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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 

~~~~c~~¡~uun~~X~ 1 ó~i ..... 4ifo3.84-16 g~ gg 
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 Toxi Vinoros ............. ........ .. 45 51 51 
Parque de Bomberos ................ .... 47 40 06 
Ambuloncios Vino ros .... . . .. . 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo .. ..... 908 1 6 55 54 

n n ... 46 16 88 
S. Audiomótics d'ln. Mpal. ..... 964 40 01 28 
Hospital de Vinaros {Centralita) 40 00 32 
idem. {Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Rojo, Oficina Local .. ............ . 45 08 56 
Cruz Ro1a . Puesto Carretera .. . . 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios.... . 45 39 00 
Funeraria San Sebastián .. ... . 45 28 90 

41 09 09 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 15 al 21 de Abril de 1995 
Ldo. D. TOMAS 
FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30 -_8'30 - 13'30- 19'15 h.jsólo verano) 
- BENICARLO - PENISCOLA !verano) 
Laborables: 7- 7'45- 8'15- 8'45- 9'15- 9'45- 10'15-
1 0'45- 11 ' 15- 11 '45- 12' 15- 12'45- 13'15- 13'45-
14'15- 14'45- 15'15 -15'45 - 16' 15 - 16'45- 17'15-
17'45- 18' 15 - 18'45- 19'15 - 19'45- 20'15- 20'45-
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8'15- 9- 9'45- 10'30 - 11 '15- 12 
- 12'45-13'30-14'15-15-15'45-16'30 - 17'15-18 
- 18'45- 19'30- 20'15 - 21 h. 

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

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

- ULLDECONA 8'30- 12- 17'45 horas. 
- LA SÉNIA-ROSELL 1 2' 30 C - 1 7' 15 C. 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 - 1 0' 30 - 1 3 - 1 5 - 17 -

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

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

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

AUTO RES 
VINARÓS- MADRID: De lunes a sábado: 9 h. - Domingos 
a las 14.15 h. y 27 h. 
MADRID- VINAROS: Diario a las 15 h. Sábados a la 1 h. 
!noche del viernes al sábado). 

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

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
labcrables de lunes a sábado: 
Salidas de (estelión: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinarós: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Salidas de Costellón: 91posando por Peñíscola). 
Salidas de Vinarós: 19 (pasando por Peñiscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Costellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropeso, Empalme, Venta del Pordalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chísvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, !los domingos va directo por Peñíscola), 
Benicarló y Vinarós IY viceversa). 

LINEA VINARÓS- BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/ 9 al 30/ 6 de lunes a sábados no festivos . 
Salidas de Vinarós: 7,15 · 8-8,45-9,30 -10,15-11 -11,45 ·12,30 
·13,15-14-14,45-15,30·16,15·17·17,45-18,30·19,15y20. 
Salidas de Benicarló: Pasadas en dos sentidos a los 15 minutos. 
Salidas de Peñíscola: 8- 8,30- 9,30 - 1 O, 15- 11 - 11,45- 12,30 
- 13 15- 14- 14 45- 15 30 - 16 15- 17- 17 45. 18 30 - 19 15 
- 20,y20,45. ' ' ' , ' ' 

Dell/7 al15/9 
laborables de lunes a sábado: 
Salidos 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. 
Solidas de Benicarló: 15 minutos después, en ambcs sentidos. 
SolidasdePeñíscola:7,30-8,30 -9-9,30-10-10,30-ll-11,30 
- 12- 12 30- 13 - 13 30 - 14- 14 30- 15- 15 30- 16- 16 30-
17- 17,30- 18 - 18,3Ó-19 ·19,3Ó- 20- 20,30' 21 -21 ,30y 22 
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: IS minutos, salidos ambos sentidos. 
Peñíscola: 9- 9,45- 10,30- 11 ,15- 12- 12,45- 13,30- 14,15-
15-15,45 -16,30·17,15-18-18,45-19,30-20,15 -21 y21,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinarós, Benicarló, Peñíscola ly viceversa). 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Días festivos: 9, 11, 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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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HoRARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 03.02.95 

Dirección Barcelona: Hora salida Vinarós 

ESTRELLA. DIARIO ex c. sábados por la noche ..... .......... . 
INTERCITY. DIARIO exc. domingos .... 
INTERCITY. DIARIO ................. . 
INTERCITY. DIARIO ..... .......... . 
INTERCITY. DIARIO (los domingos procede de Valencia) 
INTERCITY. DIARIO.......... .. .. .. .. ..... ... . ................... . 
TALGO. DIARIO ............... .............. ..... . . 
REGIONAL. DIARIO ..................... .... .. . 
RAPIDO G. LORCA. DIARIO ..................... . 
REGIONAL. DIARIO exc. sábados, llega procedente de Valencia .. ... ..... ....... .... ... .. . 
ESTRELLA. Sólo domingos destino Zaragoza, Bilbao e lrún 

04'08 
08'36 
09'36 
11 '08 
12'43 
16'39 
18'32 
18'56 
19'31 
21 '27 
23'50 

Dirección Valencia: Hora salida Vinarós 

ESTRELLA. DIARIO ex c. sábados por la noche ...... ... ....... . . 
ESTRELLA. Sólo sábados, procede de Bilbao e lrún ............. ... . 
REGIONAL. DIARIO exc. domingos, sale de Vino ros . 
INTERCITY. DIARIO exc. domingos a Alicante ................ . 
RAPIDO G. LORCA. DIARIO. Badajoz y Andalucía 
INTERCITY. DIARIO a Alicante .. .. . ..................... . 
REGIONAL. DIARIO..... . ........ ..... .. . 

01 '08 
05'50 
06'55 
09'16 
10'13 
11 '48 
12'31 

INTERCITY. DIARIO a Madrid exc. sábados, llega sólo hasta Valencia .. 1 3' 15 
INTERCITY. DIARIO a Madrid.. ... .. ..... ..... . ............................. .......... ..... ... 16'47 
TALGO. DIARIO a Alicante .............. .. . 
REGIONAL. Circula sólo los domingos, sale de Vinaros 

18'16 
19'08 
19'53 
22'21 

INTERCITY. DIARIO a Alicante .......................... . 
INTERCITY. DIARIO exc. sábados .. ..... . . 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

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

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

Tel. 4000 65 

UN GRAN ESTRENO 

SABADO: 7'45tarde)' 10'30 noche 

DOMINGO: 5 '30y 8 tardey 10'30 noche 

LUNES: 7'45 tarde y 10'30 noche 

PROXIMA SEMANA: 

Viernes, 21 a lunes, 24 

"CAUSA JUSTA" 

COLISEUM 
Tel 45 6915 

ESPECTACULAR, 
ACCION Y GRANDIOSOS 

EFECTOS ESPECIALES 

SABADO: 7'45 larde ;' 1030 noche 

DOMINGO: 5 '30)' 8/arde y 7030 noche 

LUNES: 7'45 tarde y 10'30 noche 

PROXIMA SEMANA: 

Viernes, 2 1 a lunes, 24 

"STAR TREK: 
lA PROXIMA GENERACION 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Con la conferencia del Sr. Obispo 
Doctor Lluís Martínez y Sistach, el C.M.C. 
cierra su ciclo de conferencias 1991-1995 

Excelente conferencia de nuestro Sr. 
Obispo de la Diócesis, Dtor. Lluís Mar
tínez y Sistach en los salones del Casi
no, como fin de las actividades de dicho 
centro durante los años 1991-1995, el 
tema de la conferencia "Matrimonio y 
Familia". Conferencia ésta, sobria, inte
resante, que tocó todos los puntos de la 
familia humana y cristiana, muy larga la 
misma ya que duró ininterrumpidamen
te 52 minutos, y que este modesto cola
borador. no se atreve a saber resumir 
perfectamente, plumas hay y buenas en 
nuestra ciudad que lo podrían hacer 
mucho mejor que uno. Pero si de todas 
formas, la conferencia ha sido, repito, 
importante e interesante, y para encon
trarnos que quizá nadie dé la reseña de la 
misma, intentaré por todos los medios, 
ex plicarles a groso modo, cuál fue parte 
de lo importante que allí se dijo. 

Nos habló e l Sr. Obispo diciéndonos 
al principio, que éste era un tema actual 
y que forma parte de los matrimonios . 
Dijo que la institución familiar no está 
en crisis, que hay familias en crisi s, pero 
no la institución . Fenómenos en contra 
son: las sectas, el paro laboral, dar el 
nombre de familias a otras realidades 
que no se fundamentan en el matrimo
nio, etc. Nos habló de lo que entre otras 
cosas dice referente a la fami 1 ia, el Con
cilio Ecuménico Vaticano IL Constitu
ción "Gaudium et spes" nQ 47 y que en 
parte dice "El bienestar de la persona y 
de la sociedad humana y cristiana, está 
estrechamente ligado a la prosperidad 
de la comunidad conyugal y familiar". 

El Sr. Obispo continuó hablando del 
estado del bienestar sobre matrimonios 
e hijos, "cuando el matrimonio falla, los 
hijos y los esposos sufren más, la fami
lia, los abuelos" habló del bienestar civil 
y que forman un tej ido social agrupacio
nes cívicas como por ejemplo e l C. M.C. 
y otras entidades, culturales y recreati
vas, dijo que la familia es la cédula de la 
soc iedad, siendo ésta una soc iedad natu
ral y primaria, respecto a la soc iedad 
c ivil y del estado, es formadora de per
sonas. La soc iedad y el estado, tienen 
que estar al serv icio del matrimonio y de 
la familia. 

Hablando de la si tuación de las pare
jas i1Tegulares, dijo que la Igles ia es ma
dre y comprende y acoge, y que también 
es maestra, por lo tanto no puede decir lo 
contrario de lo que tiene que decir, y es 
que a veces no se hace una di~tinción 
en tre los principios y los hechos, un 
ejemplo sería el de unos padres que 
tienen dos hijos a uno que le cuesta mu
cho estudiar y suspende, entonces no le 
pueden decir "hijo mío esto es malo , no 
estudies", los padres lo que le tienen que 
decir es que estudiar es bueno, que hay 
que procurar estudiar, que hay que es
forzarse, pero si a pesar de ello, el hijo 
lo hace y no aprueba, los padres verán 
que su hijo es distinto al otro respecto al 
estudio , y por lo tanto lo comprenderán 

El Sr. presidente del C.M.C. Dn. Javier 
Balada Ortega, le hizo entrega al Sr. 
Obispo de un precioso detalle de la Igle
sia Arciprestal agradeciéndole sus dos 
asistencias, hace dos años con el tema 
del "Nuevo Catecismo" y en la confe
rencia actual "Matrimonio y Familia" , 
asimismo, el Sr. Presidente, le hizo en

trega al relaciones públicas de un bonito 
obsequio, en agradecimiento de su posi
tiva labor durante la etapa de su manda
to, recordando que muchas de estas con
ferencias, no se hubieran podido ofre
cer, sin las buenas relaciones y buen 
hacer de Dn. Angel Giner. 

El Sr. Obispo, Doctor Lluís Martínez y Sistach. Foto: Reula 

Ya para despedir, yo recogiendo co
mentarios acerca de la conferencia, y 
también reflejando mi opinión como 
diocesano suyo que soy, le pediría al Sr. 
Obispo, que repitiera de nuevo tan inte
resante conferencia, pero en dos partes, 
para así dar paso a las preguntas que las 
hubieron y muchas quedándose en el 
aire, en concreto y de este redactor, se le 
quedaron dos en el tintero , rubricando 
de esta manera un tema tan importante y 
tan de nuestros días , como fue el muy 
bien escogido "Matrimonio y Familia" . 
Sr. Obispo, le esperamos de nuevo en 
nuestra ciudad, sin prisas y con el tiem
po necesario y oportuno, de todas las 
formas, gracias por su asistencia. Y a la 
Directiva del C.M.C. nuestras felicita
ciones por el éxito obtenido en este 
Ciclo de Conferencias 1991-1995. 

y no lo castigarán, pero no pueden negar 
un principio o decir el contrario de lo 
que es la verdad, de lo que es el bien, y 
no por decir las cosas con toda claridad 
y objetividad, ya no se tiene corazón. 

Nos habló de la Carta de los Derechos 
de la Familia de la Santa Sede y que 
entre otras cosas dice "la familia está 
fundamentada sobre el matrimonio co
mo vínculo indisoluble" , recordó la unión 
hombre-mujer para toda la vida, a pesar 
que a veces es difícil superar las dificul
tades, que puede vengan por muchas 
partes, incluso de terceras personas. 

Habló de la sociedad post-moderna 
con pocas deci siones para toda la vida 
como: matrimonio , vocación sacerdo
tal, vocación religiosa, hay que recono
cer que cuesta mucho, así como la liber
tad asumida "para toda la vida". 

Nuestro Sr. Obispo, habló también 
sobre las uniones homosexuales, dicien
do que nunca se podrán equiparar al 
matrimonio conyugal y a la familia. Di
jo que tiene que haber una reglamenta
ción legal , pero que no pueden tener los 
mismos derechos que el matrimonio, ya 
que "el matrimonio es una íntima comu
nidad de vida y amor conyugal", es una 
vocación de amor, "Dios creó al hombre 
y a la mujer a su imagen y semenjanza, 
para amar y para el amor y para siem
pre", amor éste. fecundo, fiel y comuni
cativo. 

Como el Sr. Obispo, en su etapa en 
Barcelona, estuvo de Juez Eclesiástico, 
en el Tribunal Eclesiástico de Barcelo
na, nos habló referente a temas tan co
munes penosamente como son las nuli
dades y los divorcios . 

Habló asimismo de la televisión di
ciendo que es un peligro, que mata el 
diálogo entre e l matrimonio y familia, el 
diálogo entre padres e hijos, y los hijos 
en muchos casos, quieren ser escucha
dos, más cuando hay un déficit grande 
de cariño entre las personas, "las crisis 
matrimoniales son debidas entre otras 
cosas a la falta de comunicación y diálo
go". 

Dejándose por comentar 3 ó 4 cuarti
llas más, por lo extensa de la charla, pasó 
a informarnos sobre una encíclica actual 
de l Papa (23-03-95) la cual se titula 
"Evangelium Vite" (Evangelio de la 
Vida) y en la que muy a grandes rasgos , 
nos habló de los cuatro capítulos de la 

mi sma, en los que el Santo Padre, toca 
puntos tan actuales y de tanta importan
cia como: el aborto, la eutanasia, la an
cianidad, el mundo de la mujer, etc. 

Después de los 52 minutos de tan , 
repito , densa e importante conferencia, 
el relaciones públicas del Casino, Dn. 
Angel Giner, dio por finalizado el acto. Salvador Quinzá Macip 

Ajuntament de Vinaros - Oficina d'Informació Turística 

Setmana Santa 95 
Dia 15 d'abril: Vetlla Pasqual 

"En la ni! santa de la resurrecció del Senyor, la vida de cada creienr, la vida de 
/'Església sencera, la 1•ida de rora la humanitat, s'ha omplert per sempre de 1/um. El 
destí deis homes, el destí del món, no és la mort i elfracas: el destí dels homes i el 
desrí delmón és elmareix des tí de Jesús, és la vida per sempre renovada que el/ ens 
ha aconseguir. A1'Ui, aquesta nit, és la gran festa. A Fui, aquesta nit, comen~·a la 
1/argafesra de cinquanta di es que he m estar harejats en Jesús ressuscitat i he m rebut 
el seu Esperit sempre 11011 i j01•e" . 

21 '00 h.: Oficis litúrgics a l'església del Hogar S. Sebastián. 
22'00 h.: Oficis litúrgics a l'església arxiprestal Ntra. Sra. de I'Assumpció. 

Església St. Agustí-Convent. 
Església Sta. M" Magdalena 

00'30 h.: Resurecció del Senyor. 

Dia 16 d'abril: Pasqua de Resurrecció 
"Des del dia de Pasqua els cristians només podem mirar endavant. Durant 

cinquanra dies,fins a la Pentecosra , a la celebració de /'Eucaristia no llegim res que 
ensfaci girar els u lis enrera: a /'Eucaristia , la primera lectura ja no és, com a la 
resta de l'any, de /'Antic Testament, sinó que és deis Fets deis Apostols, e//libre que 
narra com va néixer aquella comunitat de gent transformada per Jesús , plena del 
seu Esperit, desitjosa de Fiure d'una manera diferent, 1/anr;ada afer conei.xer la 
noFetat joiosa que porta\'G dins". 

10'30 h.: Processó de I'Encontre, amb sortida des de l'església Arxiprestal Ntra. 
Sra. de I'Assumpció. 

Horari normal de misses . .&. 



Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
Tesorería 

Condonación de pago en el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza 
Rústica del Ejercicio 1994 

Dña. IRENE CABALLER ADELL, Tesorera del Mgfco. Ayuntamiento de 
Vinaros 

HAGO SABER: 
De conformidad con lo acordado por el Pleno del Ayuntamiento en la Sesión 

celebrada el 21-12-94, en relación con la aplicación de la condonación de pago, 
correspondiende al ejercicio de 1994, de las cuotas devengadas por el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles afectos a las explotaciones agrarias situadas en las zonas 
pe1judicadas por la sequía, el importe de las deudas tributarias condonadas corres
pondientes al ejercicio de 1994 se compensarán ene! plazo comprendido entre el uno 
de Mayo y treinta de Junio próximos, inclusive, periodo voluntario de cobro del 
citado impuesto. 

La compensación de las mencionadas condonaciones podrá hacerse efectiva de 
la forma siguiente: 

LUGAR.- Oficina de Recaudación de Tributos 
Costa y Bonás, 7- Tel. 45 01 53 
12500- VINAROS 

HORARIO.- De lunes a viernes, hábiles: desde las nueve hasta las catorce horas. 
Los sábados, hábiles: desde las nueve hasta las trece horas. 

COBRO EN VOLUNTARIA.- Durante el plazo y horario indicados, se podrá 
efectuar el ingreso en voluntaria, sin recargo, de las cuotas no condonadas pendien
tes de ingreso o el pago de las mismas por compensación, en su caso. 

TranscuiTido el mencionado plazo, las deudas serán exigidas por el procedimiento 
de apremio y devengarán el recargo del veinte por ciento, el interés de demora y, en 
su caso, las costas de procedimiento. 

REQUISITOS.- Exhibición del D.N.I., y entrega del original del recibo satisfe
cho en 1994, si hubiese sido pagado, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
Naturaleza Rústica, con el fin de acreditar el derecho a devolución de la deuda 
condonada. procediéndose al mismo tiempo a firmar el "recibí" de la mencionada 
devolución. 

RECURSOS.- Conforme al artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, contra los actos y aplicación de estas 
condonaciones de pago, podrá formularse recurso de reposición ante la Alcaldía en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al que se hayan hecho efectivos, 
como previo al contencioso-administrativo, o cualquier otro recurso que conviniere 
a su derecho. 

En Yinaros, a veintisiete de Marzo de mil novecientos noventa y cinco . .& 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
Se pone en conocimiento del público en general que del JO 

al17 de Abril del presente año estarán en exposición las Listas 
Electorales al1 ºde Enero de 1995, en las Oficinas de Secreta
ría bajos. 

Dichas Listas Electorales serán las que utilizarán en las 
próximas Elecciones Municipales. Vinaros, a 5 de Abril de 
1995. 

El Alcalde 

ALQUILO LOCAL N° 5, COMERCIAL 
ENPASAJESANF CISCO.APTO 
PARA DESPACHO O PEQUEÑO 
COMERCIO. 

Interesados: Tel. 45 12 81 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 

Noticia Importante 
EMPRESA ALCAL TEL - IBERTEL 

Selección personal el día 20 de Abril a las 10'30 horas en Casa de la Cultura 

* * * * 
1) TECNICO DE CONTROL: 

Psicólogo, Profesor E.G.B. 
Hombre o mujer, bilingüe (valenciano-castellano), vehículo 
Conocimiento Windows 

2) PSICOLOGO SELECCION: 
Licenciado/da en Psicología 
Bilingüe, vehículo propio 
Conocimiento Windows 

3) ORDENANZA: 
Bilingüe 
(Jornada continua de 8 h. a 15 h. o de 15 h. a 22 h.) 

4) AYUDANTE MANTENIMIENTO: 
FP II Industrial 
Conocimientos eléctricos y mecánicos 
Bilingüe, con experiencia en un puesto de trabajo 
Incorporación inmediata 

INSTITUTO F.P. 
1) Dos Auxiliares Administrativos con F.P. 11 

Bilingüe 
Conocimientos en torno Windows 
(Hoja Cálculo, Procesador Datos, Contabilidad, Bases de Datos) 

INCORPORACION INMEDIATA 

Selección día 20 de Abril, a las 10'30 horas en Casa Cultura 

APORTAR: 
DNI 
Tarjeta Desempleo 
y Fotocopia Seguridad Social (en caso de tenerla) 

*Más información Oficina OMIC (Turismo), Departamento Cultura 

ESTE ANUNCIO VA 
DIRIGIDO A TODAS 
LAS PERSONAS QUE 
ESCUCHAN LAS VOCES, 
PERO NO ENTIENDEN 
LAS PALABRAS 

¡Piense que una revisión a tiempo 
puede solucionar su problema! 

VIERNES, 21 DE ABRIL 
puede visitarnos en 

ORTOPEDIA ROCA 
Arcipreste Bono, 6 

HAGANOS SU RESERVA AHORA MISMO, 
SIN COMPROMISO 

Tel. 45 68 03 VI NARÓS 
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Jamón serrano entero 
CAMPOFRIO, 1 kilo 

698 
El kilo le sale o: 175 

Barbacoa chapa con 
paraviento 42 cm. 
modelo MARBEUA 

Minicadena 
KORPPEL 
doble pletina, 
estéreo 

Ofertas válidas 
del 19 al25 de 

Abril1995 



1 

13º Aniversario de 

Juan Hernández Hervas 

Que falleció en Vinaros, el día 1 O de Abril de 1982 

E.P.D. 

Sus afl igidos : Esposa, hijo y nietos te recuerdan con cariño . 

Vinaros, Abril 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

Julián Ferrer Ferrer 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 1 O de Abril de 1995, a los 56 años de edad 

E.P.D. 

Sus desconsolados : Esposa, hermanos, amigos y demás familia les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

lES UNA NOTA DE SANTA LUCIA) Vinaros , Abril 1995 

La familia FERRER-CABACERAN 
agradecerán la asistencia a la misa en memoria de 

Dña. Encarnación Espallargas Sancho 
(Vda. de Tomás Ferrer Zurita) 

Que se celebrará en la Iglesia Arciprestal, 
el día 22 de Abril, sábado, a las 8 de la tarde 

Vinares, Abril 1995 

NOTA MUY IMPORTANTE 
Por medio de la pre&ente NOTA, esta redacción comunica 

a sus amables y desinteresados colaboradores que los 
originales deben ser depositados antes de las 13 horas de 
los miércoles en el BUZON DEL AYUNTAMIENTO. 
En caso contrario, esta Redacción no se compromete a 
publicar los trabajos presentados posteriormente. 

Gracias 
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Pregueu a Déu per !'anima de 

Manolo Garcia Gaspar 
Que morí cristianament a Vinaros 

el dia 2 d'abril de 1995, als 78 anys d'edat 

A.C.S. 

Els seus desconsolats : esposa, fills , néts i família tota us preguen una 
oració per l'etern descans de la seva anima 

Vinaros , abril 1995 

La familia GARCIA-BORJA agraeix les sinceres m os tres de 
condolencia i assistencia als honors fúnebres de Manolo 
i en especial a la Penya Bar~a pel seu emotiu record. 

Rogad a Dios por el alma de 

J.osefa Fabregat Vicente 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 6 de Abril de 1995, a los 82 años de edad 

E. P. D. 

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

lES UNA NOTA DE SANTA LUCIA) Vinaros , Abril 1995 

1 er. Aniversario de 

María Fresquet Arenós 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 14 de Abril de 1994, a los 79 años de edad 

E. P. D. 

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

REMSA 
Servicios Funerarios 

Tanatorios y Servicios, S.A. 

Vinaros , Abril 1995 

•

, J ., 

. í 
·:, ( 

~ 

; .. , i ~· .. ' 

EUROFUNERARIAS, S.A. 

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid, 5-3º-19. Tel. 45 39 00 
Central localización: (9 77) 22 77 22. Nº Abonado 1.175 
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La historia de les Cama raes (9 J 

Pepito, Marcos Serret, Membrado, Marisín, Mercedes, Maite y¿ ... ?. 1978-79 

por Salvador fluinzá Hacip 

Seguimos adelante con/a "Historia de Les Cama raes" 
ya partir de este número con la colaboración de Marisín 
Marcos, la cual tomó el relevo de manos de Rosa Lan
dete, y a la que le hacemos las siguientes preguntas. 

- Marisín, ¿cómo fue el que te hicieras cargo del 
grupo? 

• El encargarme yo del grupo, fue una cosa 
paulatina, es decir, poco a poco a través de los 
años, recuerdo que en 1973, iniciamos nuestras 
enseñanzas a un grupo de niños de 9 años de 
edad, comencé con ellos, pero eso sí, siempre al 
lado de Rosa, y bajo su dirección y la de "Coria". 
Hicimos el primer "Belén viviente" primero en el 
mismo local que ensayábamos, invitamos al Sr. 
alcalde D. Luis Franco, y fue una alegría que 
viniera a vernos acompañado de su esposa e 
hijos, esto fue en el año 1978-79. Recuerdo de 
aquellos tiempos, que se bailó de nuevo el"bole
ro ",concretamente en el patio del antiguo colegio 
San Sebastián, los componentes fuimos: 
Membrado, Pepito, Marisín y Lidu fue en 1975 y 
hacía ya muchos años que no se bailaba. Estos 
niños que cogimos a los 9 años, ya se "hicieron 
grandes", y con 11 años y como lo hacían bien, 
pasaron ya al grupo de los mayores. De esta 
forma pasamos ya a enseñar a niños de muy corta 
edad, a partir de 4-5 años, estoy muy contenta de 

todos los niños que han pasado en estas fechas, pero no puedo olvidarme de mencionar a dos hermanas, Pepi y Angelito Domenech, las cuales 
me dieron muchas satisfacciones tanto en interpretación, como en baile, en cante, etc ... , también tengo un recuerdo muy grato para sus padres, 
los cuales me las confiaron poniendo toda su confianza conmigo. Y así de esta forma, llegó el momento oportuno del relevo en la dirección del 
grupo, Rosa vio que el grupo iba bien, y también ella se hacía mayor de edad, por lo tanto decidió dejarlo confiándomelo a mí. 

- ¿Varias veces ha salido el nombre de Rosa Landete ¿tú qué opinas de ella? 
• Es una persona excelente, siempre me apoyó mucho, y he llegado hasta aquí gracias a ella, por una parte supo ser recta, pero por otro 

se sabía dar a las personas, era eso que se dice de tener una buena "mano izquierda", siempre la recuerdo junto a "Coria" (Misericordia Juan), 
su gran compañera en todo, siempre me animó mucho y yo como es natural, la aprecio de veras. 

- ¿Cómo has visto la historia de les Camaraes hasta la fecha? 
• Se me ha hecho muy corta, como supongo le habrá pasado a muchas más personas, pero eso es debido en gran parte a la personalidad 

de Rosa, ella es muy mirada en las cosas y prefiere omitir cualquier cosa, antes de ofender a nadie, supongo que por eso habrá sido sólo de 
7 capítulos. Por supuesto, me hubiese gustado que durara más, al menos hasta fin de año. 

-¿De qué forma será tu aportación a partir de 
este número? 

. • Intentaré que sea de una forma más o menos 
cronológica, poco a poco, e intentando aportar 
todos los datos posibles, así como reportajes 
gráficos en que muchos números tendrán más que 
una foto como el presente, para así hacer una 
historia interesante y amena hasta nuestros días. 

-¿Cuál es el estado actual de 11 Les Camaraes 11 ? 
• Pues estamos pasando un momento muy 

delicado, a causa de la falta de local, ensayamos 
en un pasillo del antiguo colegio de" San Sebastián" 
con unos horarios muy intempestivos, no hay 
tiempo suficiente para que ensayen los niños, sólo 
el sábado por la tarde, por lo tanto los niños, unos 
faltan, falta orden, salen a veces malos ensayos, 
los horarios de que disponemos sólo son: viernes 
de 21 a 22 horas los bailadores mayores, de 22 
a 24 la rondalla y sábados de 15 a 20 los niños. 
Así de esta forma, es muy difícil el poder superar
te. 

-¿Deseas añadir algo más para finalizar? 
• Seguiremos la próxima semana, donde de

seo presentaros al actual presidente, el conocido 
Pepito Roda. 

- Pues hasta la semana que viene. 
Primer Belén Viviente celebrado en el local de "Les Camaraes". 1978-79 
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roJectes un1c1pa s a e a 
TAULES RODONES organitzades per 
l'Associació d'Alumnes E.P.A. "Llibertat" 

Els passats di es 1 O i 11 d'abril van tindre !loe dues Taules Rodones a la Casa de 
la Cultura sobre Projectes Municipals de les diferents agrupacios po lítiques que es 
presenten a les properes .e leccions municipals: PSOE, PP, EU, UPV i UV. 

Els acles van ser moderats per Antonio Carrasco Estévez, a qui agraYm la seua 
col.laboració. 
EL PERQUE 

L'Associaciód'Alumnes de l'Escolade Persones Adultes "Llibertat" preteniaamb 
aquesta activital donar oc asió a la gent interessada en el tema de la gestió munic ipal, 
a informar-se i poder debatre les distintes idees, analisis i propostes que es fan des 
de cada una de les forces polítiques. 
COM VA SER 

Dia JO: tema Cultura i Educació. 
L'Exposició de les diferents opcions polítiques va estar condicionada per la no 

presentació de Programes concrets sota l'argumentació de que encara no n'estava 

feta la definitiva redacció. Tot i aixo va haver una coincidencia en la necessitat de 
mi llorar la proposta cultural del poble, reclamant per aixo una Coordinació Muni
cipal (de persona o equip) de les diferents associacions o entitats culturals del nostre 
poble. a més de potenciar l'associacionisme de sectors com ara és el juvenil. 
Tanmateix es va considerar important el conservar i desenvolupar la cultura propia 
del poble en les seues diferents manifestacions: la !lengua, les fes tes, la creativitat. .. 
Molt importan! i d'urgent tractament va ser reclamar uns canals efectius i agils de 
comunicació de les diferents propostes culturals. 

Temes com el Museu, la racionalització de l'ús de l'Auditori, una biblioteca amb 
més infrastructura, manca de locals pera desenvolupar activitats culturals ... van 
apareixer com punts que no es poden continuar ignorant. 

Respecte a Educació es demana una major eficacia del Consell Escolar Munici
pal, una nova orientació de la Guarderia Municipal tenint en compre la propera 
escolarització -ja existent en un Centre- de xiquets i xiquetes a partir de 3 anys. Es 
va destacar el fet de la consolidació i la necessitat de desenvol upament de la pro posta 
d'Eclucació de Persones Adultes per part de l'Ajuntament d'acord ambla recentment 
aprovada Llei de Formació de Persones Adultes. 

Dia 11: Tema Sanitat i Medi Ambient. 
Pel que fa a Sanitat es va reclamar la necessitat de fer les gestions oportunes per 

a que !'Hospital Comarcal compre amb una infrastructura adequada a necessitats 
específiques: serveis d'UVI, dialisi, tractament de malalties psíquiques. 

Enllac;:ant en Lot aixo es va reclamar una ciutat més saludable, amb zones verdes, 
disminució deis efectes contaminants (fums, sorolls .... ) i mesures de reciclatge amb 
una separació selectiva de les deixalles. És urgentsolucionarels problemes ocasionats 
últimament al riu Cervol pel mal funcionament de l'Emissari. Part fonamental d'una 
estrategia de Medi Ambientes va dir que hauria de ser una tasca de conscienciació 
de la població. 
PUNT 1 A PART 

L'experiencia d'aquestes xerrades la valorem pos1t1va pel que significa una 
oportunitat d'intercanvi d'analisis i opinions respecte a la vida municipal. Només 
remarcarem un argument que es va repetir molt sovint i que des de la nostra 
perspectiva és fonamental, estem parlant de la necessitat d'establir mecanismes de 
participació pera la població. I aixo perque pensem que només una comunitat activa 
i participativa pot conscienciar-se amb e l medi on viu treballant perla mi llora de la 
qualitat de vida i no deixant que la relació entre la persona i el seu poble siga no 
només una delegació de responsabilitats que a més d'inhibir-la pot perpetuar la 
desil.lusió, la indiferencia, quan la relació hauria d'estar basada en principis com 
J'afectivitat. la comunicació, la creativitat, la diversitat i la solidaritat. 

Apostem per aixo. 

Associació d' Alumnes 
E. P.A. "Llibertat" 
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Oª M" CARMEN RAMIREZ CARO, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de 
Vinaros, DOY FE Y CERTIFICO: Que en el Legajo de Elecc iones Municipa les y 
Autonómicas a celebrar el 28 de Mayo de 1995, consta e l siguiente particular: 

ACTA DE CONSTITUCION DE LA J UNTA ELECTORAL DE ZONA 
DEL PARTIDO J UDICIAL DE VINA RÓS PA RA LAS EL ECCIONES MU
NICIPALES Y AUTONOMICAS A CELEBRAR EL PROXIMO 28 DE 
MAYO: 

En Vinaros, y siendo la hora señalada del día siete de Abril de mi l novecientos 
noventa y cinco, dentro del plazo prevenido en el art. 14 de la Ley Orgánica de 
Régimen Electoral General se constituye la Junta Electoral de Zona, de conformidad 
con la designación efectuada por el Tribunal Superior de Justicia de esta Com unidad. 
quedando formada por los siguientes miembros: 

1 º) D. JOSE V ALLS PRUÑONOSA, Juez Sustituto del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número uno de Vinaros. 

2º) O" Mª LUZ GARCIA MONTEYS, Juez Titular del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número dos de Vinaros. 

3u) Oª Mª ISABEL ALLER REYERO, Juez Titular del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número tres de Vinaros. 

Actúa como Secretaria la que lo es del Decanato, Oª Mª CARMEN RAMIREZ 
CARO, que autoriza la presente. 

A continuación y de acuerdo con el párrafo 3º del precitado artículo, se procede 
a la elección del Presidente de esta Junta, resultando e legida para el cargo y por 

Dª 
quien acepta el cargo, mostrando su conformidad. 

En consecuencia, la composición de la Junta Electoral de Zona de Vinaros es la 
que sigue: 

PRESIDENTE: Mª ISABEL ALLER REYERO 
VOCALES: Oª M" LUZ GARCIA MONTEYS 

D. lOSE V ALLS PRUÑONOSA 
SECRETARIA: Mª CARMEN RAMIREZ CARO 
Se declara válidamente formada la Junta por los miembros Judiciales, y se queda 

a la espera de la notificación por la Junta Electoral Provincial de los dos vocales cuya 
designación corresponde a la misma. 

Por la Sra. Presidente se acuerda se libren sendos oficios dirigidos al Sr. 
Presidente de la Junta Electoral Provincial y al Sr. Alcalde de esta Ciudad, a fin de 
que se publique la presente acta en el B.O.P. y el semanario "Vinaros", de esta 
localidad. 

Y quedando formada la presente Junta de conform idad con las disposiciones 
legales vigentes, se da el acto por terminado, extendiéndose este acta, que leída, es 
hallada conforme, y firmada, de lo que Yo, la Secretaria, doy fe. 

Concuerda con el original a que me remito. Y para que así conste, a los efectos 
oportunos, expido la presente en Vinaros, a siete de Abril de m il novec ientos noventa 
y cinco . .A 

Salón para sus celebraciones 

Comuniones 

Bodas 

Bautizos 

Comidas y Cenas de Empresa 

Vinaros - Calle Varadero, s/ n Tel. 45 59 90 
Peñíscola - Urb. Peñíscola Azahar, km. 4.7 Tel. 48 12 59 
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Pregón de Semana Santa a cargo del vinarocense mossén Blas Ruíz 
El pasado Viernes de Dolores, día 7 

de los corrientes, se iniciaron de una 
forma oficial los actos de nuestra Sema
na Santa, con el "Pregón de Semana 
Santa" , esto tuvo lugar a las 21 horas en 
la Iglesia Arciprestal de La Asunción. A 
la mencionada hora, hicieron su entrada 
todos los estandartes de las cofradías 
(menos e l de la Cofradía de San Pedro y 
que carece del mismo), acompañaban a 
los mismos los Hermanos Mayores de 
cada cofradía y seguía la hermosa ima
gen del "Cristo de la Paz", trasladada a 
hombros por varios de sus cofrades, 
seguidamente el clero el cual acompa
ñaba al pregonero, el vinarocense Bias 
Ruíz Canta. 

Actuaron las corales "García Julbe" , 
"Orfeó Vinarossenc" y "Juvenil Sant 
Sebastia" al principio y al final del acto 
y con temas exprofeso de música sacra. 
El joven orador, fue desgranando su 
"pregón". haciendo un recorrido por cada 
uno de los pasos, bonitas palabras llenas 
ele sentimiento , con recuerdos al uníso
no de sus tiempos primero de niño, más 
tarde de joven y ya de adulto, en el que 
dijo que no conocía al último paso for
mado, me refiero a "Jesús Cautivo". 
Recordó sus visitas de niño a los pasos 
que se guardaban en la Iglesia de San 
Agustín (actua l Auditorio). de joven 
cuando se guardaban en la Iglesia de San 
Francisco. tuvo un recuerdo del triste 
derrumbe del techo perjudicando a la 
mayoría de los pasos, felicitó y animó a 
todas las cofradías por el esfuerzo que 
han hecho para restaurar todo el daño 
ocasionado. 

Mossén Bias, concluyó con unas pa
labras en la lengua vernácula, y luego 

Foto: Reula 

mencionó a un sacerdote admirado por 
él y por muchos , como el Padre Martín 
Descalzo, estas palabras finales en que 
se le notó "lo vinarossenc que es", emo
cionaron y nos emocionamos, y quedó 
de esta forma un bello pregón, este año 
a cargo de un Vinarocense, joven él y 
que lo hizo, breve, ameno y "de memo
ria". Desde las páginas de nuestro 
"cliariet", te felicitamos Bias y quedarán 
durante mucho tiempo, tus palabras bo
nitas hacia la Semana Santa de tu y de 
nuestro Vinaros . 

Finalizado e l pregón se salió del tem
plo con los estandartes, bajo los sones de 
los "Tambores y bombos" de Andorra 
(Teruel). agrupación ésta que bajó ex

proteso desde esta población aragonesa 
y que a Vinaros le atan diferentes víncu
los. Hay que resaltar dos cosas de ellos, 
la sobriedad, la marcialidad y el buen 
sonido de estos tambores y bombos, y el 
detalle de bajar a Vinaros y actuar "sin 
cobrar ni un duro", por supuesto se les 
obsequió con la cena, y se les abonó el 
autobús. Ha dejado esta agrupación un 
muy buen sabor de boca y nos gustaría 
que no fuese la última vez que bajasen a 
desfilar a nuestra ciudad. 

Con el acompañamiento de tambores 
y bombos de Andorra, se procedió al 
desfile de Estandartes por las calles: 
Mayor, Travesía Safont, Plaza SanAn
tonio y C/ Arcipreste Bono, donde se 
llegó hasta la Parroqui a de Santa Mag
dalena, lugar donde quedaron ex puestos 
y como novedad en este presente año. 

Salvador Quinzá Macip 

Mucho público en el vía crucis a la Ermita. Foto: Reula 

El Cristo de la Paz destrozado por los vándalos. Foto: Reula 

Vía Crucis en la Ermita 
Muchas personas subieron este pasa· 

do Domingo de Ramos hasta nuestra 
ermita, para participar en el "Vía Cru
cis", aparte se les unieron los miembros 
de la Fratercon sus enfermos, lo cual dio 
mayor brillantez al acto multitudinario. 
Canal9Televisión Valenciana, dio cum
plida cuenta de ello, y sus imágenes se 
han podido ver en nuestras pantallas, así 
como las que se han dado a través de la 
Semana Santa de nuestra Ciudad. ¿Será 
verdad aquello que dicen de que si la 
Semana Santa de Vinaros, es de las más 
importantes entre Tarragona y Valen
cia? 

Finalizado en Vía Crucis con la últi
maestación e l de la Cruz ele la Ermita, en 
e l Calvario, posteriormente se ofició la 
Santa Misa en la ermita, como acto que 
tenía en su programa la Frater, y hay que 
resa ltar, que nuestra ermita estaba prác
ticamente llena, casi como el día de 
nuestro patrono Sant Sebastia. Hay que 
lamentar un acto vandá lico que a conti
nuación les relatamos. 

NO AL VANDALISMO, 
NO A LA VIOLENCIA 

Al despedir el acto en el calvario el Sr. 
CuraArcipreste,MossénEnriquePorcar, 
nos dio cuenta a los asis tentes, que cada 
año. se tienen que sustituir entre 3 ó 4 

pasajes de las estaciones del Vía Crucis, 
por actos vandálicos ya que los destru
yen año tras año. Lo más triste del caso 
fue, que la semana anterior se sustituye
ron dos pasajes de nuevo , con un impor
te de 40.000'- ptas. por pasaje, y por la 
mano o las manos mal intencionadas, 
resulta que rompieron a PEDRADAS 
las imágenes del paso nº 12. 

Saben Vds. que imágenes eran éstas, 
"JESUCRISTO CRUCIFICADO" y 
mira por donde, e inclusive antes de la 
Semana Santa, a "JESUCRISTO LO 
HAN VUELTO A CRUCIFICAR A 
PEDRADAS". 

Valga desde las líneas de nuestro se
manario, nuestra más fuerte repulsa ha
c ia estos actos vandálicos realizados por 
perturbadas mentes , hacia unas imáge
nes que nos dicen mucho a los cristia
nos. que son arte y cultura y patrimonio 
de todos los vinarocenses y de nuestra 
querida ermita. Para que puedan ver la 
destroza ocasionada, les remitimos foto 
en la que volveremos a decir que "vale 
más una imagen que cien palabras". Nos 
gustaría a las personas de bien, que estos 
hechos no volvieran a ocurrir. Esto es
peramos. 

Salvador Quinzá Macip 

ELS DIARIS, S. A. LISTAS PRIMERA COMUNION 

t~'~'~'~'~~~~~ 
============ CQ8fell ============ 

... y muchos más REGALOS que harán felices a los niños! 
Plaza Jovellar, 15 Tel. 45 17 38 VINARÓS 



Las metástasis del PP. • • 
No estaba en mi ánimo meterme 

otra vez con el candidato del PP a la 
alcaldía de Yinaros pero lo publica
do en prensa sobre la intervención de 
C. Fabra, presiente provincial de PP, 
el pasado lunes en el Auditorio Mu
nicipal , la verdad es que me ha re
movido y pudo más el atractivo de la 
tentación que la voluntad de resistir
me a ella. 

Mi convencimiento es claro: al PP 
hay que dejarles hablar y procurar 
que pierdan el decoro porque es fácil 
que así vayan apareciendo sus pun
tos débiles, sus tradicionales focos 
de enfermedad y esas metástasis nos 
darán el verdadero retrato de perso
najes de estilo chulesco con perfiles 
- hasta físicos- del más perfecto cor
te franquista. 

Fíjense Vds. 
Carlos Fabra, jefe pepero de la 

provincia ha prometido todo el apo
yo desde la Diputación y la 
Generalitat para Moliner ... ¿Cabe 
mayor sectarismo? ¿Se puede ser 
más hipócrita? Es increíble. Eso lo 
dice él mismo que se rasgaba las 
vestiduras hace un año y presentaba 
una querella criminal contra el alcal
de de Yinaros. 

Efectivamente, el PP es una secta, 
les importan un pito las institucio
nes, para quienes se gobierna porque 
el apoyo de la Diputación a los mu
nicipios no debe estar en función de 
quien gobierna, si es amiguito o no. 

Pero, claro, en un hombre con los 
parámetros éticos de los que hace 
gala el presidente provincial, un hom
bre licenciado en derecho, abogado, 
que es capaz de decir en un Pleno de 
la institución provincial, que los abo
gados hacen los informes a gusto del 
que paga, con ese menosprecio ha
cia sí mismo -su propia profesión
con esa propia autoestima, ¿cómo va 
a estimar a los demás? Hay una sim
biosis en el discurso de los come
diantes del PP, el pasado lunes. El 
mismo candidato a la alcaldía, con 
toda la hipocresía del mundo se atre
ve a acusar al actual alcalde de mie
do a perder el sillón y de miedo a 
incomodar a sus superiores. Sí, hi
pocresía pura y llana, porque el Sr. 
Jacinto Moliner, al que no aceptaba 
el PP de Yinaros como cabeza de 
candidatura, tuvo que entrar en la 
"lista" por el dedo todopoderoso de 
su superior de turno y para ello con 
todas las malas artes de las que es 
capaz, tuvo que pegarle la patada en 
el trasero a su rival. 

Y así el Sr. Yizcarro ya no es 
válido . Se le agradecen los servicios 
prestados y no se le da una palmadita 
en la espalda, no. Le pegan Vds. la 
pata, como a la candidata que no 
consiguió entrar en las listas, no por 
cuestiones personales, sino porque 

"hemos encontrado a una pedago
ga más preparada". 

Carlos Fabra, el jefe de Jacinto, 
declaró a la agencia EFE que su 
partido no entra en las situaciones 
personales ... En eso estoy de acuer
do porque si entrara ni Fabra ni 
Moliner entrarían en lista alguna. 

No es que tenga amor a la silla -de 
la que es un verdadero ignorante- es 
que está amarrado de pies y manos a 
su superior de tal manera que a él le 
va a ser incómodo hasta el estornu
dar, porque sus posaderas sí serían 
incapaces de aguantar tanto punta
pié. 

La lista de Ramón Bofill fue apro
bada con 80 votos a favor y ninguno 
en contra -dos en blanco-, no la 
impuso ningún "superior". 

El candidato a la alcaldía de 
Yinaros, Jacinto Moliner, tiene la 
misma desvergüenza política que sus 
superiores Fabra y Zaplana -ha
ciéndole un favor, admitiremos una 
poca menos-, un Zaplana que consi
gue la alcaldía de Benidorm - no 
ganó las elecciones- gracias a una 
tránsfuga que le apoyó a cambio de 
una buena compensación y un en
chufe para su marido y ahora resulta 
que, con toda la hipocresía del mun
do, censura el transfuguismo y el 
enchufismo de parientes y amigos. 
Pero, ¿cómo es posible tanta desfa
chatez? 

Pero volviendo a nuestro candi
dato pepero local , se atreve a califi
car a Vinaros de cenicienta, algo así 
como la pariente pobre. 

Bueno. 
Si Vinaros ha conseguido un Hos

pital Comarcal, una ITV, una oficina 
de Agricultura Comarcal, juzgados 
de primera instancia, oficina de Ha
cienda, en una palabra, si Vinaros ha 
conseguido realmente, de facto, ser 
la capital de la comarca -yo diría que 
más- si se han llevado a cabo inver
siones millonarias por parte de las 
otras administraciones, nadie sabe 
qué es lo que pretende el tal Jacinto 
para Vinaros que no lo haya hecho 
ya el alcalde Bofill. A lo mejor pre
tende solucionar el tema del endeu
damiento -de este asunto hablare
mos otro día y explicaremos cómo se 
endeudan los Ayuntamientos gober
nados por el PP- y solucionarlo como 
hizo con el fútbol: reponiendo el 
dinero del déficit de su propio bolsi
llo. i Yaya manera de administrar! 

De lo que sí estoy convencido es 
que sus ganas de sillón son tales, su 
desespero por presumir es tanto que 
V d. sí sería capaz hasta de comprar 
el si llón con dinero aunque ahora, de 
momento, lo intente a base de ver
muts y alguna que otra comilona. 

José Palacios Bover 
Concejal del Ayuntamiento de Vinaros 
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Los niños y el SIDA 
La transmisión perinatal durante el 

embarazo o el parto es el modo domi
nante de transmisión del virus a los 
niños. Una mujer seropositiva tiene en
tre un 20% y un 50% de probabilidades 
de tener un hijo infectado. En nuestro 
país las probabilidades se sitúan en el 
25 %. 

En España hay 617 casos de SIDA 
pediátrico, un 2'2% del total. De ellos, 
56 de estos menores de 13 años viven en 
la Comunidad Valenciana. 

El hijo de una mujerseporositiva lo es 
también en los primeros meses de su 
vida al pasar los anticuerpos de la madre 
a través de la placenta al feto. Un 25% 
queda como infectado y el resto se vuel
ven seronegativos hacia los 15/1 8 me
ses. 

La mitad de los niños nacidos sera
positivos son hijos de mujeres drogode
pendientes o ex-drogodependientes. En 
la otra mitad el contagio se produjo por 
contactos heterosexuales. 

La infección por VIH en e l niño tiene 
una evo lución más grave que en el adu l
to . Puede darse una evolución rápida 
que provoca la muerte antes de los 3 
años y una forma menos severa, con 
supervivencias superiores a los 5 años. 

A la peor evolución de la infección en 
los niños hay que sumar los problemas 
psicosociales que sufren. Muchos de 
estos niños han perdido o perderán a sus 
padres, víctimas a su vez del SIDA. 

Con demasiada frecuencia, conocen 
pronto el rechazo soc ial allí donde un 

·-· . ·-·-··-- ----
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niño aprende a conocer los comporta
mientos sociales: la escuela. 

Los problemas sociales derivados de 
la atención y cuidados de los niños y 
niñas con SIDA son muy superiores a 
los causados por su necesidad de recib ir 
asistencia sanitaria. 

La Generalitat Valenciana, como otras 
instituciones estatales, ha desplegado 
todos sus recursos para lograr la integra
ción de estos niños. Las consellerias de 
Sanitat i Consum y Educació i Ciencia 
mantienen una estrecha coordinación 
para asegurar los derechos de estos me
nores. 

Más que nunca, no son suficientes por 
sí so los los esfuerzos institucionales. El 
miedo, la desinformación y los prejui
cios de algunas personas todavía supo
nen un doloroso obstáculo para la plena 
integración de los niños con SIDA. 

Es necesario informarse y saber que, 
hasta ahora, ningún niño ha contraído el 
virus por contactos cotidianos con otro 
niño infectado. En todo caso, es el niño 
infectado el que está más expuesto a 
contraer de sus compañeros diferentes 
enfermedades típicas de la edad infanti l, 
puesto que su sistema inmunológico es 
más débil. 

Basta con aplicar las normas básicas 
de higiene obligatorias en cualquier cen
tro escolar. Basta con informarse y re
cordar siempre que no es posible e l 
contagio por chupar objetos, intercam
biar caramelos o comida, compartir 
aseos, etc. Á 

1 
. 
; . 

tn•tltut.! de 1• .Jov•ntut : 
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Valencia, 2 de man; de 1 995 

L'lnstitut Valencia de la Joventut de la Generalitat Valenciana ha 
convocat el IX Certamen Juvenil de Poesia "Miguel Hernández" 1995, 
amb l'objectiu d'afavorir el desplegament del genere poetic dins de la creació 
literaria entre els joves valencians. 

En aquest certamen poden participar joves valencians que el 30 de 
man;: de 1995 tinguen entre 14 i 26 anys. S'estableix una secció per cada 
llengua oficial de la Comunitat Valencia (Valencia i Castella) i, en cada 
secció, dues categories: Categoria A (entre 14 i 20 anys) hauran de 
presentar 3 poemes; i Categoria 8 (entre 18 i 26 anys) hauran de presentar 
una col.lecció de poemes amb una extensió mínima de 400 versos i, 
maxima, de 800 versos. Els joves amb edats comprases entre 18 i 20 anys, 
no més podran participar en una de les dues categories. 

Es concediran premis per un import total d'1 .050.000 , pessetes , 
distribufdes en 12 premis, i les obres guanyadores del primer premi de la 
cRtegoria B seran publicades. El termini d'inscripció finalitzara el 31 de 
mar~ de 1995. 

Tot tenint en compte la rellevant importancia d'entitats com la vostra, 
quant a la divulgació de la llengua i la cultura valencianas, considerem que 
aquesta proposta podria ser interessant per als joves que utilitzen els vostres 
serveis. Per aixó, us adjuntem les bases de la convocatoria i us preguem que 
en feu la difusió que considereu adient. 

Agraint de bestreta la vostra inestimable col.laboració , rebeu una 
cordial salutació. 

Telefon de contacte: 

398 59 06 (Anna Escrihuela) moció Juvenil 
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DE TODO 
UN POCO 

A un ciudadano de a pie, cuya 
identidad desconozco, gratitud. No 
somos de piedra . Bien, lo de las 
Egipcias, Fortí , H.C.V. "V. Miseri 
cordia" , los langostinos del Fortí, 
etc, no es más que un simple decir, 
sin más pretensión, por favor . Por 
supuesto, me considero un fiel y 
vehemente servidor de mi pueblo. 
Pienso, que vale la pena . Repito, 
grac1as. 

Francisco Jesús Pérez Pizarro {Re
yes} de 7 7 años de edad que ¡ugaba 
en el Vinaros CF de la 2º Regional, 
fichó por el Xert y lo está haciendo 
muy bien en la defensa y así se 
comprobó con la victoria de su equi
po en el Cervol (0- 7 ). 

Al parecer la empresa T a uro-Ibé
rica S.L. , está haciendo gestiones 
para que se haga realidad la pre
sentación en la corrida de Feria, del 
matador más taquillero, Jesulín de 
Ubrique. 

La escuela de Mini -Tenis, que diri
ge Vicente Mayola, con unos 20 
chavales, participó y con motivo del 
TrofeoCondedeGodó, en un "clínic" 
en las pistas del Puerto Olímpico. 

]uakin Smid, viajó a Alemania, 
por motivos de salud. 

Foto: A. Alcázar 

A cto de pre-campaña en el A uditorio, y presentación de la candidatura 
del P.P. a las municipales del28 de Mayo. Foto: 1000-ASA 

Reula reapareció con los Veteranos, y tuvo una lucida actuación. 
Foto: }uanma 

El Obispo en el "Vinya d'Alos". Foto: A. Alcázar 

Sebastián García Vida!, cumplió un añito y se celebró debidamente. 
Foto: A. Alcázar 

Fumadó y Dolors, otra vez, 
en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

El pasado domingo y en la Auto
pista A -7, en el término municipal de 
Alcalá de Chivert, un muerto y 23 
heridos al chocar un autobús con 
escolares franceses y un camión. 
Pudo haberse producido una autén
tica tragedia. Eustaquie Gonsalez, 
de 7 4 años de edad, fue atendido en 
el Hospital Comarcal de Vinaros, 
por aplastamiento de vértebra dor
sal. 

El pasado viernes, día 7 , el Círcu
lo Mercantil y Cultural (Casino) cele
bró la Junta General Ordinaria de 
cada año, por estas fechas. El salón 
de actos, registró unos tres cuartos 
de entrada, es decir, alrededor de 
75 socios. Se aprobaron todos los 
puntos del orden del día. En cuanto 
al nombramiento de nuevo Presi
dente, Javier Balada y su Junta Di
rectiva finalizaba tras 4 años de 
gestión, ante la petición de la Asam
blea, fue aclamado Sebastián Vidal 
Rabosa , hombre que estaba en el 
candelero desde hace mucho tiem
po y con general aquiescencia . Los 
asistentes rubricaron la labor de la 
Junta saliente con grandes aplausos, 
por su positiva y brillante gestión . El 
nuevo Presidente agradeció la con
fianza unánime de la Asamblea y 
prometió la mayor dedicac ión en 
aras al máximo realce de una socie
dad tan arraigada en Vinares y que 
arranca desde 1947. 

Pepe Palacios Bover, Vicepresi
dente de la Diputación, asistió en 
Segorbe al hermanamiento de dicha 
población con la francesa Andemos 
Les Bains. Presidió dicho acto, el 
Cónsul de Francia, Jean Pierre 
Gaitier. 

Gerardo Pedra regresó a San Luis 
Potosi (México). Foto: A. Alcázar 
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Maribel López, "En la séptima 
caja" de R.N. Foto: A. Alcázar 

El venidero lunes día 17, Javier 
Balada Ortega, que es el delegado 
nacional de Balonmano, se despla
z a a Zurich {A) con la selección que 
prepara Cruz María Ibero Uriarte, 
para disputar un torneo y luego via
jarán a París. Ello significa la prepa
ración para los mundiales de esta 
especialidad, que tendrán lugar el 
venidero mes en Islandia, con inter
vención de 24 selecciones y para los 
Juegos Olímpicos de Atlanta 96 se 
clasifican ocho. Vamos a ver si Espa
ña, tiene suerte. 

Los vina rocenses que viajaron re
cientemente a Palma de Mallorca, 
en excursión organizada por el 
"López Dóriga" , estuvieron hospe
dados en el Hotel Bahía de Palma y 
asistieron a una divertida cena-fies
ta en el " Son-Amar" , con capacidad 
para 850 personas y se lo pasaron 
en g rande. 

La acera de la calle Pilar, subien
do a la Estación, está casi en su 
punto final. 

Sebastián Vida! Rabosa, que es el 
nuevo Presidente del Círculo Mer
cantil y Cultural (Casino), elegido 
por unan imidad y que regentará 
d icha sociedad, por un periodo de 
dos años y ampliable a cuatro, está 
perfilando su Junta Directiva , que se 
completará la venidera semana para 
empezar a trabajar de inmediato. 
Entre los nuevos directivos están, al 
parecer, José García, Francisco 
Fibla, Enrique Mi ralles, Ricardo Fran
co, Manolo Molinos y algunos de la 
junta sal iente, entre ellos, Javier Ba
lada y José Ramón Tárrega. En la 
próxima gacetilla, ya les podremos 
dar, la Junta al completo. 

Rafa Barberá, míster del San 
Pedro. Foto: A. Alcázar 

Extranjeros tomando el sol en la terraza de "Las Palmeras". 
Foto: 1000-ASA 

Visita del Col.legi d'Educació Especial a les instal.lacions 
del F.C. Barcelona. Foto: A. Alcazar 

El miércoles actuó en el Auditorio, 
la Coral García Julbe, y la Junior 
Classic Orchester de Regensburg 
(Alemania} y organizado por el Club 
Alemán de Vinaros, en su X aniver
sano. 

En su concierto de primavera en el 
Auditorio "Ayguals de lzco" con lle
no, la corai"García Julbe" dirigida 
por Rosend Aymí, interpretó polifonía 
clásica. En dicho concierto también 
actuó, la coral de Matadepera (Bar
celona), bajo la batuta de Joaquim 
Sabater. La actuación de ambas 
corales, gustó mucho y los aplausos 
fueron intensos. 

Con referencia a que una mujer 
embarazada, había sido excluida 
de la candidatura municipal del PP, 
José R. Hortas, desmiente los hechos 
y que el estado de buena esperanza 
no influyó en la decisión y en caso 
contrario tampoco hubiera salido en 
la lista. 

Cuatro jóvenes de Vinares, Javier 
P.B. , de 20 años; José P.D., de 22; 
Cristóbal M .S., de 17 y Juan G .C., 
de 21 , fueron detenidos por la Guar
dia Civil, como presuntos autores de 
un delito contra la salud pública al 
series intervenidas un total de 52 
pastillas de éxtasis, y 4 papelinas de 
"speed", que llevaban ocultas en sus 
bolsas. 

Sebastián Viñes,jefe de expedi
ción, a Almuñécar (Granada), con 
55 excursionistas. Foto: 1000-ASA 

En el Auditorio y con estimable 
éxito actuaron el"grup de Hautes de 
l'escola de música La Alianza" y la 
"Orquesta de corda de i'Escola de 
Música Xilofon" de Reus . 

El C.E.P. ha programado unas 
jornadas didácticas para fin de mes 
y principios de Mayo. Hay previstos 
tres itinerarios, Peñíscola, La Val/torta 
y Benasal y con la presentación de 
diferentes materiales didácticos que 
los profesores podrán utilizar cuan
do realicen dichas excursiones con 
su alumnado. 

Alumnado de la escuela de mini
tenis que dirige Vicente Mayola 
Serrat participó en los "clínic" que 
en el pórtico del Trofeo Conde Godó, 
se celebró en Barcelona y con la 
intervención de Peter Sampras y Jordi 
Bruguera . 

El pasado lunes día 1 O, tras medio 
mes de estancia en su ciudad natal, 
regresaron a San Luis Potosi, Gerardo 
Pedro, esposa Rosa y su hija Rosa 
Elena, y muy felices de haber visto un 
Vinaros con gratas novedades. Su 
intención es volver cuanto antes . 

Cada fin de semana, en la piscina 
cubierta de la Fundació Bancaixa, 
cursillo de salvamento y socorrismo 
acuático, impartido por monitores 
de la Federación Catalana y con 
mucha participación. 

La bonanza del tiempo y los ali
cientes que reúne Vinaros , a pesar 
de no contar con un hotel de una 
ciudad con vocación turística, han 
propiciado una afluencia de foraste
ros que ha sido evidente. 

Exito de Caries Santos 
en el "Mercat de les Flors" 
de Barcelona. Foto: 1000-ASA 
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Dª Antonia Roda Roda, agraciada 
en el sorteo Nóminas 

Caja Rural-Caixa Vinaros, con un 
viaje a San Sebastián y Pamplona 

En accidente de tráfico a la altura 
de Alcossebre, y a consecuencia del 
choque frontal de dos turismos, y en 
la madrugada del domingo, J.L.B., 
de 25 años, ingresó en el Hospital 
Comarcal de Vinares, pero ya cadá
ver. 

El Club del Jubilado-Hogar del 
Pescador, el pasado viernes organi
zó, una nueva excursión, coordina
da por Sebastián Viñes, con despla
zamiento a More/la, visitando lo más 
saliente de la capital de Els Ports. 
Comieron en el restaurante "Suizo" 
de Sant Caries de la Rapita con 
exquisito menú, y luego visitaron la 
fábrica de pieles Fan-Fan . Se des
plazaron 55 jubilados . Mañana y 
para una estancia de 14 días, y al 
precio de 32.000 PTA emprenden 
ruta hacia Almuñécar (Granada) . 

En el diario "El Medi" del pasado 
sábado 8, y en el espacio dedicado 
a los alcaldables, se entrevistó en 
profundidad a Ramón Bofill Salomó, 
que aspira a una cuarta legislatura. 

El pasado lunes y a partir de las 8 
de la noche en el Auditorio Munici
pal "Ayguals de lzco" de la plaza 
San Agustín presentación del candi
dato a la Alcaldía por parte del PP. 
Intervinieron, Salvador Oliver, Ja
cinto Moliner, Carlos Fabra, candi
dato a la Presidencia de la Diputa
ción y Eduardo Zaplana, candidato 
a la Presidencia de la Generalitat. 

El germano Ditter con residencia 
en Cala Puntal. Foto: A. Alcázar 

]osé Manuel Bosch inauguró tienda en La Pineda-Salou (T). 
Foto: ]uanma 

Ferrán Escoté, de nuevo en Vinaros, tras exponer en la Sala 
"Caroline" de Miami (USA). Foto: A. Alcázar 

Radio Nueva, cumplió 12 años. Foto: 1000 ASA 

El jugador brasileño, Fernando 
S. Dos Santos, ya es español. 

Foto: A. Alcázar 

El diario "El Medí" convoca deba
tes entre los principales candidatos a 
las alcaldías . Los lectores podrán 
formular preguntas a través de dicho 
rotativo provincial. 

La actualidad cinematográfica en 
T.V., la comenta diariamente en el 
espacio "La séptima caja" de R. 
Nueva-Terapia, la gentil Maribel 
López. 

El viernes día 7, tuvo lugar el 
Pregón de la Semana Santa vina
rocense, y a cargo del sacerdote 
nacido en esta población, Bias Ruíz, 
en la actualidad Párroco de Bot. 
Mucho público en la Arciprestal y la 
oratoria muy ajustada a tenor de la 
significación de la tradicional festivi 
dad religiosa, y muy atentamente 
escuchada. 

La Diputada Nacional Ofelia So
ler y Avel.lí Roca , estuvieron presen
tes en la Casa de la Cultura en el acto 
de dar a conocer al público, la can
didatura del PSOE, para las eleccio
nes del 28 de Mayo. 

El domingo pasado en la Ermita, 
se celebró el Vía Crucis, con asisten
cia de unas 200 personas. 

El Bloc de Progrés, sol icita al Ayun
tamiento, que rotule todas las calles 
en valenciano. Igualmente que la 
documentación que la corporación 
genera y que hasta la fecha se libra 
en castellano sea también emitida en 
el idioma auctóctono de los valen
cianos. Similar petición a los diri
gentes del Hospital Comarcal. 

A Pichi Alonso, lo quiere 
de míster el R. Mallorca. 

Foto: A. Alcázar 



• > ~ :S.~ ""t: I ::.::-. .c:a...-. .c:a._ .-:::a_ :S.~ tI.--._ .c:a._ ...-. ~ Pagina 14 Dissabte, 15 d'abril de 1995 

Manolo Valls, delegado 
de la A. V. V. Foto: A. Alcázar 

En Pineda de Salou, en el entorno 
del parque temático "Port Aventura" 
el vinarocense José Manuel Bosch, 
ha inaugurado un comercio espe
cializado en artículos de pesca y 
submarinismo, que está teniendo 
mucha aceptación. La enhorabue
na. 

El alumnado del Colegio de Edu
cación Especial del Maestrat con 
sede en esta ciudad y acompañado 
de Profesores, visitó las instalacio
nes de F.C. Barcelona y fueron muy 
felices . 

En el disco-pub HANGAR de la 
Avenida Jaime 1, noche de ilusionis
mo, con un mago de N , hizo las 
delicias de los asistentes, que llena
ron la sala, el pasado viernes día 7. 

La XIX T robada Mundial de Penyes 
Barcelonistes, tendrá lugar en la 
población de Perpiñán (Francia) del 
25 al 27 de Agosto. Por supuesto, la 
Peña de Vinares, que preside nues
tro buen amigo, Joaquim Buj, tendrá 
una representación . 

Pasan estos días festivos en 
Vinares, Julio Chillido y esposa Es
peranza, Paco Pucho! y Katita, Adolfo 
Cabadés y Raquel Biosca. 

La gentil señorita Marta Elena 
Pueyo, Secretaria del Juzgado de 7 º 
Instancia e Instrucción 7, del que es 
Juez Sustituto, José Valls Pruñonosa 
se encuentra disfrutando de uno~ 
días de vacaciones en Zaragoza con 
su familia . 

Cruz María Ibero, seleccionador 
nacional de Balonmano, 

en el Rosales. Foto: A. Alcázar 

Los Veteranos del Vinaros C.F., antes del partido en la piscina 
de Sant ]aume. Foto: A. Alcázar 

Los Veteranos del Vinaros C.F., antes de partir para 
Sant ]aume d'Enveja, en el Rosales. Foto: A. Alcázar 

••• 

María de los Angeles Blanco Caballero, vacaciones en Palencia. 
Foto: A. Alcázar 

Ferrán Escoté, regresó de Miami (USA). Foto: 1000-ASA 

Pepito Sancho, en 
"Las Palmeras". Foto: A. Alcázar 

En la ¡amada pasada de Fútbol 
Base, resultados de escándalo. En 3º 
Regional: Alcora, 6- Vinaros, O. En 
2º Regional Cadete: Coste/Ión, 24 -
VINARÓS,, O. En 7 º Regional Infan
til: VI NA ROS, 7 6- Salesianos, O. En 
2º Regional Infantil: Coste/Ión, 7 2 -
VINARÓS, O. La única victoria 
albiazul< en 7 º Regional Cadete: 
VINAROS, 4 - Salesianos, O. 

Fernando Salvador Dos Santos, 
que en la temporada 92/93 estuvo 
enrolado en el Vinares C.F., siendo 
PresidenteJoséGarcía Baila {e.p.d.), 
marcó 40 goles, el pasado 4 de 
Abril , juró la Constitución Española 
y se considera jugador nacional a 
todos los efectos. Está todavía bajo 
la disciplina del C.D. Castellón, pero 
ya tiene muchos equipos que están 
interesados en sus servicios. 

Recientemente viaiaron a Palma 
de Mallorca en excursión organiza
da por el Club de Jubilados y de la 3º 
Edad {López Dóriga), Juan Bellviure 
y esposa Mi si Ferrer, Resty Cuca/a y 
esposa, Maru¡a y Elena Aguirre, 
Orero, Carmen Juan , Pepita y 
Josefina . 

De Valencia y para pasar estos 
días devacaciones,Candela Suñery 
su esposo Patrick. También Willy 
Adell Gover. 

Amparo Del Cerro de Suñer y 
Tere Amelá de García, en el 

Paseo Marítimo. Foto: A. Alcázar 
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Sebastián Vida/ Rabasa, nuevo 
Presidente del C.M.C. (Casino). 

Foto: A. Alcá~ar 

El Vinares C.F . tras encajar una 
nueva derrota en Villavieja , jugó el 
pasado jueves en el campo Cervol , 
contra el Faura, equipo con los mis
mos puntos que el cuadro que entre
na Jorge Vázquez, y con el pronós
tico a su favor, para no hundirse más 
en la tabla . Esta noche en el espacio 
deportivo de R.N ., tendrán un co
mentario de dicho encuentro. 

Cabe suponer que las tradiciona
les procesiones de Jueves y Viernes 
se hayan celebrado con el esplendor 
de costumbre y presenciadas por 
numeroso público y con magnífica 
climatología. En el próximo ejem
plar, ya les contaremos si las previ
siones se han cumplido. 

El equipo de los Veteranos des
cansa este sábado y jugará el veni
dero 22 en el campo del Cervol , su 
penúltimo partido del campeonato 
contra el C.D. Aleonar. Sigue el 
pulso con el Amposta, en su lucha 
por el título . 

El colega 11 El Servol 11
, tras su nú

mero 5, que apareció en todos los 
kioscos de la ciudad, y del que es su 
director Sebastián Albiol Vida!, será 
mensual y habrá más páginas y se 
mejorará la calidad del papel y su 
impresor seguirá siendo Javier Bala
da . Grafvi S.L. 

Al parecer, Eduardo Zaplana, 
candidato a la Presidencia de la 
Generalitat, y antes del 28, volverá 
en un par de ocasiones más. 

]ans y Heidi, en el Mercado 
Municipal. Foto: A. Alcázar 

La escuela de Mini-Tenis, de Vicente Mayo/a Serret, viajó a Barcelona 
y participó en un "clínic". Foto: A. Alcázar 

-···~:~ 
EL 

El barcelonismo este año se reune en Perpiñán (F). Foto: A. Alcázar 

' J 
Es muy probable que en la corrida de Ferias, 
intervenga ]esulín de Ubrique. Foto: A . Alcázar 

Vinarocenses en Palma de Mallorca. Foto: Juanma 

Agustín Ribera no repite como 
concejal del P.P. Foto: A . A lcázar 

El viernes 7, la entrada de los 
estandartes de las distintas Cofra
días de la ciudad, en la Arciprestal 
al son de los tambores de Andorra 
(Te), villa muy vinculada a Vinares, 
y forman parte de la 11 tamborroda 11 

que por estas fechas alcanza una 
gran notoriedad en el Bajo Aragón , 
en la ruta conocida del tambor y 
bombo. 

En el acto del Pregón de la Sema
na Santa 95, actuaron las Corales, 
"García Julbe", la Juvenil "Sant 
Sebastia" y ei"Orfeó Vinarossenc" . 

Del 15 y hasta el 1 7, detrás de la 
Avenida María Auxiliadora , el pres
tigioso circo GOLDEN, con tigres, 
leones, chimpancés, payasos, osos, 
trapecistas y los mejores acróbatas 
del mundo. 30 atracciones, 1 00 ani
males, y fieras, 30 circos, 20 paya
sos. Los niños de Vinares ya tienen 
un buen aliciente para estas fiestas . 

Las encantadoras señoritas, Charín 
Grau y Mercedes Mezquita, el día 
22 se van a Sevilla, para visitar su 
famosa Feria de Abril. A pasarlo 
bien. Otros vinarocenses, también 
estarán presentes por estas fechas 
en tan atractiva ciudad. 

Sebastián García Vidal , cumplió 
un año, y en el domicilio de sus 
papás, en la plaza de San Agustín , 
se organizó una pequeña fiesta en 
su honor. A la espera, pues, del . . 
nuevo amversano. 

Jorge Vázquez piensa que el 
Vinaros C.F. , irá para arriba. 

Foto: 1000-ASA 
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Puerto de VinarOs Actividad Pesquera Por Andrés Alh10l Munera 

Pesca de cerco. Sigue la buena 
rach~1 de extracciones de pescado 
awl. 

El \'iernes día 7, entre 21 barcas 
desembarcaron 4.184 cajas, ele las 
que la mitad fueron ele boquerón a 
3. 500 ptas ./ caja, y la otra mitad ele 
sardina a 900. 

El lunes día 10, el número ele 
traíñas fue de 26, llevando a Lonja 
1 .)22 cajas, ele las que 2/ 3 eran ele 
sardina a 1.700 ptas./caja , y el resto 
ele "seitó" a 7.000. 

El martes día 11. b cantidad de 
embarcación subió a 29, subastánelose 
2 . 67c~ cajas de "peix blau", ele las que 
sólo 1/ 5 resultó ele sardina a 1.400 
ptas./caja, y la mayoría restante de 
"oro ~1zul" a 4.000. 

El miércoles día 12 casi todas las 
"llums" partieron a sus puertos bases, 
ya que la Cofradía acordó realizar 
fiesta ele los días 13 al 17, ambos 
inclusive para todas las moclaliclacles 
ele pesca, y sólo tuvimos a 6 embar
caciones con pescado, llevando a la 
"barraca" 551 cajas, de las que 1/ 3 fue 
de boquerón, pagándose ele 3.500 a 
7.000 ptas./caja (según tamañ.o y ca
lidad). El resto era ele sardina y se 
valoró ele 500 a 1.400 ptas./caja. 

llan sido todo barcas de Barcelona 
y Castellón. 

Pesca del atún. Regresó a Vinarós 
nuestra tlot:J pesquera que faenaba 
en TorreYieja, Ganclía, etc. Sobre un 
total ele 10 barquitas se encontraban 
pescando en aguas ele! sur ele nuestra 
Comunidad, a veces se internaban en 
la murciana, en busca de estos gran
eles tCmidos. Según comentarios de 
los pescadores, últimamente no se 
pillaban muchos, y los precios ya no 
eran tan altos , o sea , que se asimila
ban a los de aquí. de maner:J que op
taron por \'Oiver ;:¡ casa. 

En general el balance global ele 
todas estas embarcaciones, no ha 
si el o tan positi\'o como cabía esperar 
en un principio. 

El viernes día 7 entre 4 barquitas ele 
Sant Caries ele la Rapita llevaron 5 
peces que ciaban en báscula de 100 a 
160 kgs. cada ejemplar, siendo su 
coLización de 1.200 a 1.700 ptas./kg. 

El lunes sólo se capturaron dos 
atunes. con pesos y precios igual que 
el clía anterior. 

El martes hubo 7 atunes , siguiendo 
Li misma tónica de valores. 

Para el miércoles sólo se esperaba 
un pez. 

Durante estos días varias emb:JrGt
ciones ele Vinarós también pescaron 
al ;ltún. pero sólo tuvo suerte la mitad 
ele ellas. 

Estos precios que tienen los atunes 
en 1" venta. según los vencleclores de 
pescado tanto ele aquí como los que 
mandan en las capitales peninsula
res , es muy ele\·aclo para adquirirlos 
y posteriormente comercializarlo en 
Es¡xll1;t , ele maner~1 que es comprado 
p;tra los japoneses y mandado rápi
cl:tmente con <t\ 'ión a su país. 

CRUSTACEOS 
Cangrejo ....... .. ........ ...... . 
Cigala ......... .. ..... ... .... ........ .. 
Galera ...... .. ....... .. .......... ..... . 
Langosta .. ............ .. ............ . 

4.290 
109 

12.129 
243 

Langostino.................. .... .. .. 759 
Gamba..................... .. .... .. ... 1 
Bogavante........... .. ......... .. ... 17 

TOTAL........ .. ..... . ............. . 17.548 

MOLUSCOS 
Calamar ................ .. .... .. ...... . 
Pota ..... .. ....... ... .... .. ...... ....... . 
Caracoles ................... .. ..... .. 
Sepia .... .. .... ... .... .. .. ...... .. ... . .. 
Pulpo .................. .............. .. 
Almeja .. .................. ......... .. .. 
Holoturia ......... ....... .. ....... .. 

1.296 
475 

1.717 
2.487 

13.451 
14 
28 

Embarcación de pesca izada mediante una grúa para su reparación. TOTAL .......... .. ................... . 19.468 

Foto: A. Alcázar RESUMEN 

Pesca de arrastre. Los bous han 
trabajado tocios los días laborables, 
puesto que el estado ele la mar era el 
idóneo para ello, o sea, ausencia de 
vientos, marejadas , etc., así los 
arrastreros accedieron a la mayoría 
ele caladeros. 

Las especies vendidas fueron simi
lares a la pasada semana. 1\'atural
mente el precio de diversos pesca
dos, mariscos, etc .. subió considera
blemente al ser la Semana Santa y por 
lo visto es cuando tienen mayor ele
manda. 

Pesca de Trasmallo. Escasas cap
turas. Unas pocas sepias a 1.000 ptas./ 
kg. y algunos lenguados a 2. 500 ptas./ 
kg. 

Trasmallo de fondo. Sólo faenó 
una barquita en los graneles fondos 
en busca del gran crustáceo. Sus 
extracciones fueron formidables, y 
los precios también. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Pocas capturas a esta pesquera. El 
precio ele este cefalópodo sigue sien
do elevado. 

RESUMEN 
DE LA DISTRIBUCION 

DE LA PESCA CAPTIJRADA 
DURANTE MARZ0-95 

PECES 

13oquerón ... ..... ....... ...... ...... . 
Atún ............. .... .. ............. ... . 
Bacalaclilla ........... .. ............ . 
I3atoicleos .... ...... ............ .... . 
Besugo... .. .............. .. 
Boga y "chuela" ................. . 
Gobios ......... ..... ..... ........... .. 
Caballa .............................. . 
c:intas ,,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,, 
Congrio ............................. .. 
Dorada ............................. .. 
Escualos .................... .. ..... .. 
Móllera .............. ....... .. .... .... . 
Gallineta .......... .. ............... .. 
Jurel ................................. .. 
Lenguado ........ .................. .. 
Sargo ............. ........ ............ .. 

Lisa y lirio ......... .. .............. .. 
Lubina ............. .... ..... ......... . . 
Mabre ................................ . 
Pagel y pagre ................... .. 

29.996 
97 

5.040 
330 
868 
281 

1.800 
3 144 
2.691 
2.554 
1.253 

18 
1.070 

53 
6.249 

795 
2427 

320 
149 
485 
920 

Peluda .............................. . 
Pez espada .................. .. ... .. 
Pescadilla ........................ . 
Rape .................................. .. 
Rodaballo .............. ........... . 
Rubios ............................... .. 
Salmonete .......... ................ . 
Sardina ............................. .. 
"Verderol" ............ ............. .. 
Dorado ................ ... .......... . 
Mero .... ..... ... .......... ....... ..... . 
Varios ..... ...... ......... ....... ...... . 

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

, 4111.- ~ .· ... 

... t .. •' .· 't,., # 

2.202 
14 

8 .235 
2.706 

50 
1.026 
4.632 
6.953 

23 
94 
13 

1.202 

85.590 

POR MODALIDADES 
A~s~ ............................. 1~.5% 
Cerco .. .. ............................. 10454 
Trasmallo y otros............. .. 8.716 

TOTAL PRODUCCION ..... 122.706 

Si comparamos este Marzo con el 
pasado mes ele Febrero, se aprecia 
tan sólo un pequeñ.o incremento ele 
5.000 kgs. , que vienen a ser del 
arrastre. 

El estado comparativo con el mes 
ele Marzo-94, se ve un descenso ele 
unos 120.000 kgs., que en su mayoría 
son ele la pesquera del Cerco . .A. 

AlUMINIOS 
' VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡1\flpidez y buenos precios! 

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

VINARÓS 
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El PP presentó a Jacinto Moliner 
En el Auditorio Municipal. repleto de 

público. el lunes pasado, a las 8 de la 
tarde. tuvo lugar la presentación del can
didato del PP para la Alcaldía en las 
próximas elecciones municipales, el Sr. 
Jacinto Moliner. 

En primer lugar habló el Presidente 
local. Sr. Salvador Oliver, para agrade
cer la masiva asistencia al acto así como 
la presencia de algunos diputados y en 

especial la del Sr. Eduardo Zaplana, 

candidato a la Presidencia de la Genera
litar y Sr. Carlos Fabra. 

Tomó luego la palabra el Sr. Moliner, 

quien manifestó que tanto él como su 
equipo no defraudarían al electorado en 
caso de ganar las elecciones. Tuvo pala
bras de agradecimiento para el Sr. Ra
món Vizcarro por sus años de oposición 
en el Ayuntamiento. Manifestó que se
ría un alcalde incómodo para las autori

dades de la Diputación y de la General i tat, 
pues no se iba a quedar sentado en el 

sillón de la Alcaldía; uno de sus objeti
vos era recuperar la ilusión de todos los 
vinarocenses. 

Habló luego el Sr. Carlosfabra,quien 
también tuvo palabras de agradecimien

to al Sr. Yizcarro. Comentó la necesaria 
unión de los militantes y de una apertura 

a las personas con ideas afines al PP, el 
apoyo que Vinaros recibirá desde la 

Generalitat y Diputación en el caso de 
ganar las elecciones. También hizo refe
rencia a las obras que tiene que realizar 

la brigada municipal, porque hay em
presas que no quieren contratas con el 
Ayuntamiento y a las deudas contraídas 
con la Diputación. Terminó diciendo 

que el PP sería un ejemplo de modera
ción y buen hacer. Presentó luego al Sr. 
Zaplana. 

Ante el aplauso general, subió al es

trado el Sr. Zaplana. Habló de la función 
hasta ahora del PP de control al Gobier

no. Refiriéndose a la tercera edad mani
festó que había de hablárseles claro, que 
basta ya de tanta tontería, así como tan

tos ataques que recibe el PP por parte de 
ciertas Autoridades, pues esto podía lle
var al astí o de los ciudadanos. Refirién
dose al actual Presidente de la Genera

litar, Sr. Letma, comentó que debe decir 
lo que ha hecho durante los 12 últimos 
años, pero que también hay que mirar al 

futuro: Hay doble parados, hay más po-

Jacinto Moliner, candidato 
a la alcaldía. Foto: Difo's 

bres en la Comunidad que hace cuatro 
años y la droga no se ha reducido. Al 
hablar de la sequía, calificó las medidas 
que se han tomado de tercermundistas. 
Tuvo también palabras sobre la corrup

ción. 
El Sr. Zaplana hizo hincapié en que 

todos los Ayuntamientos valencianos 
van a ser tratados por igual y no como 
ahora que reciben más, entre los socia
listas, los más afines al Sr. Lerma. Diri

giéndose al Sr. Moliner le dijo que él 
bien sabía que Vinaros es un pueblo 

valenciano y le animó a trabajar por el 
bien de todos. No habrá castigo a los 
pueblos que hayan votado socialismo. 

También manifestó que de ganar las 
elecciones no piensa estar más de ocho 
años y que iba a llevar la campaña con un 

carácter de moderación. 
Terminó el acto subiendo al estrado 

algunos de los candidatos que fueron 

aplaudidos por el público. 

Juan Bover 

NOTA IMPORTANTE 
Ayzbel Gas, S.L., agente distribuidor de Repsol Butano en 

Vinarós, comunica a todos sus clientes que en los próximos 
días pasará a visitarles personal del Servicio Oficial de 
Repsol Butano debidamente identificado y cualificado para 
ofrecerles el servicio de revisión de sus instalaciones de 
gas, el cual se adapta a la actual normativa del Estado que 
establece la obligatoriedad por parte de los usuarios de 
revisar periódicamente cada cinco años sus instalaciones 
receptoras utilizando los servicios de una empresa legal
mente habilitada para ello que extenderá certificación 
acreditativa de la revisión efectuada. 

Salvador Oliver, Zaplana, Moliner y Fabra. Foto: Difo's 

Los candidatos del P.P. por Vinaros con el presidente del partido 
"Eduardo Zaplana". Foto: Difo's 

Concert de Primavera 

.9Luditori Municipa{ 
11 W. .9Lygua{s de Izco 

11 

Actuació dia 14 a las 12 h. 

Orquestra de Cambra 
D' Ahrensburg (Aiemanya) 

Actuació di a 15 a las 20 h. 

Quinteto Ensemble XXI 
Primera Part 
• Suite núm. 3 en re major .. . . . . . . . .. . .. . . . . . J. S. Bach 
• Concert per a vio/once/ i 

orquestra en re major ........................ J. Haydn 

Segona Part 
• Pulcimella Suite............................. l. Stravinsky 
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El PSOE presentó sus candidatos 
a las municipales 

El pasado sábado, a las 8 de la tarde, 
el Partido Socialista presentó en la Casa 
de la Cultura la lista completa de los 
candidatos a las elecciones municipales 
del próximo 28 de Mayo. 

El acto, al que se invitó a la prensa, 
militantes del partido y simpatizantes, 
fue abierto por la Diputada socialista por 
Castellón en Madrid, Sra. Ofelia Soler, 
quien dio la enhorabuena por la candida
tura que se había hecho, ya que la com
ponían personas preparadas y con gran 
ilusión. Expresó su confianza en el Sr. 
Ramón Bofill y terminó dando ánimos y 
apoyo a los candidatos. 

Tomó luego la palabra el Sr. Avel.lí 
Roca, Secretario del PSOE en Els Ports 
y Maestrat. Habló en primer lugar del 
Sr. Bofill, como persona que había dedi
cado 16 años para mejorar la ciudad. 
Hizo un repaso de los logros que se 
habían conseguido durante estos últi
mos años en Vinaros. También manifes
tó que gracias a la Generalitat y a los 
Ayuntamientos se estaba saliendo de la 
crisis económica. Animó a los militan
tes a luchar por la libertad, democracia, 
tolerancia, respeto a los demás, seguri
dad ... a ir casa por casa, vecino por 
vecino, pues los tiempos eran difíciles, 
pero no imposibles. 

El Sr. Roca fue nombrando a los can
didatos uno por uno, empezando por los 
últimos. Todos ellos fueron colocándo
se delante de los asistentes. Este fue el 
orden del nombramiento: José Juan Sal
vador, Vicente Chiva, Angela Forner 
Agramunt, Juan Enrique Morellá Peris, 
Librada López Miralles, Juan Quera! 
Dosdá, Josefa Cartoixa, Eladio Ayza 
Gui llem, Juan A. Llopis, Begoña López 
Branchat, Amador Argüelles, Juan A. 
Beltrán Pastor. Carolina Miró, Juan Bta. 
Fibla, Elvira Sansano, Gaspar Rectó, 
Alberto Bibián, José Fort, Oiga Mulet, 
Antonio Chaler Roso, Luis Felip, José 
Palacios y Ramón Bofill. 

El Sr. Bofill tomó la palabra para 
manifestar que estaba tan ilusionado 

Un marco incomparable para: 

como el primer día en que fue elegido 
Alcalde de Vinaros. su satisfacción y 
contento por todo lo que se ha hecho 
para la mejora del pueblo. Habló del mal 
estado del puerto, pero que se habían 
hecho muchas gestiones para solucio
narlo. Extremo éste, que juntamente con 
el endeudamiento del Ayuntamiento, 
sería aprovechado por la oposición en la 
campaña electoral. Respecto al endeu
damiento el Sr. Bofilllojustificódicien
do que había que aprovecharse de las 
ocasiones y circunstancias y que valía la 
pena el endeudarse por el bien de la 
ciudad, y ahí estaba el resultado. Los 
asistentes aplaudieron las palabras del 
Sr. Bofill. 

Juan Bover 
Fotos Reula 

BODAS • COMUNIONES 
BAUTIZOS • CONVENCIONES ... 

En nuestro RESTAURANTE una cuidada elaboración de menús 

• ESPLENDIDOS SALONES 
• JARDINES PARA JUGAR SUS HIJOS 
• AMPLIAS TERRAZAS CON VISTAS AL MAR 
• ORQUESTAS Y ANIMACION INFANTIL 

jCompletarán sus celebraciones! 

- VENGA A VISITARNOS -
Tel. 48 08 01 - Fax 48 95 23 - LAS ATALAYAS (PEÑISCOLA) 

IPSPV·PSOE 

~ PSPV ·PSOE 

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

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

de la Comunidad Valenciana 

DONACION DE SANGRE EN: 
VINAR OS 

C/ S. Sebastián - C/ Pilar 
19 de Abril de 1995 
De 17 a 20'30 horas 
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Desfilada por las calles de Vinaros de los tambores de Andorra hasta la Pza. Parroquial donde hicieron aparición los estandartes 
de las Cofradías para r~cibir al Señor. En la Iglesia Arciprestal Ntra. Sra. de la Asunción, tras celebrar el pregón de Semana Santa, 

los cofrades con sus respectivos estandartes desfilaron por las calles de Vinaros hasta depositarlos en la Iglesia Sta. Magdalena 

Foto-Estudi Francesc 
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Desfile de cornetas y tambores, anunciando el día de Domingo de Ramos. 
En la Pza. J!l de Mayo se realizó la misa y posterior bendición a los presentes, a cargo de mosén Miquel 

Foto-Estudi Francesc 

ii" ; . ·~· ~ . '. 

Dra. Cristina Vilo Giner 

PSIQUIATRA 
Les con1unica la apertura de su CONSULTA 

Horario: 
De lunes a viernes, de 16 a 20 horas 

- Concertar previamente la visita 
en el teléfono 45 66 O l -

Av. País Valencia, 38, 7º A VINARÓS 
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·INVER 
Asesoría Inversión y Financiación 

Inmuebles, fincas rústicas y urbanas, solares ... 

EN VENTA 

Tel. 45 36 07 
' Plaza Jovellar, 5, bajos - VINAROS 

BANKJ:NWER 
RED AGENCIAL 

-ESTUDIO DE UNAS 

CONNY 
Pensando en tu 

belleza/ pendientes 
de tu estética; con el fin de 

ofrecerles mejor servicio 
y una mayor atención/ 

hemos trasladado nuestras instalaciones 
al nuevo emplazamiento: 

... 
calle del PiloL 22 - lo - Tel. 45 05 12 - VINAROS 

¡Felices vacaciones de Pascua! 
... 
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Mosén Isidoro a los altares 
Después de salir a la prensa la noticia de que el próximo 1 º de Octubre el 

v inarocense R vdo. Isidoro Bover Oliver, O.D., sería beatificado en Roma por 
S.S . Juan Pablo II, han corrido rumores de que se iba a posponer e incluso a 
no beatificarlo. 

Reproducimos el original de la carta dirigida a nuestra convecina Conchín 
Bover Franco. El martes pasado, día 11, hablé telefónicamente con el propio 
Director General de la Hem1andad, confinnándome la noticia. 

Juan Bover Puig 
Cronista Oficial de Vinaros 

SACERDOTES OPERARIOS DIOCESANOS 
Director General 

Via della Cava Aurelia l4S. 00165 Roma. Tel. 39 36 69 27. Fax 638 37 18 
Vallch<nnoso 38. 1'. 280 1~ Madrid. Tel. 446 29 6~ . Fax 44~ ll 66 

Madrid, 6 de abril de 1995 

Doña. Concepción Bover 
C. San Jaime 4 
15200 Vinarós (Castellón) 

Muy querida Doña. Concepción: 

En nombre propio y en nombre de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos 
quiero comunicarle oficialmente que el próximo día 1 de octubre será beatificado en 
Roma su tío D. Isidoro Bover Oliver, sacerdote operario. 

Es una noticia que nos llena a todos de la más profunda alegria y por eso queremos 
compartirla y hacerles partícipes por su proximidad familiar. Creo que a todas las 
familias de nuestros mártires les llenará de gozo. 

Les iremos informando de todos los pasos que vamos dando en la preparación de esta 
excepcional celebración. 

Tenemos bastantes direcciones de los familiares de cada uno de los nueve mártires que 
serán beatificados, pero si hay alguno del que no tenemos conocimiento y ustedes 
creen que debemos ponemos en comunicación con él, por favor nos envían la 
dirección. Se lo agradecemos. No obstante, vayan comunicándolo ya a todos los 
familiares. 

Nada más, por ahora. Aprovecho la ocasión para saludarles y felicitarles en nombre de 
toda la Hermandad. Que este acontecimiento nos ayude a todos en una línea de 
renovación y de fraternidad. Pedimos ya a nuestros mártires por todas nuestras 
familias. 

Reciba mi saludo cordial y mi felicitación para usted y para toda su familia. Rezo por 

todo~t<{_ 

Francisco Lansac 
Director General 

SE VENDE BAJO COMERCIAL 
Y PRIMER PISO (CASA) 

Tel. 40 7 6 6 7 - VINARÓS 

SE OFRECE SRA. CON EXPERIENCIA 
PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES 

De 10 noche a 9 mañana. Tel. 45 30 09 

Col.legi Públic d'Educació Especial 
"Baix Maestrat"- VINARós 

El dia 5-4-95 , els alumnes i professors del C.P. d'Educació Especial "Baix 
Maestrat" de Vinaros, varem anar a visitar el Camp Nou i el Zoo de Barcelona. 

La sortida de Vinaros fou a les 7 h. i ]'arribada a les 20 h. 
En arribar a Barcelona, visitarem el Camp No u, on elsjugadors del Ban;:a esta ven 

entrenan t. Els xiquets al veure als jugadors, es van emocionar forr;;a i a més a més, 
alguns es van poder fotografiar i obtenir un autograf d'alguns d'ells. 

Després , visitarem el Museu , on ens va sorprendre la gran quantitat de trofeus 
guanyats pel Futbol Club Barcelona. 

El Zoo va ser el següent lloc a veure. Després de seure sota els arbres, ens varem 
menjar els entrepans i molt a gust varem dinar. En acabar, passejarem per les 
dependencies del Zoo, gaudint dels animalets fins a !'hora de tomar a !'autobús. 

En aquesta sortida, ens va acompanyar Felipe Fonollosa, ex-president del Futbol 
Club Barcelona a Vinaros. 

Vinaros, 11-4-95 
Atentament la Directora 

Dias 21 - 22 y 23 de Abril 

FIESTA DEL LIBRO 
Dto. 10% 

Ultimas novedades: 

"Nuestro juego" John le Carré 

"Los archivos de Sale m" Robin Cook 

"Acuérdate de mí" Mary Higgins Clark 

"Más allá del jardín" Antonio Gala 

LIBRERIA 

¿~ ILSDIARISS.A. 
«-~~{<-~ ___ castell "\)~~os 

~::b ~<(.Gi>-'-<(. 

Exclusiva: 

"CIEN MEDITERRANEOS" 
Francisco A. Pastor firmará ejemplares 

el día 21, Viernes, en la presentación 
de su último libro 



l
o 
__J 

n. 
~ 
o 
u 

Pagina 24- Dissabte. 15 d'abril de 1995 

¿CUANTO TIEMPO 
Y DINERO 

PIENSA SEGUIR 
PERDIENDO 
CON ESTO? 

DEMANDAS 
SE NECESITA DELINEANTE pa
ra representante de calderería am
bos sexos T. 373 07 04 
VENDEDOR con iniciativa, artícu
lo d poca co_mpetencia. Clientes 
de toda Esp~na . Tendra prioridad 
el que este d1spuesto a invertir en 
la empresa. Escribir al apartado 
92027 . 

IMPORTANTE si estás en el paro 
no esper~s a qu_e ·se te acabe. 
Aprende mformat1ca administrati
va ahora Ql}e puedes. Plazas boni
f•c~das hm1tadas. Te informa Vic
tona. T. 451 32 30 

El\ 
ser 
plaz. 
mini• 
T. S 
grat 
KRE. 
para , 
15.000 ( 
prándor 
14/3, 8-H 
de garan 
dades" 
i!Js di ' 
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Los Pequeños Cantores de 
"La Misericordia" en Banyoles 
-------------- Fotos: José Pons 

Pregón de Semana Santa. Pregonero: Mossén Bias Ruiz de Vinaros. 
Foto: Reula 

Qo 
1 

Academia 
Didactica 

Plaza Jovellar, 12 - Tel. 45 63 53 

¡¡¡PREPARATE!!! 
Encontrar un buen trabajo 
no es cuestión de suerte 

ESPECIALIDAD: 
a.- Inglés Comercial 
b.- Inglés Secretaria de Dirección 
c.- Inglés Recepcionista de Hotel 

DURACION: 60 horas 

HORARIO: Diariamente, 19-20'30 h. 

REQUISITOS: Nivel básico de inglés 

¡¡¡GRUPOS REDUCIDOS!!! 
Abierta la inscripción hasta el día 20 de Abril 

¡¡¡ESTUDIANTES!!! 
Reforzar vuestros estudios, 
os encontráis en el último trimestre 

ESPECIALIDAD: 
a.- Preparación exámenes finales, secundaria, 

BUP y COU 
b.-Selectividad 
c.- Rama administrativa 

HORARIO: Flexible 

APLICACION DE TECNICAS DE ESTUDIO 

¡¡¡GRUPOS REDUCIDOS!!! 
Abierta la inscripción 

Miembro de la Asociación Empresarial de Centros de Formación de Castellón, 
entidad colaboradora de la Conselleria de Treball i Afers Socials de la Generalitat Valenciana 



Pagina 26 - Dissabte, 15 d'abril de 1995 

Cruz Roja Española -Oficina local de Vinaros 
La grandeza del ser humano CENTRO 

DE YOGA Releyendo a Séneca, cordobés ilustre 
que gozó en la Roma de Nerón de un 
bien ganado prestigio como filósofo, se 
puede saborear muchas de us senten
cias sobre normas de comportamiento y 
actuación en la vida, que, hoy en día, se 
pueden considerar en pleno vigor. 

El mantenía que el auténtico gozo no 
procedía de fuera, sino que radica en 
nuestra propia alma, en nuesu·o espíritu, 
en nuestro ser, en nuestra buena con
ciencia y en la constancia en el propósi
to. 

Llega a la pe1fección quien sabe de 
que va a gozar y no deja su felicidad al 
arbitrio ajeno. Cuando uno posee la ale
gría y la esperanza dentro de su corazón 
se encuentra pletórico. siendo efímeros 
los otros goces que sólo puedan despejar 
la frente. 

Hay que ir buscando las causas que te 
pueden dar alegría y no, en sí, el placer 
superficial que puede ser un precipicio 
en la vida y que trae sus consecuencias, 
mientras que las apetencias del verdade
ro bien carecen de peligro. 

Por eso, CRUZ ROJA solicita SOLI
DARIDAD a la Sociedad para, todos 
unidos, poder desterrar del Universo el 
fantasma del hambre, miseria, muerte, 
gueiTa, depravación, etc. que en él exis
ten, con un sentido humanitario, de dig
nidad para todos y en igualdad de dere
chos y obligaciones y só lo por una razón 
muy obvia, la de que todos somos igua
le~ al nacer y te1minamos de idéntica 
manera al morir. Aquí se acabaron los 
privilegios. ya que todo lo que se añada 
a este último acto es pura parafernalia, 
que no te hace mejor y a las personas se 
las mantendrán en el recuerdo, bueno o 
malo. según lo que hayan dejado atrás. 

Ante el trascendental paso del ser a no 
ser. no te dan una segunda oportunidad 
y los que todavía queden, pensarán de ti 
lo que deseaste transmitirles bien en 
obras o en palabras y lo comentarán a los 
cuatro vientos al no tener el hipócrita 
freno de tu presencia. Estamos inmersos 
en un río y. según el lugar en que te 
encuentres, te acercará a la orilla o serás 
arrastrado hasta el mar. 

La Solidaridad que pedimos no la 
exigimos. ya que es VOLUNTARIA, 
pudiéndose dar de dos formas: el tiempo 
para colaborar en las múltiples activida
des que desarrollamos, o en dinero para 
contribuir a los gastos que nos suponen 
la realización de las mismas. Pero nues
tra puerta ~icmpreestá abierta tanto para 
el que desea entrar como para el que le 
apetece salirse. En ningún momento está 
obligado a permanecer. Esto es parte de 
nuestra grandeza . No obstante, se debe 
tener claro cual es nuestro propósito y 
persevevar en él. ya que como decía 
Epicuro "es penoso comenzar siempre a 
vivir". y que Séneca transforma algo la 
idea con "viven mal quienes comienzan 
siempre a vivir y los hay que dejan de 
vivir antes de comenzar". 

Es muy triste este pensamiento pero 
hay mucha gente que hacen gala de él: se 
aferran a su placer, a sus baratijas, a su 
poder y ambición y olvidan que en el 
Mundo existen otras cosas más impar-

tantes como la de hacer felices y sacarle 
una sonrisa a millones de seres que están 
necesitados de estas simples cosas. 

Y encima hay que aguantar las críti
cas de personas que, al ser ellos incapa
ces de realizar algo por la Humanidad 
más desfavorecida, les molesta que otros 
las efectúen. Pero que no cunda el páni
co, que ya estamos acostumbrados y 
seguiremos adelante a fin de conseguir 
nuesu·os fines y objetivos, aunque sea 
conu·a corriente, cumpliendo siempre 
conforme a los Principios Fundamenta
les del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

Les saluda y. como siempre, 

i ¡COLABORE CON NOSOTROS, 
TODOS SOMOS CRUZ ROJA!! 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

Están invitadas a visitar y a participar 
gratuitamente de una clase de iniciación, 

todas las personas que deseen 
conocer las técnicas del yoga 

San Isidro, 2, 2Q Derecha - Tel. 45 07 81 - VINARÓS 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFICILES Y DESESPERADOS. REZA 
NUEVE AVEMARIAS DURANTE NUEVE OlAS. PIDE TRES DESEOS, 
UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. Al NOVENO DIA PUBLI
CA ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. C.B.M. 

CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA S. l. 
Avda. Barcelona, nº 3, 1 º "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 Edificio Azahar 111) 

* 300.000 ptas. de entrada y el resto como si 
pagase un alquiler. Préstamo Hipotecario al 
7'5% de interés a pagar en 15 años, con Sub
vención afondo perdido entre 7'5% y ellO%. 

Obtenida Licencia de Obras. Fecha 30 de Noviembre de 1994. 
Obtenida Calificación Provisional V.P.O. Fecha: 17 de Enero de 1995. 
Expediente nQ: 12-1 G-0143-94-138 

Aval de cantidades entregadas a cuenta . 

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

Viviendas desde 6.250.000 Ptas. 
* Vivienda unifamiliar entre Sanchis Villaplana y Tomás Mancisidor. 
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Declaraciones de Antonio Chaler, 
Concejal de Servicios Públicos 
del Ayuntamiento de Vinaros, 
a Radio Ser-Maestrat 
"Nos han estado engañando y esto es intolerable" 

El pasado viernes día 7 de Abril, den
tro del programa "Ara Maestrat" que se 
emite a través de Radio Ser-Maestrat de 
1 unes a viernes. Silvia Tejedor redactora 
de informativos de la citada emisora 
mantuvo una pequeña entrevista con el 
concejal de servicios públicos del Ayun
tamiento de nuestra ciudad, Antonio 
Chaler, de la misma ofrecemos una sín
tesis para los lectores del setmanari 
Yinaros. 

-¿Como está actualmente el tema de 
las marquesinas de la parada de autobu
ses? 

- ¿Y respecto a la poca potencia del 
alumbrado público de algunas calles de 
Vinaros? 

• En los últimos dos años el Ayunta
miento de Vinaros ha hecho un gran 
esfuerzo en dotar con más alumbrado 
a la población comenzando por la zona 
centro y poco a poco iremos llegando 
a las diferentes calles de la ciudad. 

Julián Zaragozá Baila 

Comparsa "Tomba i Tomba" 
Loteria Nacional 

Aquest mes, altre camí, tornem els diners per l'acabament 
7, del sorteig del dia 8. 

A cobrar a Bancaixa, Avgda. del País Valencia, (80 PTA per 
papereta). 

Esperem que aviat el premi sigue més gros, com quasi ho ha 
estat aquest sorteig. La Junta 

LOLA- VIDENCIA~ AsTROLOGíA 

MARIANO BAlTA 
PARAPSICÓLOGO- OCULTISTA- NEUROTECNÓLOGO 

Se han unido para dar solución a todos tus problemas 
Actuando sobre el origen, se resuelve la manifestación (el problema} 

Escúchanos en RADIO NUEVA los miércoles a las 12'30 h. 
T els .: 45 7 7 30 y 908 / 62 8 7 34 Sant Gregori, 41 - VINARÓS 

• Iniciamos unas gestiones con una 
empresa publicitaria que era la que 
anteriormente también tenía las mar
quesinas a cambio de publicidad. Nos 
pusimos de acuerdo, incluso lo pasa
mos por el pleno con un precontrato 
firmado por ambas partes. Al ver que 
la empresa daba largas al asunto, la 
semana pasada mantuve yo dos con
versaciones y les dije que si el miérco
les día 12 no se personaban con las 
marquesinas consideraríamos anula
do o sea rescindiríamos el contrato 
que en su día firmamos mutuamente. 
Incluso hemos iniciado gestiones con 
otra empresa. Es necesario que las 
marquesinas se coloquen cuanto an
tes y nosotros también lo queremos y 
si no encontramos otra empresa el 
Ayuntamiento lo adquiría sin publici
dad porque estamos a todas. Creo que 
durante este mes puede quedar sol
ventado el problema "nos han estado 
engañando y esto es intolerable". 

REGALOS DE EMPRESA, PROMOCIONES E INCENTIVOS - 1995 

- Háblenos ahora de los contenedores 
que hay en Vinaros y de los que aún 
pueden instalarse. 

• A groso modo tenemos unos 250 
contenedores de bajura entre las zo
nas turísticas norte y sur y en la peri
feria de la población, porque en el 
centro no hemos querido instalacio
nes entre otras cosas, por calles dema
siado estrechas. Además alguna gente 
no se conciencia de que la basura hay 
que sacarla a la calle a partir de las 10 
de la noche y al tener servicio seis días 
a la semana los domingos habría mu
chos contenedores llenos de basura y 
queremos evitarlo. El Alcalde al fren
te y la comisión de gobierno de la que 
también yo participo hemos creido 
conveniente que en el centro de la 
población no se pongan contenedores 
de basura. Por cierto en cuanto a los 
contenedores de jardinería tenemos 
30 y ofrecemos uno de los mejores 
servicios de la Comunidad Valencia
na. En cuanto a los de cristal, hay 23. 
Y precisamente hoy la Generalitat 
Valenciana nos ha mandado otros 10 
para cristal, y estamos pendientes de 
recibir de un momento a otro 10 con
tenedores para papel y cartón que 
también nos proporcionará la Gene
raltiat Valenciana. 

PUBLI--VAQUER 

CA~tiOAO 
, 1 , ~fl~CIQ 
<V'>., '•<!.·¡.",•· 

~'··~ ,,.., 
/)::"},,", l,l;J 

.l"o<Jr~, "" ~,, 
') .•. ~":.J<t 

Francisco Vaquer Torres 
Comercial Exclusivo 

1.000 gon-as 
124.-p[Wf. 

' 
San Francisco, 61 (esquina País Valencia) Tel. y Fax 45 19 35 VINAROS 



Del Vinaros costero al Vinaros 
interior, con el permiso de la N -340 

Manuel de Antonio Villacampa 

Ya es bien sabido, que cuando uno 
tiene que atravesar la carretera general
la Sra. N-340-, lo ha de hacer con sumo 
respeto y armado de paciencia hasta los 
dientes. Cada vez hay que prever un 
margen más amplio de tiempo, si es que 
se quiere cumplir con la cita que tene
mos al otro lado; a no ser naturalmente, 
que desestimando nuestras propias vi
das, las pongamos en la ruleta de la 
suerte, que al final siempre conlleva la 
tragedia. 

En todo el trayecto que significa el 
paso por nuestro pueblo, tan solo hay un 
paso controlado, cual es el cruce de la 
carretera de Morella; al margen, existe 
también una incómoda solución para 
situarse con vehículo en el otro lado de 
carretera. a través del consabido paso 
subterráneo, que partiendo de la Avda. 
Pío XII, nos traslada a "ninguna parte". 

Se sabe de proyectos en marcha para 
paliar el problema - Jo recuerda el Sr. 
Alcalde la semana pasada sin ir más 
lejos-. Pero se comprende también la 
gran embergadura de estas obras y coste 
consecuente. Tampoco se ignora, que la 
so lución de instalar semáforos -mucho 
mas asequible-, no va precisamente en 
pro de lo que podríamos llamar progre
so; pero no hay que olvidar que aún 
puede pasar mucho tiempo hasta dispo
ner realmente de unos viales adecuados 
en este sentido. Y al hilo de la cuestión 

me pregunto: ¿Cuántas poblaciones de 
similar categoría a la nuestra y atravesa
das por una carretera general, no dispo
nen de varios semáforos a lo largo de la 
travesía? ¿Habremos de estar nosotros 
solamente para sufrir las retenciones al 
paso por esos pueblos, sin disfrutar por 
otro lado las ventajas que nos podía 
proporcionar el hecho de que también 
otros las padezcan a su paso por el nues
tro? 

Habría que pensarlo, porque la ver
dad es que el haber de cruzar la 340, ante 
las prolijas e incesantes rastras de vehí
culos que se pierden en la lejanía a un 
lado y a otro, es algo que resulta irritan
te. 

No sé lo que puede valer la instalación 
de unos semáforos -los precisos-; pero 
valorando la mía, sí se lo que vale una 
vida. Y lo escribí aq uí e l año pasado, 
cuando refiriendo el tema como conse
cuencia de una notoria acumulación de 
accidentes, bautizaba a la carretera como 
"el tiburón de asfalto"; tiburón que con
tinua vivito y coleando, más devorador 
y agresivo si cabe. 

Es una opinión subjetiva y como talla 
expongo; pero creo no obstante que más 
de uno preferiría como yo, al menos 
mientras llegan otras so luciones mejo
res, pintar de rojo, verde y ámbar, lo que 
son hoy sin ningún género de dudas, 
unos auténticos PUNTOS NEGROS . .& 

SE VENDEN EXTRAORDINARIOS 
CACHORROS DE PASTOR ALEMAN 

Con pedegré y tatuados por el Club. 
Vacunados. Línea de campeones 

en Alemania. 

-Padres a la vista 
INFORMES: Tel. 45 30 13 

Cj San Francisco , 47- BAR 
VINARÓS 
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¡INGLES EN INGLATERRA! 
JOVENES Y ADULTOS -- CURSOS DE VERANO O TODO EL ANO -

En un colegio de reconocido prestigio 
¡Confíe en nuestra seriedad y experiencia! 

INFORMESE: 

COOPER'S 
~ ENGLISH CENTRE 

Cl. Sto . Tomás, 29.2- VINAROS 

Miembro de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas 

JosepArnau 

-FLORISTERIA
r:Bodas- Jl.niversarios -9\[acimientos ... 

Plaza Parroquial, 2 (junto Capilla) 
Tel. 45 61 75 - VINARÓS 

TOT EN ARTÍCLES 
DE PESCA Y NAUTICA 

c/remei, 1-Tei.454852-Vinarós 
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¿Y ellos hablan de igualdad? 
Como muchos vinarocenses el pasa

do sábado 18 de abril leyendo los dos 
artículos de la página 16 de los señores 
Alberto Bibian Pallas "Como siempre y 
para siempre" y Juan Muesas Jiménez 
"El com ité electoral del Partido Popular 
se destapa ante los derechos de la mujer" 
me quedé sorprendida por el contenido 
discriminatorio del PP ante una mujer 
embarazada. ¿Pero cómo es posible que 
una mujer, en un principio esté capacita
da para encabezar un puesto relevante 
en una 1 ista electoral y cuando comunica 
que está embarazada se le niega dicho 
puesto? ¿Es que una mujer no es la 
misma, cuándo dentro de ella crece un 
nuevo ser? Sinceramente. señores del 
P.P. el estar embarazada ni inhabilita, ni 
incapacita a una mujer para desanollar 
sus facultades; aún es más, deberían 
admirarla y ayudarla más, pues estando 
en tal estado quiera seguir en el puesto 
donde está y seguir con esta actividad. 

Además, ustedes, señores del PP que 
presumen tanto de diputadas, senadoras 
y cónclave como la Sra. Loyola de Pala
cios , Isabel Tocino o Rita Barberá, que 
ocupan cargos relevantes encabezando 
las listas de su partido, ¿es que las tienen 
sólo para hacer bonito?, ¿simplemente 
de relleno? 

Como más lo pienso menos entiendo, 
ustedes que promulgan la igualdad entre 
y hombres y mujeres , que tienen muje-

res dentro de su partido desempeñando 
altos cargos, que en determinadas oca
siones tengan una ideología de hace 
cuarenta años. 

Señores del PP sepan que hoy por 
hoy, hay estudios realizados que com
prueban que las mujeres somos más 
inteligentes que los hombres; y esto se 
puede comprobaren la Universitat Jau me 
I, donde por cierto estudio, que en la 
mayoría de las can·eras, incluso en Edu
cación Deportiva, hay un gran número 
de mujeres matriculadas, y casi todas 
consiguen obtener la licenciatura. 

Por esos señores del PP quiero que se 
den cuenta que la mujer en el estado en 
que esté sigue siendo un ser humano. 
con sus derechos y deberes. y que la 

época en la que se pensaba que la mujer 
sólo en la cocina y en la cama ha pasado 

a la historia. 
Por eso, mediante estas palabras qui

siera dar mi apoyo a esta mujer, militan
te del PP que ha sido claramente discri
minada por su condición de mujer y por 
el estado en el que se encuentra, aunque 
mi ideología sea radicalmente opuesta a 
la suya, ya que milito en el PSOE. 

Y a ustedes señores del PP, si no se 
han dado cuenta vivimos en el siglo XX, 
camino del XXI y las cosas para todos y 
todas han cambiado. 

Begoña López Branchat 

Jornadas de política municipal organizadas por el PSPV-PSOE 
de Vinaros en la Casa de la Cultura. Foto: Reula 

Foto: Reula 

Amb !'arribada de la calor, les platges s'estan posant a punt. Foto: Reula 

La Frater participó en el vía crucis. Foto: Reula 

Automóviles Pinana 
;Atención! 

Seroicio de lavado a mano: (¡-Unico en la comarca!) 

• EXTERIOR • PETROLEADO MOTOR 
• INTERIOR • TAPICERIAS 

• BAJOS CARROCERIA 

¡Abrimos sábados mañana! 
- Más servicio · más cerca -

Calle Pilar, 48 Tel. 45 64 27 VINARÓS 
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Una revolución 
tecnológica impera en el 
mundo del neumático ... 

NUEVO 
NliCHELIN 

MENOS ENERGIA PARA RODAR 

Este es el 
neumático que 
le hace ahorrar 
combustible: 
hasta un 5% 
de gasolina 
y 7% de gasoil, 
conservando los 
mejores niveles de 
agarre y duración. 

Esta novedad más un buen servicio, 
y los mismos neumáticos se financian 
rodando kilómetro tras kilómetro ... 

SERVICIO OFICIAL MICHELIN: 

vulcanizados 

SERRET 
• EQULIBRADO DE RUEDAS 
• ALINEACION DE DIRECCIONES 
• REPARACION DE NEUMAUTICOS 

Carretera Valencia-Barcelona Km. 143,900 
Tel. 45 05 96 
VINARÓS 

Servei Valencia de Salut 
Atención Primaria Distrito 01 
Centro Salud Vinaros 

- Presentación -
Cuando compramos una máquina más o menos complicada (un coche, . un 

ordenador. . . ), el vendedor nos ofrece un manual de instrucciones en el que nos 
explican cómo sacar el mejor rendimiento de la máquina, cómo mantenerla en buen 
estado, y qué hacer cuando algo falla. Nuestro cuerpo es como una máquina muy 
complicada sin manual de instrucciones y sin posibilidad de cambiarla cuando algo 
no funciona. 

En esta sección que hoy empezamos, vamos a intentar ofrecer algunos consejos 
para conocer mejor nuestro cuerpo y mantenerlo en el mejor estado posible. 

Cada semana hablaremos de un tema de los que hemos considerado de interés, 
pero nos gustaría conocer la opinión de los lectores, tanto para introducir o ampliar 
temas , como para modificar el vocabulario. Para ello nos gustaría que nos dirigieran 
sus opiniones al Comité de Redacción del Centro de Salud. GRACIAS. 

-Los 10 puntos importantes del SIDA-
l . El SIDA es el resultado de la destrucción del sistema inmunitario por un virus 

llamado VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana). 
2. No todas las personas infectadas por el virus del SIDA desarrollan la enferme-

dad, pero pueden transmitir el virus. 
3. La transmisión se realiza principalmente: 
-Por vía sexual 
-Por vía sanguínea (uso compartido de jeringuillas contaminadas) 
- De una madre afectada al feto . 
4. El SIDA se manifiesta a través de infecciones, algunos cánceres, afecciones 

neurológicas, etc. 
S. La parte del mundo más afectada es Africa, seguida de los Estados Unidos y 

Europa. La epidemia comienza a desarrollarse en Asia y Sudamérica. 
6. Aunque existen unos grupos de más riesgo , la infección parece extenderse a la 

población general. 
7. Aún no hay un tratamiento definitivo ni una vacuna, pero la investigación en 

este ámbito es muy activa. 

8. La prevención es la única arma que hoy tenemos. La prevención requiere una 
buena información . 

9. Evitar la droga y el uso compartido de agujas y jeringuillas. 
10. Tener una vida sexual responsable y utilizar el preservativo cuando sea 

necesario. 

Comité de Redacción del Centro de Salud 

SE ALOOILA LOCAL tiEGOCIO 
San Vicente, 1 5 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 7 5 79 

¡NUEVO EN LA 
COMARCA! 

24 HORAS 
DE SERVICIO 

Profesionales de 

"'· , .-

.... ..._ 
.:....~ .... .....~ 

~-~ _ _ : - - ~ · ~_.l * ' :t....._,__,., 

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

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

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

Construcciones VINALCA San Bruno, 12 
ALCANAR 

EsPIRITISTA Y CuRANDERA 

Se leen las cartas y se cura espiritualmente 
Precio cartas: 3.000 pts.- Tel. 45 34 14 



Sacar el gozo 
del pozo 

Sin querer interpretar el escrito de 
A.S.C. como una cuestión personal que 
deba de ser contestada a este mismo 
nivel, no puedo menos que dar una res
puesta a su artículo única y exclusiva
mente por motivos de discrepancia con 
su opinión. 

A nivel particular, pero como una de 
las tres personas de C.D.S. que se incor
pora a la candidatura del P.P., me siento 
en cierto modo aludido y molesto, por la 
desconfianza que en principio parece 
ser que despertamos en lo relativo a la 
disciplina de voto, en ciertos sectores 
del P.P. 

Independientemente del talante, los 
orígenes o la trayectoria de cada uno de 
los miembros de C.D.S. incorporados, 
estoy convencido y creo no equivocar
me al decir que sabremos cumplir los 
compromisos asumidos por nuestra par
te, al igual que el P.P.los está cumplien
do por la suya. 

No hay todavía firmas que garanticen 
todo esto, pero en mi caso no son ni 
siquiera necesarias, las personas que me 
han pedido colaboración me conocen lo 
suficiente para saber que cumplo los 
compromisos que adquiero y se respetar 
las disciplinas a las que me someto. 

Dicho esto, las matemáticas son las 
de siempre, la mayoría está en once 
concejales y consiguiéndolos el gobier
no ya es del P.P. con toda garantía y 
seguridad. 

Por otra parte, y sin entrar en valora
ciones de quien gana o quien pierde con 
el pacto, lo cual no será sino el tiempo 
quien lo diga, lo que sí es cierto es que 
todos hemos oído en repetidas ocasio
nes que el P.P. se autodefine como la 
opción de centro-derecha y esto no sería 
del todo cierto sin la presencia de los 
representantes de las siglas C.D.S .. 

Lo que también es cierto, es que por 
primera vez esta opción de centro-dere
cha concurre a unos comicios locales en 
coalición y por lo tanto es de esperar que 
se vea respaldada por el amplio sector 
del centro-derecha vinarocense. 

Además, las palabras exactas son: 

"INTEGRACION" y 
"RENOVACION" 

- Integración de un grupo de perso
nas que hasta la fecha tienen representa
ción en el Ayuntamiento, en detrimento 
de otras que hubieran podido ocupar sus 
puestos en la candidatura. 

- Renovación de otras, quizás igual 
de válidas, pero sin "dar la patada" a 
nadie, como se ha publicado en cierto 
medio de comunicación local. 

Y la finalidad, que supongo es evi
dente, buscar el camino que democráti
camente conduzca al centro-derecha lo
cal al gobierno del Ayuntamiento, el 
cual nos ha sido negado durante los 
últimos dieciséis años . 

J.R. Tárrega-Esteller 
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Bloc de Progrés 
Sense cap mena de dubte que el que 

va passara Alacant va sermoltimportant. 
S'hi va palesar la for~a del Bloc i la for~a 
que dóna la suma d'esfor~os, el treball 
pausar i agl utinador, fet des de i pel 
nostre País. 

El balan~ és altament positiu, tant 
dins deis blocs com fora d'ells, on els 
sectors i persones més tebies o reticents 
s'adonaren que el Bloc és important i té 
vida propia, i que esta marcant una línia 
difícil de no tenir en compre per les 
diverses organitzacions polítiques. 

S'ha iniciar un camí que només té una 
direcció: continuar treballant pel País 
que volem. I aixo no té data de caducitat. 
Mai no n'ha tingut: d'una manera o d'una 

altra, molta gent ha treballat construint 
el País. 

I ara és Valencia, on el 6 de maig 
tindra lloc rota una serie d'actes expo
nents de les línies que han marcar el 
Bloc: la defensa del País Valencia i deis 
valors democratics. 

PERQUE NO TORNI EL PASSAT 

Amb motiu del 50e. Aniversari de 
l'Armistici de la II Guerra Mundial, la 
celebració del final de la guerra, la de
nota del feixisme i la intolerancia, es 
retra homenatge als morts de la II Guerra 
mundial. I, així, hi ha previst un concert 
decampanes, parlaments de supervivents 
deis camps de Dachau i Mattahaussen i 

l'actuació de Lluís Llach que interpretara 
Campanades a mort. 

GUANYEM EL FUTUR 

A la vesprada es realitzara la mani
festació, al final de la qua! hi haura un 
parlament a carrec d'Enric Valor. Tot 
seguir Caries Santos dirigira la interpre
tació d'un fragment del Misteri d'Elx. El 
grup Xarxa Teatre representara íntegra
ment el seu espectacle "Veles i Vents", 
que parcialment fou estrenar en la 
inauguració del túnel que uneix Gran 
Bretanya amb el continent europeu. 

Perque no volem perdreel País, uneix
te al Bloc. 

Bloc de Progrés - Vinaros 

PVBLI-VAQVEB 
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Veteranos 
Sant Jau me, 1 - Vi na ros, 4 

Partido entretenido casi siempre con
trolado por el equipo de Juan Sos, que 
dominó muy bien el centro del campo 
con un Jorge Yázquez, muy acertado. 
por su inteligencia y entrega. En los 
primeros minutos del envite, pudo el 
Yinaros sentenciar ya que dispuso de 
ocasiones inmejorables para hacer fun
cionare! marcador, pero lo cierto que los 
ataques vinarocenses. tenían la pólvora 
mojada y sus oportunidades no se mate
rializaron. La más clara tuvo lugar en el 
minuto 20, en gran jugada de Alias, que 
puso el esférico a la cabeza de Pastor, y 
se estrelló en el larguero con el portero 
batido. Luego también, Angelillo, Pas
tor, y Martínez, no acertaron con la bola. 
Tuvieron que trascurrir 38 minutos , para 
que el marcador funcionase y merced a 
una hábil jugada de Angelillo Pastor. El 
conjunto loca l en este primer tiempo no 
creó ningún peligro y el portero Pepín 
León , apenas intervino y cuando lo hizo 
estuvo acertado. De todos modos el jue
go, la iniciativa siempre la llevó el 
Vinaros y el cuadro local, procuró des
baratar su juego en evitación de ser 
go leado. 

En la segunda parte y con el ligero 
viento en contra, raseando el balón y con 
juego más vertical y preciosista el con
junto vinarocense justificó porque aspi
ra al título y entonces ya tuvo en las 
cuerdas al cuadro ribereño. Se llegó más 
fácilmente al área de casa y los disparos 
desde todos los ángulos se sucedieron. 
El Sant Jau me, con la ayuda del viento, 
le era mucho más fácil llegar a la reta
guardia forastera y creó algún que otro 

FUTBOL VETERANOS 

Amposta - La Cava 2-0 
Rapitenca- Sénia l-3 
Tortosa- Torredembarra l-4 
St. Jaume - Vinaros l-4 
Alcanar - Ampolla 3-l 

CLASIFICACION 

J G E P F C Ptos. 

A m posta 19 14 2 3 49 19 30+10 
Yinaros 20 12 6 2 47 22 30+12 
Tortosa 20 lO 7 3 47 22 27+ 7 
J. Catalonia 19 9 7 3 41 23 25+ 7 
La Cava 19 9 3 7 51 30 21+ 1 
Alcanar 18 7 S 6 43 34 19- 1 
Ulldecona 19 8 3 8 39 39 19+ 1 
Torredemb. 18 9 1 8 40 38 19- 3 
Ampolla 18 6 4 8 41 48 16 
Sénia 18 3 4 11 32 54 10- 6 
Rapitenca 19 3 15 26 71 7- 11 
St. Jaume 19 1 1 17 15 86 3- 17 

E.G.A. 

peligro, pero los guardametas del 
Yinaros, trabajaron muy bien. Pronto 
llegó el segundo gol de l Yinaros de 
Pastor y otro del mi smo jugador, en 
bonitas combinaciones con Reula y el 
penalty que transformó Yázquez, que 
despistó al meta local y fue un disparo a 
media altura precioso. Daba la impre
sión de que iba a llegar la go leada, pues 
el equipo local estaba rendido a la evi
dencia, pero lo que sucedió que llegaron 
los cambios y el equipo del Yinaros, 
perdió cohesión y mordiente, aunque es 
cierto que pudieron llegar más goles. 
Como premio a su tesón, consiguió el 
Sant Jaume el de honor, merced a un 
penalty. 

En definitiva, un partido interesante, 
con un equipo muy superior y un rival 
tesonero, bravo, que nunca arrojó la 
toalla y resignado a su inferioridad téc
nica . que como digo. la suplió con un 

gran pundonor y lucha hasta el límite de 
sus posibilidades. 

DA TOS DE AMBIENTE 

La tarde fue de ligera brisa y con un 
so l radiante. Bastante público en el re
cinto. Se jugó un partido preliminar en
tre el titular de Sant Jau me y el Tortosa, 
de juveniles, con victoria forastera (2-
4 ). Hay que subrayar, el magnífico esta
do de césped, que es una gozada verlo y 
supongo que los jugadores son felices y 
les anima a superarse. 

ARBITRO Y EQUIPOS 

Arbitró el colegiado, exárbitro de l ll 
División, Felipe Crespo Aurré, que tuvo 
una actuación sin problemas, ya que los 
jugadores se comportaron correctamen
te. Las alineaciones fueron las siguien
tes: SANT JAUME: Casanova, Magrin, 
Subirats, Panisello, Colas. Mas, Marín, 
Montesó, Arques, Tomás, Gilabert, J .M. 
Lleida y J.M. Bertolé García. 

VINAROS: León, Cabanes, Febrer, 
Faelo, Asensio, Martínez, Alias, L. 
Adell, Vázquez, Angel illo y Pastor. A lo 
largo del partido también jugaron; 
Chaler, A. Albiol, Re u la, Sen·alta, García 
A randa, Martín, Agudo. 

LOS GOLES 

O-l. Minuto 38. Martínez cede el ba
lón a Angelillo, y en veloz internada 
dribla a Magrin y Pastor fusiló. 

0-2. Minuto 55 . Bonita pared entre 
Reula y Pastor, y éste de disparo raso y 
junto a la cepa del poste izquierdo coló 
el balón en la red. 

0-3. Minuto 64. Espectacular carrera 
de Asensio y la cesión a Angelillo, que 

en bonita finta sortea a Subirats, y bate 
sin remisión a Casanova. 

0-4. Minuto 75. Reula entrega a Pas
tor y ya dentro del área, es zancadilleado 
y el penalty lo transformó perfectamen
te Jorge Vázquez. 

1-4. Penalty en el área del Yinaros, y 
Arques, consigue e l gol del honor local. 

A CADA CUAL LO SUYO 

El Sant Jau me dentro de su modestia. 
hizo un buen partido y no dio en ningún 
momento la impresión de quera era el 
colista de la tabla. Opuso una tenaz y 
valerosa batalla a un rival tan cualifica
do como e l que tenía enfrente que no 
podía en absol uto ceder ningún punto. 
Aguantó hasta los 38 minutos con la 
puerta incólume a pesar del feroz asedio 
a que fue sometida la mayor parte del 
partido. Fue un rival noble y luchador. 
que no dio por perdido ningún balón y 
que no fue fáci l doblegarlo así como así, 
ya que el Vi na ros tuvo que echar el resto, 
en evitación de cualquier sorpresa . Des
tacaron dentro de una actuación general 
aceptable. 

El Vinaros, consciente de superiori-

dad hizo e l partido que le convenía, pero 
muy alertado a cualquier contingencia, 
porque ya se sabe, a veces David supera 
a Goliat. 

Las ausencias de Santi, Gilabert, 
Bartola y Argimiro, fue muy bien cu
bierta. El mejor de todos, fue sin duda 
Jorge Yázquez, que fue e l amo y señor 
del centro del campo y el equipo funcio
nó bien, bajo su batuta. Reapareció J. F. 
Reula, y también estuvo muy acertado 
con un trabajo serio y eficiente. Juan 
Pastor, con su habitual olfato de gol. 
sentenció. En la meta, tanto León como 
Chaler, dieron seguridad al equ ipo, aun
que la verdad es, que tuvieron poco 
trabajo. En fin, jugaron todos los que se 
desplazaron, 17 y cada cual aportó su 
granito de arena a la victoria. Ya queda 
menos, el 22 contra el Alcanar aquí, y la 
visita final de La Cava, todavía sin fe
cha. 

Vamos a ver si el Vinaros gana estos 
dos partidos en el Cerval y el Amposta, 
en alguno de los tres que le restan pierde 
alguno. Entonces, habría alirón. Com
pás de espera. 

A. V. V. /Fotos: A. Alcázar/ 

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

NQ REG . '1009 

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

Tel. y Fax. 964 1 45 19 35- VINARÓS 

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

~ -FaÓ"T ... LC>~-
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Federació T. Valenciana de Futbol Velasco Llorach , Gonzalo 
(Cocos Bar) 21 

COMITE DE FUTBOL SALA 

COMITE DE VINARÓS 

TROFEO LA CAIXA 

JORNADA 20 

Cherokys 2 
La Colla 2 
Expo. Moliner 3 
Peña Valencia 2 
Casa de Andalucía o 
G. Virgen del Carmen l 

Gestoría Franco 7 
Can Tocho 

Edelweiss F.S. 5 
La Parada -14 
Manzanita 3 
Muebles F.G. 3 
Deportes Piñana 6 
Café Sesgar 11 
Bergantín F.S. 3 
Cocos Bar 4 

CLASIFICACION 

Equipo J G E P F C P 

1 Expo. Moliner 23 20 2 170 62 42 
2 La Parada 23 20 2 1 151 70 42 
3 Gestoría Franco 23 16 2 5 115 47 34 
4 Cocos Bar 23 16 1 6 109 85 33 
5 La Colla 23 15 1 7 133 77 31 
6 G. V. del Ca1men 23 13 3 7 139 93 29 
7 Bergantín F.S. 23 10 3 10 91 84 23 
8 Can Tocho 22 8 4 10 91 94 20 
9 Depones Piñana 22 9 1 12 129 146 19 

10 Cherokys 23 8 3 12 80 103 19 
11 Café Sesgat 23 6 4 13 70 98 16 
12CasaAndalucía * 23 8 2 13 83 115 16 
13 Peña Valencia 23 8 O 15 84 11 8 16 
14 Muebles F.O. * 23 8 1 14 68 107 15 
15 Edelweiss F.S. 23 3 O 20 69 198 6 
16 Manzanita 23 O 1 22 47 132 1 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR: 

BAZAR MOLINER BERNAT 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

8 1 ABRIL 1 1995 

Equipo 

Cherokys 
Gestoría Franco 
Edelweiss F.S. 
Bergantín F.S . 
Café Sesgar 
Cocos Bar 
Casa de Andalucía 
G. Virgen del Carmen 
Can Tocho 
Peña Valencia 
La Colla 
Expo. Moliner 
La Parada 
Manzanita 

Puntos 

262 
311 
312 
33 1 
375 
385 
392 
417 
430 
434 
456 
479 
485 
489 

Muebles F.G. 569 
Deportes Piñana 680 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DONADO POR: 

RIC ROC FERRETERIA 

Jugador - Equipo Goles 

Martorell Martí, Juan José 
(Expo. Moliner) 
Llaó Gómez, Rafael 
(G. Virgen del Carmen) 
FeiTá Rodríguez, Vicente 
(La Colla) 
Gomis Franco, Feo. Javier 
(Gestoría Franco) 

79 

73 

60 

35 

Sabater Tena, Manuel 
(Expo. Moliner) 33 
Zaragoza Olives, Marc 
(Peña Valencia) 33 
Moliner Bemat, José Miguel 
(La Parada) 31 
Parra Segura, Juan José 
(Deportes Piñana) 31 
Clavijo Chacon, Bienvenido 
(Bergantín F.S.) 30 
Llaó Gómez, Francisco 
(G. Virgen del Carmen) 29 
García Prades, José Manuel 
(Deportes Piñana) 27 
Gómez Pacheco, Francisco José 
(Casa Andalucía) 27 
García Moral , Pedro 
(Cocos Bar) 26 
Querol Prats, Terencio 
(La Colla) 26 
Gómez Cuenca, Argimiro 

(La Parada) 
Sáez Marqués, José María 
(Can Tocho) 
Falcó Gil, Juan Francisco 
(Cherokys) 
Roda Martínez, Santiago 
(Cherokys) 
Sanz Vida!, Juan Francisco 
(La Parada) 
Guardino Casanova, Francisco T. 
(Edelweiss F.S.) 
Espuny Huguet, Tomás 
(Can Tocho) 
Alonso García, Guillermo 
(La Parada) 
Sánchez Rodríguez, J. Francisco 
(La Colla) 
Figuerola Sanchis, Jorge 
(Peña Valencia) 
Alcaraz Galán, Rafael 
(Expo. Moliner) 

25 

25 

24 

24 

24 

24 

23 

22 

22 

22 

22 

Rodríguez Sarciat, José María 
(Cocos Bar) 20 
Villar Muñoz, Diego 
(Deportes Piñana) 20 

JORNADA 25 

Miércoles, día 19 - 22 horas: 
LA COLLA - G. YIR. DEL CARMEN 
23 horas: 
CHEROKYS - PEÑA Y ALENCIA 
Jueves, día 20- 22 horas: 
CASA ANDALUCIA- LA PARADA 
23 horas: 
EXPO. MOLINER - CAN TOCHO 
Viernes, día 21 - 22 horas: 
G. FRANCO- MUEBLES F.G. 
Lunes, día 24 - 22 horas: 
EDELWEISS F.S.- CAFE SESGAT 
23 horas: 
MANZANITA - COCOS BAR 
Martes, 25 - 23 horas: 
DEP. PIÑA NA - BERGANTIN F. S . ..&. 

JARQUE AGUILERA, S. L. 
Promociona: 
6 viviendas de V.P.O. y bajos comerciales 
en la C/ Andalucía, esquina San Fernando 

- Préstamo Hipotecario desde el 7 '5 % 

- Subvenciones a fondo perdido 

-Facilidades de pago 

CON TODA LA GARANTIA DEL ESTADO 

TEAA.t.l.l. 
· ·s 6U 

;--<> 

Información y Ventas: 

Calle Centelles , 27- Tels. : 45 65 08- 45 12 74- VINAROS 
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Juegos Deportivos de la Generalitat Valenciana 

Extraordinaria actuación la realizada 
por las Selecciones de Baloncesto mas
culino y femenino del Patronat Munici
pal d'Esports el pasado fin de semana en 
los encuentros que disputaba correspon
dientes a la Fase Autonómica de los 
Juegos Deportivos de la Generalitat 
Valenciana. 

El equipo masculino del Patronal 
d'Esports que jugaba en Castellón ven
ció en un gran partido al conjunto Pintor 
Camarón de Segorbe por el abultado 
tanteo de 10-44. lo que da una idea de la 
neta superioridad del conjunto local que 
en la primera mitad ya iba ganando con 
un parcial de 20-3. 

La alineación de la Selección del 
Patronal Municipal d'Esports fue: To
rnero, Segan·a, Horras, Martín. Beltrán, 
Gonzálcz. Cuartero, Gómez, Grau y Qui
xal. 

La otra satisfacción la dieron las chi-

cas de la Selección local que vencieron, 
aunque por el escaso margen de 19-16 al 
difícil y coneoso conjunto de la E.M. 
Vi la-real en partido disputado en el Pa
bellón Polideportivo de Vi la-real, lo que 
hace aún más meritoria la victoria de la 
Selección del Patronal Municipal 
d'Esports. 

La alineación de la Selección local 
fue ésta: 

Aguilera, Nada!, Carceller, Justo, 
Molinero. Alcón. Airaba y Forner. 

Este sábado el Pabellón Poi ideportivo 
Municipal de nuestra ciudad volverá a 
ser escenario de la Fase Autonómica de 
Baloncesto de los Juegos Deportivos de 
la Generalitat Valenciana en los que 
nuestros representantes están luchando 
con ilusión y bravura para poder ocupar 
uno de los puestos en la Fase Final 
Absoluta a celebrar en Cheste. 

Gaspar Redó 
Coordinador de I'Esport Escolar 

Las chicas de la Selección de Baloncesto también ganaron 
su encuentro disputado en V ita-real. Foto: Reula 

Moda elegante para 
Comuniones, Bodas ... 
Tiempo libre, Vacaciones, 
Naturaleza ... 

¡Viste con nosotros 
la Primavera! 

.. 
Santo Tomás, 12- Tel. 45 59 54- VINAROS 

Positiva jornada de las Selecciones de Baloncesto 
en la Fase Autonómica. Foto: Reula 

La Selección del Patronal d'Esports venció brillantemente en la Fase 
Autonómica de Baloncesto. Foto: Reula 
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am1c 1 
~ 

;tt OOif UOf/ E ;ti 
E! t(E!!If 



Fútbol Infantil 
1 ª Regional 
Puerto Burriana, O 
Vinares-A, 3 

El pasado sábado día 8, a temprana 
hora partió la expedición vinarocense 
para disputar en e l campo Llombay de 
Burriana, el correspondiente partido de 
Liga. 

El Vinaros presentó la siguiente ali
neación: Alexis (Felipe), Shuster, Iván 
(Figueres), Besalduch, Edu, Romeu, 
Christian (Andrus) , Manolo, Víctor 
(Cadú). Raúl y Albert. 

A las lO h. comenzó este encuentro 
que a la postre puso de manifiesto la 
gran moral que atraviesan los discípulos 
del entrenador Sr. Aguilera. Ya se había 
hablado con anterioridad sobre estos 
chavales, puesto que algunos poseen 
mucha categoría en sus botas , pero tal 
vez en muchas ocasiones se pecaba de 
individualismo. En cambio ahora seco
nocen mejor y juegan más en equipo, 
logrando hacer un gran bloque. Lástima 
que haya sido un poco tarde, pues la liga 
está muy avanzada. 

Tal vez el resultado final de este par
tido pudo ser más abultado a nuestro 
favor, ya que se jugó muy serios en 
defensa aguantando los ataques del rival 
en la primera parte, y se logró también el 
gol de Víctor que nos hizo ira los vestua
rios con buenos presagios cara a la vic
toria final. 

Efectivamente. en e l segundo periodo 
se pasó al ataque total , sobre todo en los 
últimos 20 minutos, que se jugaron casi 
íntegramente en el área del Buniana. El 
árbitro de la contienda fue el co legiado 
Sr. Ruiz Carrillo, que a todas luces se 
tragó un clamoroso penalty en una bue
na jugada a gol cantado, como querien
do compensar a los locales de su inferio
ridad ante nosotros, o tal vez la proximi
dad de la capital parece que siempre 
influye en la mayoría de decisiones de 
los Sres. del pito. y suelen ban·er para 
casa. En fin, para el caso es lo mismo 0-
3 que 0-4, lo principal es que el Infantil
A del Vinaros, en esta 2ª fase del cam
peonato tiene todas sus cualidades a 
buen nivel, de manera que hay que esca
lar puestos en la clasificación. 

Nuestros goles fueron materializados 
por Víctor, Romeu y Albert. Resaltar el 
golazo de Romeu. al estilo campeón y 
que fué muy ap laudido . .& 

Radio Taxi Vínoros 

Si necesita un Taxi llame a 

íeléfono 45 51 51 
2-4 horas a su servicio 
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Fútbol Base 
Trofeo máximo goleador donado por Alsina y Sarda, Sr. Antonio Galán 

INFANTIL B 
Alexis .. ............ .. .... .... ............ 1 O goles 
Ricardo.. ............. .... .. ....... ...... 7 
Luis.................... .. ... .. .. ........ .. 6 
Jordi ...... ..... ........................... S 
Juanjo .. .... ........ ....... ............... go l 
Marín .......... .... .... .... ........ ..... . 
Leandro ................... .. ...... ... .. . 

INFANTIL i\ 
Manolo. .. ....... .... .... .. ..... ... ...... 16 goles 
Romeu .......... ... ... ................... 1:2 

Christian... ............................ . 11 
Albert.. ... ..... ....................... ... 11 
Víctor ................ .... ... .. ....... .... 9 
Andrés................................... 7 
Cadu .. ................................... . 6 
Edu ............... ...... ... .... .. ...... .... S 
Raúl ...... ........... .... ..... ... ........ .. 4 

lván ............................. ... ...... . 3 
Alexis li ......... ..... ....... ... ... ..... 2 
Schuster ................. ....... ........ 2 

Besalduch .. ... ..... .......... .... ..... . 
Alexis I .... ... ... .... ....... ......... .. . 

CADETE A 
García ...... .... .............. ..... ...... . 
Cano ... ................... .... ....... ... . . 
Francisco ... ....... ....... .... .. .. .... . . 
Mohamed ... ............. ............. . 
Soto ................... ......... ...... .... . 
Noé ... ...... .... ... ...................... . . 
Vicent ........ ............ .............. . . 
Iván ......... ....... .... ...... ............ . 

PARA TODOS LOS BOLSILLOS. 

Clio 
Jm1, AllllauE 

SDIII.WIIEITE PmWIO. 

CLIO CHIPIE 1.260.000 PTS~ 

Se adapta a la perfección a tus necesidades. Con el mejor precio y el diseño más atractivo. Con tapicería exclusiva, lunas 
tintadas y radiocassette con frontal extraíble. Y además, un regalo Chipie muy especi!:ll. Nuevo Chipie. Lo último de Clio. 

'Ciio Chipie 1.2 3p. También disponible en versiones 1.2 Sp. y 1.9 Diesel3 y 5 p. Precio máximo recomendado en Peninsula y Baleares. Válido para vehiculos en stock, l.\IA, transporte, descuento 
promociona!, subvención Plan Renove 11 e impuesto de matriculación incluidos. No acumulable a otras ofertas. Más de 2.000 instalaciones a su seMcio.ltENAULT recorruenda lubricantes etF. 

Autoca,s.L. 
Carretera Nacional 340. VINAROS-BENICARLÓ 

gol 

8 go les 
7 
S 
3 
2 

gol 
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Fútbol Sala Senior 
Play off semifinal 3er. partido 
AUTORREAL SUPER FLOR 14 
ELECTRO HIPER EUROPA 6 

LOS CONTRAATAQUES 
LOCALES DESARBOLARON A 

UN VINARÓS IRRECONOCIBLE 

Alineaciones por el AUTORREAL: 
García, Sosa, Cabrera, Avila, Calduch, 
Gaspar, Parra, Viciedo, Franch. 

Por el VINAROS: Agustí, Juanma, 
Puchi, Eusebio, Víctor, Jesús, Parra, 
Quique, Raúl. 

Arbitros: Peña y Navarro de Onda, a 
pesar de no tener dificultades por la 
marcha del partido, no eran árbitros para 
pitar esta semifinal. 

Incidencias: Lleno en el Pabellón 
Llorens en una tarde de mucho calor. 
Antes e acabar la primera parte se lesio
nó Juanma por el Vinaros. Los árbitros 
amonestaron con tarjeta amarilla a 
Viciedo, Gas par y Calduch por Jos loca
les y Víctor, Juanma y Parra por el 
Vinaros. 

COMENTARIO 
Partido que se presumía iba a ser muy 

igualado y competido por los dos resul
tados cosechados en los anteriores parti
dos y que luego ante el desencanto no 
resultó así. 

El partido al principio fue dominado 
con autoridad por el Vinaros que a los 3 
minutos ganaba 0-2, se jugaba con un 
pressing feroz por toda la cancha y los 
locales no sabían como salir de ella, a 
los S minutos ya se hubiese podido deci
dir el partido con un 0-4 ó 0-5, pero llegó 
el 1-2, y desde entonces ya no se presio
naba arriba con la misma intensidad, no 
sabemos el porque, si era el calor, la 
responsabilidad o que, pero los locales 
cada contraataque que hacían era gol. Se 

llegó a un 4-2, y en una jugada fortuita se 
lesionó en un tobillo Juanma por el 
Vinaros , sólo faltaba esto, la primera 
parte acabó con un 6-3, que aún no era 
decisivo ya que las segundas partes del 
Vinaros siempre han sido mejores. 

Empezó el segundo tiempo y el 
Vinaros acortaba distancias con el 6-4, 
se intentó presionar aún más pero el 
cansancio hizo mella en los jugadores 
vinarocenses que llegaron a desmorali
zarse, ya que los de Villarreal, cada vez 
que conseguían salir en contraataque era 
gol. 

Ahora a conformarse en conseguir la 
tercera plaza ante Artísticos de Levante, 
esta semana se descansa. 

COPA PROVINCIAL CADETE 

LA UNION A O 
TRANSPORTESRUNNER 8 

SOBRO EL SEGUNDO TIEMPO 

Jugaron por el RUNNER: Pablo, 
Osear, Rafa, Stefan, Javi, Jordi , Víctor y 
David. 

Los goles del VINAROS: Víctor (2), 
Stefan (2), David (2), Javi (l) y Rafa. 

Partido de poca historia ya que el 
Vinaros salió a por todas y le endosó en 
esta primera parte un 0-7 que fue decisi
vo. 

En la segunda parte los de Villarreal 
se metieron debajo de su puerta a no 
encajar más goles y Jo consiguieron ya 
que los vinarocenses estaban un poco 
cansados del esfuerzo de la primera par
te. En resumen superioridad absoluta 
del Transportes Runner que esperamos 
que en este torneo de Copa pueda llegar 
muy lejos en sus aspiraciones. 

Simonsen 

A SANTA CLARA 
HAGA TRES PEDIDOS. UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. 
REZAR DURANTE NUEVE DIAS NUEVE AVEMARIAS. MISMO SIN 
TENER FE. SERA ATENDIDA. REZAR CON UNA VELA ENCENDIDA 
Y DEJAR QUEMAR. PUBLICAR EL NOVENO DIA. C.B.M. 

GABINETE DE PSICOLOGIA 
MARÍA JESÚS TORNEL FONOLLOSA 
JUAN MANUEL ESPUNY FONOLLOSA 

Tratamiento Psicológico de: 

• Ansiedad • Depresión • Obsesiones 
• Conductas adictivas: tabaquismo y juego patológico 
• Obesidad y Anorexia • Fobias 
• Problemas sexuales y de pareja 
• Problemas infantiles y de la adolescencia 

Aplicación de Técnicas Cognitivas, de Relajación, Habilida
des Sociales ... 

HORARIO: De lunes a viernes, de 10 a 12'30 h. 
Tardes de 19'30 a 22 h. Sábados: De 15'30 a 19 h. 

CONSULTA PREVIA AL TEL. 45 40 30 -----

VINARÓS 

El joven ciclista vinarocense J oan Tur 
seleccionado por Paco Antequera 

El corredor juvenil vinarocense, en 
las filas del equipo valenciano ELEV AL, 
P.C. PINEDO, ha sido llamado por el 
seleccionador de la Comunidad, para 
participar el próximo día 22 en una ca
rrera de carácter nacional que se dispu
tará en Arrasare (Guipúzcoa), denomi
nada GRAN PREMIODONOSTTA 97. 

Este joven y bravo corredor vinaro
cense, formado en Jos equipos de base 
de la UNIÓ CICLISTA VINAR OS, y 
que tan brillante campaña realizó lapa
sada temporada en el equipo de Juveni
les de la CRISTALERIA VINARO
CENSE-FANDOS ESPORT-U.C. VI
NAROS , esta temporada sigue en una 
muy buena línea de progresión ya que en 
las cuatro pruebas que ha participado, lo 
ha hecho en la línea de regularidad que 
le caracteriza, estando siempre en los 
puestos de cabeza y realizando muy 
buenas carreras y una buena prueba de 
ello es ese liderato que encabeza en la 
Comunidad Valenciana. El pasado día 2 
sevistiódelíderdelTROFEOELEVAL
LAS PROVINCIAS , todo un honor para 
nuestro ciclismo y por supuesto para su 
ego personal. Todo ello ha hecho que el 
seleccionador de la Comunidad el ex 
profesional Paco Antequera se haya fi
jado en él y a partir de ahora le hagan un 
exhaustivo seguimiento de cara al Cam-

peonato de España. Desde éste, su Club 
le felicitamos por tan importante gesta y 
por supuesto le deseamos lo mejor en 
éste, su primer contacto con la élite del 
ciclismo nacional. 

A.R. M. 
U.C. Vinaros 

"Costa de Azahar" 

BANQUETES • CONVENCIONES • FIESTAS 
¡"Lo mejor a su alcance, con garantía de éxito/ 

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

----BENICARLÓ----
Tel. 47 01 00 Fax 47 09 34 



Baloncesto 
2ª División Nacional Femenina 

RESULTA OO.

CLUB BALONCESTO 
CASTELLON 44 (22+22) 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINAROS 51 (23+28) 

PISTA.- Pabellón Poi ideporti vo 
"Ci utat de Castelló". 

ARBITROS.-Sres. Carbó V. y Gue
tTero, Colegio Castellonense. Contra
riamente a lo que suele ocurrir en 
Castellón y contra los equipos de 
Castellón, hicieron , en general, un arbi
traje muy bueno, permitiendo jugar a los 
equipos y no dejando que el partido se 
les fuera en ningún momento de las 
manos. 

COMENTARIO.- En el penúltimo 
partido de competición el CONTINEN
TAL V. SERRET C.B. VIN AROS ren
día visita al C.B. Castellón, un histórico 
de nuestro baloncesto provincial que, 
por diversas circunstancias se encontra
ba inmerso en una desesperada lucha 
por mantener la categoría nacional. 

El partido, pese a la mala clasifica
ción de los equipos (el vinarocense ma
temáticamente descendido y el caste
llonense con muchas posibilidades de 
hacerlo), reunía suficientes alicientes 
para resultar atractivo. Por una parte la 
rivalidad provincial que hace que los 
equipos afronten estos partidos con un 
ánimo diferente a lo que suele ser habi
tual; por otra la necesidad imperiosa que 
tenía el C.B . Castellón de ganar como 
primer paso para evitar el descenso y, 
por otra parte, era la última oportunidad 
que tenía el CONTINENTAL V . 
SERRET C. B. VIN AROS de conseguir 
una victoria fuera de casa y poder mejo
rar la muy pobre impresión ofrecida en 
los partidos contra el Alboraya y el Denia 
en las últimas semanas. 

Con todo ello, el partido resultó muy 
disputado desde el primer al último mi
nuto, con un C.B. Castellón dispuesto a 
conseguir la victoria que rápidamente se 
adelantó en el marcador y, un CONTI
NENTAL V. SERRETC.B. VINAROS 
que pese a verse inicialmente superado 
en el marcador, en ningún momento se 
descompuso, trabajando con fuerza, fe, 
en tusiasmo y disciplina, poco a poco a 
medida que transcurrían los minutos iba 
equilibrando el juego en la pista y e l 
marcador. 

El juego de las vinarocenses distaba 
mucho de ser el juego soso, vulgar y 
ramplón de las últimas jornadas. La de
fensa individual del CONTINENTAL 
V. SERRET C. B. VINAROS muy bien 
ejecutada por todas y cada una de las 
jugadoras dificultaba enonnemente el 
juego de ataque de las de Castellón, que 
tenían grandes problemas para poder 
superarla. Fruto del buen trabajo defen
sivo vinarocense fueron las múltiples 
recuperaciones de balón que una y otra 
vez servían de punto de ananque para la 
ejecución de un juego de ataque en el 
que se combinaban perfectamente la ra
pidez con la paciencia, disciplina y or
den. buscando siempre la ocasión más 

adecuada para intentar tanto los lanza
mientos exteriores como las penetracio
nes a canasta. 

Fruto del buen juego vinarocense fue 
el que, mediado el primer tiempo se 
había conseguido la delantera en el mar
cador, aunque siempre con unas cortas 
ventajas que no propiciaban en ningún 
momento ni el exceso de confianza ni la 
relajación, llegándose al descanso con 
un incierto 22-23 para las vinarocenses 
que nada decidía pero que, a la vista de 
como había trabajado el equipo permitía 
albergar muchas esperanzas de conse
guir el triunfo final. 

En la reanudación, el CONTINEN
TAL V. SERRET C.B. VINAROS no 
disminuyó ni su ritmo de juego ni la 
intensidad, por lo que el marcador se 
mantenía siempre favorable a las vina
rocenses. A medida que pasaban los 
minutos se apreciaba tanto el mayor 
aplomo y consistencia en el juego de las 
vinarocenses como el nerviosismo en 
las jugadoras del C.B. Castellón que , 
lógicamente intentaban con todas sus 
fuerzas darle la vuelta al marcador, aun 
que el CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINAROS, mantenía una f irmeza 
y solidez defensiva como no habíamos 
visto en la presente temporada. 

La mayor ventaja la consiguieron las 
vinarocenses a falta de 8 minutos para 
terminar el partido cuando, tras unos 
momentos de inspiración atacante con
siguieron un parcial de 0-1 O colocando 
el marcador en un 28-39 a su favor que 
les permitía afrontar el resto del encuen
tro con una relativa comodidad. 

Pese a ello, el C.B. Castellón no se 
resignó y, en una postrera reacción con
siguió acercarse peligrosamente en el 
marcador hasta el punto de que, se entró 
en el último minuto de partido con una 
ventaja vinarocense de tan sólo 2 puntos 
(44-46) y con el Castellón presionando 
desesperadamente para conseguir la vic
toria final. Afortunadamente, las juga
doras vinarocenses no cayeron en la 
trampa de la precipitación y, con una 
canasta en juego y 3 lanzamientos de 

tiros libres de los 5 que dispusieron 
consiguieron llegar al final del encuen
tro con ese resultado favorable de 44-5 1 
que les daba merecidamente la primera 
y única victoria fuera de casa en la 
presente temporada y, dejaba al C.B. 
Castellón sin ninguna opción de salva
ción. 

Jugaron y anotaron: 
C.B. CASTELLON: Gaseó (19) , 

Tenes, Fuertes, Climent (5), Colomer, 
Sánchez (2), Aracil (15) , Merce (1), 
Barrera (2), AguiJar y Llorens. 

Les señalaron 24 faltas personales, 
siendo eliminadas las jugadoras Climent 
y Colomer. 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS: Folch (8), Giner (9), Felipe 
(2), Miralles, March M. (7), Marín, 
March E., De Haro (10), Senet (15) y 
Monterde. 

Cometieron 26 faltas personales, no 
teniendo ninguna jugadora eliminada. 

Marcador cada 5 minutos: 5-0, 7-6, 
15-13, 22-23, 28-29, 28-35, 34-41 y 44-
51. 

Júnior Femenina 

RESULTADO.

CONST. M. AGUILERA 
C.B. VINARÓS 56 (26+30) 

NOVOLAC 
C.B. BENICARLÓ 27 ( 7+20) 

ARBITROS.- Sres. Signes y Cli
ment, Colegio Castellonense, bien el 
primero y muy mal el segundo. Durante 
e l partido hizo sonar el silbato en 4 
ocasiones y, en ninguna de el las acertó 
con las infracciones señaladas. 

COMENTARIO.- Ultimo partido de 
competición para el CONSTRUCCIO
NES M. AGUILERA C.B. VINAROS 
y, la verdad esqueel equipo vinarocense, 
en genera l, realizó uno de los mejores 
partidos de la temporada. 

Se tenía bastante recelo a priori del 
partido, puesto que, por una parte el 
C.B. Benicarló había mostrado una lí
nea ascendente considerable en su juego 
y, por otra el equipo vinaroncense con
taba tan sólo con 6 jugadoras para dispu
tar el partido, con el peligro que ello 
con ll eva en el caso de que las vinarocen
ses cometieran muchas faltas persona
les. 

En los primeros minutos , ambos equi
pos defendiendo en zona no permitían 
que el rival pudiera anotar con facilidad, 
por lo que e l marcador apenas se movía, 
pese a que ambos equipos se empleaban 
con mucha rapidez en sus acciones. 
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Prueba del acierto de las defensas o, 
de la nulidad de los ataques fue que. al 
minuto lO de juego el marcador registra
ba un ridículo 5-4 para las vinarocenses. 
Sin embargo a partir de ese momento el 
CONSTRUCCIONES M. AGUILERA 
C.B. VINAROS cambió su sistema de
fensivo, pasando a defender en indivi
dual , ello propició que se recuperaran 
muchos balones y se montaran rápidos y 
precisos contraataques la mayoría de los 
cuales terminaban en canasta, por lo que 
el marcador se disparó en los últimos lO 
minutos a favor de las vinarocenses que 
llegaron al descanso con el claro resulta
do de 26-7. 

En la reanudación , el Benicarló pasó 
a defender en individual, lo que al prin
cipio además de sorprender a las vinaro
censes hizo que el jugo se equilibrara 
bastante , ofreciendo ambos equipos un 
bonito espectáculo. Poco a poco las vina
rocenses furon imponiendo su mayor 
condición técnica y, pese a los esfuerzos 
de las jugadoras benicarlandas por acer
carse en el marcador consiguieron llegar 
al final del partido con el claro resultado 
de 56-27 a su favor que además de darles 
una justa victoria les permitía terminar 
la competición ocupando un meritorio 
3er lugar que habla mucho y bien de las 
posibilidades de las jugadoras 
vinarocenses en un futuro nada lejano. 

Por el CONSTRUCCIONES M. 
AGUILERA C. B. VINAR OS jugaron y 
anotaron: Díaz (8), Forner (8), Marín 
(2), March ( 15), Galán (6) y Gilabert 
(17) . .&. 

, 
ALGO ESTA 

CAMBIANDO ... 
EN VINAROS 
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Centre Esportiu Canareu 
(Alcanar) 
Análisis deportivo 
a la temporada 94-95 

Cuadro de Honor 2ª Prueba 

Como todas las temporadas y al fina
lizar éstas (la actual es una excepción 
porque falta una jornada que se jugará el 
7 -5-95), siempre nos ha gustado realizar 
un pequeño análisis resumiendo lo ocu
rrido en el transcurso del Campeonato. 

Vinaros continua 
líder de la L.I.B.A. 

Desde que nos hicimos cargo como 
entrenador del C. E. Can are u el 18-10-
94,jugamos 20 partidos oficiales, de los 
que ganamos 10, empatamos 2 y perdi
mos 8, con un saldo ele 4 positivos. De 
goles marcamos 40 y en contra recibi
mos 33. 

Interesante, resultó la 2ª prueba de la 
L.I.B.A.- 95 (Liga Interprovincial de 
Billar Americano), que se realizó en la 
Cafetería "ETGHT & NINE" de nuestra 
ciudad . Dicho Campeonato reunió a ju
gadores de las provincias de: Lérida, 
Tarragona y Castellón. 

Después de esta segunda jornada. la 
L. l. B.A. , sigue encabezada por el repre
sentante vinarossenc. Jorge René CAS
TILLO. de la "Ese. de B. Eight & Nine". 
quien clasificó en quinto lugar en esta 
competición. 

Cabe hacer mención a las 2 féminas 
que participaron en este Campeonato, 

Yoga, el exquisito 
camino hacia la salud 

¿Quiere Ud. sentir un mayor bienes
tar? ¿Desea tener una columna vertebral 
en buen estado y una espalda sin dolor? 
¿Necesita incrementar su energía y eli
minar la fatiga? ¿Desea potenciar su 
concentración, creatividad e intuición? 
El Yoga puede ayudarle a conseguirlo. 
El Yoga es una técnica milenaria. em
pleada para despertar la energía y cono
cimiento interior. latente en el ser huma
no. ayudándole a disfrutar de un cuerpo 
en perfectas condiciones, manteniéndo
le joven, enseñándole a desechar su estrés 
y tensión, a nutrirse sabiamente, mejo
rar su estado de salud , aumentando asi
mismo su nivel de concentración y a 
proporcionarle armonía y paz mental. A 
través de las asan as - posturas-. su cuer
po ganará flexibilidad y fortaleza. El 
pranayama -ejercicios de respiración
le dotará de vitalidad sicofísica. 

La relajación le hará reponerse del 
cansancio y la fatiga. La dieta natural 
equilibrará todo su organismo y le hará 
disfrutar de perfecta salud. La concen
u·ación y meditación le ayudará a cono
cer su mente y a controlarla, generando 
un mayor poder del pensamiento. 

La primera consideración que hace
mos, es que en todo ser humano. existe 
un potencial infinito de energía y cono
cimiento del que debe ser consciente y, 
de esa manera, poder transformar su 
existencia. La vida es una oportunidad 
inigualable para aprender, vencer obstá
culos. cambiar actitudes, prevenir, sa
nar, disfrutar, crecer individual y colee
ti va mente, buscar la felicidad, pudiendo 
resumir todo ello como "deseo de evolu
cionar" . .A. 

Pi Ji Rodríguez y Esther Req u e na, ambas 
en representación de la "Associació 
Promotora del Joc de Billar", de Lérida, 
así como del joven Víctor Gotarda de 1 7 
años, también de Lérida y quién se cla
sificó en segundo lugar. 

Tras la Segunda Prueba, el Ranking 
ha quedado ele la siguiente manera: 
Jugadores- Equipo- Ptos.- Población 

1.- Jorge René CASTILLO, "Ese. B. 
EIGHT & NINE", 95, Vinaros. 

2.- VíctorGOTARDA. "As. Pro. Joc 
de Billar", 78 , Lérida. 

3.- Luis de la VEGA. "Billares 59", 
77. Reus. 

4.- Francisco ESPAÑOL, "Billares 
59", 77, Reus. 

5.- Luis GIL, "As. Pro. loe de Billar", 
70, Léricla. 

6.- Pedro RICARDO, "Billares 59", 
70. Reus. 

7.- Albert TORTAJADA, "Billares 
59" , 70, Reus. 

8.- Manuel CRUZ, "Ese. B. EIGHT 
& NINE", 70, Vinaros. c. 

El total de minutos jugados fue de 
1.800, siendo Adolfo el jugador que más 
minutos ha jugado con 1.780 m. Le 
siguen Vellve con 1.690. Sergio con 
1.585. Tino con 1 .492. Abdul con 1 .390. 
Ramón con 1.381. Roda con 1.203. Ayza 
con 1.170. Osear 1.138. Fabián 970. 
Moja 845. Damián 820. Rafa 810. Cas
tre 720 y Molina 668. Estos quince juga
dores han sido la base primordial del 
equipo. Después desde Jesús con 360m. 
hasta Beteta 15, han jugado 13 jugado
res más entre los que figuran lo s 
vinarocenses Domingo con 230 m. y el 
actual portero Emilio Querol con 180m. 

De los 22jugadores que tenía el Club. 
se dio la baja o marcharon por su cuenta 
9 jugadores, quedándose la plantilla con 
tan sólo 12, pero se incorporaron los 
vinarocenses Tino, Osear. Ayza y Rafa 

Sergi, vinarocense en el Canareu 

(a éste lo suplió Emilio) quedando la 
plantilla con 16 jugadores, de los cuales 
1 O son de Alcanar y6 ele Vinaros, o sea, 
los cuatro mencionados anteriormente 
más Sergio y Roda que ya figuraban en 
la plantilla. 

La próxima semana y gracias a la 
benevolencia del Sr. Director del Diariet, 
y la paciencia de Vds. en leernos, les 
seguiremos ofreciendo datos de esta tem
porada. 

T.B.O. 

Venta de parcelas y chalets 
en zona "Boverals" de Vinar Os 
• Parcelas de 400m2 (mínima) 

• Completamente urbanizadas 
(agua potable, electrificación, alcantarillado ... ) 

• Situación cercana al centro de la ciudad 

• Precio inmejorable 

• Grandes facilidades de pago 

INFORMACION Y VENTAS: 
C/ San Francisco, 78 - Tel. 45 03 22 

' VINAROS 
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~ ¡PROXIMA CONSTRUCCION! Viviendas de Protección Oficial, ¡con la garantía del Estado! 
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; • Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. LE AVALAMos sus ENTREGAs 

~- Por sólo 350.000 ptas. de entrada y el importe de un alquiler, ya puedes tener piso 
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PLAN O SITUACiON 

C / San Francisco 

VENGA A INFORMARSE: 
San Cristóbal, 24 entresuelo- Tel. 45 60 11 VINARÓS 
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