

jugó muy seriamente, con una disciplina 
táctica en que todas las líneas se desen
volvieron con gran cohes ión y además 
se jugó con coraje, y todo ello dio pie a 
una excelente exhibición, mostrando la 
potencialidad del eq uipo, que por su
puesto, es un digno aspirante al título . 
Llegó tempranero el primer gol , merced 
a un gran gol de Juan Pastor, que vuelve 
por sus fueros y fue una constante pesa
dilla para el portal de Ortíz. L as incur
siones del Vinaros por el área local , 
fueron constantes y los disparos desde 
todos los ángulos se prodigaron. A los 
19 minutos, Reula conectó un gran tra
llazo que sal ió lamiendo el larguero y a 
los 22, era nuevamente Pastor, que en 
una bonita chilena, estuvo muy a punto 
de consegui r un gran go l. A los 30 minu
tos, es Faelo el que prueba fortuna y el 
balón salió ligeramente desviado y a los 
37 minutos tremendo disparo de Juan 
Pastor que dio en el travesaño. El segun
do gol lo consiguió Reula a un prec iso 
pase de M artínez, en jugada m u y trenza
da y a los 40 minutos, fue Angelillo el 
que marcó la diferencia con un gol muy 
espectacular y colocó el balón en medio 
de un racimo de jugadores por el ángulo 
de la derecha, ajustadísimo al poste. Fue 
un primer tiempo j ugado por el Vi na ros 
muy inteligente, con una sincronización 
de líneas perfecta y como se puso mucho 
empeño, la cosa salió bordada. Fue des
de luego un primertiempo primoroso, lo 
mejor llevado a cabo en esta campaña, y 
la iniciativa correspondió al Vinaros, 
ante un rival en inferioridad de condi
ciones, semi "grogy" ante un rival de
moledor. En la segunda parte, con los 
continuos cambios, el partido perdió 
ca lidad, pero por supuesto, el mando del 
mismo correspondió al conjunto v ina
rocense y muy pronto volvió a marcar 
otro gol por mediac ión de M artínez y 
claro. el equipo local , anduvo más a la 
deriva y apenas sí llegó con claridad a la 
meta de San ti , que no tuvo mucho traba
jo, aunque reali zó un par de intervencio
nes de mérito. Llegó otro gol, por me
diación ele Reu la. que estuvo todo el 

partido muy acertado y pudieron llegar 
muchos más, ya que Serralta y Andrés 
Albiol, en los minutos 60 y 72, desper
diciaron ocasiones óptimas ele conse
guir un resultado mucho más amplio y 
finalmente la Rapitenca, que tuvo que 
apechugar con un rival intratable, consi
guió el gol del honor, mediante un pe
nalty riguroso y que Santi estuvo muy a 
punto de abortar. En general, el partido 
f ue ele neta superioridad del Vinaros, ya 
que aparte ele su contrastada calidad, 
jugando en colectivo y con una gran 
ambición de triunfo, marcó la diferencia 

en el campo, con un primer tiempo ele 
cine, en que cada peón del conjunto, se 
movió como mandan los cánones. 

NOTAS DE AMBIENTE 
El partido que estaba anunciado para 

las 4'30 ele la tarde, empezó a las 5'40, ya 
que el partido ele cadetes se retardó por
queel equipo ele Ganclesa llegó tarde. En 
este partido preliminar y ele carácter 
oficial, el conjunto de la Rapitenca apl as
tó al equipo rival, por 8-2. La cancha, 
estaba en aceptables condiciones. Bas
tante as istencia ele público. Temperatu
ra ligeramente fresca, pero sin v iento. A 
partir del cuarto de hora ele juego, se 
jugó con luz artificial, que no era gran 
cosa, pero bueno, cumplió el trámite. 

ARBITRO Y ALINEACIONES 
Pitó el co leg iado Felipe Crespo Aurré, 

un poco riguroso en el penalty, pero en 
general , tuvo una buena actuación, como 
es norma, en este acreditado director de 
"orquesta" . 

Alineaciones: 
RAPITENCA: Orti z, Roca, García, 

Matamoros, Forcaclell, Balagué, Clau
clio, Balanzá, García, Moreno, Núñez. 
También jugaron, Aníbal, Pérez, Car
mina, Samper, Romero y Rojas. 

VINAROS: Santi, Cabanes. Febrer. 
Gilabert, Asensio, Martínez, Faelo, 
Alias, Reula, Pastor, Angelillo. En la 
segunda mitad intervini eron: Polo, 
SeiTalta, A. Albiol, M. Vicente Albiol. 

LOS GOLES 
0-1. Minuto 1 O. Alias cede el balón a 

Reula, que desde la izquierda y en per
fectas condiciones lo pasa a Juan Pastor. 
que dispara sin pensárse lo mucho y el 
balón el a en el travesaño y ele nuevo llega 
a sus pies, y en esta ocas ión no perdona. 

0-2. Minuto 17. Pase ele Asensio so
bre J. Pastor y este lo cede a Reula, que 
tras driblar al defensa Roca, ele fuerte y 
cruzado disparo. hace inúti 1 la interven
ción ele Ortíz. 

0-3. Minuto 28. Háb il jugada ele 
Angelillo que tras prec iosas fintas llega 
a la boca (k l :,Oill' l"ll,ii;I ;il meta loca l. 

0-4. Minuto 53. Febrer arranca. pasa 
a Alias y lo cede en magníficas condi
c iones a M artínez, que en vase lina y ante 
la sa lida " in ex tremi s" ele Ortíz le cuela 

el bal ón en su portería. 
0-5. Minuto 66. Saque ele banda ele 

Manuel Vicente, el balón va a parar a 
Reula. se adentra en el área pequeña. 
dribla a su marcador y desde el punto ele 
penalty, ele el isparo muy a justado al pos
te mete la bola en la red. 

1-5. Minuto 78. Derribo en la parcela 
del Vinaros, aunque no muy claro, del 
delantero loca l Balanzá y Forcaclell. dis
para el bal ón muy ajustado al poste 
derecho pero muy a punto estuvo Sati. 
ele interceptarlo. 

A CADA CUAL LO SUYO 
La Rapitenca, no acaba ele tomar el 

pulso al campeonato y sigue sin estre
narse. En el último desplazamiento a La 
Ampolla, encajó una goleada y tan só lo 
pudo viajar con 9 jugadores. En es ta 
ocasión pretendía tomar vuelo a costa 
del Vinaros, y dispuso hasta ele 17 juga-

dores, pero ello fue inúti 1, porque el ri val 
venía con la lecc ión bien aprendida y 
con el obj etivo de acabar con el síndro
me ele La Cava. El conjunto loca l, no fue 
precisamente una perita en dulce y luchó 
hasta lo indecible para conseguir por lo 
menos un resultado digno, conociendo 
la potencialidad del contrincante y no 
fue pos ible y el "score" pudo ser más 
abultado. Destacaron , Forcadell , Bala
gué, Balanzá y Matamoros. 

El Yinaros sa li ó desde el primer ins
tante, dec idido a resolver la papeleta 
cuanto antes. El primer tiempo f ue ele 
fábula y borró del campo a su rival. Se 
jugó a 1 primer toque, en perfecta 
sincroni zac ión ele líneas y nos propor
cionaron un bello espectáculo. U nos 45 
minutos, para no olv idar. Toda la defen
sa se mostró muy eficaz y exped itiva. 
con un Asensio co losa l. Reula mej oró 
en mucho. pasadas actuaciones. Juan 
Pastor, cada día. en mejores condiciones 
físicas y su "cuquería" dentro del área 
rival. hace es tragos. Para todo el equipo. 
un sobresa liente. Juan Sos, también es
tuvo muy acertado en el recambio de 
piezas y es que, el secreto ele un míster 
ele Veteranos no es otro , que el tener 
mucho tac to en la utilización del banqui
llo y en su justo momento. 

A. V. V. 
Fotos: Juanma 

FUTBOL VETERANOS 

s~ Jornada 

Torredembarra- J. Catalonia 2-2 
Amposta - Sénia 4-2 
Vinaros - Tortosa 0-0 

9ª Jornada 
Torredembarra- La Cava 3-0 
Ullclecona - Amposta 2-2 
Tortosa - Sénia 5-0 
Ampolla - Rapitenca 8-0 
J. Catalonia - A lcanar 3-5 

10ª Jornada 
La Cava - J. Catalon ia 1- 1 
A m posta- Torreclembarra 4-1 
Tortosa- Ullclecona 4-2 
Rapitenca - Vinaros 1-5 
St. Jaume- Ampolla 1-6 
Alcanar - J. i Maria 3-0 

CLASIFICACION 

JG E P F e Pts. 

Tortosa 6 5 1 o 24 5 11+5 
Torredembarra 8 5 1 2 22 13 11+1 
Ullclecona 8 4 2 2 20 15 10+2 
La Cava 7 4 1 2 15 10 9+3 
Alcanar 7 4 1 2 18 12 9- 1 
Vi na ros 7 3 2 2 16 lO 8+2 
J. Catalon ia 6 2 3 1 12 ll 7- 1 
Ampolla 5 2 2 18 9 5- 1 
A m posta 4 2 1 12 9 5+1 
St. Jaume 5 1 1 3 7 18 3- 3 
J. i Maria 5 1 o 4 7 19 2 
Rapitenca 5 o o 5 4 23 0- 6 
Sénia 7 o o 7 7 28 0- 2 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de Vinaros 

Volvió la actividad deportiva escolar 
local con e l inicio de los Juegos Depor
tivos Escolares correspondientes al Cur
so 94-95. 

El pasado fin de semana, cerca de 
quinientos participantes empezaron la 
competic ión escolar en fútbol sala y 
baloncesto. que son las dos modalidades 
deportivas que contienen un mayor nú
mero de inscritos. 

Tanto en baloncesto como en fútbol 
sa la , hay que detallar que debido alma
yor número de equipos que componen el 
Calendario de Competición, los parti
dos tienen una durac ión de media hora 
para la categoría infantil y de 24 minutos 
para la de alev ín, tanto masculina como 
femenina. 

Los resultados obtenidos en esta 1ª 
Jornada de la competición escolar local 
fueron estos: 

FUTBOL SALA INFANTIL 
Foguet B - Misericordia 1-5 
Asunción B - Foguet A 4-8 
L. Quijote - Asunción A 0-14 
Providencia - S. Sebastián B 0-2 
S. Sebastián A- Consolación 11-3 

FUTBOL SALA ALEVIN 
Foguet A - Foguet B 4-0 
Asunción -Misericordia 0-l 
L. Quijote B - Providencia 2-5 
Consolación - L. Quijote A 1 0-0 
Boxer's- S. Sebastián A 0-4 

BALONCESTO 
INFANTIL MASCULINO 

Foguet - L. Quijote 20-0 
S. Sebastián - Misericordia 4-1 O 

BALONCESTO 
INFANTIL FEMENINO 

Consolación -Misericordia 1 0-8 
Providencia - Asunción 2-0 

BALONCESTO 
ALEVIN MASCULINO 

Misericordia - L. Quijote 0-2 

BALONCESTO 
ALEVIN FEMENINO 

Consolación - Providenc ia 8-20 

Para hoy sábado y mañana domingo 
se di sputará la 2ª Jornada de estas dos 
competiciones, jugando los encuentros 
de Fútbol Sala en la pista deportiva del 
Colegio Público San Sebastián, acogien
do los partidos de Baloncesto la pista del 
antiguo Colegio San Sebastián en el 
Paseo. 

Gaspar Redó 
Coordinador de I'Esport Escolar 

El equipo de fútbol sala del Sanse será uno de los favoritos 
del presente torneo. Foto: Reula 

Por traslado de domicilio, VENDO: MAQUINA DE CO
SER, LAVADORA, NEVERA, ALFOMBRAS y DEMAS 
UTILES. Interesados, calle Angel, 15. De 3 a 7 tarde. 

¡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 
Tels. 977/73 22 44-45 17 08 y 45 60 86 

Construcciones VINALCA San Bruno, 12 
ALCANAR 

Escolares del San Sebastián con el equipo femenino de balonmano 
campeón en los pasados Juegos. Foto: Reula 

El S. Sebastián, campeón local de fútbol escolar. Curso 93-94. 
Foto: Reula 

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

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

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

t: - ·· 

* 300.000 ptas. de entrada y el resto 
como si pagase un alquiler. Préstamo 
Hipotecario al 7'5% de interés a pagar 
enl5 años. 

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

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

Viviendas desde 6.250.000 Ptas. 



Club Tennis Taula Vinaros 
El T. T. Difo's Vinaros cede ante 
el C.A.I. Santiago (Zaragoza) 
C.A.I. Santiago, 5- T. T. Difo's Vinaros, 2 

Foto: }.L. Aparicio 

Nuevo desplazamiento de nuestro 
equipo local para visitar la capital arago
nesa donde se enfrentaban el C.A.I. 
Santiago y T.T. Difo's Vinaros perte
neciente a la segunda jornada de liga del 
sábado de 2ª División Nacional grupo 
su. Recordar que este encuentro fue apla
zado en su debido momento. pues nues
tro equipo local está imposibilitado de 
jugar en sábado. 

Existía gran curiosidad por ver como 
se desenvolverían nuestros chavales ante 
un equipo teóricamente superior, un ex
primera nacional y esta fue la realidad; 
fueron superiores y para nada les hacía 
falta la ayuda del Sr. Colegiado para 
derrotar a nuestros jugadores, pues por 
primera vez el T. T. DlFO'S VINAROS 
ha sufrido un arbitraje pésimo, por no 
decir casero, ya que sin este tipo de 
arbitraje el C.A.T. SANTIAGO sin tener 
esa superioridad abrumadora, sí la te
nían suficientemente como para derro
tar a nuestro equipo local con cierta 
comodidad. Por lo único que podríamos 
pronunciarnos es por un afán ele simple 
protagonismo. El T.T. DTFO'S VINA
RÓS se ha enfrentado al último y más 
fuerte ele los cuatro equipos aragoneses 
de esta primera vuelta. y éste último. 
comparándolo con los demás. sí había 
cierta diferencia de nivel, pero nuestro 
conjunto local sin hacer un gran partido. 
logró un parcial de 2 puntos a un rival de 
gran valía. 

Feo. Zaragozá fue el único jugador 
local que pudo dar la talla, consiguiendo 
dos puntos de los tres que disputó y a 
modo de mención, comentar el primer 
punto, pues fue el punto de la polémica, 
ya que es muy poco habitual, que al 
primer compás del encuentro, te señalen 
una amonestación verbal. y todo segui
do, marcarte 4 faltas seguidas de saque. 
ya que a nuestro modo de ver. eran 
totalmente erróneas. motivando una fuer
te discusión. El árbitro ya nos estaba 
cond icionando. lo que fue motivo para 
que nuestro jugador perdiese la concen
tración, ya que estaba más pendiente del 
árbitro que del jugador. Lógicamente 
ese punto se perdió y el grado de impo
tencia era considerable. Pero nuestro 

Feo. Zaragozá quería por todos los me
dios ganar el punto, y no se agachinó; 
logrando empatar el juego, y en la parti
da de desempate y con el ambiente un 
poco caldeado el Sr. Colegiado durante 
el transcurso de la partida volvió a las 
andadas y esta vez dirigiéndose lógica
mente a nuestro banquillo llamándonos 
la atención y con amenazas de tarjeta . 
que nos abstuviéramos de hablar el va
lenciano, pues él no lo entendía. aquello 
fue humillante. pero nuestro jugador por 
narices. por no constar otra definición , 
logró el punto, un punto que le costó 
algo más que sudores. 

Es una lástima, el T.T. Difo's Vinaros 
quería disfrutar de ese partido y nos 
hemos ten ido e¡ u e marchar con un amar
go sabor ele boca. 

El próximo encuentro se jugará aquí 
en Vinaros ante el C.H. Utiel, partido 
que en el calendario consta en domingo. 
pero se ha acomoclaclo jugarlo hoy sába
do a partir ele las 20 h. ele la tarde en el 
colegio La M isericorclia. 

No faltes. ven a animar a tu equipo . 

C.A.I. SANTIAGO: 
J. Guiral (1 pto). 
V. Ruíz (3 ptos.) 
A. Aragón ( 1 pto.) 

T.T. DIFO'S VINARÓS: 
J. Huerta (0 ptos.) 
E. Bonfi 11 (0 Ptos.) 
Feo. Zaragozá (2 ptos.) 

Primer juego: J. Guiral - J. Huertas. 
21 / 16 23/21: 1-0. 

Segunclojuego: V. Ruíz - E. Bonfill, 
21/11 21/10:2-0. 

Tercer juego: A. Aragón - Feo . 
Zaragozá,21/17 16/21 18/21:2-1. 

Cuarto juego: V. Ruíz - E. Bonfill. 
21/5 21/15:3-1. 

Quinto juego: J. Guiral - Feo. Zara
goza, 15/21 15/21: 3-2. 

Sexto juego: A. Aragón - E. Bonfill. 
21 / 16 2117:4-2. 

Séptimo juego: V. Ruíz - Feo. Zara
gozá.IS/21 21/7 21/11:5-2. 

C.A.I. SANTIAGO: Resultado ge
neral , 5; juegos, 1 l. 

T.T. DIFO'S V IN AROS: Resultado 
general. 2: juegos. S. Á 
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Juan y Nieves, ganadores del concurso "Las pesetas", 
organizado por la U.R. V. 

Unión de Radioaficionados 
de Vinaros 
Concurso "Cultura General" 

La UNION DE RADIOAFICIO
NADOS DE V IN AROS hizo entrega ele 
un diploma y copa al ganador de dicho 
concurso, Juan Manuel (RADIAN) sien
do felicitado por la coorclinaclora del 
concurso Sra. Mercedes P.A. (BAMBl). 

Concurso "Las Pesetas" 
También el día 18 de noviembre, la 

UN ION DE RADlOAFlCTONADOS 
DE V!NAROS recibió a Juan (IMPE
RIAL) y Nieves (GADOR) que fueron 
los ganadores del anterior concurso de 
radio efectuado por este Radio Club. El 
presidente. M igucl i'vlugarra. 11 ÍLO entre
ga del diploma correspondiente a dicho 
concurso. Juan y Nieves fueron obse
quiados por los dueños del Restaurante 
"COSTA CALIDA" Juan y Aurora, los 
mismos que hace poco más de un año 
cedieron gustosamente dicho Restau
rante para que la UN!ON DE RA
D!OAFICIONADOS DE VINARÓS 
tuviese un lugar donde llevar a cabo sus 
actividades y reuniones. Juan y Aurora 
obsequiaron a los ganadores con una 

magnífica cena. 

Próximo concurso 
"Navidad con la U.R.V." 

El próximo día 5 ele diciembre y hasta 
finalizar todos los números, este Radio 
Club y por el canal acostumbrado (CA
NAL 30 A.M.) repartirá mil números a 
todo aquel que contacte con nosotros , 
estos números estarán en combinación 
con las tres últimas cifras del primer 
premio de la lotería nacional de Navidad 
del próximo día 22 de Diciembre. 

Se darán diariamente varios números 
por concursante. la hora será la acos
tumbrada de las 22 h. a las 24 h. excep
tuando los viernes que se adelantará el 
horario a las 21 h. El acertante será 
obsequiado con una magnífica cesta 
navideña que podrá recoger al día si
guiente en el local arriba mencionado y 
lugar de reuniones de la U.R.V. 

Participa ¡LA CESTA PUEDE SER 
TUYA' 

Juan G. Plaza 
Secretario General de la U.R. V. 

El ganador del Concurso de Cultura General recibe el trofeo 
de manos del presidente de la entidad 

ALMACEN 
A COMPARTIR SE ALQUILA EN VINARÓS 

CON OPCION A: 
-OFICINA 
- DISTRIBUCION DE MERCANCIA 

Razón: 
Tel. 45 13 12 

1 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares Municipales 
Colegio Público San Sebastián 

Pese a haberse iniciado la competi
ción los Colegios participantes siguen 
preparándose a fondo de cara a las con
frontaciones en los deportes de equipo 
tales como el fútbol sala. baloncesto y 
balonmano. 

Los dos primeros deportes ya cumpli
mentaron la primera jornada de compe
tición, mientras que el balonmano lo 
hará pronto, siendo el tenis de mesa y el 
voleibol los otros deportes de equipo 
que tardarán algo más en comenzar de
bido a que previamente a la competición 
se realizará una fase de iniciación depor
tiva . 

El Colegio Público San Sebastián se 
ha inscrito para participar en los Juegos 
en nueve de las diez disciplinas deporti
vas que componen la competición ya 

que no ha formalizado la mscripción en 
Balonmano Infantil Femenino. lo cual 
resulta algo paradógico si tenemos en 
cuenta que en la pasada edición sí que 
participaron, quedando además Cam
peonas. 

También hay que decir que en Fútbol 
Sala presenta dos equipos en categoría 
Infantil y uno Alevín, participando sólo 
con un equipo de Baloncesto en la cate
goría Infantil Masculino, que es prácti
camente todo el bloque que quedó Cam
peón los pasados Juegos Deportivos 
Escolares en la categoría Alevín, lo cual 
quiere decir que puede ser uno de los 
favoritos en la presente competición es
colar. 

Gaspar Redó 
Coordinador de I'Esport Escolar 

Equipo de fútbol sala alevín 
Boxer's. Foto: Reula 

Conjunto de la Consolación de fútbol sala. Equipo alevín del L. Quijote de fútbol sala. 
Foto: Reula 

Conjunto de la Consolación de baloncesto 
femenino. Foto: Reula 

Foto: Reula 

Equipo de fútbol sala 
del C.P. San Sebastián. Foto: Reula 

Equipo femenino de baloncesto 
de la Providencia. Foto: Reula 

Formación de fútol sala 
del C.P. Misericordia. Foto: Reula 

Equipo del L. Quijote 
de fútbol sala infantil. Foto: Re uta 

Equipo de baloncesto 
del C.P. San Sebastián. Foto: Reula 



VII Festival Coral de Santa Cecilia organizado por el Orfeó Vinarossenc 

Coral Juvenil "Sant Sebastia". Foto: Reula 

Carlos Vives, Director de la Coral Juvenil "Sant Sebastiit". Foto: Reula 

Coral Eswertia. Foto: Reula 

Juan Morellá, Director del "Orfeó Vinarossenc". Foto: Reula Orfeó Vinarossenc. Foto: Reula 

Societat Coral "la Floresta". Foto: Reula Coral Júbilo. Foto: Reula 
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