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Presentació del nou mapa educatiu. Foto: Reula 

La Alianza consiguió 
el primer Premio 

del Certamen Provincial 
de Bandas 

Deberá participar en la Final 
Autonómica a celebrar en Cheste 
La Alianza superó en puntos al resto de participantes: 

1ª Sección 
SCHOLA CANTORUM, de Vall d'Uxó 204'5 
2ª Sección 
LA ALIANZA, de Vinaros 226 
CIUDAD DE BENICARLÓ, de Benicarló 184 
3ª Sección 
AGRUPACION MUSICAL 
L'ALCALATEN, de Alcora 192 
AMICS DE LA MÚSICA, de S. Joan de Moró 155 
SDAD. MUSICAL OTOBESA, de Jérica 124 
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FARMACIA DE GuARDIA 
Del 6 al 12 de Mayo de 1995 

Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/ Pablo Picasso, 78 

HORARIO DE GUARDIAS de 8 a 24 h. 
Fue ra d e este hora rio conta cta r con la 

Policía Municipa l Te l. 45 0 2 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- V ALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por c!ro . y autopista. 
- CASTELLO 7'30 ·_8'30 · 13'30 · 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO · PENISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7' 45 · 8' 15 · 8' 45 · 9' 15 · 9' 45 · 1 O' 15 · 
10'45 · 11'15·1 1'45 · 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 · 13'1 5 C · 17'15 B. 
- TORTOSA 7 A · 7'45 A · 8'30 +C · 1 0'30 

- ULLDECONA 
- LA SÉNIA·ROSELL 
- SANT CARLES 

DE LA RÁPITA 
- TARRAGONA 

A·l3C·l4'30 E· l 5C· l 5'30 
A · l 7A · l8C. 
8'30 · 12 · 17'45 horas. 
12'30 e - 17' 15 c. 
7 · 7' 45 · 1 O' 30 · 1 3 · 1 5 · 17 · 
18, 19 c. 
7 C (Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -
- ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menos martes y viernes) 
-MOR ELLA 7'45 · 13'30 · 16' 15 · 17'45 h. 
-CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE · TRAIGUERA · LA JANA · CHERT 
7'45 . 13'30 . 16'1 5 . 17'45 h. 
-SAN MATEO 7'45 · 16'15 · 17'45 h. 

- Dirección Madrid -
- MADRID 1 0'30 · 15 · 23 h. 
A: Di lluns o dissobtes feiners, B: Diari, C: Dill uns a divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 10 10 

AUTO RES 
VINARÓS- MADRID: De lunes a sábado: 9 h.· Domingos 
o las 14.15 h. y 2~ h 
MADRID- VINAROS: Diario o las 1 5 h. Sábados o lo 1 h. 
(noche del viernes ol sábado). 

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

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
laborables de lunes o sábado: 
Solidos de Costellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Solidos de Vinarós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Solidos de Costellón: 9(posondo por Peñiscolo). 
Solidos de Vinarós: 19(posondo por Peñiscolo) . 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Costellón, Seminario, Benicosim, Villa Eliso, Ployetos, 
Oropesa, Empalme, Vento del Pordolero, Buenos Aires, Torreblonco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pulpis, Empolmede Peñíscola, (los domingos va directo por Peñíscola!, 
Benicarló y Vinorós (y viceversa). 

LINEA VINARÓS- BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/9 al 30/6 de lunes o sábados no festivos. 
Solidas de Vinorós: 7,15 · 8 · 8,45 · 9,30 · 10,15 ·11 ·11,45 ·12,30 
· 13,15 ·14·14,45 · 15,30 · 16,15 · 17 - 17,45·18,30 · 19,15y20. 
Solidos de Benicorló: Posados en dos sentidos o los 15 minutos. 
Solidos de Peñiscolo : 8 · 8,30 · 9,30 · 1 O, 15 · 11 · 11,45 · 12,30 
. 13,15 ·14 . 14,45 · 15,30 . 16,15 · 17 · 17,45 . 18,30 ·19,15 
. 20 y 20,45. 
Dell /7all5/9 
Laborables de lunes o sábado: 
Solidos de Vinorós: 7 · 7,45 · 8,15 · 8,45 · 9,15 · 9,45 · 1 O, 15 · 
10,45 ·11 ,1 5 . 11 ,45 . 12,15 ·12,45 . 13,15 · 13,45 · 14,15 . 
14,45 ·15,15 · 15,45 . 16,15 · 16,45 · 17,15 ·17,45 ·18,15 . 
18,45. 19,15. 19,45 . 20,15. 20,45 y 21 ' 15. 
Solidos de Benicorló: 15 minulos después, en ambos sentidos. 
Solidos de Peñíscola: 7,30 · 8,30 · 9 · 9,30 · 1 O· 10,30 · 11 · 11,30 
· 12 · 12,30 · 13 · 13,30 · 14·14,30 · 15 · 15,30 · 16· 16,30 · 
17 · 17,30 · 18 · 18,30 · 19 · 19,30 · 20·20,30·21 · 21 ,30 y22. 
Domingos y festivos: Vinorós: 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 
- 1930·20 15· 21 
Beni~orló : IS minuto;, solidos ambos sentidos. 
Peñíscola: 9 · 9,45 · 10,30 · 11 ,15 · 12 · 12,45 · 13,30 · 14,15 · 
15 · 15,45 · 16,30 · 17,15· 18 · 18,45· 19,30·20,15·21 y21 ,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinorós, Benicorló, Peñiscolo (y 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 . 
Día s festivos: 9, 11 , 12'30 y 19 horas . 
El CARME DELS MARINERS: 1 0'15 h. 
SANT ROC: 1 1' 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. 

Pagina 2 - Dissabte, 6 de maig de 1995 

HoRARIO DE TRENES - A PARTIR oEL 03.02. 95 

Dirección Barcelona: Hora salida Vinarós 

ESTRELLA. DIARIO exc. sábados por la noche 

INTERCITY. DIARIO exc. domingos ............. .. . 

INTERCITY. DIARIO .. .. 

INTERCITY. DIARIO 

INTERCITY. DIA RIO (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 Vi na ros ... .... .. .. .. .. .... ... .. ...... .... . . 

INTERCITY. DIARIO exc. domingos a Alicante ......................... ....... .... . 

RAPIDO G . LORCA. DIARIO. Badaioz y Andalucía .. .. ..... ... ... . 

INTERCITY. DIARIO a Alicante .... .. .. .. . .. ...... .. ... .. . . ....... ..... .. .. . 

REG IONAL. DIARIO . . ................ . 

INTERCITY. DIARIO a Madrid exc. sábados, llega sólo hasta Valencia 

INTERCITY. DIARIO a Madrid .................... . . 

TALGO. DIARIO a Alicante ......... . 

REGIONAL. Circula sólo los domingos, sale de Vi na ros ... .... . 

INTERCITY. DIARIO a Alicante 

INTERCITY. DIARIO exc. sábados ... ... . 

01'08 
05'50 
06'55 
09'16 
10' 13 
11'48 
12'3 1 
13' 15 
16'47 
18'16 
19'08 
19'53 
22'21 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

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

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

.J •• J. t~INE,\\A. 

Tel. 4000 65 

LA PELICUIA SORPRESA 
DE LA TEMPORADA 

SABADO: 7'451anle ¡' H/-)0 noche 

DOMINGO: 5 ~)()y H larde ¡' 1030 noche 

LUNES: 7'45 larde ¡• 70'30 noche 
(Día del !::1pec1ador) 

PROXIMA SEMANA: 

\ 'iemes. 12 a lunes. 1 5 

"MUJERCITAS" 

Sexo Codicio Traición 
A!g na - )~ ru ll !e n d· 

Pí{ET 
' [ 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

LA PELICUIA Nº 1 EN USA 
CON JIM CARREY, 

PROTAGONISTA DE 
''LA MASCARA'' 

SABADO: 7'45 larde y 10~)() noche 

DOMINGO: 5 ~10y H larde y !V W noche 

LUNES: 7'45 1mdey 1 0~)0 noche 
(Día del E1peclador) 

PROXIMA SEMANA: 

1 'iemes. 12 a lunes, 15 

"EL HIJO DE lA PANTERA ROSA" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Entrevistas en ruta ... 

Paco Eroles, músico y "SO años en la Banda". Foto: Reula 

Paco Erales, 
50 años en la 
Banda de Música 

-¿Cómo fueron tus inicios en la mú
sica? 

• Pues de pequeño y jugando, co
mencé a los seis años estudiando mú
sica en la academia de Don Tomás, 
actué en primera ocasión a los siete 
años, en el año de 1945, y fue una fecha 
muy importante, el 20 de Enero de 
1945 día de San Sebastián. . 

- A través de todos estos años tendrás 
más de una anécdota que contar ¿ver
dad . 

• Claro que sí, y te voy a contar una, 
recuerdo que antes en las fiestas de S. 
Juan y S. Pedro, al finalizar la traca, 
se hacía un pasacalle a cargo de la 
banda, ocurrió, que se marchó la luz y 
nos quedamos a oscuras, por lo tanto 
decidimos esta noche anular el 
pasacalle, ya que no nos veíamos para 
leer las partituras, esto provocó el 
consiguiente enfado del público, que 
no lo quiso comprender. Al día si
guiente, hubo corrida y la banda al 

desfilar y hacer el "paseillo" por el 
centro del ruedo de la plaza de toros, 
comenzó parte del público a chillar y 
a protestar a la banda por lo ocurrido 
el día anterior, entonces y con muy 
buen criterio, el maestro D. Tomás 
Mancisidor, cortó nuestra interpre
tación con una "bombá", y nos dijo, 
"nos vamos para casa", y así lo hici
mos. 

- Paco. ¡,cómo ve un veterano como 
tú. la actual banda de música? 

• Pues la veo muy bien, no tiene 
nada que ver con la banda de mis 
primeros tiempos, los jóvenes estu
dian, van al conservatorio, y en reali
dad están mucho más preparados que 
nosotros los veteranos. La calidad 
musical de la banda es muy buena y se 
va cada día a más, a base de los ensa
yos, y de las ganas que ponemos todos. 
No nos podemos olvidar también, que 
en la actualidad contamos con un gran 
director como es José Ramón Reno
vell. 

- Pues por nuestra parte te felicitamos 
por estos 50 años en la banda de música, 
y como dice la canción, te deseamos 
"que cumplas muchos más". 

]osé R. Renovell, Director de la Banda. Foto: Reula 

Alejandro 
Roda Buch, 
miembro de la 
Banda y de su nueva 
Junta Directiva 

-¿Cómo has visto vuestra actuación 
de hoy consiguiendo el primer premio? 

• La actuación ha estado muy bien, 
han sido muchos meses de trabajo que 
se han llevado a término y como las 
cosas que haces con ganas, con alegría 
y seriedad a la vez, suelen salir bien, 
pues así ha salido y ha sido nuestra 
actuación de esta tarde con la obten
ción de este tan deseado 1•'· premio. 

-Desde arriba del escenario y actuan
do ¿qué te ha parecido? 

• De arriba se ha visto un escenario 
completamente nuevo para nosotros, 
en donde no hemos podido ensayar, 
con unas condiciones fuera de lo nor-

-Pues por nuestra parte, recibe Ale
jandro y demás componentes de la ban
da, las felicitaciones de la redacción de 
nuestro "Diariet". 

José Ramón 
Renovell Renovell, 
Director de la 
Banda de Música 

-¿Cómo crees que ha salido vuestra 
actuación esta tarde? 

• Pues salvando un poco las diferen
cias de la acústica, diferente por com
pleto a nuestro Auditorio, y en que 
han estado perjudicadas todas las 
bandas, en concreto nosotros nos he
mos encontrado extraños al Jlrinci
pio, pero poco a poco nos hemos ido 
adaptando, hasta que el resultado fi
nal, que es lo que cuenta, creo que ha 
sido bastante satisfactorio. 

Imposición de corbata. Foto: Reula 

mal en lo que se refiere al escenario 
del "Edifici Polivalent", y que por 
parte del maestro y de todos nosotros, 
hemos intentado hacer una buena in
terpretación en la que nos hemos vis
to, creo merecidamente, agraciados 
con el primer premio en nuestra sec
ción. 

- Como miembro de la banda y de su 
Junta Directiva ¿estás contento con el 
premio? 

• Por supuesto que sí, hay que tener 
en cuenta, que en los músicos jóvenes, 
éste es el primer certamen que gana
mos, por consiguiente y como premio 
a nuestro trabajo y muchas veces muy 
duro, al conseguir el primer premio, 
estoy y estamos todos los componen
tes de la banda con nuestro maestro, 
todos contentísimos. 

-Ahora a preparar este ya 90 aniver
sario de la banda¿ verdad? 

• Pues sí, estamos preparando algu
nos conciertos y audiciones de cada 
uno de los grupos que integran nues
tra banda, y que os informaremos 
oportunamente más adelante, cuan
do tengamos ya todas las actuaciones 
concretadas. 

- ¿Crees que en otro escenario se 
hubiesen sacado más posibilidades a 
vuestras interpretaciones? 

• Por supuesto que sí, en un escena
rio debidamente preparado para au
diciones y conciertos, nuestra actua
ción hubiese sido, calculo aproxima
damente un 10 o un 15 por ciento, 
superior a la audición de esta tarde, a 
cargo de los impedimentos acústicos. 
Esto se pudo constatar, en la actua
ción que hicimos con el mismo pro
grama, el pasado día 23 de Abril en 
nuestro Auditorio. De todas las for
mas, repito que nos hemos ido acos
tumbrando al local, y finalmente ha 
salido una correcta audición. 

-¿Nuestro maestro brinda el triunfo 
ele hoy a alguien? 

• Tengo que brindarlo a los mismos 
músicos, ya que es un esfuerzo común 
entre los músicos y el director, este 
último mes ha sido un mes de una 
gran intensidad en lo que se refiere a 
los ensayos, se ha ensayado casi a 
diario, y si sumas, pues son muchas 
horas quitadas al sueño, a los exáme
nes de los jóvenes, a muchas activida-...,. 



Oiga Mulet, concejala de Cultura. Foto: Reula 

... 
des que han quedado relegadas por 
parte del músico, y quieras o no, este 
éxito tiene que ser un "auto-homena
je" al trabajo de la banda. También lo 
quiero hacer extensivo por supuesto, 
a todos los socios de la banda y a toda 
la ciudad de Vinaros. 

-Por nuestra parte, pues felicitar como 
no a nuestro director, ya que él por 
supuesto se lo merece, y quisiera repetir 
como mi homenaje hacia ellos, lo que ya 
dije hace tiempo en las páginas de nues
tro "Diariet", "tenemos a una gran ban
da, y a un gran director" . 

Olga Mulet, 
Concejala de Cultura de 
nuestro Ayuntamiento 
y que representó al 
Sr. Alcalde 

- ¿Qué le ha parecido la actuación de 
nuestra banda? 

• Nuestra banda ha tenido una gran 
actuación con un gran nivel, para 
miísu nivel ha sido incomparable. De 
las cuatro bandas que hemos visto 
actuar esta tarde, y no es que hable 
con el corazón, sino que lo digo muy 
honradamente, nuestra banda ha sido 
la mejor, y así lo ha demostrado en la 
tmntuación, alcanzando la puntua
ción más alta del total de las seis ban
das que han actuado en esta jornada. 

- A través de este éxito ¿qué opina 
Vd. de nuestra banda? 

• Nuestra banda va cada día a más, 
y esto no hace falta que lo diga como 
Concejala de Cultura del Ayunta-

miento, lo digo como persona, y como 
socia de la banda que soy. Cualquier 
persona de nuestra ciudad, que va a 
ver y escuchar a nuestra banda en 
todas sus actuaciones, esto lo puede 
ver y constatar. Esto en parte es debi
do a que tenemos que recordar, que 
existe una escuela de música en que es 
mucha la gente joven que estudia en 
ella, y con gente también muy bien 
preparada y con buenos estudios, y 
buenos profesores, esto repercute, en 
el sentido ascendente día a día de 
nuestra banda. No me puedo olvidar 
por supuesto de este gran director que 
tenemos, tanto de la Escuela de Mllsi
ca, como de la banda y que es José 
Ramón Renovell Renovell, él es un 
gran director y una excelente perso
na, y sabe transmitir a todos sus mú
sicos, e inclusive a toda la gente asis
tente a los conciertos, su saber hacer y 
su categoría profesional y humana. 

- Ya para terminar estas entrevistas, 
¿qué felicitación haría Vd. a la banda y 
a su director? 

• Mi felicitación sería total para 
todos, hoy para mi persona, ha sido 
un gran día, es de los días más bellos 
que he pasado, desde que estoy como 
Concejala de Cultura de nuestro 
Ayuntamiento, en estos cuatro años 
que han pasado. La actuación de hoy 
ha sido muy destacable, y espero que 
a partir de ahora, y en los certámenes 
que se van a Jlresentar, ya a nivel 
Autonómico, van a ir a más y a conse
guir grandes éxitos para nuestra ciu
dad de Vinaros. A todos ellos director 
y músicos, mis más sinceras felicita
ciones. 

Salvador Quinzá Macip 

Alejandro Roda, músico y directivo. Foto: Reula 
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Una instantánea de la actuación 
de la Asociación Musical "La Alianza". Foto: Reula 

Parte de los "Veteranos" "Los S Magníficos". Foto: Reula 

}osé R. Renovell, Rafael Roda, Oiga Mulet y }uanito Boix. Poto: Reula 

A la Societat Musical "La Alianza" 
Día del XVI/l Certamen Provincial 
les handes omplin Vilafranca 
en un amhient molt primaveral 

A la primera secció 
ens oferí el concert 
la banda de la Val/ d'Uixó 

Ara la segona secció 
"El Tambor de Granaderos" 
pera Vinaros i Benicarló 

Arriba la tercera secció 
són les handes de L'Aicora 
Jérica i Sant loan de Moro 

Xe, quina gran actuació 
la banda de "La Alian::.a" 

ha causal hona impressió 
Atenció,fal/o del jurar 
rots estem contents 
Vinaros, ha guanyat 

Visea la nosn·a alegria 
músics plens de )Ol'entut 
i també malta veteranía 

1 com vareu triw~far 
al benvolgut director 
a "hombros" el l'areu pujar 

]ulián Zaragozá Baila 

V ilafranca-Vinaros 
30 d'abril de 1995 
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Detergente 
WIPP, 4 kilos 

El kilo le 
sale o: 171 

entera 
CELTA, 
1 litro 

Pintura 
TOTALPLAST, 25 kilos 

' 

El kilo le 
sa le o: 80 

Whisky escocés 
J & 8, 70 el. El litro le sol e o: 1 . 986 

1 
Ofertas válidas 
deiS al16 de 
Mayo 1995 



Edicto 
D. AL V ARO V ARELA BERTOMEU actuando en nombre propio ha solici

tado de esta Alcaldía licencia para apertura de una cafetería restaurante a 
emplazar en el Paseo Blasco lbáñez, esquina Costa y Borrás. 

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

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

En Vinaros, a 27 de Abril de 1995. 

El Alcalde 

Edicto 
D. JOSE LUIS FOLCH MA TEU actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de un bar a emplazar en la calle San 
Pascual, 51. 

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

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

En Vinaros, a 27 de Abril de 1995. 

El Alcalde 

Associació Cultural Ami es de Vinaros 
AVISO 
Libro "El poblado ibérico del Puig" 

Se recuerda a los suscriptores del libro de Arturo Oliver "EL POBLADO 
IBERICO DEL PUIG DE LA MISERICORDIA DE VINARÓS", que el 
libro se entrega todos los sábados de 7 a 9 de la tarde en el Museo Municipal , 
calle de Santa Rita (detrás del Auditorio). 

Para retirar el libro debe entregarse el resguardo del ingreso de suscripción 
y abonar el resto del importe (1.000 PT A). 

Las personas que lo deseen también podrán adquirirlo en el Museo a las 
mismas horas, al precio de 2.500 PTA. .A. 

15 de Mayo, San Isidro, 
patrón de los agricultores 

Con motivo de la tradicional FIESTA DE SAN ISIDRO como el año 
anterior, los MAYORALES invitan a todos los AGRICULTORES, a la 
Procesión que saldrá de la CONSELLERIA de AGRICULTURA (Ex
Cámara Agraria), C/ Hospital , a las 1 0'45 acompañando la IMAGEN, y se 
irá a la IGLESIA ARCIPRESTAL. 

Una vez terminada se acompañará la IMAGEN, y se servirá un Vino 
Español. A las 14 horas, comida de Hermandad en el Círculo Mercantil 
(Casino), servida por el Langostino de Oro. Precio del tícket 3.500 PTA. Para 
recoger el tícket en el mismo Restaurante hasta el día 13, de 12 a 16 horas y 
de 19 a 23 horas . .A. 

ALQUILO LOCAL NQ 5, COMERCIAL 
En Pasa¡e San Francisco. 

Apto para despacho o pequeño comercio. 
Interesados: Tel. 45 12 8 1 
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Edicto 
COOPERATIVA AGRICOLA "EL SALVADOR" actuando en nombre 

propio ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una actividad de 
comercialización de productos fitosanitarios y fertilizantes a emplazar en la 
calle San Bias, s/n. 

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

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

En Vinaros, a 28 de Abril de 1995. 

El Alcalde 

Edicto 
INDEME S.A. actuando en nombre propio ha solicitado de esta Alcaldía 

licencia para la instalación de una fábrica de muebles a emplazar en terreno. 
En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 

actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de Noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 28 de Abril de 1995. 

El Alcalde 

CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA S. L. 

a~ 
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 co1no si 
pagase un alquiler. Préstamo Hipotecario al 
7'5% de interés a pagar en 15 años, con 
Subvención a fondo perdido entre 7'5% y el 

. ,"L'/... 10%. 
0~ 

·-. · .;· ·~ . r-. 'T . , ,. r; ~r -~· ~ - ; "~ 
;-,· ; . G'.c 

·1, J 

Obtenida Licencia de Obras. Fecha 30 de Noviembre de 1994. 

Obtenida Calificación Provisional V.P.O. Fecha : 17 de Enero de 1995. 
Expedientenº: 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 Villa plana y T omásMancisidor. 

SE ALQUILA 
ALMACEN-LOCAL COMERCIAL (400m2

) 

en calle del Pilar 126·128. Tel. 45 57 65 
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La historia de les Camaraes(12J 
por Salvador flninzá Macip 

- ¿De qué hablamos hoy? 
• He estado repasando los textos del libro publicado en Madrid, y del cual 

ya hablamos la pasada semana. No he podido resistir la tentación, de que a 
pesar de repetir algo de lo dicho, mencionar varios párrafos de lo que dice el 
mismo referente a nuestro folklore Vinarocense. Son datos importantísimos e 
históricos, ya que menciona tiempos muy anteriores a nuestra fundación como 
"les Camaraes". Por ejemplo y referente al baile de "la Camara" dice: "Se 
destaca como baile sin igual "la (amara" y cito textualmente: "El pueblo de 
Vinaroz tiene una gran riqueza de bailes, pero ningúno de ellos ha tenido 
tanta boga ni tanta pervivencia a través de gustos y de modas, como el de "les 
Camaraes". 

- Seguimos con el libro. 
• A lo dicho, hay que añadir que en este libro se incluyen textos del Bolero 

y de les Cama raes. Habla también de otros bailes y que considero mucha pena 
por mi parte, que se hayan perdido, como por ejemplo una "marineria" y "la 
cuadrilla". Hablando de esta danza de "la cuadrilla", así como de su 
coreografía, son de origen francés, y afinando esta deducción, los folkloristas 
dicen que quizás su introducción en nuestra tierra, se debe a la influencia que 
en el siglo pasado ejerció sobre nosotros la Nación vecina. A mí particular
mente me recuerda mucho al "bolero", por lo que he leído sobre esta danza. 

- ¿Menciona algún baile más que se haya perdido? 
• Efectivamente, habla de "la Pelegrina", "El ball de quatre" y "la 

Granadina", no tengo constancia de ellos, sólo sé que se desarrollaban en 
forma de "serpentina", detrás de la pareja de "cap". Por poner un ejemplo 
conocido por muchos de los aficionados al folklore de nuestras tierras, se 
podrían comparar estos bailes, al baile que se interpreta en nuestra vecina 
localidad de San Jorge, y conocido éste como el baile del "pastor". 

- ¿No queda constancia en la historia de nuestras "Camaraes", de algún 
documento de estos bailes? 

• Sí queda algo, y concretamente es una bonita "tarjeta postal" con el traje 
que se bailaba "la Granadina", este baile en concreto, creo puede ser una 
variante del bolero, la foto es preciosa y por eso quizá debieron hacer estas 
tarjetas postales. En la misma, podemos ver a Dña. Conchita Escura, y en el 
reverso de la misma consta: "Foto SANCHEZ Estudio-Colón 9 Castellón" y tiene 
también su fecha impresa y que es 31-FEB. 1943. Para que se den cuenta 
nuestros amables seguidores y lectores de la "Historia de les Camaraes", 
quisiera destacar en el traje, el detalle del bonito tocado en la cabeza, así como 
el precioso mantón de manila. Tanto una cosa como la otra, no se han utilizado 
por nuestro grupo, en los bailes que ya todos conocemos. 

-Veo Marisín que nos presentas una partirura de uno de nuestros bailes, ¿a 

qué es debido? 
• Ya va siendo hora Salvador, que a nuestros bailes y folklore, comencemos a darle su importancia real, es decir, la importancia que tienen. Cabe 

remontarnos a sus mismos inicios allá a los años 1940, de manos de su fundadora,la querida Rosa landete, y simplemente te adjunto una de las varias partituras 
que han llegado a mis manos el pasado año. Están todas ellas sacadas en un extenso archivo que existe en Valencia, y firmadas todas por D. Ricardo Olmo, 
que es una persona que ha dedicado gran parte de su vida, en recopilar tanto letras como música folklórico. Otras partituras que tengo también son: el "Bolero 
xiulá" y el "Bolero antic" . Referente al "Bolero antic", tengo ente~ que era otra estrofa del "Bolero" que bailamos actualmente. 

-Seguiremos la próxima sema na .. J // tf. ú \-
. r;v 1 ¡; . ~{~~l 

J'l \\ . .:J 

Mv ~-tt -
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Extraordinario éxito de nuestra banda de música 
La Sociedad Musical "La Alianza" de Vinaros, obtiene 
el prilller prelllio (2ª sección) en Vilafranca del Cid 

El pasado día 30 de Abril, nuestra 
banda de música la "Sociedad Musical 
La Alianza" de Vinaros, consiguió el 1 cr. 

premio en la Segunda Sección, en la 
localidad de Vilafranca del Cid, en el 
"XVIII CERTAMEN PROVINCIAL 
DE BANDES DE MUSICA". 

SALIDA-LLEGADA 
A VILAFRANCA 

Tomó la sal ida un total de 80 personas 
entre miembros de la banda, familiares, 
socios y demás comitiva, en dos autobu
ses destino a Vil franca. Se llegó cerca de 
las 16 horas. tras un buen y esperanzado 
viaje. 
DESFILE POR LA VILLA 

Acompañados por un miembro de la 
organización, se procedió desde un pun
to estratégico de la ciudad, a desfilar por 
la misma interpretando unos bellos 
pasodobles, hasta llegar al recinto del 
certamen. Nos dimos cuenta a partir de 
este momento de lo bien que sonaba la 
banda y de las ganas que tenían. Nos 
encontramos a varios Vinarocenses, que 
se habían desplazado con sus vehículos. 

LUGAR DEL CERTAMEN 
Se le llama en Vilafranca, "Edifici 

Polivalent", y la verdad, que no era ni 
mucho menos el más apropiado para que 
interpretaran su música las bandas, sus 
techos bajos, con menos de 4 metros de 
aiLUra, su calor, su ambiente cargado y 
repleto de gente, perjudicaron la calidad 
de su audición a todas las bandas parti
cipantes. 

JURADO DEL CERTAMEN 
Esta ocasión sí que se tuvo un buen 

jurado, y que constó de las siguientes 
personas: 

Presidente: Vicente Renau Castellet, 
Diputado Provincial y Delegado de Ju
ventud y Deportes. 

Vocales: Eduardo Montesinos Comas, 
Director del Conservatorio Superior de 
Música "Maestro Rodrigo" de Valencia. 

Enrique Vte. Sanz Burdete, Compo
sitor y Profesor de Armonía del Conser
vatorio de Música de Torrente. 

Alvaro Albiach Femández, Director 
de la Banda Municipal de Requena, y 
Profesor de Música del Instituto de Edu
cación Secundaria de Casas-lbáñez 
(Aibacete). Secretaria: Margarita Díaz 
Ginés, Técnica de la Administración 
General de la Diputación de Castellón. 

PARTICIPANTES 
Tercera Sección: 
Associació Cultural "Amics ele la 

Música" ele Sant Joan ele Moró. 

Instantáneas de la cena en Catí. Foto: Reula 

Pasacalle por las calles de Vilafranca. Foto: Reula 

Instantáneas de la cena en Catí. Foto: Reula 

Agrupació Musical L'Aicalatén de 
L'Aicora. 

Sociedad Musical y Cultural Oto besa 
ele Jérica. 

Todas ellas actuaron en la audición 
matinal. 

Segunda Sección: 
Asociación Musical "Ciudad ele 

Benicarló". 
Sociedad Musical "La Alianza" de 

Vinaros. 
Primera Sección: 
Ateneo Musical Schola Cantorum de 

la Vall d'Uixó. 
Actuación Extraordinaria. 
Unió Musical Vilafranquina (anfitrio

nes del Certamen). 
Actuación de la Asociación Musi

cal "Ciudad de Benicarló" 
Nada más iniciar los primeros com

pases de la pieza obligada "El Tambor 
de Granaderos" ele R. Chapí, ya nos 
dimos cuenta, que nuestra banda, si lo 
hacía igual ele bien que la pasada sema
na, y no se equivocaba, ganaría el Certa
men con muchos puntos de diferencia. 
La interpretación de su segunda obra, 
esta "libre" "American Dances" (2ª par
te), resultó una pieza complicada, larga 
y hasta aburrida, cosa que notó creo, 
hasta algún miembro del Jurado, lo cual 
no quiere decir. lo correcto de su inter
pretación. 

Actuación de la Sociedad Musical 
"La Alianza" de Vinaros 

Se inician los primeros compases, y 
se nota un ambiente diferente de la ac
tuación de la Banda anterior, el maestro 
Renovell, la dirige con más ritmo, dato 
curioso de esta primera obra obligada, 
es: duración Banda ele Benicarló: 5 mi
nutos y 25 segundos, duración de nues
tra banda: 4 minutos y 58 segundos. La 
actuación perfecta, sin ningún fallo, con 
mucho ánimo y brío y a la espera de la 
interpretación ele la segunda pieza "li
bre", "Suitefor Wind",de HidasJrigyes, 
la interpretación, al igual que la primera, 
perfecta y sin ningún fallo. El ambiente 
en el público y también en los miembros 
del Jurado, diferente de la actuación de 
la Banda ele Benicarló, nosotros, con la 
seguridad que ganaríamos. 

Actuó a continuación en la Primera 
Sección, la única banda participante, el 
Ateneo Musical Schola Cantorum de la 
Val! d'Uixó, ofreciendo una buena inter
pretación pero sin ningún aliciente. Se 
demostró luego en su puntuación, sien
do inferior a la de nuestra banda, que 
obtuvo la más alta puntuación. 

LISTAS PRIMERA COMUNION 

t~,~~~~~~~~t¡~ 

ELS DIARIS. S. A. 
castell ==== 

... y muchos más REGALOS que harán felices a los n iñ os! 
Plaza Jovellar, 15 Tel. 45 17 38 VINARÓS 
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CeJTó el acto de actuaciones, la banda 
de Vilafranca del Cid, la Unió Musical 
Vilafranquina, interpretaron una prime
ra obra, difícil está y con grandes efectos 
de percusión, titulada, "Cartoon" de Paul 
Hart y finalizaron las actuaciones inter
pretando el Himno de Vilafranca. 

Media hora de suspense y porque no, 
de infarto. 

Toda nuestra comitiva, esta va segura 
del triunfo, pero quedaban en nuestro 
pensamiento, la mala actuación del jura
do del pasado año, salió la presentadora 
indicando que en breves momentos se 
daría el resultado, salió el encargado de 
las bandas de la provincia, Sr. CaiTillo, 
diciendo que dentro de diez minutos , se 
daría el resultado, que se estaban con
feccionando los Diplomas así como los 
cheques con las cantidades de los pre
mios, y que era en la provincia de 
Castellón, los únicos que pagaban al 
"contado". Fueron pasando los ratos de 
espera, hasta que al final se presentó el 
jurado, la secretaria dio el acta a la 
presentadora y el veredicto fue el si
guiente: 

1ª SECCION 
1 º Ateneo Musical" Schola Cantorum" 

de la Vall d'Uixó con 204'5 puntos. 

2~ SECCION 
1 º Sociedad Musical "La Alianza" de 

Vinaros con 226 puntos. 
2º Asociación Musical "Ciudad de 

Benicarló" con 184 puntos. 

3~ SECCION 
1º Agrupació Musical "L'Alcalatén" 

de L'Alcora con 192 puntos. 
2º Associació Cultural "Amics de la 

Música" de Sant Joan de Moró con 155 
puntos. 

3º Sociedad Musical y Cultural 
"Otobesa" de Jérica con 124 puntos. 

Pueden Vds. ver, que la banda con 
puntuación más alta es la nuestra, la 
Asociación Musical "La Alianza" de 
Vinaros con 226 puntos, con una dife
rencia de 42 puntos, a nuestra banda 
"rival" de Benicarló. 

SOBRE LA DIRECCION 
DE NUESTRO DIRECTOR 

No podemos dejar por alto, la exce
lente dirección de este gran director que 
tenemos, D. José Ramón Renovell 
Renovell, con su temperamento, donai
re, sabiendo transmitir una a una todas 
las notas, a todos sus músicos, con sus 
miradas a cada uno de ellos, y que cada 
cual saben lo que quiere decir con su 
cara sonriente y casi bailando, en la 
interpretación en la segunda pieza, del 
trocito de vals que asoma en la pieza, 

transmitió a músicos, jurado y público 
en general, lo que no vimos en los direc-

Ma'f"iana, 7 de Mayo 

Instantáneas de la cena en Catí. Foto: Reula 

Instantáneas de la cena en Catí. Foto: Reula 

Instantáneas de la cena en Catí. Foto: Reula 

DIA DE LA MADRE 
PERFUMES, COSMÉTICA, BOLSOS, PAÑUELOS, ALTA BISUTERÍA ... 

¡Seguro que aciertas con uno de estos regalos! 

EDIFICI POLIVALENT 
VILAFRAN CA 

dio 30 d'abril de 1995 

Awóociot• MIJSICd G,;d~ cie &::n;::.arlo 
.S0C;edod !A..."JtCallo #enza de V1 ~IT!S 
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COl lABORA 
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tores de las demás bandas que actuaron 
en esta estupenda tarde y que no olvida
remos, todos los que tuvimos la suerte 
de asistir. 

FINAL 
A la llegada al autobús , sus músicos 

se lo "cargaron" a hombros, como si de 
un matador de toros fuera, pero eso sí, 
cortando orejas y rabo a sus adversarios. 
A la entrada al comedor del "Prigó" en 
Catí, donde cenamos, también le hicie
ron el "pasillo", y es que sus músicos , 
como todos los aficionados, apreciamos 
a este excelente director y persona, y que 
nos alegramos de que haya hecho "raí
ces" en nuestro y su Vinaros. 

Se cenó con toda la alegría del mun
do, se sirvió una muy buena cena, se 
mostró lo conseguido en Vilafranca, y 
que fue : la corbata acreditativa para la 
bandera insignia de la banda, el Diplo
ma como primeros clasificados, y dos 
talones de 250.000'- PT A cada uno , total 
500.000'- PT A de premio al primer cla
sificado. Después de la cena, em
prendimos viaje de regreso a nuestra 
ciudad, y tras foto de rigor, en la escali
natadel Ayuntamiento, los más jóvenes, 
de una forma informal , hicieron su 
"pasacalle" particular por las calles de 
nuestra ciudad. Desde las páginas de 
nuestro "diariet" , os felicitamos de veras 
y ahora a esforzarse más si cabe, para 
competir ya a nivel autonómico. MU
CHAS FELICIDADES. 

Salvador Quinzá Macip 

•• •• '. 
Perfum.eria YOLANDA Jovellar,9 



El Centro de Salud informa: 
La enfermedad de Parkinson 

La enfermedad de Parkinson es una 
patología neuro lógica crónica que apa
rece generalmente en anc ianos, aunque 
de forma excepcional puede afectar a 
individuos jóvenes. Una de cada 100 
personas mayores de 60 años padece 
esta enfermedad , que es más frecuente 
entre los varones . Se caracteriza por la 
aparición, a lo largo de meses o años, de 
temblor en las extremidades , rigidez 
corporal y lentitud de todos los movi
mientos. 

Los SINTOMAS comienzan a man i
festarse de una forma tan leve que pasan 
inadvertidos para los famil iares , quie
nes piensan que se deben al envejeci
miento. 

Un rasgo típico es la aparición de 
temblor, habitualmente en una mano, 
aunque puede afectar a todas las extre
midades . Este temblor es más evidente 
cuando el enfermo está quieto . A dife
rencia del temblor senil normal, mejora 
o cede cuando las manos rea lizan alguna 
actividad. Otros síntomas son el aumen
to de tono muscular en todo el cuerpo, la 
pérdida de expresividad en la cara, la 
inclinación hacia delante del cuello y la 
espalda, así como la tendencia de los 
brazos a flexionarse. 

Posteriormente, los movimientos se 
hacen más parsimoniosos, el enfermo 
habla con lentitud y tarda en responder. 
Pero lo que más le cuesta al afectado es 
iniciar los movimientos: levantarse de la 
cama o de una silla, empezar a cami
nar. . . Es típico que camine dando pasos 
cortos, sin levantar los pies del suelo y 
sin balancear los brazos, así como que 
realice los giros en bloque. Una vez 
iniciada la marcha, el paso se va acele
rando y resulta difíc il frenar, por lo que 
el afectado puede caerse hacia adelante. 

La importancia de reconocer precoz
mente esta enfermedad radica en que 
tiene tratamiento y puede existir una 
gran mejoría. El momento más oportu
no para iniciare] tratamiento depende de 
si los síntomas interfieren o no en las 
actividades cotidianas. 

El tratamiento rehabilitador resulta 
esencial. Es necesario enseñar al enfer
mo a convivir con su enfermedad de 
forma que ésta repercuta lo mínimo po
sible en su vida diaria y pueda mantener
se activo e independiente. 

HABIT OS ADECUADOS: 
- INDEPENDENCIA PERSO NAL 

Hay que permitir que el enfermo rea
lice todas las actividades que pueda (so
bre todo las re lac ionadas con el cuidado 
personal), aunq ue tarde más tiempo en 
hacerlas. 

-DIET A 
Se puede seguir una dieta normal, 

pero rica en fibra, ya que el estreñimien
to es frecuente en esta enfermedad. Se 
debe evitar el abuso de proteínas (carnes 
y pescados) porque pueden empeorar 
los síntomas. 

- MEDICACION 
La admin istración de fármacos debe 

seguir estrictamente el horario fijado 
por el médico para que el efecto sea 
continuo. No debe coinc idir con lasco
midas , pues éstas hacen que disminuya 
su absorción. El empeoramiento brusco 
de los síntomas puede deberse tanto a un 
exceso como a un déficit de medicación. 
Si ocurre, hay que consultar consumé
dico. 

- EST ADO AN IM ICO 
Conviene evitar situaciones que pro

duzcan ansiedad en el enfermo, ya que 
acentua los síntomas. 
- ENTORNO DOMESTICO 

Se tiene que procurar que el domicilio 
disponga de espacios amplios que per
mitan caminar. Es útil indicar al enfer
mo el ritmo de la marcha, lo que puede 
hacerse verbalmente (con un, dos, 
tres ... ), con música o mediante marcas 
en el suelo, por ejemplo. 
- MUEBLES 

Es preciso usar sillas adecuadas a la 
estatura del enferno: las piernas deben 
estar flexionadas formando un ángulo 
de 90º y los pies han de apoyarse bien en 
el suelo. 

También puede ser necesario el uso 
de recursos técnicos, como, por ejem
plo, asideros en e l baño, elevador de l 
inodoro o un andador. 
COMITE DE REDACCION DEL 

CENTRO DE SALUD 
DE VINARÓS 

Les recordamos que estamos abiertos 
a sus sugerencias, las cuales pueden 
dirigirlas al Comité de Redacción del 
Centro de Salud de Vinaros en la calle 
Pilar nº 154. GRACIAS . .&. 

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 PUBLICA 
ESTE AVISO. SE CUMPURA AUNQUE NO LO CREAS. C.G.L. 

Dra. Cristina Vilo Giner 

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

Concertar previamente la visita en el teléfono 45 66 01 
Av. País Valencia, 38, 7º A VINARÓS 
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Divagaciones ... 

La vida alrededor. • • 
"Ruedan los siglos al pie de monu

mentos ... , dice Eugenio Dors en su his
toria de la Cultura en Quinientas pala
bras". Y sigue: "que atestíguan, piedra 
sobre piedra, que el hierro cruzó el hie
rro". Es la sensación que recibe el espec
tador de hoy ante monumentos, mura
llas, restos de la antigüedad, cuando 
hace turismo en parajes y ciudades que, 
como Toledo, nos afirman que el mundo 
no es de anteayer, y que el rodar de los 
siglos no puede borrar del todo lo que 
fue un día. Y si esto es lo que sucede con 
piedras, civilizaciones, formas de vida, 
cu lturas, que estudiosos de la historia se 
encargan de descubrir y catalogar, noso
tros los testigos actuales, los actores de 
la historia, sentimos en lo más íntimo el 
paso del tiempo. Nos sentimos pasaje
ros, llevados por la corriente imparable 
de la historia del mundo, conscientes de 
que seremos sepultados con el tiempo 
que pasa hasta sumirnos en el mar del 
olvido histórico. Y todo cuanto hoy flu
ye, lo que llamamos actualidad, tan só lo 
serán unas líneas en el libro de la Histo
ria. Políticos, artistas, poetas, con cierto 
relieve hoy, apenas serán nada mañana. 
A medida que el hombre cumple años, 
entra en la vejez, y la vida con su cruda 
realidad le dice que el tiempo pasa. que 
no hay plazo que no se cumpla, y que los 
habitantes de ayer muchos de ellos ya no 
lo son, y que en esta marcha intermina
ble así dejaremos de ser mañana, una 
cierta melancolía se apodera de uno y 
una sombra de tristeza le invade. No le 
faltan referencias. Amigos y fami liares 
se ausentan para siempre. Van ya que
dando pocos. Testigos de la pequeña 
historia del pueblo, una historia ya larga 
si se quiere, ventajosa sobre otros des
aparecidos en plena juventud víctimas 
del brutal comportamiento de los hom
bres, y que respecto a ellos nos podemos 
sentir afortunados. Sí, es verdad. A ellos 
va nuestro recuerdo y nuestra compa-

sión. Amigos en la infancia, plenos de 
vida e ilusiones , con tanto derecho como 
nosotros a la vida y a la felicidad, fueron 
inmolados en favor ¿de qué? Nada vale 
la vida de un hombre. La vida en sí 
misma es el mayor tesoro de que pode
mos disponer, y sólo Dios, el Creador 
puede disponer del mayor bien. Que la 
ceguera de algunos les lleve a la supre
sión de la vida de otros, es la constancia 
de que el mal existe en la peor de las 
manifestaciones. Vivir es lo mejor que 
nos ha podido suceder. Sí, hay circuns
tancias y situaciones dolorosas, en que 
la vida parece más que madre, madras
tra. Lo sé muy bien, y a quienes pasan 
por tan do loroso trance les animo a que 
no pierdan la esperanza. He visto sor
prendentes cambios, y lo que ayer pare
cía un castigo ha venido con el tiempo a 
decirnos que era la víspera del consuelo, 
de la felicidad insospechada. Y es que 
Dios no paga los sábados. Siempre es 
hora para la esperanza. Sí, los años nos 
traen la soledad. Nos vamos quedando 
solos. Familiares y amigos arriban antes 
que nosotros a la estación de Destino. Es 
un hecho ineluctable, no querido ni de
seado, pero ante el que no hay otra 
solución inteligenteque la "aceptación". 
Al fin y al cabo es el tributo al hecho 
providencial de haber nacido. No qui
siera uno teñir de tristeza alguna a nadie. 
La alegría y el optimismo ayudan a 
vivir. La ilusión y la fe son el mejor 
bagaje para enfrentarse a la aventura del 
vivir. La juventud el mayortesoro. Acep
tare] paso de los años también . Contem- • 
piar el gozoso vivir de los jóvenes, un 
regalo. La vida del viejo que acepta 
serlo, un regalo también al contemplar 
la vida armoniosa, feliz, de sus hijos y 
nietos . Digamos parodiando al "modis
ta" : "la arruga es bella". Y en verdad que 
las hay muy bellas. 

Sebastián Mi ra lles Selma 
Toledo, Abril de 1995 

Reflexions en veu alta 
Jades de fa segles, les dones sempre 

hem d'estar en defensa propia. 
Malauradament, pe! fet de ser dones 

se'ns margina, maltracta, discrimina, 
se'ns viola, se'ns neguen molts drets . Hi 
ha qui diu que les dones ens queixem 
perque volem, que aguantem perque en 
el fons ens agrada. En aquest moment, 
que s'apropen les eleccions, jo em pre
gunto: volen canviar la realitat de les 
dones?, volen la participació de les do
nes a la vida política, al món laboral, 
cultural i academic? En realitat penso 
que se'ns continua uti litzant. A les 
candidatures se'ns assignen llocs amb 
poques possibilitats de sortir; molt 
subtilment també es mira la imatge i 
depen en l'estat en que et trobes t'accep
taran o no. 

Amb el pas deis anys sortosament les 
dones anem evolucionant i aixo fa que, 
dia a dia, estem més preparades per a 
exercir i posar en practica els nostres 
coneixements , pero segueix existint la 
societat que no valora la teva evolució , 
preparació, només valora si ets home o 
dona i així no podem continuar; 
necessitem que aquesta societat ens 
obriga les portes, que les nostres veus 
estiguen representades en tots els ambits 
socials i és per aixo que faig una crida a 
les dones per tal que lluiten pels seus 
drets; que no tinguen por, que surtiguen, 
s'agrupen, facen vida social, que tot aixo 
que us preocupa ho diguésseu, que no 
calleu, perque, efectivament anem per 
bon camí. 

Casa de la Dona 
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1 er. Aniversario de 

María Aguilera Maldonado 
Que falleció cristianamente 

el día 4 de Mayo de 1994, a los 60 años de edad 

E.P.D. 
Sus afligidos : Hijos, hijas políticas, nietas, hermanos, sobrinos y demás 
familia, les ruegan la tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros , Mayo 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

Resalía Miralles Fontes 
Que falleció cristianamente en Vinaros , 

el día 3 de Mayo de 1995, a los 96 años de edad , 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. Apostólica de S.S. 

E.P.D. 
Sus afligidos : Hija, hijo político, nietos , bisnietos, sobrinas y demás familia les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Mayo 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

Carlos Esparducer Valanzuela 
Falleció cristianamente en Figueras, 

el día 2 de Mayo de 1995, a los 84 años de edad 

E.P.D. 
Sus hijos , hermana, nietos, sobrinos y familiares les ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. Se oficiará una Misa en su memoria, en la 
Arciprestal , hoy sábado, a las 8 de la tarde. 

REMSA 
Servicios Funerarios 

Tanatorios y Servicios, S.A. 

Vinarós, Mayo 1995 

•
, ...• ,, 

' í 
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~ 

; .. ' ;· ~- . . . 
EUROFUNERARIAS, S.A. 

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid, 5-32-19. Tel. 45 39 00 
Central localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175 

Se alquilan dos almacenes, interiores, de 50 y 45 m2 

respectivamente, en Plaza San Antonio 
Tel. 45 02 73 

'V/n.ari:O Pagina 12 - Dissabte, 6 de maig de 1995 

4º Aniversario de 

Salvador Justo Campos 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 9 de Mayo de 1991 , a los 67 años de edad 

E.P.D. 
Sus afligidos: Esposa, hijos, hijas pol íticas, nietos, hermano y demás familia les 
ruegan le tengan presente en sus oraciones y les invitan a la Misa Aniversario en la 
Parroquia Santa Magdalena el día 9, martes, a las 7'30 de la tarde. 

Vinarós, Mayo 1995 

14º Aniversario de 

Vicente Hernández Taus 
Que falleció el día 2 de Mayo de 1981 , 

a los 39 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos, madre, hermano y demás familia , te recuerdan con 
cariño. 

Vinaros , Mayo 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan Pauner Martorell 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 29 de Abril de 1995, a los 78 años de edad 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Esposa, hijos, nietos y demás familia les ruegan le 
tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros , Mayo 1995 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 
desde 35.000 Ptas. 

Colocac ión e IVA incluido .~ 

i·\ ·uet ·us dise1iusl 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

Se ofrece psicóloga para cuidar niños 
o ancianos, mañanas o por horas 

Interesados: Tel. 9771 73 03 71 
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El pasado día 30 de Abril hicieron 
su debut participando en las Jorna
das Culturales organizadas por el 
Ayuntamiento de Santa Bárbara 
(T arragona), la Coral Infantil del 
Colegio de la Divina Providencia de 
nuestra ciudad, dirigida por D. An
tonio Arnau . Junto a la coral, actua
ron la Banda de Música de la Unió 
Musicai"JAUME BALMES", ei"Grup 
Metalls" de la misma agrupación, y 
la Coral "Santa Bárbara" d irigidos 
todos por el mismo director. Canta 
ron al final las dos corales juntas, y 
en el acto de "germanor" interpreta
ron ei"Virolai" , a la que se unieron 
en el canto todos los asistentes. En 
horabuena. 

Una gran jornada de gozo vivió el 
joven matrimonio Adrián Gil Reverté 
y María José Esteller Ouerol con el 
bautizo de su precioso hijo Adrián, 
primer fruto de este joven hogar 
vinarocense. Adrián entró en el redil 
del Señor en la Iglesia Arciprestal de 
Vinaros y ante la atenta mirada de 
sus padrinos José Juan Esteller, her
mano de María José e Isabel Gil, 
hermana del feliz padre. Fue una 
entrañable ceremonia, llena de feli 
cidad, como se merecía este retoño 
nacido el 27 de Enero del presente 
año. El matrimonio Gii-Esteller cele
bró esta inolvidable jornada en com
pañía de sus más allegados, todos 
entusiasmados con Adrián, quien, a 
pesar de su tierna edad, parecía 
vivir también la fiesta . Desde el se
manario, deseamos al nuevo vinaro
cense, toda clase de buenaventuras. 

Pepe Coll, vuelve al fútbol, 
con los Veteranos. Foto: A. Alcázar 

Adrián Gil 

Foto: A. Alcázar 

Enlace Mas-Mesa. Fotos: A. Alcázar 

Javier Bosch, en la tienda del 
Paseo Marítimo. Foto: A. Alcázar 

El prolífero y popular escritor Fer-
nando Vizcaíno Casas, estuvo va
rias horas en Vi na ros y en la librería 
"E/s Diaris", propiedad de Paco 
Coste// Arasa, firmando ejemplares 
de su última obra " ... Y los 40 ladro
nes". Fernando Vizcaíno Casas, es
tuvo en el Casino de Vinaros hace 
algún tiempo y dio una conferencia 
en olor de multitud acerca de "Mis 
libros y yo". Fue obsequiado con 
una comida a la marinera 

El pasado lunes día 2, se presentó 
la bibliografía del Cardena l T a
roncón . El acto fue presidido por el 
Arzobispo de Valencia, monseñor 
García Gaseó y tuvo lugar en el 
salón gótico del Palacio Arzobispal. 
Su autor es Jesús lniesta . 

El colectivo de la Hostelería de 
Vinaros, llevó a cabo una excursión, 
con detenimiento a /as afamadas 
bodegas Sardá, donde fueron aten
didos con gran delicadeza. Visita
ron más tarde el Museo del Vino, en 
Villafranca del Penedes, y finalmen
te dieron un paseo por la turística 
Sitges. Se desplazaron representan
tes de los siguientes restaurantes: 
Vinya d'Aios, Casa Machaco, Tres 
Cantons, La Isla, Be/mar, Langostino 
de Oro, Rusc, Pez Rojo, Bolera 
Vinaros, T eruel, El Maset, Roca, Tic 
Tac y Sibaris . 

La Coral Infantil del Colegio La 
Divina Providencia, actuó con gran 
éxito en Santa Bárbara . El director 
es Toni Arnau. 

El que fue entrañable Vicariet de 
Vinares, el Cardenal Vicente Enri
que y T a roncón y que los últimos 
años de su vida residió en "Villa 
Anito" de Villarreal, tendrá una ca
lle dedicada en dicha población . 

Jorge René Castillo, buena 
actuación en el Open de Billar, 

en Santander. Foto: 1000 ASA 
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Un grupo de artistas, crea en 
Vinares una nueva asociación cultu
ral . Su Presidente es Francisco 
Rodríguez, la Secretaria Salda Porres 
y la VicePresidenta, Palmira Antolí . 

La esposa de nuestro buen amigo 
José Miguel Fibla Vida/, ella de sol
tera Antonia Palau Beser, dio a luz 
un robusto varón que en las aguas 
bautismales recibirá el nombre de 
Javier. Es el segundo fruto de su 
matrimonio y es lógica la alegría 
que irradia el ¡oven hogar. La enho
rabuena y muy especial a su abueli
ta materna, Manuela . 

Cumplimentando una fiesta fami
liar, Pedro Mestre y Angel Alcázar, 
cenaron con directivos del C.M.C. 
(Casino), en el restaurante "CanJe
sús" de Les Cases d'Aicanar. 

Ya van sonando carteles para la 
feria de Junio, uno insistente a base 
de Emilio Muñoz, Jesulín de Ubrique 
y Finito de Córdoba. Nos quedamos 
con él, pero claro, la empresa no 
avanza nada. Sea éste u otro, el 
cartel tendrá el suficiente gancho, 
para que el aficionado acuda al 
veterano coliseo de nuestra ciudad. 

El pasado jueves día 13 la A 
Veteranos, celebró la habitual cena 
de cada mes, en la "Braserie" Ramon. 
Asistieron : Santi, Chaler, Cabanes, 
Argimiro, Pastor, Angelillo, Alias, 
Coll, Febrer, Asensio, M .V . Albiol, 
Faelo y Bartolo. También, M . Valls y 
V. Nicol. 

El sector del mueble del Baix 
Maestrat, la empresa pública 
{Procova) prepara los locales de una 
exposición de 500 metros cuadra
dos en Varsovia {Polonia) en los que 
se mostrará al mercado polaco, pro
ductos única y exclusivamente del 
sector del mueble de la zona de 
Benicarló y Vinares . 

Para anoche estaba prevista la 
primera ¡unta directiva, presidida 
por Sebastián Vida/ Rabosa, nuevo 
mandatario del CM. C. {Casino) y 
en la que se iban a dar los últimos 
toques de la programación de las 
fiestas de Junio . 

De Neuchate/ (C. H.) el vinarocense 
Antonio Sancho, que reside en di
cha población helvética, y desde 
hace muchos años, está pasando 
unos días entreAicossebre y Vinaros, 
con su familia. 

El jueves día 28, Joaquín Olcina 
Vauteren, Notario de esta ciudad , 
con despacho en Plaza Jovellar, 16, 
celebró su cumpleaños, cenando con 
sus amigos más allegados, entre ellos, 
José Luis Roca, que fue Presidente de 
la R.F.E .F. 

En la Feria de Abril, organizada 
por la Casa de Andalucía de Beni
carló en su Pabellón Polideportivo, 
hay representación de los andaluces 
que residen en Vinaros . 

La 1ª Comunión en la Arciprestal, el domingo 30. Foto: Difo's 

Los de la "Sancho Panza" cenaron en el restaurante Granada. 
Foto: 1000 ASA 

Cena en "Can Jesús", obsequio de Pedro Mestre y Angel Alcázar, 
por la comunión de sus hijos. Foto: 1000 ASA 

Mañana en la Ermita gran fiesta Cada ¡ueves, a partir de las 1 O '15 
con motivo del XVI aniversario de la horas, la actualidad local, vista por 
Peña del F.C. Barc;a. En la capilla de A Giner, en el espacio de R. Nueva 
los Patronos, misa en recuerdo de los "El Correr". 
difuntos socios de la Peña, oficiada 
por Mossen Miquel Romero. Luego 
almuerzo, y parque infantil Maestrat 
de Ouico Sanz. A las 2'30, cinco 
grandes paellas para.300 personas, 
que se calcula serán las que harán 
acto de presencia en la entrañable 
montañeta. Como ya es habitual 
asistirá el Alcalde Ramón Bofill, que 
es socio de la Peña y esposa Montse 
Fibla y el nuevo Presidente del CM. C. 
Sebastián Vida/ Rabosa. 

La sociedad culturai"La Colla" ha 
convocado su XII Concurso Nacio
nal de Fotografía "Ciutatde Vino ros" 
y está dotado con importantes pre
mios en metálico. El plazo de admi
sión de las obras finaliza el 16 de 
Junio y el Fallo público del Jurado, el 
23. 

La derrota del A m posta en T ortosa 
ha supuesto para el Vinares que 
tenga serias aspiraciones pa ra con
seguir su cuarto título en esta XXII 
edición del Torneo de Veteranos de 
Cataluña-Sur, pero todavía no se 
puede entonar el alirón, ya que que
da por jugar en el Cervol contra La 
Cava , que es un buen equipo. Dicho 
partido se jugará el sábado día 13, 
ya que esta semana no se han podi
do jugar los 40 minutos que restan 
del partido que se suspendió en 
Amposta contra el Jesús Catalonia 
{ü-0) a los 55 minutos de juego, que 
tendrán lugar el sábado día 13, en 
dicha población . Este sábado, hoy, 
el Amposta jugará en Ampolla , y se 
pueden aclarar las cosas, según vaya 
el resultado del mismo. 

En las secciones de gastronomía 
de importantes diarios del país, se 
hace referencia al mano a mano 
entre los langostinos de Vinares y los 
de Sanlúcar de Barrameda. Venció 
a los puntos, el restaurante Vinya 
d'Aiós, cuyo titular es Paco Llopis. 
Dicha confrontación ante la crítica, 
se llevó a cabo en el restaurante 
"Cava Real" de Madrid . 

El Juzgado de 1 9 Instancia e Ins
trucción 1, de esta población cuenta 
con un nuevo Juez. Se trata de Juan 
Guerrero González, natural de Lorca 
{Murcia) . Hasta ahora y en sustitu
ción de José Luis Conde-Pumpido, 
ocupaba dicho cargo y durante va
rios meses, Pepe Valls Pruñonosa, 
Secretario Judicial (J) . 

La esposa de nuestro buen amigo, 
Rafael Verdera Server, ella de solte
ra , María José Busutil Santos, dio a 
luz un robusto varón, segundo fruto 
de su matrimonio. En las aguas bau
tismales recibirá el nombre de Car
los. Cordial enhorabuena al joven 
matrimonio y extensiva a sus abue
litos José Domingo y Aurora y Rafael 
y Adela . 

En Barcelona, la esposa de nues
tro buen amigo, Jordi Meliá, ella de 
soltera Josefa Soro/la, dio a luz un 
robusto varón, que es el segundo 
fruto de su matrimonio. La enhora
buena y también de forma especial 
a sus abuelos maternos, Ale¡andro y 
Antonieta. 

Probable alineación del Vinares 
C.F ., para el partido de mañana 
contra el sub-colista Alcalá C.F .: 
Ximo, Víctor, Ferrá, Albalat, Ricar
do, Santi , Carbó, Jaime Federico, 
Raúl , Nico y Argi (Carmona, Xile, 
Jacobo, Viti , Higueras) . 

La pintora Beatriz Guttmann, muy 
vinculada a Vinaros , expone desde 
el día 1 de Mayo y hasta fin de mes, 
en la Galería 1 O de Madrid, una 
muestra de sus últimas producciones 
ba¡o la antológica denominación 
"Evocación de la memoria". Una 
exposición ba¡o tres constantes vita
les y artísticas de la plástica de la 
artista: el paisa¡e, mediterráneo y 
sus arenas, los via¡es y su abstrac
ción lírica . 

Con respecto al apartado formati
vo, de la nueva sede de la CEOE, 
Agustín Delgado Agramunt, explicó 
en el día de la apertura en la plaza 
de Santa Bárbara, que se aborda
rán desde tres planos; los idiomas y 
concretamente el inglés comercial , 
la informática y ofimática, así como 
la gestión de recursos, dirección de 
empresas, marketing o economía fi
nanciera. 

Los vecinos de la calle de San 
Miguel, se movilizaron para salvar 
del fuego a la ¡oven Ana Alarcón, 
que se encontraba en la azotea de su 
casa, en un incendio que se declaró 
en su vivienda por causas decono
cidas. 
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Ramón Albiol, en los musicales 
de R.N. Foto: A. Alcázar 

El pasado viernes en el disco-pub 
HANGAR, de la Avenida Jaime 1, y 
ante numerosa juventud, Deportes 
Piñana, presentó una colección de 
bañadores para este verano, acogi
da con clamor. 

Las aceras de la calle del Pilar, 
cada vez más cerca del final . 

El pasado sábado día 29, se casa
ron, en matrimonio civil en el salón 
Gótico del Castillo de Peñíscola, y 
como autorizante la Jueza de Paz, 
de dicha población, Juan Angel Ebri 
Simón y la encantadora señorita, 
Patricia Zaragoza T raver . El ban
quete de bodas, en el Hotel Aquasol 
y en viaje de luna de miel, se trasla
daron al Extremo Oriente. El deseo 
de la mayor felicidad . 

Beatriz Guttmann, próximamente 
publicará su tesis sobre el Museo de 
Arte contemporáneo de Vil/afames. 
En Noviembre, presentará una mues
tra en Zaragoza y a continuación lo 
hora en París. 

Varios miembros del Patronato 
Municipal de los Deportes, se re
unieron para dar buena cuenta de 
una cena a la marinera y condimen
tada por Felipe Fonellosa y a la vez 
hacer una valoración de como ha 
transcurrido la temporada, ya en su 
recta final. 

Trece matrimonios de esta ciudad, 
via¡aron a Montserrat, como ya vie
ne siendo habitual por éstas y con 
Mosén Miquel Romero, al frente. 

El número uno de UPV, Lluís Terol , 
resaltó que la candidatura a las 
Municipales del 28 de Mayo, se 
puede definir como la "poble pla" y 
que sus integrantes configuran lo 
que sería el carácter vinarocense. 

Fernando Merino, de nuevo 
en la cocina del "Granada". 

Foto: A. Alcázar 

Fernando Vizcaíno-Casas estuvo el pasado jueves, en Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

Deportes Piñana, presentó en el "Hangar" 
un exitoso desfile Moda Baño '95. Fotos: Juan-ma 

Quico Sanz, presenta las orquestas del programa festivo del C.M.C.-95. 
Foto: A. Alcázar 

Paco Llopis cumplimentó a 
monseñor Lluís Martínez. 

Foto: A . A lcázar 

Sigue con intensa actividad la pi s
cina cubierta de la Fundació Ban
caixa-Castelló, y se suceden los tor
neos intercomarcales. 

En el XVIII Certamen provincial de 
Bandas, que se celebró el pasado 
domingo en Villafranca del Cid, La 
Alianza de Vinaros, que participó 
por vez primera en público en el 
7 927, consiguió 226 puntos y por 
tanto el premio, en la sección segun
da, compitiendo con la de Benicarló. 
Como tema obligado interpretó 
"Tambor de Granaderos". La obra 
libre fue "Suite for Wind", de Hydas 
Jrigyes, dirigida por José Ramón 
Renove/1. Tanto, la Alcalatén de 
Alcora, la Alianza, y el Ateneo Mu
sical Escala Cantorum de Val/ de 
Uxó, intervendrán en el Certamen 
final de la Comunidad Valenciana, 
que se celebrará en Xets . 

El Gran Maestre de la Orden de 
Caballería del Santo Sepulcro, Car
denal G . Caprio, se ha dignado 
conceder la Bula de su nombramien
to como Miembro de esta Orden con 
la categoría de Caballero, a D. Car
los Pérez-Marsá y Hernández. El 
acto de Cruzamiento tendrá lugar el 
30 de Septiembre del presente año, 
en el Monasterio del Escorial . Como 
padrino, limo. Sr. D. Antonio de 
Padua Pérez-Marzá y Hernández, 
Caballero de la Orden y ex- Emba ja
dor de España, en Roma . Felicita
mos muy cordialmente, por tan alta 
distinción, a nuestro buen amigo, 
Carlos Pérez-Marsá y Hernández, 
Registrador de la Propiedad de 
Vinares y su Partido . 

}osé Antonio Gómez, 
moderará una mesa redonda 

en el CMC, con Caries Santos, 
este verano. Foto: A. Alcázar 
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Mari Tere Redó, expone hasta el 
día 7 2, en su floristería de la Plaza 
de los Tres Reyes un bonita colección 
de orquídeas, más de 200, y de 
varios países europeos y de Extremo 
Oriente, como Thailandia, Singapur 
y Malasia. Está siendo muy visitada 
y elogiada. 

Tras el buen momento que atravie
sa el Vinares C.F., cabe suponer que 
mañana contra el sub-col ista Alcalá, 
que entrena JJ . Cioffi siga la racha 
victoriosa . 

El pasado jueves 4 , en sesión de 
Filmoteca, se pasó "Lavieboheme". 

Regresó la expedición , 55 perso
nas, tras 15 días en T orrox (Málaga) 
y bajo la organización del Club del 
Jubilado-Hogar del Pescador y co
ordinada por Sebastián Viñes . Se 
realizaron excursiones a los lugares 
más emblemáticos de la Costa del 
Sol. 

Javier Balada Ortega se encuen
tra ya en Islandia con la selección 
nacional de Balonmano, y se debuta 
el/unes. Los ocho primeros equipos 
se clasifican para la Olimpiada de 
Atlanta 96. 

En la capilla del Santísimo de la 
Arciprestal de la Asunción, el pasa
do domingo 30 y a las 6 de la tarde, 
se un ieron en matrimonio, Jorge Mas 
Gómez, Licenciado en Ciencias Quí
micas y la gentil señorita María de 
los Angeles Mesa Jiménez, que en 
tan fausta ocasión, estaba más bella 
que nunca . Ofició la ceremonia reli 
giosa, Mosén Parear, que en la sen 
tida plática , exaltó las virtudes del 
matrimonio cristiano. La Coral Juve
nii"Sant Sebastia " interpretó pega
dizas composiciones. Actuaron de 
padrinos, por parte del novio, su 
madre, Carmen Gómez y por parte 
de la novia , su padre, Juan Mesa . El 
banquete de bodas, en los salones 
del Círculo Mercantil y Cultural (Ca 
sino} a partir de las 9'30 y en prin 
cipio se sirvió delicado cóctel y luego 
la cena con exquisito menú y prepa 
rada por el restaurante "El Langosti 
no de Oro" . También hubo animado 
baile a cargo del dúo Orhfeo y que 
se prolongó hasta las 2 de la madru
gada. Asistieron 1 58 comensales. 
Los novios, en viaje de luna de miel , 
visitarán diversas ciudades del norte 
de España . 

La Peña Barc;a, cuyo presidente es 
Joaquim Buj, celebra mañana en el 
Ermitorio de la Patrona, su gran 
fiesta anual, con una serie de actos 
atractivos, que llevarán al Puig, a la 
mayoría de sus socios. 

Antes del 28 de Mayo, el COC, 
celebrará una Asamblea , para con 
cretar la Junta Directiva del 96 . 

Rosana Ibáñez, regresó de Sevilla. Foto: A. Alcázar 

Matrimonios de Vinaros, en Montserrat, con mosén Miquel Romero. 
Foto: A. Alcázar 

Silvia Forcadell, ante la Moreneta. Foto: A. Alcázar 

J orge Vázquez, míster del Vinaros C.F., j uega con los Veteranos. 
Foto: } uan-ma 

Sebastián Monllau, Licenciado en 
Medicina y María del Carmen Bell
viure, el pasado domingo 30, cele
braron su aniversario de boda, re
uniéndose en un chalet familiar . 
Ella es hija de nuestros estimados 
amigos Juan y Mise. 

Tras la corrida de feria , descono
cemos el cartel , el CMC (Casino}, 
organizará un coloquio a partir de 
las 9 , y coordinado por el comenta
rista de R. Nueva , Antonio E. 
Carrasco. 

La A. Veteranos del Vinaros C.F., 
celebrará la cena de cada mes el 
jueves día 7 8, en el acreditado res
taurante del Paseo Marítimo, Vinya 
d'Aios, cuyos titulares son Paco y 
Conchín y si hay una motivación 
especial, mejor que mejor. 

En la Iglesia de Santa María Mag
dalena, contrajeron matrimonio 
Antonio Martínez López y la guapa 
señorita Sonia Pinto Rodríguez. Ofi
ció la ceremonia, mosén Miquel, 
pronunciando sentida plática decir
cunstancias. 

En la XI Fira del Llibre de Castelló, 
instalada en la Plaza de Santa Cla
ra , participa un año más, y en la 
caseta 19, la librería de Paco Castell 
"Els Diaris" . 

Juan G.G. , de 7 9 años, fue dete
nido por la Policía Judicial de 
Vinaros, como presunto autor de un 
robo con intimidación en un pub de 
esta población. 

Para esta noche en el Auditorio, el 
Grupo de Flautas de la Escuela de 
Música de esta población, ofrecerá 
un concierto y organizado por Ju
ventudes Musicales y con la colabo
ración del Ayuntamiento. 

Los días 7 7 y 7 2 de Mayo, tendrá 
lugar en Benicásim el XII Congreso 
de la Sociedad Valenciana de Car
diología. Participará el vinarocense, 
Adolfo Cabades O'Callagan. 

El equipo de fútbol americano 
Tifon's del Maestrat, en el que están 
integrados varios jugadores de 
Vinares, acabó la temporada sin 
conocer la victoria y el domingo 
pasado Los Camioneros le vencie
ron por 86/0. Han descendido a la 
2º División . 

Vi na ros fue la segunda población 
de la provincia de Castellón en reco
gida de vidrio durante el pasado 
año, 168. 11 O kilogramos, en los 21 
contenedores. Se instalarán próxi
mamente los contenedores específi
cos para la recogida de cartón y que 
serán aportados por la Generalitat, 
después de que el Ayuntamiento fir
mara un convenio con una empresa 
de Castellón para su recogida, que 
se encarga también de la recogida 
de pilas usadas para lo cual el muni
cipio dispone de 30 contenedores. 
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En la gran gala de "Hangar", del 
viernes 28, propiciada por Deportes 
Piñana de la Plaza San Va/ente, 
colaboró la profesora de Aerobic, 
Mamen, que fue muy aplaudida. 

Vinares vuelve a optar la bandera 
azul, para las playas del Fortí y 
Triador. 

El pasado jueves y en el Auditorio 
coloquio que versó sobre "Corres
ponsabilidad familiar" y con la par
ticipación del sociólogo Josep Vicent 
Marques y la asesora Lola Pratorga
nizó ellnstitut Valencia de la Dona. 

El nuevo mapa educativo favorece 
a las zonas rurales de la comarca, 
así lo manifestó en Vinares, el direc
tor general de Innovación y O~dena
ción Guillén Badenes y el d1rector 
territorial de Castellón, Vicente 
Gorriz, en la primera sesión que 
tuvo lugar el pasado martes y para 
elaborar el nuevo mapa del año 

2000. 

Para hoy, se anuncia la presenta
ción de un estudio de la Ermita de 
Sant Gregori y bajo los auspicios de 
la sociedad cultural "La Colla". 

En la Alianza de T ortosa, fue inter
venida María del Carmen Redó 
Miralles, esposa de Javier Navas 
Solsona, Presidente del Vinares C.F. 
El evento se llevó a cabo felizmente 
y María del Carmen, se encuentra en 
su domicilio totalmente recuperada. 

Nuestro buen amigo, el Capitán 
de la Guardia Civil, Santos Fer
nández Alvarez, estuvo unos días en 
Madrid, por motivos de su cargo. 

El sábado día 13, el sacramento 
de la Confirmación se impartirá en 
la Parroquia de Santa María Mag
dalena, de la que es titular Mosén 
Miquel Romero. El día 14, se inician 
las Comuniones en dicha Parroquia, 
y recibirán el Pan de los Angeles a lo 
largo del mes, casi un centenar de 
niños/as. 

El venidero 18 de Mayo, presen
tación de candidaturas para nom
bramiento de Presidente de la COC. 

Diversos alcaldes de la provincia 
de Castellón y entre ellos, el de 
Vinares, Ramón Bofill, y el Rector de 
la Jaume 1, Celestino Suárez, se su
man contra el racismo. El BlocJaume 
1, presentó los actos a celebrar hoy, 
en Valencia, y en los cuales interven
drá, Caries Santos Ventura. 

Los cines de esta población, el)) y 
el Coliseum, cuyo propietario es 
Juanjo Figuerola, participará en la 
campaña "Cinecito Estrella" con 
motivo del primer centenario del 
nacimiento del cine. 

La Guardia Civil, detuvo a dos 
individuos en Benicarló, como pre
suntos autores de un martillo com
prensor. Se trata de Antonio V.G., 
de 30 años y natural de Salamanca 
y el súbdito marroquí Ahmed M. de 
31 años, y fueron detenidos cuando 
se hallaban en el interior de un 
vehículo. 

Se aplazan las negociaciones del 
convenio de la madera. La cláusula 
de antigüedad, ha sido la causa del 
desacuerdo. Patronal y sindicatos 
no tienen fecha para próximas re
uniones. 

El diario "El Medí" en su sección 
Catalejo, se hace eco de la nueva 
paternidad de Pepe Palacios Bover, 
Vice de la Diputación. Su esposa 
Susana Ouixal, dio a luz, a Se
bastianet, que en el momento de 
nacer pesó 3'5 kilos. 

Las IV jornadas didácticas, orga
nizadas por el CEP, que bajo el título 
"Transversalitat i materies curri
culars" van dirigidas a 800 profe
sionales de enseñanzas medias, que 
hay en las comarcas del Maestrat y 
Els Ports . Dichas jornadas fueron 
presentadas por el director del CEP 
y el Alcalde de Vi na ros, Ramón Bofi/1, 
acudió en representación de los Al
caldes de dichas demarcaciones . 

Para anoche estaba prevista en el 
Auditorio, una conferencia acerca 
del cáncer de mama, con interven
ción de prestigiosos doctores y orga
nizado por la Junta Local. 

Miquel Romero 

Gaudir i 
vigilar l'avui 

Aquesta vegada hem viatjat per 
retrobar-nos a nosaltres mateixos. El 
grup esrava format, principalment, per 
dotze matrimonis. 1 el lloc bene"it per a 
fer aquest retrobament ha estat Mont
serrat. Allotjats a l'hostatgeria del 
monestir, hem fru"it de l'acolliment deis 
monjas. Dos di es farcits de silencis, i de 
reflexions i dialegs; de convivencia 
amistosa; de participació a la litúrgia, de 
la bellesa de la singular muntanya, tot 
recorrent el viacrucis, o passejant pe! 
Camí deis Degotalls ... N'hem fet una 
experiencia de l'esperit, que ens ha posat 
pau i alegria al cor. 

El P. Cebria Pifarré va parlar-nos de 
!'Eucaristía. Ja de bon comen~ament, 
ens deia, l'assemblea del diumenge pera 
celebrar l'eucaristia era el DNI deis 
primers cristians: "es reuneixen a sopar 
per a celebrar la mort-resurrecció del 
Senyor". Per a vi u re la festa de la 
fraternitat. de la llibertat, de la graru"irat, 
de l'esperan~a i de !'amor. Tal com ara 
l'Església ens crida a aplegar-nos, els 
diumenges,entorn a la taulade laParaula, 
del pa i el vi eucarístics. Al vespre en 
férem col.loqui. A tall de preguntes, 
vare m manten ir unaconversaesponümia 
i interessant. Algú va plan tejar la qüestió 
que sempre surt: el sentir de la vida que, 

de vegades, resulta una recerca angoi
xant. El monjo destaca va la importancia 
de la pregunta. 1 convidava a ten ir pau: 

"L'ahir ja no és nosrre, esta en mans de 
Déu que aniquila el nostre pecar comés 
en el passat; el dema rambé esta en mans 
de Déu, que és Pare que ens estima i ens 
crida a l'esperan~a confiada. L'av ui és 
nostre, i cal gaudir-lo i vigilar-lo". 

La conferencia del P. Hilari Raguer 
sobre els Salms produí una descoberta 
impressionant. Amb exquisida pedago
gía, amb eficacia, va fer que ens in
teresséssem de debó. Després quasibé 
tots compraren el seu llibre, que ells ens 
va signar. 1 hem quedat pera tornar-hi al 
tema, sigue a Montserrat, un altre any, o 
sigue a Vinaros on l'hem invitara vindre. 

També, ocasionalment, hem departir 
amb I'ex-abat, P. Cassia Just, amb Pep 
Falcó que té connexions familiars a 
Vinaros, amb Lluís Juanós, amb el 
germa Odiló Planas que ens fara una 
altracomposiciómusical pera Vinaros .. . 

Hem posatdata i assenyalatel progra
ma de la III Romería de Vinaros a 
Montserrat, el 29 d'octubre. Aquesta 
peregrinació s'insereix en l'espiritualitat 
i la pregaria amb que volem preparar, a 
Vinaros, l'adveniment del tercer 
mil.lenni. 

AGENDA: 

* 6, dissabte, 20'15: EscoJa de 
pregaria. Sta. Magdalena. 

* 6, dissabte , 20'30: Benedicció 
CREU DE MAIG. El Carme deis 
Mariners. 

* 7, diumenge, I1I DIADA DE 
STA. MAGDALENA A 
L'ERMITA: 14'00: dinar. 17'00: 
Missa. 

* 8, dilluns,21 '30 ,ECA: Litúrgia. 
Saló de l'Arxiprestal. 

* 13, dissabte, 19'30: Confir
macions, a Sta. Magdalena. 

* 19, divendres, 21'30: Curset 
Prematrimonial. Sta. Magdalena. 

A l'Ermita de la Mare de Déu de la Misericordia i de Sant Sebastia se'ns 
casaren Elena i Agustí. Presidí la Celebració Eucarística I'Arxiprest de la 
nostra ciutat Mossen Enrique Porcar. Les veus de I'Orfeó Vinarossenc ajudaren 
a donar més "unió" i caliu a la nova parella. Per cert, este día la carretera de 
l'Ermita llula "nova" senyalització. La festa continua després al Restaurant 
Jaime 1, amb molt bon ambient tant per part de la representació manya com 
pels pares, família, amics i "Cherokys". Ara Elena i Agustí amants de l'aventura 
són a ve u re món i de moment ja es troben a Cuba. 

Julian Zaragoza Baila 
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Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 

El valor de la solidaridad 
La SOLIDARIDAD ... , palabra escu

chada y dicha hasta la saciedad. Se uti
liza para todo, pero, ¿cuántas personas 
saben lo que significa y la forma de 
hacer solidaridad? Es una acción de ad
hesión, responsabilidad, unión, partici
pación y lleva anejo el concepto de con
sistente, estable, tenaz, firme, etc. 

El estado que pueden adoptar los cuer
pos o materia depende de la cohesión 
que exista entre las moléculas que los 
constituyen y así, pueden ser sólidos, 
líquidos o gaseosos. En los gaseosos, la 
atracción moleculares mínima y por eso 
las partículas de gas se ex pan den y di
funden. En los líquidos, la atracción es 
algo mayor y por eso se den·aman sin 
perder su contacto. En los sólidos, la 
adherencia es firme y forman un cuerpo 
compacto, que se puede coger todo él sin 
que se nos escape nada por entre los 
dedos. 

Hoy en día, estamos hartos de oír 
hablar de solidaridad en todos los aspec
tos de la vida. En política, en deporte, en 
miseria, en actitudes, en lo que sea, se 
aboga a la solidaridad cuando a alguien 
le conviene. Hemos prostituido el signi
ficado de esta hermosa palabra, ya que 
sólo se apela a ella exclusivamente de 
"boquilla", pero no de acción y eficacia. 
Y así no se hace solidaridad, así sola
mente se cacarea. 

Para nosotros la Solidaridad es com
partir lo que tienes con los demás, sobre 
todo los más desfavorecidos y no dar lo 
que te sobra. Es asumir los problemas de 
otros y hacértelos propios, buscando las 
posibles soluciones, pero nunca que
dándote impasible, esperando que se 
arreglen por sí solas. No podemos ser 
meros expectantes, sino personas de ac
ción y mentalizadas por dignidad huma
na de que estamos al servicio de los 
otros. Todo lo demás es puro egoismo 
que no conduce a ningún lugar y exclu
sivamente te llevaría al desprecio del ser 
humano. 

Todos queremos mantenernos con 
nuestros privilegios conseguidos. 
¿cómo?, ¿por bula especial?, ¿por gua
pos?, ¿por explotadores de la Humani
dad?, ... sin considerar que a otros no les 
hemos dejado ni que se desenvuelvan, ni 
respiren, ni gocen de una igualdad de 
derechos que legítimamente les corres
ponde, exclusivamente por el hecho de 
haber nacido. 

Nos tomamos una arrogancia y pre
sunción que es digna de risa. ¿Quiénes 
somos nosotros para esclavizar a lama
yoría y tenerlos bajo la bota? Estamos de 
acuerdo en que la igualdad absoluta no 
puede existir, pues unos son más listos, 
otros más tontos; unos más bellos, otros 
más feos; unos calvos, otros con pelo; 
unos gordos y otros flacos, ... pero en 
cuestión de derechos y obligaciones SI 
somos iguales. 

Y esto es lo que nos debe servir en 
nuestra forma de actuación en la vida, 
pensando siempre que verdaderamente 
hay personas que nos necesitan 
perentoriamente y, sin embargo, no so-

mos capaces de meditar un segundo y 
actuar en consecuencia. 

Es muy triste que nos comportemos 
de esta manera cuando existen tantas 
privaciones en la Sociedad y nunca pen
samos en la suerte que hemos tenido un 
porcentaje pequeño de la Humanidad de 
encontrarnos en la privilegiada situa
ción que gozamos, aunque tengamos 
nuestros problemillas, que muchas ve
ces hasta endulzan la vida. • 

Yo no soy persona para dar consejos, 
ni imponer deseos, pero sí tengo la obl i
gación de sensibilizar a los Humanos en 
aquellas materias que reporten un bien a 
la colectividad. De ahí, que no pueda 
permanecer impasible y viéndolas ve-

nir. Entendemos por SOUDARJDAD, 
como ya se ha dicho antes, compartir 
con los demás aquello que VOLUNT A
RIAMENTE podamos dar, estimando 
que va precedida por una acción volun
taria, ya que una solidaridad que escon
da aviesas intenciones o intereses sola
pados, no es verdadera solidaridad, pues 
ésta debe ser totalmente altruista y con 
el más amplio sentido de HUMANI
TARISMO. 

Apuesten por la Solidaridad entre los 
seres humanos en todos los conceptos y 
posibilidades y dejémonos de zaran
danjas y conseguiremos un mundo me
jor. 

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

TROS, TODOS SOMOS CRUZ RO
JA!!! 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

Piso en venta, lq línea de playa 
Muy soleado. 9.000.000 ptas. 

Llamar al45 5114 y 45 14 08 

REGALOS DE EMPRESA, PROMOCIONES E INCENTIVOS - 1995 

PUBLI--VAQUER Francisco VaquPr TorrPs 
Comercial Exclusivo 

' 
San Francisco, 61 (esquina País Valencia) Tel. y Fax 45 19 35 VINAR OS 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 
Pesca de arrastre. Los bous han 

faenado todos los días laborables, ya 
que el estado ele la mar fue bueno. 
Las especies mayoritarias que estas 
embarcaciones han desembarcado 
son: cigalas de 3.000 a 4.000 PTA/ kg. , 
pescadilla a 1.000, ca lamar grande 
1.400, ca lama r pequeño 2.700, sa l
monete 1.100, rape 700, cangrejo 
100, peluda 550 y cintas 150. 

En cuanto al apa rtado de peces 
poco habituales, hace unas fechas el 
barco arrastrero "PLATJA DEL FO RTÍ" 
capturó con el arte una pequeña 
mola de dorados. Eran unos ejem
plares de cerca de 18 kgs. cada uno, 
y vendió en subasta un total de 34 
peces a unas 750 PTA/kg. Estos peces 
son las famosas lechas, serviolas o 
pez limón. O sea, los que pillaban 
tantos hace dos o tres años. 

Pesca del trasmallo. Las peque
ñas barquitas está n trabajando en 
busca del crustáceo que le ha dado a 
Vinarós gran fama: e l langostino. Sus 
extracciones en esta época del año 
son realizadas por los "xarxieros", en 
unos fondos que rondan las 6 brazas . 
Todos los años por Primavera se 
capturan bastantes, y en especial los 
días que por la noche hay mucha 
Luna. Se cotizaban sobre 4.000 PTA/ 
kg. Al mismo tiempo también suelen 
capturar caracoles a 900 PTA/kg. 

Trasmallo de fondo. Ahora solo 
pescan dos embarcaciones por las 
inmediaciones del archipiélago de 
las Columbretes tras la langosta. Cap
turaron buen número ele e jemplares. 
En Lonja se pagaron a cerca ele 5.000 
PTA/kg. Hay que recalcar el excelen
te sabor que tienen las langostas ele 
L'illa, pues por lo visto el pasto 
(vegetación, peces) que hay en las 
profundidades de estas islas de ori
gen volcánico, es e l idóneo para darle 
al animal el gusto característico e 
inigualable. 

Pesca de cerco. El viernes 28 entre 
4 barcos atra paron 1.176 cajas de 
sa rdina a 1.000 PTA/caja. 

El martes 2, la cantidad de traíñas 
fue ele 10, con 799 cajas ele las que 150 
resultaron de boquerón a 5.000 PTA/ 
ca ja, y e l resto de sardina a 1.100 PT Al 

Red de cerco. Foto: A. Alcázar 

Captura de dorados. Foto: A. Alcázar 

caja. Los barcos e ran 2 ele Vinarós, 1 
ele Peñíscola, 1 ele Va lencia y el resto 
de Castellón. 

El miércoles 3, cinco barcos más 
del Grao ele Castellón se vino a sumar 
a la fl ota ele aquí, desembarcando 
3.496 cajas, siendo 2/ 3 ele sardina a 

800 PTA/caja, y el resto ele seitó a 
3.500 PTA/caja. 

El jueves 4, arribaron cuatro em
barcaciones más ele Mazarrón y ele 
Adra, pillando enrre todos 2.713 cajas 
ele pescado azu l, s iendo la mitad ele 
boquerón a un precio medio de 3.000 
PTA/caja, y la otra mitad de sardina a 
900 PTA/ ca ja. 

PARTE ESTADISTICO DE lA 
DISTRIBUCION DE lA PESCA 

DURANTE ABRIL 95 

Boquerón ...... ... .... ...... .. .. .. .. . 
Atún ... .... ... ...... .... .. ... .. .. ....... . 

Kgs . 

202.072 
5.774 

Bacalaclilla .......................... . 
Batoicleos ......... .. ....... ......... . 
Besugo .. ...... ......... .. ...... ... .. . . 
Boga y "chuela" ........ .... ... .. . 
"Burros" o gobios ......... ..... . 
Caballa ...... ............. ... ....... .. . 
Cintas ................................. . 
Congrio ... .. ...... .......... ........ . . 
Dorada ... .... ................... .... . . 
Escualos ............................. . 
Móllera ..... ......... ................. . 
Gall ineta .... ..... .. ................ .. . 
Jurel ............ .. ..... ................. . 
Lenguado ... ......... ...... ....... .. . 
Sargo ........................ ..... .. ... . 
Lisa y lirio ....................... ... . 
Lubina ........... .. ........ .. ... ...... . 
Mabre ............... ... ..... .......... . 
Pagel y pagre .. .... ...... ... ...... . 
Peluda ......... .. ...... .. ............. . 
Pez espada ...... ... .. .. ... ..... .... . 
Pescadilla ...... .......... ...... ..... . 
Rape .............. ................ ... .. . 

12.109 
200 
366 
67 

2.028 
1.295 
3.880 

602 
37 
9 

958 
73 

5.108 
451 
377 

21 
7 

71 
718 

3.234 
77 

6.324 
3.418 

Por .A.ndre' Alh1ol ~lunera 

Rodaballo ............ .......... . 
Rubios .. ............. ..... .... ........ . 
Salmonete .... .... .................. . 

59 
1.479 
3.992 

Sard ina .......... .. ............... .. ... 20<-t.362 
Dorado .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. . .. .. 696 
Mero.................. ..... .. .... ....... 6 
Varios .............. .... . ............ .. 

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

CRUSTACEOS 

Cangrejo ............................. . 
Cigala .. ...... ................ ...... .. .. 
Ga lera ................... .... .... ...... . 
Langost~t ............... .... .......... . 
Langostino ..................... .... .. 
Bogavante .... ................ ...... . 

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

MOLUSCOS 

Calamar ............ .. .............. .. 
Pota ............ ............. ....... ... . . 
Caracol .. .. .... .... .. .... .. .......... .. 
Sepia . ..................... .... ....... .. 
Pulpo ................................. . 
Holoturia .......... ........ ......... . 

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

1.260 

<-t62 .217 

5.947 
783 

2.265 
3'±5 
157 

12 

9.510 

522 
543 

1.052 
203 

8.996 
42 

11.358 

RESUMEN POR MODALIDADES: 
Arrastre .. ............ ...... .. ......... 87.043 
Trasmallo y otros............... 8.343 
Cerco .... ............... ...... .......... 387.499 

TOTAL PRODL'CC!Of\ ...... 482.885 

El estado comparativo con el pasa
do Marzo, apreciamos un aumento 
ele unos 360.000 kgs., que en su 
mayoría corresponden al incremento 
del Cerco. 

Si comparamos la producción con 
el Abril-94, vemos también un au
mento ele unos 80.000 kgs ., y que al 
igual son ele la pesquera ele la "llum". 

Ecos de la mar. Todo parece in el i
car que los meses ele .Junio y .Julio. las 
embarcaciones ele arrastre ele nuestra 
provincia efectuarán veda o paro bio
lógico. 

Pesca del atún. El viernes día 28. 
la barquita "LOS DOS HERMANOS" 
pescó un atún ele 132 kgs. a 1.500 
PTA/ kg. El miércoles 3, una ele Sant 
Caries y otra nuestra atraparon sen
dos peces ele unos 100 kgs .. vendién
dose a 1.600 PTA/ kg. Para este jueves 
se esperaba solo una tonyina captu
rada por un barco local. .A. 

MEDI • Nuevos horarios y modalidades 

' TERRA 
NIA 

' GIMNAS 

Passatge Metge Santos, s/n • Tel. 45 50 29 • VINAR OS 

• Disfrute de nuestras clases de 
tonificación al aire libre 

• Infórmate de los horarios y precios 
para los más pequeños 



Carta al Director 
Sr. Director 
Semanario VINAROS 

De forma reiterada, sólo consultando 
las hemerotecas, podremos comprobar 
que cuando se acercan las elecciones, 
desde diversos sectores, que siempre 
son los mismos: la derecha, la directora 
del Crónica, les Bernabeu y Gil intentan 
a través de su persona desprestigiar al 
setmanari VINAROS. 

Creo sinceramente, que ha llegado el 
momento de alzar la voz y el decir ¡BAS
TA! 

Y en este sentido recordarles o refres
carles la memoria, que a veces les trai
ciona a algunas personas así: 

- Respecto a la dirección del Setma
nari , ¿no recuerdan quién ha sido direc
tor de la publicación en épocas pasadas? 
EL ALCALDE. 

- Respecto al lugar e imprenta donde 
se edita el VINAROS ¿no recuerdan 
dónde se editaba anteriormente? EN 
CASTELLON. 

- Respecto a la libertad de expresión 
y consecuente publicación de artículos 
en el Setmanari, desconozco la anuncia
da y reiterada censura por su parte, 
cuando consultando números del Vi
naros, aparecen escritos del "gabinete", 
del Sr. Bernabeu, Sr. Gi 1 y no favorables 
a su persona. 

Creo sinceramente que toda "la ope
ración" es mucho más compleja de lo 
que hasta aquí hemos expuesto, pero lo 
que no nos parece nada bien, es despres
tigiar al VINAR OS , una institución para 
muchos vinarocenses que cuenta con el 
esfuerzo de Vd. Sr. Director y de todo el 
cuerpo de redacción y colaboradores, 
anunciantes y suscriptores-lectores. 

Con estas líneas sólo me queda ani
marles a continuar estar abiertos como 
siempre a críticas constructivas, no a 
"operaciones de derribo" con oscuras 
intenciones. 

OBSERVATOR 

SE ALQUILA LOCAL rtEGOCIO 
San Vicente, 1 5 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 
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Sr. Ramón Gil Simó: 

No tengo más remedio que contestar, por alusiones, a su escrito del 
pasado 18, publicado en el "Vinaros" y que hace referencia según Vd. a 
los problemas dejados por sus antecesores, hoy incluidos en la 
candidatura socialista. Supongo que se refiere al Vinaros C. de F. 

Le pediríaquerepasara los datos publicados en el "Vinaros", página 16, 
del 1 de Abril, en una nota que firma el Sr. Casajuana. Se los recordaré: 

Gestora Sr. Felip: Déficit previsto al hacerse cargo 
en Diciembre del86: 4.487.267 PTA 

Déficit contable al 30-6-87: 1.191.581 PTA 

Como verá V d. así se administró en tan sólo 6 meses por parte de los 
componentes de la Gestora que presidí, sin necesidad de poner dinero del 
bolsillo por parte de nadie. 

El Sr. Moliner en dos temporadas dejó un déficit de 504.000 PT A que 
puso de su pecunio particular para dejarlo a cero después de rebajar 
1.029.928 PTA. 

Supongo que sabrá suficientemente de cuentas como para contrastar 
esos datos porque por su escrito, deduzco que los interpreta V d. muy a su 
manera o acaso es que entendemos la administración de forma diferente. 

Para finalizar y sin ánimo de polémicas, le diré que en esa candidatura 
socialista los hay que han presidido esa misma entidad en superior 
categoría y con muy buena gestión administrativa. 

Ninguno de nosotros hemos hecho alarde de ello. 

Sólo una última recomendación: contraste los datos y reflexione sobre 
ellos antes de coger papel y lápiz, aunque el papel sea muy sufrido. 

Atentamente, 

Luis Felip Miralles 

MUEBLES 
400M2 TEBRON DE EXPOSICIÓN 

PISO COMPlETO 231.749 PTAS. 
COMEDOR 2. 40 MTS. 

iiESTO SON PRECIOS!! 
SOMIER LÁMINIIIINCHII 2. 735 PTIIS 
COLCHÓN MUELLES 7.329 PTIIS MESA CUADRADA 

4 SillAS 
TRESillO: 

SOFÁ 3+2 11COURTISIINE11 123.420 'PTIIS 

SOFÁ 3 PlAZAS Y 2 BUTACAS 
MESA CENTRO CON CRISTAl 

DORMITORIO MATRIMONIO COMPlETO 
-SIN ARMARIO

DORMITORIO JUVENil: 
CAMA, MESITA Y SINFONIER 

OBSEQUIO REVISTERO Ó TELEFONERA 

CALLE SAN FRANCISCO, 86 TEL. 45 68 60 

SOlO POR SU VISITA 
SIN COMPROMISO 
DE COMPRA 

VI NA ROS 
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Información, prevención y tratamiento 
del SIDA en la Comunidad Valenciana 

Desde que en 1981 se registrara el 
primer caso de SIDA en la Comunidad 
Valenciana, las instituciones autonó
micas asumieron la necesidad de 
afrontar el reto sanitario que supone la 
irrupción de una enfermedad peligro
sa y nueva. 

Un reto sanitario y un reto so
cioeconómico, por la carga de rechazo 
y sufrimiento parejos a una enferme
dad desconocida y por sus elevados 
costes materiales para los sistemas sa
nitarios de todo el mundo. 

En esa línea de afrontar el reto de la 
pandemia, en 1985 se creó el Registro 
de Casos de SIDA de la Comunidad 
Valenciana y la Comisión Técnica del 
SIDA, encargada de asesorar y actuar 
en la protección contra la enfermedad. 
Ese mismo año se creó el Registro de 
Accidentes Profesionales del SIDA, 
con el objeto de valorar el grado de 
accidentalidad por la enfermedad en
tre los profesionales sanitarios. 

Paralelamente, se definió la partici
pación en estudios de investigación 
epidemiológica con el fin de disponer 
directamente de cualquier información 
nueva sobre el SIDA. 

En 1987, la conselleria de Sanitat i 
Consum puso en marcha los Centros 
deinformacióny Prevención del SIDA 
(CIPS, ver ANEXO direcciones), ofre
ciendo tanto información telefónica 
como consulta personal. 

La información, la prevención y la 
normalización de la asistencia a los 
enfermos en todos los niveles sanita
rios han determinado las directrices de 
la Generalitat en este aspecto. 

La coordinación entre los distintos 
niveles sanitarios resulta fundamental 
ante una enfermedad que puede reque
rir desde un seguimiento clínico regular 
(en el caso de las personas sero
positivas) hasta largas hospita
lizaciones (en determinados estadios 
de la enfermedad). En este sentido, se 
está planteando ampliar los servicios 
de hospitalización a domicilio en de
terminadas fases. 

En la actualidad, están implicadas y 
coordinadas en la prevención y trata
miento del SIDA las siguientes 
instituciones: 

. Conselleria de Sanitat i Consum, a 
través de la Red Sanitaria y del Plan de 
Prevención y Control del SIDA de la 
dirección general de Salud Pública. 

. Conselleria d 'Educació i Ciencia, 
a través del Plan Educativo para la 
Prevención del SIDA. 

. Conselleria de Cultura, a través del 
Institut Valencia de la Joventut i el 
Consell de la Joventut. 

. Conselleria de Treball i Afers 
Socials, a través de la Dirección Gene
ral de Drogodependencias. 

A su vez, la Generalitat Valenciana 
mantiene una coordinación permanen
te con la Administración Central, que 
se canaliza a través de los Ministerios 
de Justicia (Secretaría de Estado de 
Asuntos Penitenciarios y Plan Nacio
nal contra la Droga): Sanidad (sobre 
todo Plan Nacional del SIDA, Comi
sión Coordinadora del SIDA y Centro 
Nacional de Epidemiología) y Asun
tos Sociales. 

LOS JOVENES 
Y EL SIDA 

Más del46% de los casos de SIDA 
declarados en España tienen menos de 
29 años. 

En la Comunidad Valenciana, el 
perfil de afectados por el SIDA corres
ponde a jóvenes entre 20 y 39 años, 
con un predominio de hombres (79 %) 
sobre mujeres (21 %). 

La evidencia de los datos y las pro
pias características psicológicas de los 
adolescentes y jóvenes señalan que su 
exposición a situaciones de riesgo es 
mucho mayor que la del resto de la 
población. 

Los procesos de cambios hormona
les que llevan a la maduración sexual, 
construcción del «yo diferenciado» 
frente a la familia y el entorno, la 
concepción del riesgo como «aventu
ra», todos ellos procesos normales e 
intrínsecos a la adolescencia, etc. ex
plican en gran parte el acercamiento 
de los jóvenes a las situaciones de 
riesgo. 

Las investigaciones realizadas de
muestran un peligroso sentimiento de 
lejanía hacia el SIDA entre los jóve
nes: «a mí no puede pasarme eso». Un 
estudio reciente indica que el 39 % de 
los jóvenes reconoce no haber usado 
nunca preservativo en sus relaciones 
sexuales y un 90 % no ha acudido 
nunca a un Centro de Planificación 
Familiar. 

El uso correcto de preservativos, 
evitar las drogas y una buena informa
ción que implique a familiares y 
educadores son las claves para la pre
vención entre los jóvenes. 

Las Organizaciones 
No Gubernamentales 

contra el SIDA 
Es de justicia resaltar la contribu

ción, a informar y prevenir, de
sarrollada por las Organizaciones No 
Gubernamentales, ONGs, contra el 
SIDA desde el inicio de la enferme
dad. 

La Generalitat mantiene una conti
nua coordinación con estos colectivos 
sociales que actúan y tienen gran ca
pacidad de respuesta entre la población 
con prácticas de riesgo. 

A través de las ONGs, la GeneraJitat 
y las demás administraciones públicas 
cuentan con una importantísima ayu
da en las tareas de información y 
prevención del SIDA. (VER ANEXO, 
ONGs en la Comunidad Valenciana). 

CASOS DE SIDA Y TASA 
PORMILLON 

DE HABITANTES 

Casos Tasa 

Comunidad 
Valenciana 2.099 (*) 534.93 

España 27.584 (**) 711.94 

(*) Casos acumulados desde 1984, 
datos actualizados a 15/J 1/J 994 

(**) Casos acumulados desde 1981 , 
datos actual izados a 30/09/1994 

TAREA DE TODOS 
La inequívoca progresión del SIDA 

entre los heterosexuales indica que 
TODOS estamos expuestos y que sólo 
la PREVENCION parará las alarman
tes cifras de esta pandemia que, como 
cualquier otra enfermedad, no distin
gue entre clases sociales, sexo, edad o 
lugar de residencia. 

Aunque en Europa y Norteamérica 
todavía afecta más a homosexuales y 
usuarios de drogas inyectables, en los 
países tropicales y en Africa la trans
misión heterosexual es la dominante. 

Por lo demás, la universalización 
del SIDA es común al resto de enfer
medades víricas y transmisibles por 
vía sexual o sanguínea. 

La prostitución y los viajes de «tu
rismo sexual» son factores contri
buyentes . A menudo se citan grandes 
ciudades de la India o Thailandia, don
de se calcula que entre el30% y el80% 
de las prostitutas están infectadas, 
como especiales lugares de riesgo, pero 
resulta irresponsable ampararse en las 
distancias, para minimizar el proble
ma. 

En toda Europa y por descontado, 
en España, por sus propias caracterís
ticas la prostitución queda a menudo 
al margen de las garantías y controles 
sanitarios. Más que en ningún otro 
caso, la responsabilidad individua! es 
decisiva en el uso de preservativo y 
demás medidas preventivas. 

Ante una enfermedad en la que re
sulta decisiva la prevención, no podía 
por menos ser inestimable la capaci
dad de informar y formar que conllevan 
los medios de comunicación social. 

Informarse para informar, evitar la 
tentación -tan fácil- del sensaciona
lismo , desterrar conceptos discri
minatorios y pacatos como «grupos de 
riesgo», «las relaciones sexuales dan 
SIDA», «el azote de los homosexua-

les» .. . Se trata, en suma, de ser riguro
sos con los principios deontológicos 
de la profesión. 

Sobre la curación del SIDA, los 
investigadores se muestran esperan
zados en las combinaciones de varios 
antivirales y en 1992 se realizaron los 
primeros ensayos en el hombre de 
potenciales vacunas. 

Hoy por hoy, se ha logrado prolon
gar la supervivencia de los afectados 
por medio del antivírico AZT y los 
científicos mantienen la esperanza de 
lograr una vacuna en los próximos 
años. 

Aún entonces, según palabras del 
descubridor del virus, Luc Montagner, 
«el tándem INFORMACION-PRE
VENCION será siempre nuestro 
principal medio de lucha». 

Fuentes consultadas para la elabo
ración de este informe: 

- Comisión Técnica del SIDA de la 
Comunidad Valenciana. 

-Comisión Nacional del SIDA. 
- European Centre for the Epi-

demiological Monitoring of AIDS . 
- La pandemia del SIDA (Plan Na

cional sobre el SIDA. Mini sterio 
Sanidad y Consumo). 

- Rev. «Viure en salut» (Ed. 
conselleria de Sanitat i Consum) . 

-Informe sobre el SIDA para cen
tros docentes (Ed. conselleria de 
Sanitat i Consum). 

- «SIDA. Los hechos. La esperan
za» (Ed. Instituto Pasteur). 

LA PRUEBA 
DE DETECCION 

DEL VIH 
La prueba de detección del VIH se 

realiza siempre en las donaciones de 
sangre, de órganos, tejidos, óvulos y 
esperma. 

Existen varios tipos de pruebas para 
detectar la presencia del VIH, todas 
ellas a partir de una simple extracción 
de sangre. 

En caso de exposición a una situa
ción de riesgo, hay que saber que pasa 
un periodo de unos tres meses desde la 
infección hasta que se detectan los 
anticuerpos en la sangre. Así, una per
sona que ha corrido un riesgo reciente, 
debe esperar 3 meses para hacerse la 
prueba, no donar sangre y, más que 
nunca, utilizar preservativo en sus re
laciones sexuales. 

La prueba es gratuita a través del 
sistema de sanidad pública y se 
realiza en los centros de atención 
primaria y en las consultas externas 
de los hospitales. Además, en la 
Comunidad Valenciana se detecta 
la seropositividad en los Centros 
de Información y Prevención del 
SIDA . .A. 
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¿Que no se puede comer bien por este precio? 

::VEN Y PRIJEBALO:: 
¿Dónde? 

En: 

COMPLEJO TURISTICO 

También puedes disfrutar de: 

BAR- TENIS- SQUASH- BILLAR- FUTBOLINES 
y JUEGOS RECREATIVOS 

¿Y dónde está? 

En la Playa del Bareo 
Urbauizaeión BAlDA MAR, Tel. 40 05 77 

Qo 
1 

Acade111ia 
Didactica 

Plaza Jovellar, 1 2 - 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 

¡¡¡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 
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Noticiario Taurino. Firma: "Castoreño". Foto: Artero 

"Carmelo" galardonado con el valioso trofeo 
Manolo Montoliu - Hotel Doña Lola, en su III Edición 

En pocos años, este trofeo se ha con
vertido en "estrella" de los muchos que 
se otorgan en Castellón con motivo de 
su Feria de La Magdalena. 

Se ofrece este Trofeo, a los subalter
nos, picadores y banderilleros que parti
cipen en alguna de las corridas o novilla
das de la Feria. A juicio de un jurado se 
otorga en dos apartados: 

A- Para el banderillero cuya actua
ción resulte la más sobresaliente, tanto 
con los rehiletes como con capote de 
brega. 

B- Para el picador cuya intervención 
sea la más destacada. Dichos trofeos 
consisten en un TORO DE BRONCE, 
original, obra del escultor MANUEL 
V ALLS, de producción limitada y re
gistrada notarialmente. 

ambición y no se embrageta nunca. Una 
lástima: Luis Miguel Encabo se sabe 
bien el oficio, pese a ser un jovencito. 
No sé si esto es bueno del todo. Cuando 
se decidió a torear bien, echándose el 
engaño tras la cadera, no se le valoró 
debidamente y por tanto recurrió a la 
vistosidad. Sufrió un pequeño percance 
en un quite al cuarto, que no le impidió 
matar al quinto, el novillo extraordina
rio, al que le cortó una oreja. En el tercio 
de banderillas estuvo fácil y vistoso. 

- Carmelo García "CARMELO", tan 
entrañablemente querido en Vinaros, 
resultó el vencedor entre los subalternos 
de a pie, por su actuación frente a los 
toros de Alcurrucén, actuando como 
siempre en la cuadrilla de "Jesulín". 

La propietaria del Hotel Doña Lola, con los premiados 
Carmelo y el hijo de "El Bala". 

El triunfador fue el otro jovencísimo 
"RAF AELILLO" al que ayuda y prote
ge Enrique Ponce y su apoderado. Da la 
sensación que tiene el "toreo" en la cabe
za y pese a su corta estatura, posee 
elegancia y plasticidad su concepto de la 
tauromaquia. Casi nunca se deja engan
char los engaños y junto a picardías , 
también se emplea con profundidad. 
Cortó las dos orejas al excelente sexto 
novillo, saliendo a hombros. Por fin se 
hizo justicia y el novillero murciano, al 
llegar a la altura del mayoral de la gana
dería, que fue izado a hombros, negán
dose con conección el propietario Mar
tínez Conradi a salir en igual forma de 
triunfo. El ganadero sevillano presenció 
el festejo en una banera, acompañado 
por uno de los hermanos Buendía, pro
pietarios de esta rama pura santaco
lomeña. 

- AntonioGalván "EL BALA", fue el 
galardonado en el apartado de picado
res, por su actuación frente a las reses de 
Victorino Martín, actuando bajo las ór
denesde su matador Domingo Valderra
ma. 

En su parlamento "CARMELO", dijo 
que era su trofeo más preciado, tanto por 
su valor, como por su vinculación con la 
provincia castellonense. 

"El Bala" , por motivos profesionales 
no pudo desplazarse, recogiendo el tro
feo su joven hijo, que agradeció en bre
ves palabras, la distinción hacia su pa
dre. 

Tras una brillante disertación del con
cejal de cultura Miguel Angel Mulet, la 
patrocinadora MARIA DOLORES 
GUILLAMON, directora propietaria del 
Hotel Doña Lola, dirigió unas emocio
nadas y sentidas palabras. 

Actuó de presentador del acto, nues
tro compañero y buen aficionado Juan 
Castillo, de Radio Villarreal. 

Estuvieron presentes como siempre, 
los padres del tristemente desaparecido 
Manolo Montoliu, D. MANUEL CAL
VO MONTOLIU, el mejor picador que 
ha tenido Valencia y su esposaDª Mer
cedes. Les acompañaron sus nietos, los 
hijos de la figura de los toreros de plata, 
José Manuel y Antonio, así como la 
hermana del llorado torero, Merche. Son 
una familia con un temple que causa 
admiración y que quedó confirmado con 
las palabras dirigidas por el gran picador 
D. Manuel. 

Una vez más, el Hotel Doña Lola, 
cuidó hasta el mínimo detalle con gran 

distinción y elegancia, como es norma 
en su directora María Dolores Guilla
món, que obsequió espléndidamente tan
to a los galardonados como a sus invita
dos. 

En esta edición, adornó el local pre
parado al efecto, con una muestra de 
carteles antiguos de la plaza de toros de 
VINAROS, pertenecientes a la colec
ción de José Luis Pucho! Quixal, recibi
da de su padre y enorme aficionado 
taurino D. Francisco Pucho l. Por cierto, 
que José Luis es miembro del jurado 
desde su I edición, pero que este año no 
pudo asistir debido a su molesta enfer
medad, siendo sustituido en esta oca
sión por el joven periodista Juan Asen si 
de Canal 9, que se distingue por su 
sensatez y grandes conocimientos tauri
nos. 

SENSACIONAL EXITO 
GANADERO EN CASTELLON. 

LOS NOVILLOS DE 
"LA QUINTA" 

NOS DEVOLVIO LA ILUSION 
TRAS LO DE SEVILLA 

El pasado domingo se celebró en la 
plaza castellonense, una no vi liada pica
da, con reses de LA QUINTA (puro 
Santacoloma) para la terna de novilleros 
RAMON BUST AMANTE, LUIS MI
GUEL ENCABO y "RAFAELILLO". 
Menos gente de lo que sería deseable. 
Poco más de un cuarto de entrada. Lue
go se quejan que la empresa, fuera de la 
Magdalena, organiza pocos espectácu
los. Los que no fueron se lo perdieron. 
¿Se acuerdan de esta ganadería de La 

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

Quinta, en aquel cartel de Emilio Muñoz, 
Fernando Cepeda y Julio Aparicio?, die
ron un gran juego y al quinto se le dio la 
vuelta al ruedo, cortando Cepeda dos 
orejas. Bueno pues, esta tarde los novi
llos dieron un juego extraordinario, sal
vo el segundo sin ser malo. El quinto 
mereció que le dieran la vuelta al ruedo, 
siendo extraordinario aunque blandeó 
en los primeros tercios, el sexto. Nota 
alta también para el primero. Uno sólo 
de estos novillos, a mi entender, valió 
sumados los valores, a la mayoría de los 
toros lidiados en la Feria de Abril de 
Sevilla, recién facilitada. 

Ramón B ustamante, una vez más, dio 
muestras, detalles, que tienen madera, 
por su elegancia, planta y maneras , para 
fabricar varios toreros. Pero se alivia 
demasiado, toreando casi siempre hacia 
las afueras, pasándose los novillos a 
considerable distancia. Mucha plastici
dad. pero también excesiva frialdad, sin 

Peluquería 

Sería injusto no mencionar los nom
bres de los empresarios Roberto Es pi no
sa, Enrique Patón y Juan Miguel Torres 
de "Tauro Castellón S.L." , pues hay que 
reconocer que tanto en Castellón como 
en Vinaros, se esmeran en traer novilla
das de lujo. 

FINITO DE CORDOBA 
TOREARA EN LA 

FERIA VINAROCENSE 
Según mis fuentes de información, 

dignas de crédito, aunque la empresa no 
ha abierto todavía la boca, me dan como 
seguro que en la pasada Feria de Sevilla, 
se apalabró la presencia en Vinaros de 
Juan Serrano "Finito de Córdoba". • 

CALÁS 
¡Un renovado impacto 
estético a tu servicio! 

• TRATAMIENTOS UVA 

• LIMPIEZA DE CUTIS 

• MASAJE TERAPEUTICO 

REFLEXOLOGIA PODAL • 

DIGITOPUNTURA • 

DRENAJE LINFATICO • 

San Pascual, 57 bajos - Tel. 45 52 72 - VINARÓS 
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PROMOCIONP 
H~sta el día 31 de mayo, comprando tu teléfono móvil 
en Alexandre Electronics, tu distribuidor oficial 
MoviLine, la cuota de conexión es 

Completamente gratis y línea en 5 minutos, servicio 
técnico propio, teléfono de repuesto en caso de avería, 
todas las marcas, todos los modelos ... y cuanto 
necesites en telefonía móvil 

ERICSSON MOTOROLA NOKIA PHILIPS PIONEER 
84.900. PTS* 46.500. PTS* 54.900. PTS* 54.900. PTS* 69.900. PTS* 

* iva. incluido 

DRL 
e · 1 e e t r o n e s 

Avda. Papa Luna, 18 Benicarló Telf.: 473584 
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20. - levante -EL MERCANTIL VALENCIANO COMUNIDAD VALENCIANA Viernes, 28 de abril de 1995 

Mesa presidencial del acto de alcaldes y rectores en apoyo al Bloc, ayer, en Valencia. JOSÉ ALEIXANDRE 

Pedro Ruiz y Celestino Suárez abogan por la defensa de la identidad valenciana 

Cien alcaldes y las universidades apoyan 
las movilizaciones del Bloc para el 6 de mayo 

/ICENT M. GARCÉS 
'ALENCIA 

Un centenar de alcaldes y los 
actores de tres universidades 
ralencianas respaldan las mo
l ilizaciones previstas por el 
31oc de Progrés Jaume 1 para 
31 6 de mayo en defensa de los 
valores democráticos, la identi
dad valenciana y la integridad 
territorial de la Comunidad . 
Este apoyo fue expresado ayer 
públicamente por treinta alcal
des del PSPV-PSOE, EUPV, 
UPV, CDS e independientes, 
unto a los rectores de las uni
/ersidades de Valencia y Cas
ellón , Pedro Ruiz y Celestino 
)uárez , respectivamente. El 
teto contó con la presencia de 

los primeros adiles de poblacio
nes tan significativas como Mo
rella, Vinares, Picanya, Aldaia, 
Paiporta, Sedaví, Xirivella, Llí
ria, Sueca, Alcoi, Dénia, Xativa, 
Elx, Ontinyent o Elda. 

la segunda guerra mundial, de 
la que se conmemoran los 50 
años. Por su parte, Suárez dijo 
que «la defensa de la identi
dad propia asegura la defensa 
de la libertad». 

Excombatientes y Viudas de la 
Guerra, entre otras entidades. 

Profesionales e intelectuales 
también ha avalado las movili
zaciones en un segundo mani
fiesto advirtiendo a la sociedad 
valenciana sobre el riesgo de 
involución y contra las actitudes 
de intolerancia . Entre los fir
mantes destacan Enrie Valor, 
Manuel Vicent, Manuel Boix , 
Nacho Duato, Xavier Mariscal y 
Matilde Salvador. 

Joan Francesc Mira, presi
dente de Acció Cultural del 
País Valencia, entidad coordi
nadora del Bloc, calificó de 
«espléndida» la respuesta de 
los ayuntamientos e hizo un lla
mamiento para que se sumen 
otros «por encima de los inte
reses particulares o partidis
tas», al igual que expresaron 
los alcaldes. Ruiz defendió que 
los actos del 6 de mayo sirvan 
para evitar actitudes de intole
rancia y xenófobas como las de 

Los actos festivos y reivindi
cativos del Bloc de Progrés es
tarán presididos por los lemas 
Perque no torne el passat y 
Per guanyar el futur y ya cuen
tan con el respaldo de los sindi
catos mayoritarios (CC 00, 
UGT, Unió de Llauradors, CGT 
y STEPV) y los estudiantiles, 
de la Federació d'Escoles Va
lencianas, la Unión Democráti
ca de Jubilados y Pensionistas, 
la Federación de Asociaciones 
de Vecinos y la Asociación de 

El 6 de mayo, en la plaza de 
toros de Valencia, se conme
morará el fin la guerra mundial. 
Por la tarde habrá una manifes
tación cívica. En la misma jor
nada tendrá lugar la fiesta de 
las escuelas valencianas. 

Nimiedades 
Por estas fec has se ha ce lebrado e l d ía 

del libro, el día de la gran oferta de las 
joyas del pensamiento, de la inspirac ión 
y de la inventi va, para deleite del afortu
nado que acierta a encontrar algo emo
cionante, algo que cale hondo en su 
entendimiento y sentimiento. Yo, que 
no soy nadie en esta materia leí mucho 
de joven cuando tuve tiempo. después 
no lo tuve ni para dormir lo sufic iente, y, 
ahora que puedo, he tropezado con el 
inconveniente de empezar muchos li 
bros y poder digerir poco. Guiado por la 
propaganda de los grandes diarios, he 
adquirido libros que no he sido capaz de 
terminar, incluido los más resonantes 
del momento. Para mí, es que cada uno 
está metido en una onda y lo emitido en 
otra no nos llega. Mi onda repele la dura 
realidad porque esa ya la vivimos y 
sufrimos, en cambio sí que se me aco
moda a la más simple, esa que por su 

pureza te hace saltar lágrimas de gozo. 
Los grandes escri tores que te ponen el 
alma en un puño, no me sirven como no 
me sirven las ornamentaciones recarga
das. La senzi llez, aunque tire a pobre, 
me es más agradable. Pero hay más 
inconvenientes, más frutraciones. Cuan
do leo las narrac iones que se hacen de 
nuestra hi storia reciente, y veo lo retor
cidas que resultan según quien las escri
be, esas que me tocó vivir y que recuerdo 
perfectamente, como también los moti
vos que fraguaron los acontecimientos 
infra humanos sufridos por todos; cuan
do las leo y comparo con mi proceder y 
la de muchos de mi s compañeros, me 
revelo y me ind igno. Y pienso, para mi 
desdicha, que si en ese estilo está escrito 
todo lo hi stórico, menudo fraude. Y es 
que según parece, las obras y sus obreros 
cuentan bien poco, cuentan sí los escri
bas. los que plas man para la posteridad 

lo que más les acomoda de los acontec i
mientos acaecidos y que pueden quedar 
totalmente desfasados y lamentablemen
te ridículos. Pero volvamos al gusto por 
la lectura. Yo tengo unos pocos libros 
que leo y releo mil veces sin cansarme 
porque son pura y simple filosofía. Cada 
verso o renglón sirve para templar el 
ánimo y para discurrir por la vida sin 
dobleces. Yo sé, estoy convencido de 
que habrá muchísimos que me agrada
rían pero. ¿Dónde están? ¿Cuáles son? 
Los que hacen sufrir, como he di cho, no 
me agradan . Los extravagantes meno~ 

aún. Los que quen·ía poseer son los que 
emocionan por su sencillez, por esa difí
cil cualidad que puede anteponer lo lla
no y sensitivo a lo altivo y torrencial, con 
ese difícil arte que hace posible valorar 
la riqueza de una gota de agua converti
da en lágrima. 

Sebastián Torres 

Rememorando 
LA LIBERACION 11. Cincuenta años 

han transcurrido desde la liberac ión. So
mos conscientes de que nuestro testimo
nio pueda dejar indiferentes a muchos, 
pero para los escasos supervivientes, es 
un deber explicar a las jóvenes genera
c iones, decir a la humanidad entera como 
se vivió y ases inó bajo la tortura en los 
campos nazis. Así nos lo pidieron nues
tros camaradas masacrados y prometi
mos hacerlo, a miles de ellos, antes de 
cerrar los ojos para siempre. 

En toda Europa, desde la liberación, 
un día al año está ded icado a mantener 
viva la memori a y honrar a las víctimas 
de la deportac ión. En España, la Ami cal 
de Mauthausen de Barcelona, dedica un 
homenaje a los miles de repub licanos 
españoles en Mauthausen-Gusen y otros 
campos para que no sean olvidados. 

Mi breve testi mon io sirve para expre
sar mi sincero sentimiento a las fami lias 
de nuestros vinarocenses que no tuvie
ron la fe licidad de regresar del infierno 
hi tleriano. M is buenos amigos y paisa
nos, Juan, Lucas, Agustín , Victorino y 
Sebastián, inmo lados all í, merecen que 
no se les olvide. Estoy seguro que de 
nuestro pueblo deben fal tar muchos más 
jóvenes, que quizás, fueron extermina
dos en los numerosos campos a lemanes. 
En el universo de Mauthausen no podía
mos establecer contacto entre todos y, al 
hacer mención de alguno de ellos, es al 
tener la seguridad de l trágico final de su 
destino y haber compartido j untos, día a 
día, los sufrimientos de la deportac ión. 

La mayoría de pueblos de España, de 
la zona republicana, cuenta con vícti
mas de aque lla tragedia. Próx imos al 
nuestro, Benicarló, Sant Caries de la 
Rapi ta, La Cenia, Tortosa, Chert, jóve
nes pletóricos de vida e ilusión, fueron 
márti res inocentes de la barbari e nazi. 

Durante muchos años, los rec upera
dos hemos guardado si lencio. Christian 
Bernadac, escritor francés, tras la 1 ibera
ción, escribió "Un deportado nunca po
drá contar su propia deportación, las 
atroc idades que tendría que describir 
son inimaginab les para un ser civilizado 
y legar su propio sufrimiento a otra 
persona es impos ible". 

Después de nuestra liberación nos 
invadió una tristeza y sentimiento de 
cul pabilidad. M iles de los nuestros se 
quedaban allí, un padre, un hijo, un 
hermano, un amigo del pueblo. Nos pre
guntábamos ¿por qué hemos sobrevivi
do nosotros y no e llos? , ¿es que no 
hemos sido capaces de salvarlos? 

En Francia, los profesores de Historia 
so lic itan con frec uencia nuestro testi
monio y la manera en que se llevó a cabo 
nuestra liberación. Visto el interés de los 
alumnos, es una tarea a la que me dedico 
con sumo placer, pensando que ello pue
da consc ienciar a las jóvenes generacio
nes, para ev itar por siempre, holocaustos 
como el que sufrimos. 

Francisco Batiste. K. L.M.4 125 

Séte, Abril de 1995 
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Aplicació de la LOGSE: El no u mapa educa ti u IV Jornades 
Didactiques del 
Centre de Professor 
de Vinaros 

El dimarts 2 de maig a la Casa de la 
Cultura de Vinaros va tindre lloc una 
sessió de treball presidida pel Director 
General d'Ordenació i Innovació Edu
cativa, Guillem Badenes, el Delegar 
Territorial a Castelló de la Conselleria 
d'Educació, VicentGorriz i els lnspectors 
de lescomarquesde I'Ait i Baix Maestrat, 
els Ports, I'Aicalatén i la Plana Alta. 
L'acte adre~at a directors/es de centres 
de primaria i secundaria, regidors i al
caldes així com representants de les 
APAS de les comarques esmentades. 

El tema a tractar: l'elaboració del nou 
mapa educatiu de l'any 2000. Aquesl 
pla, abans de la propostadefinitiva, tr·acta 
la definició ele la xarxa ele centres i la 
composició ele plantilles . La concreció 
d'aquesta planificació, vol la Conselleria 
d'Eclucació que es realitze a través cl'un 
procés de participació i cliscussió, dins 
de les demarcacions comarcals, tant en 
l'ambit polític i ele l'administració local 
com en el deis agents socials i distints 
sectors que configuren lacomunitateclu
cativa. 

Amb aquesta reunió, la primera, que 
es porta a terme a les terres de Castelló, 
1 'Administració educativa vol aclarir tots 
els interrogants que li permetran deter
minar definitivament la funció que 
desplegara cadascun deis centres actuals 
en el futur, les actuacions prioritaries i a 
la ubicació deis nous centres. 

Les conclusions derivades de les 
diferents propostes presentades pels 
col.lectius del món educatiu seran 
sotmeses al Consell Escolar Valencia i 
als Sindicats per donar a coneixer el 

mapa definitiu. 

Pcl que respectaals can vis en la nostra 
comarca del Baix Maestrat la proposta 
té la següent distribució: de les 304 
unitats d'EGB i 88 de secundaria d'avui, 
la previsió de futurés de 250de primaria, 
94 ele secundaria, 28 ele batxillerat i 13 
de FP. Tindran centres de secundaria, 
Vinaros, Benicarló, SantMateu i Alcala. 

Jordi Romeu 

IV ]ornades Diditctiques del CEP de Vinaros. Foto: Reula 

ALQUILO PISO EN 
CALLE SANTO TOMAS 

Interesados: Tel. 45 09 77 

OFICINA DE INGENIERIA AoF~ 
PROYECTOS TECNICOS 

Antes de iniciar o ampliar su actividad, consúlte
nos le asesoraremos de todos los trárnites sin 
ningún compromiso. 
Asesoramiento industrial, estudios técnicos, legali
zaciones industriales, establecünientos con1erciales, 
edificaciones industriales, ... 

]oan B. Simó va presentar 
l'itinerari diditctic "Vivendes 
tradicionals al Baix Maestral: 

Peníscola. Foto: Reula 

]. Enrie Escuder i Arín, Director 
del CEP de Vinaros, organitzador 
de les IV ]ornades Didactiques. 

Foto: Reula 

El passatclissabte ringué lloc l'itinerari 
"Les vivendes tradicionals" que es 
realitza per la ciutat ele Peníscola. 
L'expedició, formada per professorat de 
tots els sectors educati us ele la nostra 
zona, estudiaren i analitzaren "in situ" 
les construccions autoctones en la seu 
del Centre d'Estudis del Maestrat (casa 
tradicional de llauraclors), situada al 
carrer Santa Candida de Benicarló i la 
propia ciutat en la mar. Després en sessió 
academica, desenvolupada en una de les 
dependencies del Castell de Peníscola, 
tenint coma moti u el quadern número S 
que el CEP ha editar, es relacionaren les 
condicions de senzillesa, aprofitament 
de recursos , harmonia amb l'entorn, 
funcionalitat, ... d'aquests habitatges, 
amb els continguts transversals (eclu
cació peral consum, mediambiental, per 
a la salut, etc.) que la nova educació 
demanda. 

Posteriorment ringué lloc la visita 
cultural a l'esmentat monument nacio
nal. 

Peral proper divendres, dins el pro
grama d'aquestes IV Jornacles 
Didactiques, es fara la presentació d'una 
unitat clidactica amb tractament 
interdisciplinar, elaborada pel Centre 
ci'EPA de !'Alcora, i del quadem "La 
Valltorta i el seu museu, un tractament 
interdisciplinar", elaborar per l'equipdel 
CEP. Dissabte es realitzara l'itinerari 
corresponent al quadern . ..á. 

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. 
Tels.:451730y908/628134 Sant Gregori, 41 - VINARÓS 

AFECCIONES DE LOS PIES 
o QUIROPODOLOGIA: Callos, 

verrugas, uñas encarnadas, 
hongos ... 

o ORTOPODOLOGIA: Ortesis de 
silicona, plantillas para niños, 
ancianos y deportistas. 

o ESTUDIOS BIOMECANICOS 
DE LA MARCHA: 
Cojeras, dismetrías ... 

o CIRUGIA UNGUEAL 

¡Mima tus pies, 
te llevarán donde quieras! 

Socors, 28, 1 o - Tel. 45 57 60- VINARÓS 
Major, 42, ¡o- Tel. 47 52 05- BENICARLÓ 
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De "Mediterráneo" 1 Miércoles, 3 de Mayo de 1995 

El nuevo mapa educativo favorece 
a las zonas rurales de la comarca 
Los municipios de dos a tres mil habitantes tendrán centros de secundaria 

Vicent Gorriz, Delegat Territorial 
a Castelló. Conselleria Educació. 

Foto: Reula 

.Julio Vida! 1 Vinaros 

El director general de Innovación y 
Ordenación Guillem Badenes y el direc
torterritorial deCastellón Vicente Górriz 
presidieron ayer en Vinaros la primera 
sesión celebrada en la provincia para 
elaborar el nuevo mapa educativo del 
año 2000. El plan, antes de la propuesta 
definitiva, aborda la definición de la 
Red de Centros y la composición de 
plantillas. 

El plan define la Red de 
Centros y la composición 

de las plantillas 

Vicent Domenech, Cap Inspecció 
Educativa. Foto: Reula 

S 
lES 

Guillem Badenes, Dtor. Gral. 
d'Ordenació i Innovació 

Educativa. Foto: Reula 

Vicente Górriz manifestó que el nue
vo mapa tendrá muchos cambios por la 
baja demográfica que se refleja en los 
estudios base sobre los que se trabaja y 
por la incorporación del nuevo sistema 
que propiciará la creación de más cen
tros de enseñanza secundaria en munici
pios que ahora no los tienen. En este 
último aspecto adelantó que el nuevo 
mapa posibilitará que municipios de 
2.000 a 3.000 habitantes tengan primer 
ciclo de secundaria de forma transitoria 
favoreciendo a las zonas rurales. 

La primera sesión se llevó a cabo en el 
Centro de Profesores de Vinaros asis
tiendo directores de colegios, institutos, 
concejales y representantes de Apas de 
las comarcas de Els Ports, Maestrat, 
I'Aicalatén y la Plana Alta. Las conclu
siones que se deriven de las propuestas 
de estos colectivos se someterán al 
Consell Escolar Valencia y a los sindi
catos para dar a conocer el mapa defini
tivo. 

Por lo que respecta a los cambios en 
las comarcas se propone la siguiente 
distribución: en el Alt Maestrat hay 45 
aulas de EGB y 8 de media. La previsión 
es de 45 de primaria, 9 de secundaria, 2 
de bachiller y 4 de FP. Vilafranca y 
Al bocas ser o Benassal tendrán centro de 
secundaria. 

El Baix Maestrat cuenta ahora con 
304 unidades de EGB y 88 de secunda
ria. La previsión es de 250 de primaria, 
94de secundaria, 28 de bachillerato y 13 
de FP. Tendrán centros de secundaria, 
Vinaros, Benicarló, Sant Mateu y Alcala. 

Presentat a Vinaros el mapa educatiu del 2000, 
perla Conselleria d'Educació. Foto: Reula 

OTRAS POBLACIONES 

En la comarca de Els Ports hay 26 
unidades de EGB y 8 de Media. Para el 
año 2000 se prevén 24 unidades de in
fantil y primaria, 4 de secundaria, 2 de 
bachillerato y 2 de FP. Sólo Morella 
dispondrá de secundaria. L'Alcalatén 
tiene 82 unidades de EGB y 15 de me
dias. Se prevén 71 de primaria, 19 de 
secundaria, 4 de bachillerato y 2 de FP. 
L'Alcora sería el único centro de Secun-

daria. 
Por último, la comarca de la Plana 

Alta que tiene 945 unidades de EGB y 
292 de medias tiene previsto para el año 
dos mil 739 de primaria, 285 de secun
daria, 85 de bachiller y 341 de FP. Ten
drían secundaria Cabanes, Torreblanca 
y Benicassim además de Almassora y 
Castellón, (estos dos últimos munici
pios no se analizaron en la primera re
unión celebrada en Vinaros) . .._ 

Presentació dins les IV ]ornades Didactiques de l'ltinerari, 
La Val/torta i el seu Museu 
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Este es el neumático que le hace ahorrar combustible: 
hasta un 5% de gasolina y 7% de gas-oil, 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 
Carretera Valencia-Barcelona Km . 143,900 

Tel. 45 05 96 
VINARÓS 

• EQUILffiRADO DE RUEDAS • ALINEACION DE DIRECCIONES • REPARACION DE NEUMATICOS 

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

j Viste con nosotros 
la Primavera! 

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

• • 
am1c 1 
~ 

;tf()OifJOf/E;1/ 
El C(Eltlf 
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Hoy sábado, romería 
de Sant Gregori 

1 

Romería Sant Gregori '94. Foto: A. Alcázar 

Hoy sábado, día 6, la Sociedad Cultu- 17 horas.-En la ex planada de laermi-
ral la Colla, siguiendo la tradición de ta, canciones y bailes populares; gran 
hace ya bastantes años, organiza la Ce- chocolatada, cocs, pastas y moscatel para 
lebración de "Sant Gregori", cuyo acto los asistentes, por gentileza de Caixa 
culminante es la romería hasta la ermita Vinares. 
del santo ubicada en el camino del 18'30 h.- Regreso, en romería, hasta 
"Caminás". el local soc ial de "La Colla". 

Por tal motivo a las cuatro de la tarde 
se procederá a la concentración de ro
meros en el local social de La Colla, 
(calle Molino, 2), en donde se procederá 
a la presentación de la separata "La 
ermita de Sant Gregori de Vinares" de 
Josep PI a Ros, estudio histórico y arqui
tectónico de la ermita. A continuación 
se iniciará la romería, acompañando la 
peana con el santo, hasta la ermita de 
Sant Gregori. 

Desde estas páginas, agradecemos, 
un año más el patrocinio de la fiesta a La 
Caja Rural- Caixa Vinares y confiamos 
en la masiva asistencia de vinarocenses 
a esta peculiar romería que cumplirá 
quince años desde que el desaparecido 
"Club Sant Gregori" en colaboración 
con los vecinos de la calle pretendieron 
recuperar la fiesta, que hace muchos 
años brilló con luz propia. 

S.C. La Colla 

Comissió Organitzadora Carnaval de Vinaros 

Convocatoria d'eleccions 
Donat que durant el present mes de maig finalitza el mandat de 1' actual Junta 

Gestora, queda obert el termini de presentació de Candidatures per a les 
proximes Eleccions a President de la Comissió Organitzadora del Carnaval de 
Vinaros. 

Des del dia 6 de maig fins les 20'30 hores del dijous dia 18 del mateix mes, 
podran presentar-se les candidatures a President de la C.O.C. en sobre tancat 
a !'Oficina d'lnformació i Turisme o en la mateixa reunió convocada pera les 
Eleccions. 

El President elegit fara pública en els dies següents la nova Junta Directiva. 

J ulian Zaragoza Baila 
Relacions Públiques - COC '95 

Comparsa "El Pila" 
- Vocales: RAFAEL MIRALLES, 

Como cada año, El Pila celebró elec-
ciones. 

El viernes día 7 de Abril, se celebró 
Junta General, para elección de Presi
dente y junta. Siendo reelegido como 
Presidente el Sr. ANTONIO GARCIA. 

- Presidente: ANTONIO GARCIA. 
-Vicepresidente: JUAN ROIG. 
-Tesorera: MARI FABREGAT. 
-Secretaria: CRISTINA CASANO-

VA. 

MIGUEL CASES, MARIA FLORES, 
ELENA GARCIA, FRANCISCO 
LLOPIS, ALICIA PALOMO, MIGUEL 
AMELA, ELVIRA TENA, FINA 
FABRA, CARMEN RAMOS. 

Siendo los elegidos a gusto de todos, 
se celebró con Cava y Monas de Pascua. 

Por un futuro próspero 

FOR<;A 

COMPARSA EL PILA 

ÁMiiSiT 
e::;::: S. L. 

SERVICIO TECNICO 
TV. VÍDEO- SONIDO- EMISORAS- ANTENAS 

Avenida Libertad, 12 Tel. 964/45 69 62 - 12500 VINARÓS 

Estada a la Granja-E seo la de Benassal dels 
alumnes del C.P. Baix Maestrat de Vinaros 

Els passats dies 25 i 26 d'abril vam 
realitzar una estada a la Granja-EscoJa 
de Benassal. 

Varem sortir del Centre el dimarts 25 
a les 1 O h., érem 27 alumnes i 7 mes tres. 
Quan vam arribar a la Granja ens vam 
quedar una mica sorpresos al veure que 
tates les muntanyes que l'envoltaven 
esta ven cobertes de neu. Feia molt fred. 

Després de col.locar totes les nos tres 
pertinences a les habitacions passa.rem a 
treballar als diferents tallers. 

Al llarg deis dos dies varem realitzar 
els següents tallers: 

-Taller de pastisseria. 
-Taller de formatgeria. 
-Taller agrícola. 
Vam fer un recoiTegut per Benassal, 

és un poble molt tranquil i bonic, varem 
visitar el monument a Caries Salvador, 
l'únic problema és que feia molt de fred. 

També vam visitar la planta embo
telladora d'aigua que hi ha a Benassal. 

El dia 26 a les 18' 15 h. tornarem cap 
a1nostre Centre, contents de !'experiencia 
i amb ganes de tornar a repetir-la l'abans 
possible. 

Mª Elvira Sansano 

Debates Electorales 
en Radio Nueva 

Los candidatos a la Alcaldía 
de los Municipios de la Comarca 

todos los días en Radio Nueva 
Lunes, 8, a las 17 h., 
Martes, 9, a las 17 h., 
Miércoles, 1 O, a las 17 h., 
Jueves, 11, a las 17 h., 

LAJANA 
CANET 

XERT 
ROSSELL 

Viernes, 12, a las 17 h., TRAIGUERA ... 
Sábado, 13, a las 11 h., CALIG 
Lunes, 15, a las 17 h., SANT MATEU ... 
Martes, 16, a las 17 h., ALCALA 

Del 22 al 26, grandes debates con 
los candidatos de Peñíscola, 

Benicarló y Vinarós 

RADIO NUEVA, 
LA EMISORA LÍDER EN LA COMARCA 
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Nota de Prernsa 

UGT perla integració laboral dels minusvalids, ja! 
La Llei 13/1982 obliga les empreses, 

tant públiques com privarles, que 
tenen més de 50 treballadors fixos a 
contractar un 2% en plantilla de per
sones amb minusvalua. Aquesta llei 
no és complida pel 100% deis Ajun
taments locals de les comarques 
Maestrat-Eis Ports que tenen l'obli
gació, i pel60% de l'empresa privada 
que reuneix aquests requisits. 

El compliment de l' esmentada llei 
permetria que 16 persones amb 
disca pacitat estiguessen ocupant 
aquests llocs de treball. 

La UGT ha estudiat la situació labora l 
i les actituds deis minusvalids aturats de 
les comarques Maestrat-Els Ports vers 
la seua ocupació efectiva a l ' hora que 
s ' ha intentat fer una aproximació a la 
contractació deis minusvalids en les 
empreses de més de 50 treballadors fixos. 

El total de minusvalids inscrits en les 
Oficines d'Ocupació de Benicarló i 
Vinaros , segons les nostres enquestes, 
són 32, on apareixen amb major 
percentatge les dones. Són joves, la gran 
majoria provinents de la capita l de la 
comarca del Baix Maestrat amb edats 
que oscil.len entre els 20 i 24 anys amb 
una minusvalua fís ica entre el 33% i el 
43% seguits pels que compten amb una 
discapacitat psíqu ica. 

Quant al nivel! d 'estudis , e l 23'3% 
deis homes no saben llegir ni escriure en 
comparac ió al 7'4% de les dones. 
Solament els homes amb un índex molt 
baix han cursat estudi s mitjans. 

Són més les dones (56'2%, 43 '7%) 
que apareixen inscrites a les Oficines 
d 'Ocupació i a les que menys se' ls av isa 
per alguna oferta de treball. Tot i aixo, 
els homes tenen més ganes de treballar 
que les dones i compten amb e l 
recolzament majoritari de la família. 

El rebuig per part deis familiars a que 
les xiques treballen fora de casa pot ser 
degut a una sobreprotecció deis pares a ls 
fi ll s front a una possible matemitat i 
abusos sexuals de les seues fi lies. 

A causa de l 'experiencia laboral, els 
homes són més autosuficients econo
micament que les dones. 

L'atur és avui per avui el problema 
principal de la soc ietaten que vivim, una 
falta de treball entre e ls joves, homes, 
dones i, persones desafavorides per la 
seua discapacitat. El treball no és 
únicament un mitja que afavoreix 
!'economía d ' una família sinó que és 
positiva per a la integració social de la 
persona i l'autorealització com a part 
integrant de la comunitat. 

Com s'ha pogut comprovar ni leg is
lacions, ni aj udes públiques, ni sancions 
economiques que poden arri bar fins a 
15.000.000 PTA, han merescut e l res
pecte de les empreses a l 'hora de 
contractar a persones discapacitades. La 
qua! cosa és una fa lta greu de cons
cienciació que si més no per so lidari tat, 
per obligació i per igualtat s' ha de 
complir, per respecte que mereixen com 
a humans que són i que comparteixen la 
nostra societat. 

Cal pensar que si avui no som els 
afectats di rectes potserdema ho podríem 
ser. 

Aquest sindicat vol incidir en la 
necessitat d'augmentar la formació 
d 'aquest col.lectiu mitjanc;ant cursos 
de formació professional ocupacio
nal, i aules especials de reforc; escolar 
que contribuirien a facilitar la seua 
integració sociolaboral. 

Des de la UGT proposem una polí
tica social que restaure, garantisca i 
promoga l'estatus deis individus com 
a membres de pie dret de la comunitat. 
La finalitat d'aquesta política no és 
possible sense la sensibilització 
d 'aquests agents socials i institucions: 

- Els Convenís Col.lectius han de 

JARQUE 
Promociona: 

garantir la reserva de determinats 
llocs de treball per a minusvalids. 

- L' Administració ha de desconge
lar i augmentar les ajudes públiques 
que faciliten la integració deis 
minusvalids en el sistema ordinari de 
treball. 

- Inspecció de Treball ha d'incloure 
en el seu treball quotidia la inspecció 
de la reserva de llocs de treball en les 
empreses obligarles i, sancionar-les en 
cas d'incompliment. 

- Per últim, les persones afectarles 
per una minusvalua i que es troben en 
situació d'atur s'han d ' inscriure en 
les seues Oficines d' Ocupació, així 
com promoure i recolzar iniciatives 
que incidisquen en els seus drets 
laborals i socials. 

Departament d ' lmatge i 
Comunicació 

UGT-UC Maestrat-Eis Ports 

Vendo chalet a 1 00 mts. playa 
330 mts. edificados, distribuidos en 220 m2 vivienda y 11 O m2 

almacén; con piscina de 8 x 5 mts.; barbacoa y 200 mts. de 
terreno para jardín. Informes: Tel. 45 48 14 

AGUILERA, S. L. 

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 

Información y Ventas: 

Calle Centelles, 27- Tels.: 45 65 08- 45 12 74- VINARÓS 
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Desde Fora Forat 

VinarOs en la 
romería de 
Sant Mateu y 
en Expo-Rapita '95 

Stand de Buenaventura del Mar, S.L. en Expo-Rapita '95 

Presencia de "vinarossencs" 
en la Romería de Sant Mateu 
junto a Isaías Riba, canónigo 

de la Catedral de Tortosa 

La población de Sant Mateu celebró 
por todo lo a lto la festividad de su patro
na la "Mare de Déu deis Angels". La 
romería contó con la presencia de nume
rosos vinarocenses y una masiva partici
pación popular sanmatevana, que este 
año contó con la novedad de las cañas 
con una ramita de olivo en lo alto y un 
lazo azul. La idea del Patronato Munici
pal de Turismo que preside Enrique 
Segana fue muy bien acogida por la 
población. La Santa Misa llenó por com
pleto la iglesia del santuario. Ofició la 
homilía. lsaias Riba, sacerdote natural 
de Sant Mateu y canónigo chantre de la 
catedral de Tortosa. De la misma desta
car la sigu iente frase: "Els sanmatevans 
vo len molt a la seua Patrona i cada any 
ho demostren aj udant a restaurar e l 
Santuari". Fue una gran jornada fest iva 
donde no faltaron tampoco Ximo i Laura, 
dol~ainer i tabaleter interpretando tam
bién entre otras piezas, "el ball pla" de 

SantMateu i "LesCamaraes" de Yinaros. 
En cuanto a Expo-Rapita. VII Fira Náu
tico-Pesquera. Fueron varias las firmas 
comerciales de Yinaros que en unos 
bien montados estands interiores ofre
cían sus productos al público visitante. 
Eran las sigu ientes firmas, Lehimosa en 
construcc ió n de buques de pesca, 
Seramar Jesan S.L. en equipos electró
nicos de navegación y pesca, Buenaven
tura del Mar S.L. con motores diese! 
marinos, lubricantes y cables de acero 
inoxidable para pesca y talleres Blan
chade ll con amplia exposición de ma
quinillas de arrastre, filtros y pescan
tes automáticos hidraúlicos. El recinto 
feria l de Sant Caries de la Rapita fue 
muy visitado. 

Julián Zaragozá Baila 

La 
seguridad de 
trabajar con 
profesionales. 

SANTIAG 

Correduría de Seguros s.l. 

Plaza San Antonio, 16 1 ª 
Apartado de correos 1 03 
12500 Vinaros 
Teléfono 964 45 43 11 
Fax 964 45 60 03 

/ 

LCO 

Santiago Falcó le ofrece 
soluciones profesionales 
y servicio avanzado en 
gestión y asesoría de 
seguros. 
Consulte nuestras 
condiciones y primas 
para su seguro. 

VEHÍCULOS 

Automóviles 
Motocicletas 
Camiones 
Transportes 
Embarcaciones recreo 
Buques de pesca 

PERSONAL 

Salud 
Accidentes 
Vida riesgo 
Jubilación 
Pensiones 
Responsabilidad civil 

PATRIMONIALES 

Todo riesgo hogar 
Comunidades 
Comercios 
Hostelería 
Talleres 
Industrias 

Mg'i 
MULT!BROKERS ! NTERNAC!O~AL 
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Vinarüs C.F., 4 C.D. Alcora, O 
Alineaciones: 
Vinaros C.F.: Chimo, Víctor, Jaime 

II, Ferrá, Albalat (Baca, m in. 77), Santi 
(Viti, min. 85), Carbó, Jacobo, Raúl, 
Nico y Argi (Chile, m in. 61 ). 

C.D. Alcora: Rafa, Roda, Rita, Mar
cial, Adzuara (Ricardo, min. 60), Justi
cia, Pinardell (Serg io, min. 45), Cle
mente, Pedro, Badenes y Rodri. 

Arbitro, Urriaga Suárez, del co legio 
valenciano que actuó meticuloso en lí
neas generales, aunque con alguna que 
otra laguna. 

Tarjetas amarillas a Marcial, Justicia, 
Clemente y Badenes del Alcora y a 
Víctor y Ferrá del Vinaros. 

Goles: 1-0, min. 30, Nico de cabeza 
en rechace de penalty. 

2-0, min. 53 , Carbó tira desde fuera 
del área. 

3-0, m in. 54, bolea vaselinadade Nico. 
4-0, min. 80, tiro de Chile recibiendo 

de Nico. 

Incidencias: Tarde soleada con, cada 
domingo, más reducido público en el 
Cervol. 

COMENTARIO 
Tras un comienzo en el que en los 

minutos 3 y 22 Rodri, solo ante Chimo, 
obligaba a retrasarse a todo el equipo 
local y tiraba alto y lateral y en el m in. 17 
entre Nico y Argi desperdiciaban una 
ocasión magnífica de marcar, se preveía 
otro partido de los malos que última
mente se han visto, pero en e lmin. 30. al 

lbrd 

seguridad 

para todos 

derribar Badenes a Carbó dentro del 
área y seña larse e l correspondiente pe
nalty que tiraría Nico a las manos de 
Rafa y en e l rebote el mismo Nico intro
duciría de cabeza, cambiaba totalmente 
la fisonomía del partido. Antes de fina
lizar e l primer tiempo en el min. 37, 
Pinardell realizaría un tiro que Chimo 
despejaría a córner y dos minutos des
pués, Clemente también lo intentaría 
saliéndole el balón desviado por muy 
poco. 

En el segundo periodo el Vinaros se 
volcó ante el equipo contrario que lo 
único que supo hacer fue defenderse. A 
los seis minutos Jacobo,juvenil que por 
primera vez realizaba un partido entero 
con el primer equipo vinarocense, reali
zaba un cabezazo que sa lía desviada por 
escasa distancia. En el min. 53, Carbó 
marcaba e l segundo tanto en un magní
fico tiro desde fuera del área y un minuto 
después, Nico en bolea vaselinada con
seguía el 3 a O. Seguidamente pasaban 
más de veinte minutos con un juego de 
presión local y en el 76, Chimo despeja
ba un peligroso tiro de Justicia. Nico, en 
tarde acertada, intentaba nuevamente, 
en el m in. 78, aunque salía desviada sin 
exageración. En el min. 80, Chile, que 
desde que sustituyera a Argi había esta
do dando mucha guerra entre la defensa 
visitante, conseguía el cuarto y último 
gol de la tarde recibiendo el balón de 

Nico. A falta de cinco minutos, el joven 
Vi ti , que por primera vez jugaba oficial
mente con el primer equipo de Vinaros, 
sustituía a Santi pero poco se podía ver 
de sus buenas maneras. En el m in . 89 y 
como última jugada del encuentro, Raúl 
intentaba aumentar su cuenta particular 
de máximo goleador local pero no le 
salían las cosas a su gusto, al parecer hoy 
tuvo un buen secante a su lado. 

ENTREVISTAS 
José Luis Bartoll, entrenador visitan

te nos decía al finalizar el encuentro: 
"nosotros hemos perdido el partido con 
las cuatro ocasiones que hemos desper
diciado en el primer tiempo, y después 
en el segundo, cuando en apenas un 
minuto nos han marcado dos goles de
jando el marcador en 3 a O, nos hemos 
venido abajo . En la primera parte mi 
equipo me ha gustado si bien el Vinaros 
me ha defraudado un poquito pero en la 
segunda mitad hemos sido barridos com
pletamente del campo. En este segundo 
periodo el Vinaros ha jugado como tiene 
que jugar tocanáo el balón un poco más, 
aunque el campo tampoco está como 
para jugar tocándola. Los jóvenes juga
dores que han sal ido en el segundo tiem
po me han parecido unos buenos reser
vas, corren y juegan bien , es interesante 
tener una cantera así. El día que conse
guimos marcar los cinco goles que he-

La forma más segura de tener 
una experiencia escalofriante 

m os desperdiciado hoy en el primertiem
po, este día ganamos. Nosotros somos 
un equipo modesto en esta categoría con 
gente toda de Alcora que tan sólo aspira
mos a mantenernos. Lo que pasa es que 
todavía nos falta enfrentarnos, en casa, a 
tres equipos punteros de la categoría, 
como son el Arse, el San Pedro y el 
Benicásim. Nuestro partido clave estará 
el domingo próximo en el campo del 
Caligense, donde debemos ganar y aun
que después perdamos los tres en casa, 
tan sólo nos quedarían cuatro negativos 
y ello nos ayudaría mucho". 

Con once goles en tres partidos, Jorge 
Vázquez nos comentaba tranquilo y sa
tisfecho "el equipo está recuperando el 
gol que tanta falta nos hacía y creo que 
volvemos a estar donde debíamos. No es 
que ahora lleguemos un poco tarde, aho
ra puedo decirlo porque ya termina la 
temporada y al principio no podía quitar 
las ilusiones que habían , creo que desde 
el comienzo no hubo una plantilla con
sistente como para poder optar a un 
ascenso sin problemas, porque cuando 
te faltan jugadores clave. tienes que te
ner un banquillo con gente como para 
que el equipo no note la falta , y esto no 
ha sido así. Tuvimos la primera vuelta 
que sin duda aspiramos a ello, pero creo 
que nuestro trabajo este año ha sido de 
formar más que de intentar subir. pues la ... 

Mondeo Diesel TurboTec con Aire Acondicionado de serie. 
SPntane al volante dP un Mondeo Diesel TurboTPc es toda una expmencia . 

.'-ir' sienlr' la protección que nos ofrne su estructura reforzada. Nos reconforta saber que lleva doble airbag de serie, 
90 CV llmo.s dP j)(Lr rmjmjan ron dPrisión y suavidad. Y si el calor aprieta, dispone de aire acondicionado rfp serie. 

Conduzm w1 Mondeo Difsel Turbo11>r. Lf espera una exjmiencia escalofriante. 
Cama MonrlPo Turbodiese/ ron AirP Acondicionado dP serie, 

é&)l 
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gente que tengo es toda muy joven y 
ellos necesitan experiencia, y ésta se 
adquiere en los partidos de competición. 
Lo mejor es que hoy tenemos todo un 
equipo con gente de Vinaros con una 
media de edad muy joven, estamos for
mando un conjunto de jugadores para un 
mañana muy cercano, pues esta misma 
temporada ya están jugando y bien. Al 
Alcora, que mereció hoy algún gol, lo 
veo como a nosotros, con gente muy 
joven, con poca experiencia que están 
trabajando también para, además de sal
varse del inmediato descenso, tener un 
equipo de casa en la venidera tempora
da. El árbitro ha estado de acuerdo con 

su línea en primera regional y nada más. 
Para el domingo próximo no podré con
tar con Víctor ni con FetTá que han visto 
tarjeta hoy, ni con Jaime, ni con Javi y a 
Bosch todavía lo veo verde, pero tengo 
la esperanza de que durante esta semana 
se recupere. Recupero a Ricardo y ten
dré que contar con los más jóvenes de la 
reserva que no los saqué antes. hoy por
que el partido ha estado en un impás 
decisivo y no podía jugarme la victoria 
así como así. Cuando se aclaró un poco 
la cosa, hice los tres cambios y salieron 
el juvenil Yiti, como debutante en este 
equipo, Baca y Chile quien además hizo 
un gol y Jacobo jugó por primera vez 
todo el encuentro que me gustó como lo 
hizo. 

J. Foguet 

JORNADA 33 

Resultados 
C.D. Vi ver- C.F. San Pedro 1-4 
C.E. Vilanova- C.D. Chert 1-1 
C.D. Benicásim - Villavieja, C.F. 3-0 
C.F. Villafamés- C.F. Faura 2-2 
U.D. Caligense- A t. Saguntino 1-1 
Vinaros C.F.- C.D. Alcora 4-0 
S.C. Arse- C.F. Alcalá 4-0 
U.D. Baladre - C.D. Borriol 1-0 
U.D. San Mateo- C.D. Oropesa 2-0 
C.D. Catí- Artana C.F. 1-1 

PROXIMA JORNADA 34 
C.D. Chert- C.F. San Pedro 

Villa vieja C.F. - C.E. Vilanova 
C.F. Faura- C.D. Benicásim 

At. Saguntino- C.F. Villafamés 
C.D. Alcora- U.D. Caligense 
C.F. Alca1a- Vinaros C.F. 

C.D. Borriol- S.C. Arse 
C.D. Oropesa- U.D. Baladre 
Artana C.F.- U.D. San Mateo 

C.D. Catí- C.D. Vi ver 

Clasificación 

S.C. Arse 
C.F. San Pedro 
C.D. Benicásim 
At. Saguntino 
U.D. San Mateo 
Vinaros C.F. 
C.D. Borriol 
C.F. Villafamés 
C.F. Faura 
U.D. Baladre 
C.D. Oropesa 
Villavieja C.F. 
C.D. Chert 
U.D. Caligense 
C.D. Alcora 
C.D. Catí 
A nana C.F. 
C.E. Vilanova 
C.F. Alcalá 
C.D. Viver 

J G E P F C Ptos. 

32 19 8 S 87 43 46+12 
33 16 12 S 57 26 44+10 
32 19 4 9 63 39 42+ 8 
33 16 9 8 69 39 41+ 9 
33 13 13 7 73 58 39+ 7 
33 13 1 1 9 60 35 37+ 3 
33 13 1 1 9 59 54 37+ 5 
33 13 11 9 46 40 37+ 3 
33 13 8 12 49 43 34+ 1 
33 13 7 13 56 61 33- 1 
33 14 S 14 44 43 33+ 1 
33 13 S 15 51 61 31- 1 
32 12 7 13 49 56 31- 1 
33 10 11 12 42 49 31- 3 
32 11 8 13 49 58 30 
33 10 9 14 46 54 29- 3 
33 8 10 15 43 49 26- 6 
33 7 6 20 50 89 20-14 
33 6 6 21 31 75 18-14 
33 S 7 21 23 75 17- 17 

1 ª Regional Infantil 
VinarosA 8 
Alcora O 

Arbitro: Sr. Rubén Gozalbo Martín 
(Bien). 

Alineación : Fonellosa, Schuster, Fi
gures, Besalduch, Edu, Christian, Cadú, 
Víctor, Quirós, Raúl, Chus. En la segun
da parte jugaron: Joan, Andrus, Iván 
Febrer. 

Como verán algunos jugadores son 
del Infantil-B. ya que en esta semana se 
han marchado de viaje de curso varios 
colegios de Yinaros y, con ellos, siete 
chavales del equipo, así que Quirós, 
Chus, Joan, esta semana entrenaron y 
jugaron este partido con el 1 er. equipo 
Infantil, y por cierto que lo hicieron muy 
bien , consiguiendo Chus y Quirós, un 
gol cada uno y Joan a punto estuvo de 
conseguirlo. 

La tónica del partido fue siempre do
minante para nuestro equipo a decir ver
dad, fue un entreno más , ya que el 
ALCORA se sometió al dominio 
vinarocense, por lo tanto muy buen par
tido local y seguimos cosechando victo
ria tras victoria; y lo más importante de 
todo es que los chavales han conseguido 
un gran bloque. 

Resaltar en este encuentro al capitán 
Edu, por su entrega en la disputa con el 
balón, y el entusiasmo que pone en la 
elaboración de las jugadas. 

Marcaron goles: Raúl (2), Edu (2), 
Chus ( 1), Quirós (1), Yíctor(l ), Christian 
(1) . ... 

Viaje a Madrid 
El próximo día 21 de Mayo la Peña . 

Madridista organiza un desplazamiento 
a Madrid para presenciar en el Estadio 
Santiago Bemabeu el partido de Liga 
entre los equipos del REAL MADRID 
C. de F.- REAL VALLADOLID C. de 
F. 

La salida se efecturará desde la para
da de autobuses a las 6 de la mañana del 
mismo día 21. El regreso será inmedia
tamente después del partido. 

Inscripciones a cualquier miembro de 
la Junta. Ultimo día para retirar el tícket 
lunes día 15 de Mayo. 

¡HALA MADRID! 

La Junta 

XII TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA VINARÓS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINARÓS C. DE F. 

RAUL ................................... 18 goles 
JAIME .................................. 11 
NICOLAS ............................. lO 
CHILE .................................. 5 
ARGIMIRO .......................... 4 
SANTI ........... ....................... 3 
CAREO ................................ 3 
JAVI.......................... .. .... ...... 1 gol 
ALBALAT ............................ 1 
MOYA .................................. 1 
RICARDO .......................... .. 

2 en propia puerta 

Chamartín 

DESDE 
FA 25 ANYSI 

EN NOM DE LA 
MILLORCARN 

ROS 
Al Carrer del Pont 

~ i al Mercat Central. 

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

DE VINARÓS (JUNTO AL CASINO) 
SOLO 1 O VIVIENDAS Y PARKINGS. 

PRECIO 8.500.000 PTA. 
ENTRADA A CONVENIR. 

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

Información y ventas: Juan José Gilabert 
C/. Dr. Fleming, 6 bajos (Esquina Pasaje San Francisco) 

Tel. 45 23 11 - VINARÓS 
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Federació T. Valenciana de Futbol 
Comité de Fútbol Sala Comité de Vinaros 

TROFEO LA CAIXA 

JORNADA 26 

G. Virgen del Carmen 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR: 

Peña Valencia 
2 
5 

BAZAR MOLINER BERNAT 
26 /ABRIL 1 1995 

Can Tocho 4 
7 

Equipo Puntos 

La Colla 

La Parada 
Expo. Moliner 

Muebles F.G. 
Casa de Andalucía 

Café Sesgar 
Gestoría Franco 

Cocos Bar 
Edelweiss F.S. 

Bergantín F.S. 
Manzanita 

Deportes Piñana 
Cherokys 

3 
5 

7 
6 

o 
6 

3 
3 

(Aplazado) 

(Aplazado) 

Cherokys 282 
Bergantín F.S. 372 
Edelweiss F.S. 375 
Gestoría Franco 376 
Café Sesgat 412 
Cocos Bar 471 
Peña Valencia 477 
Casa de Andalucía 478 
La Colla 491 
Can Tocho 498 
G. Virgen del Carmen 501 
Manzanita 519 
La Parada 548 
Expo. Moliner 563 
Muebles F.G. 612 
Deportes Piñana 764 

CLASIFICA CI ON 
Equipo J G E p F e p 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DONADO POR: 

1 Expo. Moliner 26 23 2 1 184 70 48 RIC ROC FERRETERIA 
2 La Parada 26 22 2 2 168 78 46 
3 Gestoría Franco 26 17 3 6 125 53 37 

Jugador - Equipo Goles 

4 Cocos Bar 26 17 2 7 127 103 36 Martorell Martí, Juan José 
5 La Colla 26 17 1 8 157 90 35 (Expo. Moliner) 85 
6G. V.deiC<umen26 13 3 10 146 115 29 Llaó Gómez, Rafael 
7 Bergantín F.S . 25 10 4 11 96 90 24 (G. Virgen del Carmen) 75 
8 Can Tocho 26 10 4 12 109 111 24 
9 Cherokys 25 10 3 12 87 108 23 

1 O Deportes Piñana 25 9 2 14 139 165 20 
11 Peña Valencia 26 10 o 16 99 129 20 
12 Muebles F.G. 26 10 2 14 85 120 20 
13 Café Sesgar 26 7 5 14 79 111 19 
14 C. de Andalucía 26 8 2 16 94 139 16 

Ferrá Rodríguez, Vicente 
(La Colla) 71 
Zaragoza Olives, Marc 
(Peña Valencia) 39 
Gomis Franco, Feo. Javier 
(Gestoría Franco) 36 

15 Edelweiss F.S. 26 3 1 22 80 214 7 Sabater Tena, Manuel 
16 Manzanita 25 1 2 22 61 140 4 (Expo. Moliner) 34 

VINAROS C.F. 1 FUTBOL BASE 

CAMPO PIO XII 
Sábado 6-5-95. A las JO' 15 h. )' 11 ~30 h. 

Campeonato de Liga de 2ª Regional Infantil y Cadete 
~ 

VINAROS C.F. "8" 
AFB PUERTO BURRIANA 

CAMPO "LA COSA" DE ONDA 
Sábado 6-5-95. A las· 10 h . y 11'15 h. 

AT. ONDENSE "A" 
~ 

VINAROS C.F. "A" 

CAMPO CERVOL 
Domingo 7-5-95. A las 11 h. 

Campeonato de Liga de 2ª Categoría Regional Juvenil 
~ 

VINAROS C.F. "A" 
# 

U.E. BETXI 

Moliner Bernat, José Miguel 
(La Parada) 
Parra Segura, Juan José 
(Deportes Piñana) 
García Moral, Pedro 
(Cocos Bar) 
Querol Prats, Terencio 
(La Colla) 
Figuerola Sanchis. Jorge 
(Peña Valencia) 
Clavija Chacón. Bienvenido 
(Bergantín F.S.) 
Gómez Pacheco, Francisco José 
(Casa de Andalucía) 
Llaó Gómez. Francisco 
(G. Virgen del Carmen) 
Gómez Cuenca, Argimiro 
(La Parada) 
Cañada Martínez, Pedro Ramón 
(Manzanita) 
García Prades, José Manuel 
(Deportes Piñana) 
Guardino Casanova, Francisco T. 
(Ede lweiss F.S.) 
Alonso García, Guillermo 
(La Parada) 
Falcó Gil, Juan Francisco 
(Cherokys) 
Roda Fora, Juan 
(Muebles F.G.) 
Sánchez Rodríguez, J. Francisco 
(La Colla) 
Velasco Llorach. Gonzalo 
(Cocos Bar) 
Sáez Marques, José María 
(Can Tocho) 
Roda Martínez, Santiago 
(Cherokys) 
Sanz Vida!, Juan Francisco 
(La Parada) 
Espuny Huguet, Tomás 
(Can Tocho) 
Lozano Suárez, Rafael 
(Can Tocho) 
Alcaraz Galán, Rafael 
(Expo. Moliner) 

Rodríguez Sarciat, José María 
(Cocos Bar) 
Villar Muñoz. Diego 
(Deportes Piñana) 
Angel López, Diego 
(G. Virgen del Carmen) 

34 

31 

30 

30 

30 

30 

29 

29 

28 

28 

28 

27 

27 

27 

26 

26 

26 

26 

25 

25 

24 

22 

')'1 

21 

21 

20 

Policarpo Merino, Francisco 
(Bergantín F.S.) 
Santos Garriga, José Agustín 
(Can Tocho) 
Pozo Castell, José María 
(Deportes Piñana) 
Martín Márquez, Andrés 
(Expo. Moliner) 
Adell Mestre, José 
(Edelweiss F.S.) 

20 

19 

19 

19 

19 

Meritorio cuarto puesto 
de los vinarocenses 
Artísticos Levante-Burriana 6 
Electro Híper Europa- Vinaros -' 

ARTISTICOS LEY ANTE: Fabregat , 
Piñeiro, Membrado, Alfara, Tomás, 
Torres , Avila, Osuna, Fernández, Pintar 
y Ventura. 

ELECTRO HIPER EUROPA: Raúl, 
Josema, Puchal, Jesús, Eusebio y Víctor. 

El partido de vuelta para el tercer y 
cuarto puesto de la liga provincial de 
fútbol sólo venía marcado por la renta de 
dos goles que disponía el equipo vina
rocense del partido de ida. 

El primer tiempo se disputó en un 
ambiente de aquellos partidos que no se 
quiere jugar y es que la final de consola
ción no la quiere jugar nadie. Se animó 
el partido y en la segunda mitad los 
altibajos en el marcador pusieron mucha 
emoción al partido. 

El árbitro puso la nota negra al parti
do. Su arbitraje, perjudicando claramente 
a los vinarocenses fue, sin lugar a dudas, 
lo peor del partido. 

Al final el marcador reflejó un 6-4 
que igualaba la diferencia del partido de 
ida y en la lotería de los penalties. el 
equipo local se llevó el gato al agua 
finalizando en tercer puesto relegando a 
los vinarocenses al cuarto puesto. 

Empieza ahora competición. la copa. 
Esperemos que el conjunto vinarocense 
se imponga en esta competición . .Á. 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

Domingo día 7, a las 11 '30 horas 

FUTBOLSALA 

Liga Provincial Cadetes 

TRANSPORTES RUNNER Vinares F.S. 

A.A.V.V. LA UNION Vilarreal 
Aficionado, acude al Pabellón 



'VflulriO Pagina 35 Dissabte, 6 de maig de 1995 

Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de VinarOs 

Se disputaron e l pasadofindesemana 
los encuentros correspondientes a la 
competición de Fútbol Sala en las cate
gorías Alevín e Infantil. que en lo que 
respecta a la primera, ésta finalizó en su 
primera fase quedando por tanto defini
dos los equipos que pasarán a disputar la 
Fase Final de los Juegos Escolares. 

Los resultados registrados en la últi
ma Jornada en la categoría Alevín fue
ron estos: 

Misericordia. 6- L. Quijote-B. 2 
D. Providencia, 1 -Consolación. 4 
L. Quijote-A. O- S. Sebastián. 6 
M. Foguet-A. O- Boxer's. 6 
Asunción, 6- M. Foguet-B, O 

CLASIFICACION FINAL 
DE LA 1ª FASE 

1 º.-Asunción .... ................. 25 puntos 
2º.- Boxer's ...................... .. 24 
3º.- M. Foguet-A ............... 20 
4º.- Misericordia ................ 20 
5º.- L. Quijote-E ................ 18 
6º.- S. Sebastián ......... ........ 17 
7º.- Consolación . ..... ..... ... .. 16 
8º.- Providencia . .... .. . ..... .. .. 14 
9º.- M. Foguet-B ................ 4 
1 0º.- L. Quijote-A.............. 2 

Por tanto el emparejamiento de los 
cuatro equipos que van a disputar la 
Fase Final de Fútbol Sala Alevín queda 
compuesta de esta forma: 

1ª SEMIFINAL 
Asunción- M. Foguet-A 

2ª SEMIFINAL 
Boxer's - Misericordia 

Los vencedores respectivos pasarán a 
disputar la Final Absoluta de la cual 
saldrá el Campeón de los Juegos Depor
tivos Escolares de Yinaros del Curso 94-
95. 

En cuanto a la Categoría Infantil, que
da pendiente de celebrarse una Jornada 
para que concluya también la 1" Fase de 
la que pasarán los cuatro primeros clasi
ficados a la Fase Final, por lo que hasta 
la próxima semana no se decidirán que 
equipos son. pues hay una reñida pugna 
entre los cinco primeros clasificados. 
por lo que la última Jornada decidirá 
cuales van a ser los equipos que irán a la 
Fase Final. 

Los resultados de la pasada Jornada 
en categoría Infantil fueron: 

Misericordia, O- M. Foguet-A, 1 
M. Foguet-B. 1 -Asunción-A. 15 
Asunción-B. 1 -S. Sebastián-B. O 
L. Quijote, O- Consolación. 1 
S. Sebastián-A. O- D. Providencia, 1 
Por tanto la clasificación en la Cate-

goría Infantil a falta de una jornada para 
el final de esta primera Fase es la si
guiente: 

1 º.-M. Foguet-A ........... 31 puntos 
2º.- S. Sebastián-A .... .... 27 
3º.- Consolación ............ 23 
4".- Providencia ............. 22 
5º.- Asunción-A ............. 20 
6º.- Asunción-E ............. 15 
7º.- L. Quijote................ 12 
8º.- M. Foguet-B ........ .... 10 
9º.- Misericordia............ 6 
1 0".- S. Sebastián-B ....... 4 

Equipo Consolación, 
Alevín de Fútbol-sala. Foto: Reula 

Equipo Asunción de Fútbol-sala Alevín. 
Foto: Reula 

El Patronat Municipal d'Esports tiene 
previsto en breve el comienzo de las 
competiciones de Balonmano y Tenis 
de Mesa, comenzando a finales de mes 
la de Voleibol, competición que se dis-

putará en la modalidad de Voley-playa 
en la pista ubicada en la Playa del Fortí. 
frente al Pub Oscar's. 

Gaspar Redó 
Coordinador de l'Esport Escolar 

Asunción de Fútbol-sala Infantil. Equipo Manuel Foguet de Fútbol-sala 
Alevín "B ". Foto: Reula 

Manuel Foguet, Alevín de Fútbol-sala. 
Foto: Reula 

Equipo Boxer's de Fútbol-sala. 
Foto: Reula 

Manuel Foguet, Infantil de Fútbol-sala. 
Foto: Reula 

Foto: Reula 

Equipo Manuel Foguet de Fútbol-sala 
Alevín "B ". Foto: Reula 
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Ejercicio de Rastreo. Guía y propietario]. ]osé Melet. 
Perro Pastor Alemán, nombre Day 

Con fecha del siete de Abri l de mi l 
novecientos noventa y cinco, el C lub 
Canino Vinaros celebró Asamblea Ex
traordinaria en la que quedó elegida y 
ratificada por mayoría absoluta la si
guiente Junta Directiva: 

Presidente: Antonio José Arasa 
Ayora. 

Vicepresidente: José Miguel Asensio 
Carceller. 

Tesorero : Javier Esteller. 
Secretario: Alberto Cerdán Altabas. 
Vocal: Antonio Jarque Balfagón. 
Vocal: Juan José Melet. 
Vocal: Jean Arnau. 
Vocal: Agustín Juan. 
Vocal: Josep Guillamón. 
Vocal de concursos de belle:a : Dora 

León Sen·et. 
En la misma Asamblea quedó pos

puesto hasta recibir contestación de la 
Real Sociedad Central para el Fomento 

de las Razas Caninas de España 
(R.S.C.F.R.C.E.) el tema sobre la prue
ba internacional de trabajo que desde 
hace tres años viene organizando nues
tro Club. La fec ha de ta l acontecimiento 
está prevista para e l próximo cinco de 
Noviembre, y será juzgada por e l j uez 
espec ialista alemán Hem1 Waltz. 

Otro de los puntos acordados fue la 
implantación de clases teóricas sobre 
adiestramiento canino a rea lizar todos 
los primeros viernes de mes, y que serán 
impartidas por Antonio Arasa. 

Desde estas líneas invitamos y ani
mamos a todos los afic ionados al mundo 
del pen·o, sean o no soc ios del Club, a la 
asistencia, por supuesto gratuita, tanto 
de nuestras clases teóricas como prácti
cas. Los interesados pueden contactar a 
través de cualquiera de los asociados o 
ll amando a l teléfono 4S 28 SS. 

Club Canino Vinaros 

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

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

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

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

NUEVOS FARMACOS. 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

Ejercicio de ataque a distancia. Perro Bongo, 
propiedad de Javier Esteller. Raza Boxer. Figurante: Miquel 

Ejercicio de Obediencia. Guía y propietario ] osep Guillamón. 
Perro Snauzer gigante 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEI)T ICAS 

A LCANTARILLAI)OS 
l)OZOS NEGR OS ... 

iUn servicio rápido e impecable! 

Partida Puntarrons, s/n . 
Tels. 45 52 82 y 45 15 92 

VINARÓS 

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

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 ~ 
~ --=aó...- ... Le>~- ~ N 12 REG . 1009 2 



Fútbol Base 
TROFEO MAX IMO GOLEADO R 

donado por 
ALSINA Y SA RDA 

SR. ANTONIO GALAN 

INFANTIL B 

ALEXIS .. ....... .. . ..... .. ..... ..... .. .. lO goles 
RICARDO .................. ........... 1 O " 
LUIS ...... .. .............................. 6 " 
JORDI .............................. .. ... 6 " 
JUANJO .......... oo ...... .. oooooooooooo l gol 
MARIN oooooooooo .. ooooooooooooooooooooo l 
LEANDROOOOOOOoooooooooooooooooooooo 

INFANTIL A 

MANOLO oo .. oo .......... 0000000000000 16 goles 
ROMEU 000000000000000000000000000000 .. 12 " 
CHRISTIAN 00000000 00 .... 000000000000 12 " 
ALBERT oooooooooooooo .............. oo . l l 
VICTOR 0000000000000000000000000000 .... lO " 
ANDRESoooooooooooooooooooooooooooooo. 7 " 
EDUoo .. oo .. oo .... oo .... oo ooooooooooooooooo 7 " 
CADU oooooooooooooooo ...... ooooooooooooo 6 " 
RAULoooooooooooooooooooo .. oooo ...... oooo 6 " 
IVAN oooooooooooooooooo .. oooooooo ...... oo. 3 " 
ALEXIS II 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...... 00. 3 " 
SCHUSTER 000000 0000000000000000 00.. 2 " 
BESALDUCH ooooooooooooooooooo .. oo 1 go l 
ALEXIS 1 ...... 000000000000000000000000 1 
JESUS oooooo ...... oooooooooooooo ... oo .. oo 

CADETE A 
GARCIA oooooooooooooooooooooooooo .. oo. 8 goles 
CANO oooooo .. oo ........ oooooooooooooooo o 8 " 
FRANCISCO 0000000000 00000000000000 5 " 
MOHAMEDOOOOOOoooooooooooooooooooo 5 " 
SOTO oo ........ oooooooo oo oooooooooooooooo 2 " 

Vinaros C.F. 
Fútbol Base 

J ornada 29 y 30 de Abr il de 1995 

2ª Regional Juvenil 

C.D. RODA 
VINAROS C.F. "A" 

1 ª Regiona l Cadete 

VINAROS C.F. "A" 
C.D. ALCORA 

1 ª Regional Infan til 

VINAROS C.F. "A" 
C.D. ALCORA 

3ª Regional Juvenil 

C.F. SAN MIGUEL 
VILLALMAR "B" 
VINAROS C.F. "B" 

2ª Regiona l Cadete 

3 

4 

8 
o 

1 

4 

C.D. ALMASSORA "B" 5 
VINAROS C.F. "B" 

2ª Regional Infantil 

C.D. ALMASSORA "B" 
VINAROS C.F. "B" 4 

XIV Trofeu a la 
Regularitat -
Penya Bar~a 
Vinaros 

VINA ROS - FAU RA 

CHIMO oooooo .... oo .... oooooooooo .. oo .. oooo .... oo 3 
RICARDO OOoooo ...... oooooooooooooooo ......... 4 
VICTOR oooooooooooo .. oooooooo .. oo ...... oooooooo 3 
FERRA ...... .................... ....... ... ...... 3 
ALBALAToo .... oo .. oooooooooooo .......... oo ... 3 
JAVI ...... oooooooooooooooo ........ oo .... oooooooo... 4 
SANTI oo oo oooooooooooo .. oo .... .. .. oooooooooo oo ... 3 
NICOLAS oooooo .. oo ......... oooooooooo•oooooo .. 
RAUL oooo oooooo oo ...... oooooooooooooooooooooooo .. 4 
JAIME I .............. ....................... ... 3 
ARGIMIRO .... .. oooooooooooo .......... oo .. oo· 3 
JACOBO .............. oo .. ........... 00 ....... .. 

SAGUNTINO - VINA ROS 

CHIMOoo oo oooo .. oo .. oo .... oooooooo .. oo .... oooo .. 2 
RICARDO oooooooooo ...... oo .... oooooooooooo ... 3 
VICTOR oooooooooo .... oo ...... oo .. oooo .... oo oooo 3 
FERRA oo .. oo .. .. oo .. oooooooo ...... oo .. oooooooooo 4 
ALBALAT .. oo .... oo ........ oo .. oooooooooooo ... 4 
JAIME 1I oooo .... oo .. oooooooo .... oooooooo oo ooooo 4 
ARGIMIRO ...... oo .... oooooo .......... oooo ... 4 
JAVI .... oooooooooooo ...... oooooooo oooo .......... oo. 2 
RAUL oo ......... oooooooo oooooo .. oooo ooooooooooooo 4 
JAIME I .. oo .. oooooooooooooo ............ oo...... 3 
NICOLAS oooooooo .. oo ...... oooo .... oo .. oooo .... 5 
CARBO oooooooooooo .... oooooooooooooo ........... 4 
JACOBOoo ...... ... oo ...... .. ....... .. ..... oo ... 

CLASSIFICACIÓ 32 JOR. 

JAIME II oo ...... oooooooo ............ oo .. oo ..... 86 
CHIMOoooooo ........ oooooooooo .... oooooo .... oo .. 81 
RAUL .... oooooooooooo .. oooooooooooooo oo oo ........ 80 
JAIME I ...... oooooooooo ...... oooooo .. .... .. oo .. 74 
FERRA oooooooooo ...... oooooooooooo .. .. ...... oooo 73 
SANTI oo ...... oo oooooooooo .. oo .. oo oooooooo oooooo. 68 
CARBO oooo oooooo .... oooooooooo .... oo .... ooooooo 66 
VICTOR 00000000 .............. 00 .............. 00 60 
RICARDO .... 00 .............. 00 .......... .. 00. 59 
JAVIoo .. oo .... oo ...... oooooo .... .. ............ oo ... 58 
ALBALAT ..................................... 56 
NICOLAS oooooo ...... oo ............ oo ...... 00 .. 47 
ARGIMIRO oooooo .... .. oo .... oo ............ oo. 46 
CHILE ...... 00 .. 00 .... 00 ................... 00 .... 43 
BOSCH oo ........ oo ...... oo .................... oo 40 

Gran Festa Blaugrana 
a l'ermita de Sant Sebastia 

Diumenge, 7 de maig 

XVI aniversari 
de la Penya Barc;a Vinarós 

DINAR DE GERMANOR • PARC INFANTIL 
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El Triángulo (Vinaros) en el 
Campeonato Provincial VNEA 1995 

Se celebró en Oropesa del Mar la 4~ 

Final Provincial en la cual participaron 
los mejores jugadores de la provincia 
donde se di sputaron así las tres plazas 
que habían en juego para poder repre
sentar a esta provincia de Castellón en el 
Campeonato de España VNEA 1995 
con sede este año en Santander. 

En esta final participaron los 3 prime
ros jugadores del ya disputado Ranking 
Ciudad de Vinaros en el local "EL 
TRIANGULO" donde se clasificaron 
los siguientes jugadores: 

l ° Fernando Molina 
2º Víctor Victorino 
3º Jacob Gil 
EL TRIANGULO representando a 

Vinaros obtuvo el título de Campeón 

De izquierda a derecha: 
Reyes Argandoña, Fernando 

Molina, René Castillo 

Provincial por el jugador Fernando 
Molina siendo así su segunda vez y 
habiendo quedado subcampeón en otra 
ocasión. No hay que olvidar la actuación 
que tuvo Víctor Victorino quedando a 
una partida para lograr una de las tres 
primeras posiciones. 

La clasificación final fue: 
CAMPEON PROVINCIAL 1995: 

Fernando Molina (EL TRIANGULO) 
SUBCAMPEON PROVINCIAL 

1995: René Castillo (Eight & Nine) 
TERCER CLASIFICADO 1995: Re

yes Argandoña (Caste llón) 
Estos tres jugadores representarán a 

Castellón en el Campeonato de ESPA
ÑA YNEA 1995 en Santander. 

Suerte para estos jugadores . .Á. 

"Costa de Azahar" 

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

PARADOR NACIO NAL DE TURISMO 
¡El P arad or del Maestrat! 
---- BENICARLÓ ----

Tel. 47 01 00 Fax 47 09 34 
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Juan Manuel "De Madrid al Cielo" 
el nostre marathonia, 9e. absolut 

Histórica la fita que !'atleta del Club 
Esportiu Vinaros, Juan Manuel 
Camacho Martínez, assolia el passat 
diumenge a la capital de !'Estar, fent bo 
/'eslogan que encap<;:ala aquesta crónica, 
propi de Madrid. Ja amb actuacions 
destacables al seu historial com a 
marathonia (20e. a Valencia- 91. 33e. a 
Yenezia-92, 9Ie. a París-93. Ll6e. a 
Nova York-94 ... , havent completar 16 
cops la llegendaria cursa -42.195 Km.
,queés record comarcal de participacions 
i ostentant així mateix la millor marca 
del Baix Maestral. amb 2 h. 29' 42"), 
considerem. sen se dubte, aquest 9e.lloc 
absolut a la "XVIIl Marathón Popular 
de Madrid" -essent 6e. espanyol-, l'exit 
més important de "la marathó comar
cal". 

Prop de 5.000 atletes prengueren la 
sortida d'aquesta cursa (finalitzaren 
4.150), a les 9.30 al Pare del Retiro. 
Representan! el nostJ·e club, Juan Ma
nuel, Josep Rafel Fosch Porres i Mi
guel Ordóñez Marín. En un circuir 
"Trencacames". amb constants pujades 
i baixades. i amb una temperatura massa 
elevada per cótTer (arriba a 259C), Rafe! 
i Miguel intentaren no allunyar-se massa 
deis seus mi llors registres. Finalment, 
Josep Rafe! (!'atleta ampostí que 
participa va per Se. copsobre la distancia, 
rera La Galera-92, Venezia-92, Do
nostia-93 i Barcelona-95), assolí la línia 
d'arribada en 3 h. 15' 59", coma 802e. 
classificat. mentre que Miguel (amb 

Dublín-88, La Galera-92. Venezia-92. 
Barcelona-93. París-93. Donostia-93. 

Rafa, Miguel i Juan Manuel 
a la Marathó de Madrid 

Sevilla-94, Nova York-94 i Valencia-95 
a les cames). finalitzava en 3 h. 22' 08" 
( 1.007e. classificat). 

Per davant, i rera una rapida sortida, 
Juan Manuel anava passant arietes. fins 
arribar al Retiro en aquesta extraordinaria 
9 posició. ambla seva 2a. millor marca 
(2 h. 30' 51"). qualitativamentmoltmillor 
que els 2 h. 29' 42" fets al pla circuir de 
París. ll.lustrati u de que, en al tres 
circumstancies, hagués pogut córrer per 
sota de 2 h. 27' és el fet de que el 
guanyador. Juan Antonio Crespo, ho fe u 
amb 2 h. 19' 20" (tenint 2 h. 14'), Ramiro 
Matamoros (amb 2 h. J 6'). supera les 2 
h. 22", etc ... 

Atletisme 

Auditori Municipal 
"W. Ayguals de lzco" 

. Vinaros · 

LJOVENTUTS 
MUSICAL S 

Dissabte, 6 de maig de 1995 
A les 20'00 hores 

Concert 
GRUP DE FLAUTES DE L'ESCOLA 

' DE MUSICA DE VINAROS 
ENTRADA LLIURE 

Organitza: Jm•entuts Musica/s de Vinan)s 

Col.labora: 1\juntamenl de Vinar/Js 

Es prega al públic la maxima puntualitat, jaque no es permetra !'entrada 
ni la sortida de la sala durant la interpretació de les obres. Gracies. 

Any: 1995 Acte: núm. 1 

Veteranos 
El próximo sábado, 
Vinaros - La Cava, y final 

Estaba previsto jugar el último parti
do de la XXII edición del Campeonato 
de Veteranos de Tarragona Sur, esta 
tarde en el Cervol contra el conjunto de 
La Cava. Ello no ha sido posible, por la 
sencilla y lógica razón, de que está pen
diente de jugarse los 40 minutos del 
Amposta- Jesús Catalonia (0-0), que 
fue suspendido por agresión al árbitro, y 
que en principio, habían de jugarse en el 
curso de esta semana, pero que por di
versas circunstancias no se dio por zan
jado el tema. Teniendo en cuenta , que el 
título no está decidido , ya que el 
A m posta. no ha dicho su última palabra. 
porque le resta jugar, hoy. en Ampolla y 
pendiente de los citados 40 minutos. El 
Comité de Competición. ha decidido 
que el Vinaros C.F. juegue su último 
partido y teniendo en consideración esa 
titánica lucha por el título, la venidera 
semana. al unísono, con la continuación 

del Amposta - Jesús Catalonia, para 
evitar cualquier equívoco. Por supuesto, 
que el Vinaros C.F. tiene e l títu lo en 
buena disposición, ya que se ha hecho Jo 
más difícil, es decir, cazar al Amposta, 
tras haber perdido en el campo del 
Tortosa, y como e l gol average es favo
rable, con vencer al La Cava, e l alirón 
está servido. Pero ya saben Vds. que hay 
que jugar todavía 90 minutos y en fút
bol, todo puede suceder. Con ganar bas
ta, pero, eso, hay que hacerlo y está por 
ver. Por lo tanto, la incógnita se despeja
rá el próximo sábado día 13. a partir de 
las5'30enel campoCervol. Las espadas 
siguen en alto, y el equipo albiazul. está 
en un momento de buen juego y de 
moral alta, para conseguir el cuarto títu
lo. Esperemos que en esta ocasión no 
falle el pronóstico. 

A.V.V. (Fotos Alcázar) 

CAMPO CERVOL 

Domingo día ~ a las 11 horas 

Liga 2º Regional Juvenil 

~ 

VINAROS C.F. ''A'' 
# 

U.E. BETXI 
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