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Recepción del Instituto Leopoldo Querol. 
Foto: Reula 

Aula del Instituto Leopoldo Querol. Foto: Reula 

Pabellón cubierto del Leopoldo Querol. Foto: Reula 

Instituto 
José Vilaplana. 

Foto: Reula 

Instituto José Vilaplana. Foto: Reula 

El Conseller Javier Sa.nahuja, acompañado del alcalde, inauguró 
oficialmente la remodelación de los dos Institutos. Foto: Reula 

Pistas descubiertas 11 Leopoldo Querol 11
• Foto: Reula 
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TELE.FONOS 

DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Ro¡· a . . . . . ... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) . . .... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia). 386 27 00 
Seguridad Social .................... .... . 45 13 50 
Policía Municipal...... .. ........ 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ...... . .... 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono ...... .. ...... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón .... ....... 45 16 98 
Radio Taxi Vinarós ...................... 45 51 51 
Pars¡ue de Bomberos .. . .. ......... 47 40 06 
Amoulancias Vinarós .. .. ............ 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ....... 908 16 55 54 

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

41 09 09 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 13 al 19 de Mayo de 1995 
Ldo. D. JULIAN SANZ 

C/ El Puente 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuToBusEs 
SAliDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra. y autopista . 
-CASTELL07'30- 8'30- 13'30- 19'15h.lsóloveranol 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
laborables: 7- 7'45- 8'15 - 8'45- 9'15 - 9'45- 10'15 -
1 0' 45 - 11 '15 - 11 '45 - 1 2' 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 - 1 3' 15 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-13C - 14'30E -15C-15'30 
A-17A - 18C. 
8'30 - 12- 17'45 horas. 
12'30( -17'15C. 
7-7'45-10'30-13-15-17-
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) 
-MORELLA 7'45 - 13'30-16'15-17'45h. 
-CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'45 - 13'30 - 16'15 - 17'45h. 
- SAN MATEO 7'45- 16'15 - 17'45 h. 

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

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

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

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
laborables de lunes a sábado: 
Salidos de Castellón: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Solidos de Vinorós: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Salidas de Castellón: 9 (posando por Peñíscola). 
Solidas de Vinorós: 19(pasando por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Eliso, Ployetos, 
Oropesa, Empalme, Vento del Pordalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pul pis, Empalme de Peñíscola, (los domingos vo directo por Peñíscola), 
Benicarló y Vinarós (y viceversa) . 

LINEA VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/9 al 30/6 de lunes a sábados no festivos. 
Salidas 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. 
Salidos de Benicorló: Posadas en dos senlidos a los 15 minutos. 
Salidas de Peñíscola 8 - 8,30- 9,30 - 1 O, 15 - 11 - 11,45- 12,30 
- 13,15-14 -1 4,45 - 15,30-16,15-17 - 17,45-18,30 - 19,15 
- 20 y 20,45. 
Del1 /7 al15/9 
laborables de lunes o sábodo: 
Solidos de Vinares: 7 - 7,45- 8,15- 8,45 - 9,15- 9,45 - 10,15 -
10,45 - 11 ,15-11 ,45 - 12,15 - 12,45-13,15-13,45 - 14,15 · 
14,45 - 15,15 - 15,45 - 16,15- 16,45-17,15-17,45 - 18,15 -
18,45 - 19,15 - 19,45 - 20,15 - 20,45y21 ,15. 
Salidos de Benicorló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
SalidasdePeñiscolo: 7,30-8,30-9-9,30-10-10,30-11 -11,30 
- 12 - 12,30 - 13 - 13,30 - 14 - 14,30-15 - 15,30-16-16,30 -
17 - 17,30 - 18 - 18,30 - 19 - 19,30 · 20-20,30-21 - 21 ,30y22. 
Domingos y festivos: Vinares: 8,1 5- 9 - 9,45 - 10,30- 11 ,15 - 12 
- 12,45-13,30 - 14,15 - 15-15,45 - 16,30 - 17,15 - 18 -1 8,45 
- 19,30-20,15 - 21. 
Benicarló: 15 minutos, solidas ambos sentidos. 
Peñiscolo: 9 -9,45 - 10,30- 11 ,15 - 12-12,45 - 13,30 - 14,1 5 -
15 -15,45 - 16,30- 17,15 -18-18,45-19,30-20,15-21 y21 ,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinarós, Benicarló, Peñíscola (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. 
Días festivos : 9, 11, 12'30 y 19 horas. 
El CARME DELS MARINERS: 1 0' 15 h. 
SANT ROC: 11 '15 horas. 

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

Iglesia Evangélica (San José, 69) 

Horarios de Cultos: Domingos 11 h. 

Hospital Comarcal Sólo festivos, a las 18 h. 

Pagina 2 - Dissabte, 13 de maig de 1995 

HoRARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 03.02.95 

Dirección Barcelona: Hora salida Vinarós 

ESTRELLA. DIARIO exc. sábados por la noche ... 
INTERCITY. DIARIO exc. domingos .. 
INTERCITY. DIARIO ...................................... .......... ...... . 
INTERCITY. DIARIO ..... 
INTERCITY. DIARIO (los domingos procede de Valencia) 
INTERCITY. DIARIO 
TALGO. DIARIO. 
REGIONAL. DIARIO .. 
RAPIDO G. LORCA. DIARIO .................. . 

04'08 
08'36 
09'36 
11 '08 
12'43 
16'39 
18'32 
18'56 
19'31 

REGIONAL. DIARIO exc. sábados, llega procedente de Valencia. 21 '27 
ESTRELLA. Sólo domingos destino Zaragoza, Bilbao e lrún ............................... ,.. 23'50 

Dirección Valencia: Hora salida Vinarós 

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

01 '08 
05'50 
06'55 
09'16 
10'13 
11 '48 
12'31 
13'15 
16'47 
18'16 
19'08 
19'53 
22'21 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - StNTONIZANos 

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

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

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

Tel. 4000 65 

UN CLASICO INOLVIDABLE 
DE MUCHAS GENERACIONES 

SABADO: 7'45 tarde y 10~)0 nocbe 

DOMINGO: Y)OJ' 81arde¡• 1030 nocbe 

LUNES: 7'4 5 larde¡• 10~)0 noche 
(Oía del F.speclador) 

R o 

PROXIMA SEMANA: 

1 'iemes. 7 9 a /unes. 22 

"MIAMI" 

t o Benigni 

El mayor fallo 
del Inspector Clouseau 

¡está vivito y 
~coleando! 

COLISEUM 
Tel 45 6915 

VUELVE LA PANTERA ROSA 
PROVOCANDO CARCAJADAS 

SABADO: 7'45 larde¡• 10:-10 noche 

DOMINGO: 5:·W ¡· 81arde 1' IO:'iO noche 

LUNES: 7'45 larde¡• 10'30 noche 
( /Jía de/1~\peclador) 

PROXIMA SEMANA: 

Viernes, 19 a /u JU!s, 22 

·rcmles"ASTERIX EN AMERICA" 
Noches "DIAS CONTADOS" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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El Conseller de Trabajo, Javier Sanahuja inspecciona los Centros 
de Enseñanza Secundaria Leopoldo Querol y José Vilaplana que 
han sido modernizados y ampliados con una inversión de 526 millones 
Son los primeros de la provincia adaptados a la LOGSE 

El Conseller de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Javier Sanahuja, efectuó el 
pasado miércoles una visita-inaugura
ción en representación de la Generalitat 
a los ya nuevos Centros de Enseñanza 
Secundaria de Vinaros. José Vilaplanay 
Leopoldo Querol que han recibido una 
inversión de 526 millones de pesetas 
para su ampliación y modernización a 
fin de adaptarlos a la Reforma Educati
va. lo que ha ~upuesto un importante 
paso adelante para mejorar la caliclacl ele 
la enseñanza en la ciudad. 

Sanahuja estuvo acompañado por el 
alca lde. Ramón Bofill: el vicepresidente 
de la Diputación. José Palacios: el Di
rector Territorial de la Conselleria de 
Educación. Vicente Gorriz y la concejala 
de Cultura y Educación. Oiga Mulet. 
Sobre las cinco de la tarde, la comitiva 
llegó al centro José Vilaplana donde fue 
recibida por el director del mismo. José 
Pla. visitando las renovadas dependen
cias que han tenido una inversión de 188 
millones. lo que ha supuesto una fuerte 
modernización y ampliación del edifi
cio principal. El José Vilaplana ha sido 
adecuado para 12 unidades de secunda
ria obligatoria. 4 de bachillerato y 4 de 
módulos profesionales sobre un solar de 
10.500 m~ de los que 4. 700 son superfi
cie útil. 2.000 se dedican a zona de re
creo y verde y otros 2.000 a pistas po
licleportivas totalmente modernizadas. 

Tras visitar estas dependencias. el 
conseller inspeccionó el Leopoldo Que
rol que para sus impresionantes obras ele 
ampliación y modemización ha recibi
do 338 millones ele pesetas. convirtién
dolo en portaestandarte de la enseñanza 
media en toda la comarca. El director del 
Centro. Rafael Sabater se encargó de 

Pista cubierta del Leopoldo Querol 

Fotos: Reula 

mostrar las dependencias capaces para 
16 unidades de secundaria, 6 de bachi
ll erato y 4módulos formativos. El com
plejo se asienta sobre una parcela de 
15.000 m~ de los que 5.700 son espacio 
útil habiendo efectuado la ampliación 
sobre 3.700 m2

• 

MODERNAS PISTAS 
POLIDEPORTIV AS 

PARA LOS JOVENES 
Los visitantes quedaron impresiona

dos especialmente por las nuevas insta
laciones deportivas que se concretan en 
un gimnasio cubierto con instalaciones 
similares a un pequeño pabellón poli
deportivo y las dos nuevas pistas para 
deportes ele sala recubiertas de los mate
riales más modemos con dimensiones 
de 22x44. El alcalde destacó que estas 
nuevas pistas poi ideportivas se asientan 
sobre el terreno cedido por el Ayunta
miento a Educación. a fin de que se pu
diera realizar la ampliación, recordando 
que también podrán ser compartidas por 
los clubs de la ciudad. 

Por otra parte. el nuevo salón de ac
tos. en fase de remodelación. los labora
torios y las zonas verdes de recrero fue
ron objeto de grandes elogios por parte 
del conseller que recordó que hace sólo 
tres décadas en la provincia existía un 
solo instituto en la capital. 

LA EDUCACION, 
FACTOR DETERMINANTE 

DEL DESA RROLLO 
ECONOMICO 

Tras la visita. el Conseller departió 
con los medios de comunicación desta
cando que Vinaros es la primera ciudad 
ele la provincia que cuenta con sus insti
tutos adaptados a la LOGSE. Por otra 
parte. recordó que la educación es un 

Salón de Actos del Instituto Leopoldo Querol. Foto: Reula 



factor determinante para el desarrollo 
económico y social de una comunidad. 
En este aspecto afirmó que la Comuni
dad Valenciana tenía un nivel de forma
ción bajo con déficits importantes en 
educación y formación profesional. Así 
sentenció que "el futuro ele la activ idad 
económica pasa por la educación" para 
continuar diciendo que la Generalitat ha 
tenido que hacer un gran esfuerzo para 
poner en marcha el nuevo sistema ele 
educación y formación profes ional que 
la proliferación de la industria manufac
turera había olvidado en décadas pasa

das. 

Sobre el tema abundó al recordar que 
desde hace dos años se puso en marcha 
el Plan Valenciano de Formación Ocu
pacional que pretende adaptar la forma
ción Profesional a los requerimientos 
reales del tejido productivo del país y 
aprovechar ele forma conjunta todas las 
instalaciones que la General itat tiene en 
cada municipio. 

En este aspecto destacó que "hoy en 

día todos los niños ti enen igualdad de 
oportunidades tanto en el plano soc ial 
como geográfico respecto a la ed uca
ción". 

"LA COMUNIDAD VALENCIANA 
HA CONSEGUIDO GENERAR 

EL 45 % DE EMPLEO 
QUE SE GENERA 

EN ESPAÑA ESTE AÑO" 
El consellercle Treball se refirió a una 

de las máximas preocupaciones actua
les indicando que en el año 95. la comu
nidad Valenciana ha conseguido gene
rar el 45% ele empleo del total que se 
genera en el Estado. Además añadió que 
el 70% de los que se incorporan al mer
cado labora l tienen menos de 25 años y 
un nivel ele formación importante. En 
este apartado afirmó claramente que "el 
futuro ele las personas para encontrar 
trabajo pasa por la formación" . Sanahuja 
finalizó recordando que precisamente la 
provincia de Caste llón será la primera 
de la com unidad que tendrá el Mapa 
Escolar en marcha. 

ALQUILO PISO SEMI AMUEBLADO 
EN AVDA. LIBERTAD, 21, 4° 1a 

Interesados: Tel. 45 17 84 
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Instituto ]osé Vilaplana. Foto: Reula 

Continuan los 
debates electorales 
de los Candidatos 
de la Comarca en 

Radio Nueva, a las 
5 de la tarde 

,....--..... 
MBISAT 

e::;:::: S. L. 

SERVICIO TECNICO 
TV. VÍDEO- SONIDO- EMISORAS- ANTENAS 

Avenida Libertad, 12 Tel. 964/45 69 62 12500 VINARÓS 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
La Comisión de Gobierno en Sesión celebrada el día 11 de Abril de 

199S, adoptó entre otros el acuerdo de aprobación del Censo del 
Impuesto sobre Inmuebles de naturaleza rústica correspondiente al 
ejercicio de 199S. 

Quedan expuestos al público en las Oficinas Municipales durante el 
plazo de un mes para que puedan ser presentadas las reclamaciones y 
recursos que contra el mismo puedan interponerse. 

Vinaros, a S de Mayo de 199S. 

El Alcalde 
Ramón Bofill Salomó 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
La Comisión de Gobierno en Sesión celebrada el día 11 de Abril de 

199S, adoptó entre otros el acuerdo de aprobación del censo-Matrícula 
del Impuesto de Actividades Económicas de 199S. 

Quedan expuestos al público de conformidad con el Real Decreto 243/ 
9S, durante el plazo de quince días, para que puedan ser presentadas las 
reclamaciones y recursos que contra el mismo puedan interponerse. 

Vinaros, a S de Mayo de 199S. 

El Alcalde 
Ramón Bofill Salomó 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Información Urgente Quintas 
Dada la imposibilidad de localización de los mozos relacionados a conti

nuación se les informa que tienen que incorporarse al Servicio Militar 
inmediatamente. 

CRISTOBAL MOLIN A OCHO A.- Incorporación el 18-5-1995. 
ANGEL JAEN CABALLERO.- Incorporación e l 16-5-1995. 
JOSE SEBASTlAN CID MESEGUER.-Incorporación el 16-5-1995. 
JUAN ANTONIO LOPEZ ESTEYE.- Incorporación e l 17-5-1995. 
Pueden pasar por Secretaría bajos, negociado de Quintas para recoger la 

documentación de incorporación. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Información Documento Nacional de Identidad 
Se comunica a aquellas personas que se han realizado 

el D.N.I. a finales de Marzo, que pueden pasar por 
Secretaría bajos a recogerlos con el resguardo y el 
D.N.I. viejo. 

Yinaros, 1 O de Mayo de 1995 

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 

Mani puladors d' alilllen ts 
El properdimarts, di a 16de maig, tindra !loe un no u curs pera manipuladors 

d'aliments (grup comú), a les 9'30 h., a la Casa de la Cultura, ca l apuntr-se, 
abans, a aquesta Oficina, O.M.I.C. 

El proper dimecres, dia 17 de maig, tindra !loe un altre curs de manipula
dors d'aliments, per als d'alt risc. A les 9'30 h., a la Casa de la Cultura. Cal 
apuntar-se abans, a aquesta Oficina Municipal d' ln formació al Consumidor. 
O.M.I.C. .Á. 
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U.G.T. -U.C. Maestrat- Els Ports 
El Departament de Joventut d'U.G.T.-P.Y. oferta pera l'estiu 1995 campaments 

pera xiquets de 6 a 14 anys, que es realitzaran en la Granja-escola "La Lloma" en 
la Partida de Val verde Alto d'Eix (Aiacant). 

Els campaments inclouen tot un seg ui t d'activitats de coneixement i contacte amb 
la natura, d'esport, tallers, aventura, ... i es realitzaran en tres torns: 

- De 1'1 al 15 de julio!. 
- Del 16 al 31 de julio!. 
- De 1' 1 al 15 d'agost. 
El preu per participar sera de 25.000 PTA. 
Si t'interessa informa't en: 

U.G.T.- U.C. Maestrat- Els Ports 
Pla<;a Jovellar, 17 de Vinaros 

Tel.: 45 01 21 

Departament d'lmatge i Comunicació 

SE ALQUILA LOCAL tiEGOCIO 
San Vicente, 1 5 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 7 5 79 

LOLA -V tUENCIA~ AsTROLOGÍA 

MARIANO BAlTA 
PARAPStCói ... OGo - Ocui ... TtSTA - NEUROTECNÓI ... OGO 

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 .:4517 30y908 /62 8134 Sant Gregori , 41 - VINARÓS 

, ~ l· . .· ....... AlUMINIOS 
' . ~r ·' .· , , , # VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡1\flpidez y buenos precios 1 

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

VINARÓS 
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La historia de les Camaraes(JBJ 
jJOJ• Salvado•• fluinzá llacip 

Emilio "eljotero", Elma, Inmaculada, M" Carmen, Angelita, Montse, Fani, Pepito, entre otros. 
Te subrayo Montse porque en otra foto omitimos el nombre 

-Tengo entendido que durante una temporada vuestro grupo en sus 
actuaciones, interpretaba cantando auténticas "jotas 11

, ¿es esto verdad? 
• Pues sí que lo es, en el año 1978 tuve la suerte de conocer a un 

gran amante del folklore, y al cual llamamos siempre Emilio el jotero. 
Todo ocurrió cuando al vernos él actuar en las fiestas de San Juan y 
San Pedro, aquí en Vinares, le gustó mucho nuestra actuación y al 
finalizar la misma habló con nosotros, nos felicitó, pero nos indicó que 
nuestra actuación le había parecido corta, y realmente tenía él razón, 
ya que tanto ésta como las actuaciones normales que hacíamos en 
aquella época, eran a base de: 11 La Camará 11

, la 11Jota de 3 11
, la 

11Jotilla 11 y ei 11 Bolero11
• 

- ¿Y qué pasó luego? 
• Pues después de darse a conocer e indicarnos que él cantaba 

11 jotas11
, nos preguntó si podría actuar con nosotros interpretando 

algunas jotas, y así de esa forma podríamos alargar más nuestras 
actuaciones. La idea de Emilio nos pareció a todos muy bien, ya que 
para montar festivales en los pueblos que nos requerían, realmente 
íbamos justos de bailes. 

-¿Fue Emilio un buen intérprete de 11 jotas 11 ? 
• Y tanto que lo fue, hay que decir que Emilio con su gran voz, se 

presentó en varios concursos de jotas, principalmente en Zaragoza y 
ganando en varias ocasiones. En realidad fue una gran ayuda para 
nuestro grupo, en la época que estuvo con nosotros. 

- ¿Se incorporó alguien más junto a Emilio, en aquella época? 
• Emilio nos trajo también a nuestro grupo a dos amigos suyos y 

que hoy en día nos acompañan también en nuestras actuaciones y que 
son: Felipe Grañana que toca la bandurria y Batiste Defeu, un joven 
de 83 años y que toca: el laúd, la guitarra, los palos y todo lo que se 
le pone por delante (me refiero a instrumentos ¡eh!), él, que es un 
chaval muy humilde y modesto, dice que no sabe tocar nada. De estos 
dos componentes que nos acompañan en nuestras actuaciones, hay 
que resaltar que bajan los dos desde la vecina localidad de Traiguera, 

por lo que el grupo les está muy agradecido. 
- ¿Tienes algún recuerdo en concreto de alguna actuación en que 

ellos os hayan acompañado? 
• Al cabo de tantos años, pues más de una seguro, pero quisiera 

recordar una de sus primeras actuaciones que se efectuó en Adzaneta. 
La gente de este pueblo es encantadora y se volcó con nosotros, la 
actuación consistió en un Pregón de Fiestas y fue a las cinco de la tarde, 
recorrimos todas las calles, y ya sabes cómo son estos pueblos, pues 
calles arriba y calles abajo, fue muy cansado pero muy agradable. 
Después nos invitaron a una cena, y sobre las diez de la noche y como 
colofón de la jornada, actuación en la plaza del pueblo donde 
interpretamos: La (amará, Jotilla, Jota de 3, cantaron las niñas e 
interpretaron la canción 11 AI~a l'aleta polleta 11

• Emilio cantó unas jotas 
y durante este tiempo nos cambiamos de ropas, y les interpretamos el 
Bolero y el Ball Pla de San Mateo. 

- Así, ¿qué les pareció esta completa actuación a la gente de 
Adzaneta? 

• Pues les gustó tanto que nos invitaron en varias ocasiones a ir a 
actuar. Yo en particular tengo un grato recuerdo de esta primera 
actuación en Adzaneta, ya que me regalaron unas castañuelas hechas 
exprofeso y talladas a mano, con madera de cerezo y con unos dibujos 
labrados a mano, y llevan grabada inclusive la fecha, yo, como fue un 
detalle tan inesperado y bonito, las guardo con mucho cariño. 

- ¿Continuan hoy en día con vuestro grupo, Emilio, Felipe y el joven 
Batiste? 

• Emilio falleció hace ya unos años, y los otros dos siguen con 
nosotros, yo tanto a nivel propio, como trasladándoos la voz de todo 
nuestro grupo al completo, quisiera rendir un homenaje póstumo, a 
este gran Emilio 11 el jotero11

, así le llamábamos todos. Realmente Emilio 
fue un gran amante del folklore, un muy buen intérprete de jotas, y lo 
que es si cabe más importante, una estupenda y excelente persona. 

-Hasta la próxima semana . 
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400M2 
DE EXPOSICIÓN 

MUEBLES 
TERRON 

PISO COMPLETO 231.749 PTAS. 
COMEDOR 2. 40 MTS. 

MESA CUADRADA 
4 SillAS 

TRESillO: 
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 

1 iiESTO SON PRECIOS!! 
j SOMIE'R LÁMINIIIINCHII2.735 'PTIIS 

COLCHÓN MUELLES 7.329 I'TAS 
li_oFA 3+2 .. couRTISANE .. 123.420 'PTAs 

SOLO POR SU VISITA 
SIN COMPROMISO 
DE COMPRA 

d 
:> 
e ·u; 

o 

CALLE SAN FRANCISCO, 86 TEL. ·45 68 60 VINAROS T5J Q2 
Q_ .. 

1 DOn~ el son vicente 23 vinorós 

"5 \ 
e o 
(/) 

o 

11 '31 _. 
~..,...;:~4 l e: 

¡ O 
,o 

exposición de esencias 
aromáticos 

'8tJL&S "D'tJLtJít:? 

DOn~ el son vicente 23 vinorós DOnw 

carteros 

~rdaje 
bolsos sport y de vestir 

~de-
regalos y decoración 

detattu~~ 
bisutería peluches pañuelos 

~ ::» 

1 DOn~ el san vieente 23 vinarós DOn~ el san vieente 23 vinarós DOn u ... 

1 
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El PP no tiene soluciones 
y defiende un modelo 
de sociedad insolidario 

Declaraciones de Sanahuja como 
candidato del PSOE a las Cortes 

Tras la visita oficial a Vinaros, y ya 
fuera de los recintos educativos, Javier 
Sanahuja se refirió a la campaña electo
ral en calidad de candidato cabeza de 
lista en la circunscripción electoral de 
Castellón por el PSPV -PSOE a las Cor
tes Valencianas. 

Sanahuja afirmó que lamentablemen
te el gobierno socialista de la Generalitat 
está recuperando todos los atrasos h istó
ricos que teníamos en la comunidad 
Valenciana como una educación muy 
deficiente, falta de tecnología, nula in
vestigación. escasa formación profesio
nal en la que estaban poco interesados 
los empresarios. o falta de infraestruc
turas que lastran mucho nuestro desa
rrollo económico. Javier Sanahuja indi
có que desde el gobierno del PSOE se ha 
mantenido el pulso contra estos elemen
tos y se mantendrá con un acento mucho 
mayor en los valores del medio ambien
te "defendiendo una cultura y una forma 
de vida para que todos los ciudadanos 
sean capaces de tener igualdad de opor
tunidades, cosa que se ha conseguido 
claramente para las niñas y niños y tam
bién para la gente mayor". Concreta
mente el candidato socialista recordó 
que el PSOE tiene 250 medidas concre
tas de programa de gobierno "mientras 
el PP dice que tiene muchos programas 
pero nunca habla de su contenido, sólo 
habla de impuestos cuando es un tema 
que no se debate en esta campaii.a". Sa
nahuja continuó indicando que "es una 
campaña para la comunidad autónoma y 
municipios que es donde se decide la 
calidad de vida de los ci udadanos y el 
PP no tiene ninguna solución ni nada 
que aportar porque su modelo de so
ciedad es insolidario y por consiguien
te no puede tener una visión global 
integradora. 

"EL CANDIDATO SOCIALISTA 
ES UN ESTADISTA FRENTE 

AL DEL PP QUE ES UN 
PRODUCTO COMERCIAL 

QUE NOS QUIEREN VENDER 
DE CUALQUIER FORMA" 

Javier Sanahuja no dio demasiada 
importancia a las encuestas que han cir
culado últimamente y descalificó dura
mente al candidato de l PP a la presiden
cia ele la Generalitat indicando que "la 
ventaja que el PSOE tiene en esta Co
munidad es que tiene una persona como 
candidato a la Generalitat, Joan Lerma. 
con un prestigio, honestidad y capaci
dad de trabajo importante que ha conso
lidado su imagen construyendo en 12 
años una Comunidad. Enfrente el PP 
con un candidato que es un producto de 
laboratorio que tratan de vender como 
un producto comerc ial. Tratan de ven
derlo con la imagen pero sin contenido. 
Es un estadista frente a un producto 
comercial que tratan de vendernos 
por cualquier sistema". 

En esta línea, el candidato socialista a 
las Cortes afirmó también que "el PP 
quiere que le voten pero sin definirse, 
cuando les pides una solución contestan 
que si no se soluciona en dos años dimi
tirán. Esto no es una so lución. hay que 
decir lo que se piensa hacer y no ir de 
victimismo que sólo lleva a la sociedad 
insolidaria, por eso no dicen si son ele 
derechas o de centro" . Sanahuja finalizó 
recomendando al PP "que no tengan 
miedo de decir que son de derechas, 
porque la sociedad sabrá lo que tiene 
que hacer. En este país la gente es 
madura y ante unas elecciones hay que 
apelar a la reflexión y a la inteligencia y 
no al enfrentamiento entre pueblos y 
comarcas para aglutinar a la gente en 
contra de algo ya que no pueden aglu
tinarla a favor de algo" . .Á. 

Día 13 de Mayo) 
a las 18 horas) 

presentación del 
Programa Electoral del 

PSOE de Vinarós 

- ENTRADA LIBRE -

Domingo) día 14 de Mayo 
A las 12 horas 

en la explanada del Paseo Colón 

Mitín·Fiesta 
del PSOE 

en el que intervendrán 

Avel.lí Roca 
Candidato al Parlamento Valenciano 

Ramón Bofill 
Candidato o lo Alcaldía de Vinorós 

Javier Sanahuja 
Cabezo de lo listo autonómico 
por lo provincia de Castellón 

Joan Lerma 
Candidato o lo Presidencia 

de lo Generolitot 



3 er Aniversario de 

Sebastián Brau Febrer 
Que falleció en Vinares, 

el día 16 de Mayo de 1992, a los 67 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos : Esposa, hijos , hermanos políticos, sobrinos y demás 
familia , les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros-Benicarló , Mayo 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

Josefa Garriga Gilabert 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 7 de Mayo de 1995, a los 94 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos : Hijos, hijos políticos , nietos, biznietos , hermanos, sobri
nos y demás familia , les ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma. 

Vinaros , Mayo 1995 

la familia GINER-GARRIGA agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asisten
cia a las honras fúnebres de Josefa. 

REMSA 
Servicios Funerarios 

.• . J-, í 

- ..,_ 
. 1 

~ 

, .. . ' ¡ : 

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

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid, 5-3º-19. Tel. 45 39 00 
Centra/localización: (977) 22 77 22. Ng Abonado 1 .175 

2n. Aniversari de 

Mª Teresa Morales i Fora 
Que morí el 5 de maig de 1993 

A.C.S. 

El seu espós, Joan Grau i Mercadé; fills, néta, nebots i amics, us 
preguen una oració a la seva memoria. 

Vinarós , Maig 1995 
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La familia Bas Gasó 
comunican el fallecimiento de 

Don Juan Bas Gasó 
EX-DIRECTOR BANDA MUNICIPAL DE MONTAUBAN (F) 

PALMES ACADEMIOUES, GOBIERNO FRANCES 

El día 1 de Mayo de 1995, a la edad de 87 años 

ROGANDO : una oración por su eterno descanso. 

Vinaros , Mayo 1995 

1 er Aniversario de 

Adela Morales Fora 
Que falleció en Vinares, 

el día 17 de Mayo de 1994 

E. P. D. 

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

Vinaros, Mayo 1995 

1 er Aniversario de 

Irene Cid Adrover 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 6 de Mayo de 1994, a los 47 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos : Esposo, hijos , hijos políticos , madre, hermanos, sobrinos 
y demás familia , les ruegan la tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros , Mayo 1995 

1 er Aniversario de 

Mercedes Barberá Esteller 
Que falleció el día 16 de Mayo de 1994, a los 80 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Hijos, hijos políticos , nietos, biznietos y demás familia les 
ruegan la tengan presente en sus oraciones , y les invitan a la Misa 
Aniversario que se celebrará en la Parroquia de Santa Magdalena el día 
16, martes , a las 7'30 tarde . 

Vinarós , Mayo 1995 



'Vinoi'OJ Pagina 11 - Dissabte, 13 de maig de 1995 

wo 
Academia 
Didactica 

Plaza Jovellar, 12- Tel. 45 63 53 

¡¡¡PREPARA TE!!! 
Encontrar un buen traba jo 
no es cuestión de suerte 

CURSOS DE INFORMATICA 

ESPECIALIDADES: 

A.- Oitmática: 
- MSDOS 6.2 
- Entorno windows 
- Lotus 123, excel 
- Dbase IV 
-Wordperfect 6.0 para windows, word 

B.- Diseño gráitco asistido por ordenador: 
- PageMaker 
- FreeHand 
- CorelDraw 

C.- Programación de aplicaciones , lenguajes: 
- Turbo Pascal 
- Visual Basic 
-C 

D.- Contabilidad informatizada 

Horario diariamente: 

-Mañanas: 11 - 12'30 h. 
-Tardes: 19 - 20'30 h. 

Grupos reducidos . 
Abierta la inscripción 

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

ESPECIALIDAD: 

a.- Preparación exámenes finales, secundaria, BUP 
yCOU 

b.-Selectividad 
c.- Ratna administrativa 

HORARIO: Flexible 

APLICACION DE TECNICAS DE ESTUDIO 

iiiGRUPOS 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 

r Trobada de las reinas del Carnaval 93, a todas las asistentes 
se les obsequió con un pequeño regalo. Fiesta y baile hasta altas horas 

de la madrugada. Foto: A. Alcázar 

Assemblea extraordinaria de la Comissió 
Organitzadora del Carnaval de Vinaros 
Se celebrara el proxim dijous dia 18 de maig a les 20'30 hores, al Saló 

de P lens de I'Ajuntament amb el següent ordre del dia: 
1 r. Presentació estat de comptes Carnaval '95. 
2n. Finalització del mandat de !'actual Junta Gestora. 
3r. Presentació ele canclidatures i elecció ele nou Presiden! de la Comissió 

Organitzadora del Carnaval de Vinaros. 

**'**** 
Convocatoria d'eleccions 

Continua obert el tem1 ini de presentació de candidaturcs pera les prox imes 
eleccions a President de la Comissió Organitzadoradel Cama val de Vinaros. 
Fins a les 20'30 hores del dijous dia 18 de maig, poclran presentar-se les 
cancliclatures a President de la C.O.C., en sobre tancat a l'Oficina d'lnfom1ació 
i Turisme o en la mateixa reunió convocada pera les eleccions. 

****** 
Trabada de Reines Carnaval '93 

Al restaurant Voramar de la nostra ciutat algunes de les Reines del 
Carnaval 93 celebraren la 1 a. Trabada. A les assistents se les va obsequiar 
amb un regal. Per su post que el bon ambient i la marxa va "reinar" fins al tes 
hores de la marinada. I és que la festa del Cama valla continuen portant dins 
del seu cos. 

Julian Zaragoza Baila 
Relacions Públiques- COC '95 

Foto: A. AIC<lzar 

El Equipo Social de Base informa 

Vivienda adaptada para 
minusválido. Protección oficial 

El Grupo Inmobiliario Vinaros, S.L. está construyendo viviendas de 
Protección Oficial en la calle San Francisco, esquina calle Almería. 

Siguiendo las normativas vigentes, deben habilitar una vivienda adaptada 
para minusválidos, si hay una demanda ele compra. 

Cualquier minusválido interesado en la compra, debe notificarlo a la 
constructora y al Equipo Social de Base de este municipio, con la mayor 
inmediatez. 

EQUIPO SOCIAL DE BASE 
C/ Hospital , nº 4- Tel. 45 00 75 

VINAR OS 
HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO: De 9 a 2, lunes a viemes. 

Vinaros, 8 de Mayo de 1995 

Equipo Social de Base 
Ajuntament de Vinaros 



Cáncer de n1an1a 
(Diagnóstico precoz y tratamiento) 

El pasado viernes. día 5 ele Mayo. tuvo lugar en el Auditorio Municipal la 
conferencia sobre "CANCER DE MAMA". En ella intervinieron los doctores A el a m 

Sempere (Ginecólogo). Marcote Yaldivie~o (Cirujano) y la Dra. Angela López. en 
lugar del Dr. Frau que no pudo a~istir por motivos de trabajo. 

En primer lugar intervino el Dr. Adam. informándonos sobre la morfología ele la 
mama. A continuación.la Dra. Lópezexpusoel tema sobre el tratamiento onco lógico. 
Por último, el Dr. Mm·cote explicó los diferentes procesos operatorios referentes a 

la mama. 
La Junta Local de la A.E.C.C. agradece a los doctores su colaboración desintere

sada. y a tocios lo~ colaboradores por la ayuda pre~tacla. Igualmente agradecemos la 
asistencia masiva a la conferencia. 

.Junta Local A.E.CC. 

"UNO SIEMPRE ESTÁ SÓLO 
PERA VECES 
ESTÁ MÁS SÓLO" 

(Idea Vilariño) 

, , , 

Co/ahom: 

¡TU NO ESTAS SOLO, CUENTA CON NOSOTROS: 
Se comunica a todos los interesados que en el 

local de la A. E. C. C., se están llevando a cabo sesiones 
de información y apoyo psicológico dirigidas a todas 
aquellas personas (enfermos, familiares, amigos, .. .) 
que lo necesiten en su lucha contra el cáncer. 

Dichas sesiones corren a cargo de personal espe
cializado. 

¡TÚ PROBLEMA ES TAMBIÉN EL PROBLEMA DE MUCHOS! . 

COMPARTIR ES HACER QUE LA CARGA SEA MENOS PESADA 

Interesados dirigirse al local de la 

- ' ASOCIACION ESPANOLA CONTRA EL CANCER. 
Travesía San Vicente, 3 - 1 .º (junto pza. Jovellar)- VINARÓS 

HORARIO: 
Martes: De 11 a 12 h. 
Miércoles, jueves, Viérnes: De 17'30 a 18'30 h. 

o llamando al teléfono 45 16 29 (dentro de estos horarios) 
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El recorrido a través del túnel 
Hoy hace un año que me operaron de 

cáncer ele mama. 

Recuerdo que lo primero que sentí fue 
miedo. y que mi primera reacción fue 
precisamente la de combatir ese miedo. 
No vencerlo ya que había penetrado 
muy dentro de mis entrañas. pero sí ser 

yo la que dominara la situación y no él. 
Fue relativamente fácil pues simultá

neamente se me despertó una fuerza de 

espíritu como nunca antes había tenido. 

Después. empezó la odisea. Esforzar
me por recordar el nombre de cada prue

ba médica que tenían que hacerme. y 
esforzarme por memorizar el apellido 
ele cada doctor que iba conociendo. No 
dejar que me influenciaran las historias 
que oía en la sa la de espera. ¿Por qué 
sólo hablaban de enfermedades? ¿Por 
qué de los errores médicos·) ¡¡¡Errores 

médicos!!! ¿Por qué no hablaban del 
tiempo') 

Después vino la operación. Estar in

consciente mientras unos cirujanos ha
cían y deshacían con tu cuerpo lo que 

creían más conveniente. Despertarte de 
la anestesia y automáticamente llevarte 
la mano al pecho y no encontrártelo. 
porque ya no lo tienes. Pasarte los días 

siguientes sintiendo esa parte que te 
acaban de amputar como nunca antes. 
"El miembro fantasma". como se le lla

ma en el argot médico. 
Después. cuando sa les del hospital. te 

pasas los días esperando el resultado de 

los análisis. Son días muy intensos. no 
sólo por la espera sino porque tienes que 
empezar a acostumbrarte a la nueva 
imagen que de ti te da el espejo. a no 
olvidarte de rellenar con algodón una 

cazoleta del sujetador cada vez que te 
vistes. a sentir el vacío cuando se te 

pasan los efectos del miembro fantas
ma, y a mirar a las demás mujeres como 

si fuesen diferentes a ti porque ellas 
siguen teniendo dos pecho y tú ya no. 
Cuando por fin respiras profundamente 
porque ya te han dicho que los análisis 
han dado negativo. te tienes que enfren
tar a un tratamiento de quimioterapia. 

De entrada. otra vez a memorizar nom

bres. los de los nuevos médicos y los de 
las nuevas enfermeras. Pero con que ya 
has hecho ese ejercicio mentaL tu cere

bro reacciona prontamente y no te cues-

ta el mínimo esfuerzo recordarlos. Y 

empiezan las sesiones de quimioterapia. 
Que las enfermeras se ponen guantes 
cada vez que te cambian el gotero por
que las pocas gotas que les caen en las 

manos les dañan la piel. ¡¡¡Y ese 1 íq u ido 
te lo ponen directamente en la sangre 1! 1 

Que a medida que avanzan las sesiones 

tus venas son más difíciles de localizar. 

y cada vez te tienen que pinchar más 

veces para encontrarlas. Que sólo te 
dicen que se te va a caer el pelo. pero no 
te informan ele todos los demás efectos. 
Que existen pastillas para cortar los vó

mitos pero no para las náuseas y te pasas. 
después de cada sesión. tres o cuatro 
días con náuseas desde que te levantas 
hasta que te acuestas. Y con vértigo. Y 
con mareo. 

¿Y las demás personas que también 
estaban en tratamiento? Unas dormita

ban. otras leían. y algunas miraban la 
tele . Pero nadie hablaba del cáncer. Pa

recía como si estuv iéramos allí por otro 
motivo. Incluso cuando alguien comen
taba algo, se cuidaba muy mucho de no 
mencionarlo. ¿Por qué miedo a decirlo 

cuando todos la hemos tenido? 
Y sin darte cuenta, entras en la cuenta 

atrás. a contar los días que te faltan para 
terminar. Llegas a obsesionarte hasta tal 

punto que tocio lo demás deja de tener 
importancia, inclusodejadeexistir. Pero 

cuando llega ese día. instintivamente 

empiezas otra cuenta. la ele ir poniendo 
tiempo de por medio entre tú y la qui
mioterapia. 

A medida que van pasando los efectos 

del tratamiento, tu cuerpo. poco a poco. 
va retornando a la normalidad y tú rea
nudas tu vida cotidiana. la que se inte
rrumpió al empezar todo. Cuando estás 

ya totalmente tranquila vuelves a mirar 
a tu alrededor y descubres que no está~ 

sola. que existe aquí. donde vives. un 
centro donde se reúnen personas que 
han pasado por lo mismo que tú y que no 
tienen ningún reparo en hablar de ello. Y 
por fin. oyes hablar del cáncer sin mie
do. es más. incluso lo comentan como si 

de un vulgar resfriado se tratara. Y te das 
cuenta que para esas personas el cáncer 
só lo ha sido una etapa más de sus vidas. 

I.O.B. 

SETMANA DEL LLIBRE 
INFANTIL 1 JUVENIL 
dei1S al 20 de Maig 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VINAROS 

ORGANITZA: 
Biblioteca Pública Municipal 

PATROCINA: 
Magnífic Ajuntament de Vinaros 

(Regidoria de Cultura) 

COL· LABORA: 
Caixa Rural "Caixa Vinaros" 

Llibreria "Eis Diaris" 
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tscrfbea 1 ... 1 GIHr 

DE TODO 
UN POCO 

El joven vinarocense Manuel T ra
llero Delmas, tras finalizar brillante
mente sus estudios de Medicina en la 
Facultad de Barcelona, desarrolla su 
actividad profesional en Liverpol 
(G.B.). 

Víctor y Ferrá, no se desplazaron 
a Alcalá, por sanción y Carbó, por 
otras causas . El Vinares no tuvo 
problemas para ganar a un equipo 
descendido (0-2). 

El que fuera jugador y míster del 
C.D. Coste/Ión, Paco Causanilles, 
será el mánager general en el C.D. 
Coste/Ión, con el nuevo Presidente 
Paco Palau, que ha sustituido a Do
mingo T árrega. 

La Sociedad "La Colla" organizó 
como ya viene siendo tradicional , 
una romería a la ermita de San 
Gregario y acudió mucha gente y se 
tomó la clásica chocolatada con 
pastas, y bajo el patrocinio de Caixa 
Vinares. Bien, por La Colla. 

La Unión Comarcal Maestrat-Ports 
de la UGT, denuncia la falta de 
contratos para minusválidos. 

Cada jueves a partir de las 1 0'15, 
A Giner comenta la actualidad lo
cal, en el espacio "El Correr", que 
difunde R. Nueva. 

Manuel Piñana patrocina 
un equipo de fútbol sala. 

Foto: A. Alcázar 

Se casaron Pedro y Maribel. Fotos: A. Alcázar 

Guillermo en la fiesta rociera del David. Foto: A. Alcázar 

Cumpleaños de Berta Pastor Serret. Foto: 1000 A.SA 

Begoña, aniversario 
en Mercadona. Foto: A. Alcázar 

Para acabar con los 40 minutos 
del partido Amposta - Jesús Cata
lonia, estaba previsto jugarlos el 
pasado jueves a partir de las 8'45 en 
el Municipal de Amposta y muy de
cisivo para el Vinares C.F . Al 
escribir estas líneas ignoramos el re
sultado. 

La hermosa niña Berta, cumplió 
cuatro añitos y sus papás, nuestro 
bueno amigo Juan Pastor, jugador 
de los Veteranos y Maribel Serret, la 
obsequiaron con su mejor cariño. 

Mañana el Vinares C.F., juega un 
interesante partido en el campo del 
Cervol contra el Borriol, que anda 
igualado en la tabla y Jorge V ázquez 
presentará probablemente la siguien
te alineación : Ximo, Víctor, Ferrá, 
Albalat, Ricardo, Santi , Carbó, J. 
Federico, Raúl , Nico y Argimiro, 
Luis, Higueras, Jacobo, Xile, Viti . 

La/y y Ana, que tenían unos co
mercios en la calle de San Vicente, 
han abierto conjuntamente una 
"boutique" de moda joven en la 
Avenida José Antonio de Peñíscola . 

Natalia, celebró su cumpleaños, 
el quinto, y sus papás, José Antonio 
García Lucas y Luisa Pérez, la aga
sajaron por todo lo alto ya la simpá
tica fiesta también asistieron sus 
abuelitos, Juan y Pepita . 

Hoy, gran gala del billar, en la 
Escuela "Eight& Nine" en la travesía 
de la calle Remedios con participan
tes de toda España. El director de 
dicha escuela es, Jorge René Casti
llo, y se desarrolla intensa actividad. 
Se disputa en esta ocasión el Trofeo 
{Ciutat de Vinaros}. 

Bárbara Giner López, 
con su colegio, viajó a Barcelona. 

Foto: A. Alcázar 
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Caries Santos, 
gira por Europa. Foto: A. Alcázar 

El Centro Aragonés, con sede e 
la Avenida Jaime 1, vivió con intens1 
dad el partido del Parque de lo 
Príncipes de París, final de Recopa 
La victoria del Zaragoza, en el últi 
mo segundo de la prorroga conse· 
guido por Nayim, provocó el delirio. 
Se celebró con tracas, bocinazos y 
cava . Los vinarocenses, también aco
gieron con sincera alegría , el triunfo 
del equipo mañico, que goza en esta 
ciudad de la mayor simpatia. Felici 
tación . 

Pascual Herrera, titular de la cafe
tería (GABISKA) de la calle de San 
Vicente, planifica su inminente ¡ubi
lación, y pendiente de ofertas de 
traspaso . 

Pasan unos días en esta pobla
ción , José Ramón Rodríguez y la 
vinarocenseCarmen CrosJuan . Una 
de sus hijas, el próximo curso impar
tirá docencia en un Instituto de esta 
ciudad . 

Pasan temporada en Vinaros, Na ti 
Saura y de Valencia, Lo/ita Ferrá 
Suárez con su familia. 

El vinarocense Salva, con el Le
vante U.D., campeón de la Segunda 
By Martín, que juega en el Amateur 
del C.D . Castellón , marcó dos 
golazos frente al T avernes Blanques, 
en el "Carraixet" . 

Caries Santos Ventura, inicia la 
venidera semana, una gira por Ale-
man10. 

A ngela, el 26, en el Hangar, 
con la moda de verano. 

Foto: A. Alcázar 

Primera reunión de la nueva junta del CASINO. Foto: 1000 ASA 

Con Fernando Vizcaíno Casas. Foto: A. Alcázar 

El Club de Jubilados - Hogar del Pescador viajó a la Costa del Sol. 
Foto: ./uan-ma 

Ltts Amas de Casa de Vinaros en el Teatro Apolo de Barcelona. 
Foto: }uan-ma 

Javier Balada, se encuentra 
en Islandia. Foto: A. Alcázar 

Tras la victoria del Bar~a sobre el 
Madrid, en el quinto y último portido 
de semifinales del Campeonato de 
España, la Peña lo celebró con una 
gran traca. Ahora se las verá con el 
UniCaja de Málaga, en la final y 
también al mejor de los cinco parti
dos, si es que hay que llegar a este 
extremo. 

Dolores T. T. , de 31 años de edad, 
vecina de Sant Caries de la Rapita, 
fue detenida en Vi na ros por la Guar
dia Civil, y acusada de tráfico de 
estupefacientes cuando recogía 
160, 92 gramos de heroína que ha
bía escondido ba¡o tierra. 

José Luis Rodríguez Dasi (Poche) 
en el "staff" del restaurante "Don 
Pepe" de Xabia . 

El chiringuito "Porta del Port" fren 
te a fa Lon¡a Vie¡a, y que lleva José 
Miguel Garrit, se está reformando 
con la colaboración de Tal/eres Pérez. 

El pasado miércoles, los más pe
queños colegiales de la Divina Provi
dencia, con varios Profesores, y en 
dos autocares viajaron a la Ciudad 
Condal . Visitaron el puerto olímpico 
y pasaron varias horas en el zooló
gico y los pequeñajos se lo pasaron 
en grande. 

José Valls Pruñonosa, finalizó 
la sustitución en el Juzgado de 
Instrucción l. Foto: 1000 ASA 
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Eva María Moya, en "Ebony". 
Foto: A. Alcázar 

El Círculo Mercantil y Cultural {Ca
sino}, ya tiene dama para las fiestas 
de San Juan y San Pedro. Se trata de 
la bellísima ¡oven, de 17 años de 
edad, Isabel Peral Mariño . Mide 
1 '72, pelo castaño y de una gran 
simpatía. Estudia 3º de BUP, en el 
Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Ouerol" de esta ciudad. Fue Reina 
hace un par de años de la Comparsa 
"Com Xalem" . Es muy feliz por re
presentar al Casino y este fin de 
semana se encuentra en Barcelona, 
para ir preparando la vestimenta. 
Una tía suya traba¡a para un afama
do modisto de Barcelona. 

Doblete para el matrimonio Sergio 
Fatsini y María José García. Su hija 
Tania, recibió por vez primera el 
Pan de los Angeles y su hijo, entró en 
el redil del Señor, con el nombre de 
Sergio. Los padrinos de esta cere
monia fueron, Pepe Coll y Elvira Fer
nández Sorolla , de Rómulo Fatsini. 
Estas ceremonias religiosas se cele
braron en la Parroquia de San 
Agustín (Divina Providencia) y como 
oficiante Mosén José Sales. 

En viaje de bodas, J. Angel Ebri y 
Patricia Zaragozá, se desplazaron a 
la isla reina del Archipiélago de 
Polinesia, T ahití. 

Más de 50 municipios acogerán 
el programa de extensión universita
ria de la Jaume l. 

El26 desfilarán en el "Hangar" 
con Angela. Foto: A. Alcázar 

) 

r~ 

La Primera Comunión en la Parroquia de San Agustín. Foto: A. Alcázar 

Alumnado de 3° de BUP, del Instituto "Leopoldo Querol", en Tenerife. 
Foto: 1000 ASA 

Martín, el de la izquierda, triunfa en el Amateur del C.D. Castellón. 
Foto: A. Alcázar 

Pedro Sánchez (Astoretes) y su hermana en la parada de autobuses. 
Viven en un "chalet" familiar. Foto: 1000 ASA 

Julio Chillida en Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

En la Arciprestal de la Asunción, 
contra¡eron matrimonio, Jesús Pucho/ 
Ranchera y su encantadora novia 
Alicia Bosch, que en fecha tan im
portante irradiaba belleza y felici
dad. El deseo de una eterna luna de 
miel. 

Esta tarde, a partir de las 6 , en el 
Cerval , último y decisivo partido de 
los Veteranos contra La Cava . Juan 
Sos Hernández, el míster, ha citado 
a todos los jugadores de la plantilla . 

Ya estamos en campaña electoral 
y hasta el 26, a las 1 2 de la noche. 
Todos los partidos lanzados a tumba 
abierta, en captación de votos . 

Para el día 26, el disco-pub de 
moda, el Hangar de la Avenida 
Jaime 1, presenta una bonita colec
ción en pasarela con atractivos ióve
nes de la moda-verano y a cargo de 
ANGELA. 

lberdrola advierte a algunos mu
nicipios de esta comarca , del corte 
de suministro eléctrico, dejándolo a 
mínimos. 

Caries Santos, actuó con éxito en 
Valencia, en actos organizados por 
el "Bloc de Progrés Jaume 1". 

Entre los 147Hospitalesdelnsalud, 
el de Vinaros, con servicios mínimos, 
en espera de la solución del confl ic
to. 

JoséA. GómezSan¡uán, modera
rá una mesa redonda, en el CM. C., 
en Agosto, con Caries Santos y otros 
invitados. 

• 
Nuestro colaborador Sebastián 

Miralles, regresó de Toledo 
por unos días. Foto: A. Alcázar 
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Curiosia actuación en la calle 
Mayor de un "mimo" húngaro. 

Foto: 1000 ASA 

Julio Vida/, director de los infor
mativos de R. Nueva, entrevistó el 
pasado martes, a Juan Benito, que 
participó en la 2º guerra mundial, y 
contó las peripecias que vivio en el 
dramático evento, ahora hace cin
cuenta años. 

Para este verano, Vinares contará 
con un nuevo camping, en una tra
vesía de la Avenida Francisco J. 
Balada. Se añadirá al de "Cala Pun
tal" de Pepe Fonollosa, y "Sol de 
Riu", que regenta Pepe Navarro. 

Para el mes de Agosto, está pre
visto, que en la terraza del Círculo 
Mercantil y Cultural {Casino) actuen 
"Les Camaraes ", que la pasada tem
porada, alcanzaron un éxito de cla
mor. 

La esposa de nuestro buen amigo, 
Gabriel Martorell Sánchez, ella de 
soltera T ere Sánchez Escura , dio a 
luz robusto varón, segundo fruto de 
su matrimonio, y que en las aguas 
bautismales recibirá el nombre de 
Gabriel . 

La Parroquia de Santa María 
Magdalena, de la que es titular 
Mosén Miquel, celebró el "tercer 
aplec fes ti u" con asistencia de unos 
7 40 feligreses en la Ermita de nues
tros Patronos y en un día caluroso. La 
misa se ofició a /as 5 de la tarde. La 
comida tuvo como epicentro, exqui
sita paella que fue condimentada 
por Delfín Jovani. Resultó en defini
tiva, una convivencia muy grata. 

Muy visitada la exposición de 
orquídeas de Mari Tere Redó. 

Foto: A. Alcázar 

Los alumnos de 3, 4 y S años del Colegio Divina Providencia 
jiteron al zoo de Barcelona de excursión. Foto: Reula 

Los feligreses de la Parroquia de Santa María Magdalena, 
fiesta en la Ermita. Fotqs: 1000 ASA 

El más joven socio de la 
Penya Barfa, Gabi Martorell. 

Foto: A. Alcázar 

El Vinares y los Veteranos, entre
naron conjuntamente el pasado jue
ves, en vistas a los partidos a jugar 
hoy, contra La Cava y mañana con
tra el Borriol, equipo que está llevan
do buena campaña y en el que es tan 
integrados los ex-vinarocenses, Ro
berto y Moreno. 

En el salón gótico del Castillo de 
Peñíscola, la Juez de Paz, Africa 
Sánchez Líes, casó a Juan Angel y 
Patricia . Enhorabuena a toda la fa
milia y especialmente a /os abuelitos 
de la novia, Juan Traver y Asunción 
Gotor, Vicepresidenta de las Amas 
de Casa de Vinares . 

Siguen los cursillos de salvamento 
y socorrismo naútico, con 15 alum
nos, en la piscina cubierta de 
Bancaixa y a cargo de monitores de 
la Federación Catalana . La activi
dad en dicha pileta y diariamente es 
intensa . 

María José y Mercedes Serrano, 
se encuentran de nuevo en Vinares, 
tras un breve via¡e a Madrid. 

El pasado miércoles visitó Vinares, 
Javier Sanahuja, y con detenimiento 
en los centros de enseñanzas secun
darias, donde se han ampliado os
tensiblemente. 

Esta semana, visitó Vinares , Gon
zalo Moliner, Dtor. Gral. de Justicia 
de la Generalitat y señaló que la sala 
de vistas de los Juzgados, merece 
una mayor amplitud y que el edificio 
de los nuevos Juzgados en la Aveni
da Libertad, será realidad en un 
futuro no le¡ano. 

La cena de gala del Casino será 
servida por el "V in ya d'Alos ". 

Foto: A. Alcázar 
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Se acerca Junio y los aficionados 
a los toros ya están pendientes del 
cartel que ofrecerá la empresa Tau
ro-Ibérica S. L. Un diario avanzó que 
"Finito de Córdoba" era uno de los 
seguros. No conocemos otros datos. 
Lo que sí es cierto, es que la empresa 
como ya viene siendo norma, ofre
cerá un cartel de postín. Compás de 
espera y a no tardar, conocemos la 
terna al completo. 

El sábado día 3 de Junio, en el 
altar mayor de la Arciprestal se ca
saron José Vela y María Karina 
Meseguer. 

La fiesta de gala, en la Feria y 
Fiestas de San Juan y San Pedro, 
tendrá lugar en el C.M.C. (Casino) 
que preside Sebastián Vid al Rabosa, 
el día 26, y en honor de su dama. La 
cena será preparada por el afama
do restaurante "Vinya d'Aiós", cu 
yos titulares son Paco y Conchín. 

En el edificio que fue antigua Co
mandancia de Marina, ahora con 
una altura de ocho pisos y en el 
Paseo Marítimo, en sus ba¡os y alti
llo, se está ultimando un bar-restau
rante. 

En breve, el restaurante Jaime 1, 
muy revitalizado, cambiará de titu
laridad . 

Las Amas de Casa, que preside 
Pepita Navarro y su Vice, es Asun
ción Gotor, via¡aron al Delta del 
Ebro, visitando lo más saliente de la 
zona y se lo pasaron en grande. 
Como está ordenado. 

El Palmeral del Paseo Marítimo, 
ha sido afeitado, y que buena falta 
hacia. Han quedado guapas. Desde 
el año 89, iban aguantando el tipo a 
su 01re. 

Tras una estancia de veinte días en 
Grecia y las islas del Mar Egeo, se 
encuentran de nuevo en esta pobla
ción, Fernando Ramillo, director de 
Bancaixa y su esposa, Maru¡a 
García. 

En el diario "Mediterráneo", del 
día 5 de Mayo, y en su sección 
Debates, Ramón Bofill Salomó y Ja
cinto Mo/iner Meseguer, expusieron 
su punto de vista, acerca de la pro
blemática local. 

El ilustre vinarocense, Alfred Giner 
Soro/la, de 7 5 años de edad y en un 
pleno del Ayuntamiento celebrado 
al mediodía del pasado lunes, fue 
nombrado por unanimidad "Hiio 
predilecto". Alfred que vive desde 
hace 4 7 años en Norteamérica, es 
una de las máximas autoridades 
mundiales en el estudio del cáncer. 
Sus estancias en su casa de la Plaza 
Alameda, son bastante frecuentes. 
La sincera enhorabuena. 

Gran ambiente en la fiesta de la Penya Barra en la Ermita. 
Fotos: 1000 ASA 

En el Bar de la Emita, el pasado domingo. Foto: A. Alcázar 

En el Hotel Dº Lola de Castellón y 
en su primera edición, se entregó el 
premio de la crítica , patrocinado 
por Taugrés. Correspondió al gana
dero Victorino Martín Andrés, por la 
extraordinaria corrida que llevó a 
Castellón el pasado 23 de Marzo. 
Se trata de una original escultura. 
Estuvieron presentes en dicho acto, 
José Luis Pucho! Ouixal y Juan Mi
guel Torres Ferreres. José Luis Pucho!, 
en baja laboral por motivos de sa
lud, incorpora su habitual colabora
ción taurina en el Vinarós, nueva
mente y por prescripción médica . Le 
deseamos una pronta recuperación . 

El diario "Mediterráneo", en su 
especial del pasado sábado dedica
do al Fútbol-Base, y con el título 
"Más al Norte de Vi na ros, el fútbol", 
ofrece un amplio reporta¡e con ilus
tración gráfica. Ramón Adell Arto/a, 
que es coordinador del tema en esta 
población, manifiesta que el Fútbol 
Base está compuesto por 7 73 cha
vales, que han integrado varios equi
pos, pero para la venidera tempora
da, se reducirán a la mitad. La sub
vención ha sido corta, 600.000 PTA. 
Está satisfecho, ya que la cantera 
está dando sus frutos y algunos ¡uga
dores del Juvenil, se han integrado 
al primer equipo, como David, 
)acabo, Higueras, Viti, Doria, Raúl. 
La desaparición del campo Pío XII, 
tendrá que suplirse con otra instala
ción deportiva. 

Pere Ribo, desde Barcelona, ha
bla cada martes en el espacio Radio
terapia de Radio Nueva, sobre fenó
menos paranormales. 

El pasado domingo, la Peña del 
F. C. Bar~a, celebró su XVI aniversa
rio. Por la tarde en la capilla de los 
Santos Patronos se ofició una misa, 
en recuerdo a los socios y familiares 
que entregaron su alma al Señor, y 
a cargo de Mossen Miquel Romero, 
que pronunció una sentida plática 
de circunstancias. Por la mañana 
hubo almuerzo y en la plazoleta, 
Ouico Sanz, montó atracciones para 
los niños. Se condimentaron cuatro 
paellas, con trescientas raciones y 
ba¡o la supervisión de Joan Cervelló, 
titular del restaurante RUSC, que es 
socio de la Peña. Como "fans" blau
grana, asistió el Alcalde y esposa 
Montse Fibla. El tiempo fue caluroso 
y la fiesta estuvo muy ambientada. 
Enhorabuena a su Presidente, Joa
quín Bu¡ y directiva, por la perfecta 
organización. 

En el término municipal de Vinarós, 
y a consecuencia de un accidente de 
circulación, falleció el vecino de San 
Mateo, de 73 años, Juan C.B., que 
conducía un Land-Rover T-9851-P, 
al colisionar por causas desconoci
das con un camión Pegaso, matrícu
la Z-1831, que manejaba Francisco 
N.O., de 30 años y vecino de Teruel . 
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Los alumnos de 3Q de BUP del 
Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Ouerol", grupo C, viajaron a Tene
rife, acompañados por el Profesor 
de Educación Física y Deportes y 
Subdirector del Centro, Luis Adell 
Pla. Fueron los siguientes: Abel Car
celler, Adela Ayza, Agustín Forner, 
Alexis Ouerol, Alicia Forner, Almu
dena Albiol, Almudena Encinas, Ana 
Pablo, Ana Muñoz, Anabel Martínez, 
Azahara Fort, Beatriz Ouerol, Car
los Segarra, Daniel Guimeraes, Da
niel Zaragoza, David Roca, Elia 
Roda, Estela Castell, EstherGombau, 
Eva M. Martínez, Eva Lozano, Eva 
Bort, Francisco Carlos, Francisco 
Morales, Francisco Ribera, Francis
co Miralles, Francoise Busquets, 
Gema Ouerol, Gloria Bagan, Gon
zalo Gómez, Ignacio Cabades, Inés 
Pascual, Inmaculada Monserrat, 
Inmaculada Carbó, Isabel Peral, Isa
bel Rodes, Joaquín Cardona, Jordi 
Casanova, Jordi Limorte, José Car
los Palacios, José Germán Peralta, 
José Andrés Vives, José M. Puchal, 
Josep M., Judith Estupiña , Laura 
Quesada, María Angeles Miralles, 
Manuel Tomás, Manuel Martínez, 
Mari Mar Redón, María Cinta Mestre, 
María Miralles, María J. Arnau, 
Marta Pellicer, Marta Molinos, 
Nacho Vizcaino, Neus, Simó, Noelia 
Adell, Noelia Albarran, Noelia T ron
cho, Noemí Arnau, Osear Bailly, 
Pablo Sandin, Patricia Troncho, 
Raquel Ribera, Pedro Luis Grandes, 
Raúl Adell, Raúl González, Roser 
Beltrán, Ruben Chaler, Sabina Peña, 
Sara Navarro, Sebastián Baila, Silvia 
Celma, Sonia Prades, Sonia Conesa , 
Susana Rambla, Susana Romeu, Vi
cente Artiga, Virginia Jiménez, 
Zayda Rubio, Rosa Sandra Cervera. 
También viajó, Nuria Tomás. Fue
ron unos días de total relajamiento, 
en vistas a llegar bien preparados a 
la hora de la verdad, que está al 
caer. 

Se unieron en matrimonio en la 
Parroquia de Santa María Magda
lena, Pedro Mateo Rosa y su guapa 
novia, Isabel Moya Gonzáfez, que 
lucía un precioso vestido, que real
zaba su natural belleza. El deseo de 
la me¡or felicidad. 

Hoy, el Obispo de la diócesis 
Monseñor Lluís Martínez i Sistach 
impartirá el sacramento de la Con
firmación en la Parroquia de Santa 
Magdalena, a 49 cristianos . 

Cincuenta años después del fin de 
la 11 Guerra Mundial, se rinde home
naje a cuantos fallecieron en los 
campos de exterminio nazis. El 
vinarocense Francisco Batiste Baila 
es uno de los supervivientes del cam
po de Mathausen . Entró en el terro
rífico lugar el 12 de Enero de 1941 
a los 21 años de edad, tras ser 
apresado en la línea Maginot, cuan
do formaba parte de un batallón 
francés . Vive en la actualidad en la 
ciudad francesa de Sete. 

Hoy, gala de billar, en "Eight & Nine ". Foto: 1000 ASA 

Paco Puchol y Katita han permanecido toda la feria, en Sevilla. 
Foto: A. Alcázar 

Bautizo de Sergio Fatsini García. Foto: A. Alcázar 

Primera comunión de la encantadora Lara Moliner Domingo. Foto: Reula 

Con mucho público tuvo fugar en 
el Auditorio Municipal, una charla
coloquio, organizado por ellnstitut 
Valencia de la Dona, con el tema 
"Corresponsabi/idad familia" . Ha
bló en primer término y en profundi
dad, el prestigioso sociólogo Josep 
VicentMarqués . También intervinie
ron: Lo/a Prats, Tere Octavio, Cinta 
Forcade/1 y Vicente Blasco. Actuó de 
moderadora, la Conce¡al de Cultu
ra, Oiga Mufet. 

La brigada de obras, está prolon
gando el aliviadero hasta el mar, 
para que no acabe junto a la desem
bocadura del río Cerval, donde hay 
formada una pequeña laguna . Asi
mismo se va a abrir un canal entre la 
desembocadura y el mar, actual
mente separada por piedras y gra
va, para que haya circulación fluida 
de aguas y de manera que se renue
ve continuamente y todo esto ha 
tenido que hacerse ante la pasividad 
de la Dirección Provincial de Costas, 
que debiera ser el organismo que 
asumiera la realización de los traba
los. 

La Guardia Civil de Vi na ros, detu
vo a Inmaculada P.S. , de 38 años y 
vecina de La Cava , acusada de hurto 
y falsificación de recetas médicas. Le 
ocuparon 15 recetas y localizaron 
1 O más utilizadas en una farmacia 
de esta ciudad . 

Novedad en 
medicina urológica 

La hiperplasia benigna de próstata 
(HBP), es un aumento de tamaño de la 
glándula prostática, resultado de un cre
cimiento principalmente estroma! (que 
puede provocar la obstrucción de la sa
lida vesical y que se manifiesta princi
palmente por dos tipos de síntomas: 

OBSTRUCTIYOS: 
* Esfuerzo miccional. 
*Disminución de la fuerza del chorro. 

goteo post-miccional. 
IRRITATJYOS: 
* Nicturia (orinar muchas veces por la 

noche). 
'' Frecuencia miccional durante el día. 
* Urgencia miccional. 
* Incontinencia. 
Es la enfermedad més frecuente en el 

varón, alcanzando una prevalencia ele 
aproximadamente el 50% entre hom
bres de 60 años de edad. 

La obstrucción urinaria provocada por 
la (HBP), tiene dos componentes princi
pales: Uno dinámico y otro estático. 

El componente dinámico clepencle del 
tono del müsculo liso y el estático del 
agrandamiento de la glándula prostática. 

El tratamiento farmacológico se ha 
dirigido contra estos dos componentes: 
Los bloqueadores adrenérgicos e>:!, re
lajan el müsculo li so ele la próstata, el 
esfínter interno y el cuello vesical, dis
minuyendo el componente dinámico y 
FACILITANDO LA MICCION. 

.Juan A. Sorolla Ardizón 
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Tres en uno, Sr. Moliner 
No tenía deseo alguno de continuar la 

polémica y he dejado pasar dos semanas 
sin meterme en berenjenales a pesar de 
los escritos de los Sres. Gil y Bernabeu 
y a pesar de una intervención del Sr. 
Moliner en Radio Nueva, pero puesto 
que Jacinto Moliner se ha dignado a 
bajar a la arena, incluso hoy me cita y 
por lo tanto "por alusiones" -eso siem
pre es una excusa para meterse en cami
sa de once varas- no tengo más remedio 
que meterme en harina . 

Y sí, son tres en uno porque los tres, 
Bernabeu, Gil y Jacinto, hasta en las 
formas coinciden. A los tres les molesta 
lo mismo: que todo hijo de vecino pueda 
decir y hacer con "los mismos dere
chos" que un ingeniero titulado como el 
viajero Sr. Bernabeu o que un empresa
rio como el Sr. Moliner. 

Menos mal que no todos los ingenie
ros piensan igual. 

Sí, empezaré con el Sr. Bernabeu por
que tiene miga. 

Nada más ni nada menos que me he 
atrevido a ofender al Sr. Bernabeu, inge
niero que se ha paseado por todo el 
mundo yo, un pobre paria, he cometido 
el pecado, pobre mortal que seguramen
te no me he atrevido a ir más allá de Sol 
de Riu o Aigua Oliva. 

Los libros o los títulos, Sr. Bemabeu , 
dan cultura pero no dan conciencia 
Balmes - perdone usted que acuda a las 
citas- decía que "si deseamos pensar 
bien, hemos de procurar conocer la ver
dad, es decir la realidad de las cosas. ¿De 
qué sirve discurrir con sutileza, o con 
profundidad aparente, si el pensamiento 
no está con la realidad? Un sencillo 
labrador, un modesto artesano, que co
noce bien los objetos de su profesión, 
piensan y hablan mejor sobre ellos que 
un presuntuoso filósofo, que en encum
brados conceptos y altisonantes pala
bras quiere darles lecciones sobre lo que 
no entiende". 

Es verdad, porque además a Vds. no 
les interesa la cultura, ni con citas ni sin 
citas. El "Levante" del pasado miérco
les, día 10, llevaba un artículo de Euro
pa-Press en el que hace referencia a los 
"trucos del PP". Y es muy curioso lo 
que sugiere el Partido Popular a sus 
candidatos: a evitar tener libros nuevos 
o perfectamente ordenados, los libros 
deben estar usados, dando sensación de 
utilidad. En la mesa de los políticos los 
papeles no deben estar muy ordenados y 
no deben ser excesivos para evitar dar 
imagen de desorden". 

Sí Sr. Bernabeu, ésa es la realidad , 
una realidad que a Vds. les cuesta admi
tir porque si algo hay que les cuesta 
soportar es que el voto mío o de cual
quier trabajador valga tanto como el 
suyo por eso están en contra de que se 
cobre sueldo en los cargos públicos , tal 
como criticaba el Sr. Gil -¡ que cobro 
ocho millones. Ojalá fuera verdad .. . ! o 
el Sr. Moliner en la radio. 

Si un trabajador por cuenta ajena no 
estuviera remunerado en el cargo públi
co que ocupa, ¿cómo iba a participar en 
política? ¿Consentiría el Sr. Moliner, en 
pagar el sueldo a uno de sus empleados, 

aunque no apareciera por su empresa 
por causa de ser diputado, concejal o 
alcalde? 

No, su manera de entender la cosa 
pública y sus intereses, no pueden admi
tir que esto ocurra. Su pensamiento es 
decimonónico y caciquil y la realidad, 
hoy en día, por fortuna es diferente, por 
eso, Sr. Gil, siguiendo su consejo de ser 
humilde, lo soy tanto que tengo que 
cobrar para poder estar en el quehacer 
público, aunque a Vd. no le guste. 

Como es otra la realidad del Vinaros 
actual aunque el Sr. Moliner diga en el 
coloquio del "Mediterráneo" que nues
tra ciudad se ha retrasado o como dice su 
"gabinete de prensa", que en dieciséis 
años, los socialistas, "algo" hemos he
cho. 

Vds. me obligan a refrescarles la me
moria. 

Ese es el "algo": 
Hospital Comarcal ...... . 
Local del Jubilado ...... . 
Paseo Fora Forat 
y Playa Fortí ............... . 
Espigón n° 3 ............... . 
Mercado .. ................... . 
Nichos ........................ . 
Carretera Aigua Oliva 
(Z. Sur) ..................... .. . 
Calle País Valencia .... . 
Depósito de agua .... .. .. . 
Bomba de extracción .. . 
Ermita San Sebastián .. 
Plaza Ermita 
y paelleros ................ .. . 
Campo de fútbol 
Cerval ...... ... ................ . 
Vestuarios 
campo fútbol .............. . 
Terrenos 
Zona Deportiva .......... . 
Pista monopatín .. ...... .. . 
Inversión telefónica .... . 

Salesianos ................... . 
Plaza de Toros ............ . 
Juzgados ..................... . 
Remodelación 
Leopoldo Querol ... ..... . 
Remodelación 
José Vilaplana ..... ....... . 
Retevisión .............. ... .. . 
ITV ............................. . 
Alumbrado: 

• Z.T.N. 1 a fase ... ..... . 
• Z.T.N . 2a fase ..... ... . 
• Hilarión Claramunt 
• Casco Urbano ....... . 
• Casco Histórico .... . 
• Calle Socorro ........ . 
• Av. Barcelona, 

Marineros, Yecla, 
Ramírez, etc ... ....... . 

• Arcipreste Bono .... . 
Saneamiento: 

• (Colector) .............. . 
• Colector Jaime I .... . 
• Colector 

28 Septiembre ....... . 
Canalización 
agua N-340 ....... ..... .... . . 
Emisario ... .... ............ .. . 
Piscina Cubierta ......... . 

1.315 .000.000 
100.000.000 

831.000.000 
51.632.575 
39.146.098 
54.625.233 

88.511.886 
36.008.702 
95.175.200 
10.000.000 
40.000.000 

11 .000.000 

34.586.000 

12.523.548 

98.260.147 
3.675.608 

387.000.000 
114.000.000 
39.802.000 
55.000.000 
65.000.000 

363.000.000 

190.000.000 
37.000.000 

180.000.000 

10.301.545 
31.668.544 

180.000 
11 .666.699 
5.344.894 
4.814.884 

15.000.000 
5.398.914 

10.921.306 
32.552.360 

24.334.796 

174.032.551 
250.05 1.200 

60.000.000 
Bueno, Sr. Moliner, me canso de es-

cribir y además las cifras suelen ser 
aburridas, pero fíjese que no acaba ahí. 
Habría que añadir el proyecto del alcan
tarillado y agua potable en la Zona Norte 
y también en la Zona Sur, la construc
ción de los colegios Manuel Foguet, San 
Sebastián, E. Especial, F. Profesional 
que había quedado parado, Protección 
del Menor, ampliación del Misericordia 
y de la Asunción, la urbanización de 
calles como Gil de Atrocillo, Centelles, 
Plaza San Sebastián, San Agustín, Hos
pital, R. de Alós, Polígono Industrial , 
Plan General, Ayuntamiento, aceras, 
caminos, matadero, Auditori Munici
pal, almacén, Servicios Sociales, vehí
culos, dotación policía, etc. etc. y más 
etc., porque podría añadir un etc., como 
de Sol de Riu a Aigua Oliva, sí todo eso 
V d., Sr. Moliner, lo reduce a la simpleza 
de "algo",¿queserá "más que algo"?, 
porque Vds. están obligados a hacer más 
aunque, ésta es la fecha en que digan 
"qué". De momento nos hemos entera
do de dos "más": quieren armar a la 
Policía Municipal y privatizar servicios 
del Ayuntamiento o echar funcionarios 
a la calle, según palabras de Jacinto 
Moliner en el coloquio del "Mediterrá
neo". 

Mire V d. , cuando les hablé de la evo
lución del Padrón de Habitantes, de su 
crecimiento en los últimos años-17.633 
en 1986, 19.286 en 1990 y 21.035 en 
1994- así como de los indicadores eco
nómicos publicados por el Instituto de 

Estadística y el Módulo de Traiguera, a 
lo que habría que añadir un trabajo par
ticular de un especialista, lo hice con 
conocimiento de causa, a lo que su gabi
nete de prensa me contestó con un chiste 
sobre la cama (después no les gustó mi 
respuesta, como siempre) y sin rebatir
me ni un solo dato, se limitaron a decir 
que escondo datos, los falsifico o los 
manipulo y pasan a hablar de endeuda
miento. 

Miré, cualquier alcalde -¿ V d. quiere 
serlo?, aprenda- que quiera de verdad lo 
mejor para su pueblo, se sacrifica y 
arriesga, tal como lo han hecho muchos 
alcaldes, incluidos los del PP. Sin ir más 
lejos en Madrid, gobernado por el PP, la 
deuda, ha crecido un 275%, los impues
tos han aumentado; en Castellón, del PP 
también, la deuda ha pasado de 2.000 
millones a 6.000, con un incremento del 
113%. Y si no quiere ir tan lejos, entére
se de las cifras de endeudamiento de 
nuestro vecino gobernado también por 
el PP. 

Y, cuidado, no lo digo en plan de 
crítica ni pretendo comparar, simple
mente para enterarle de que cualquier 
alcalde que se precie, sea del color que 
sea, sabe muy bien lo que vale un peine. 

Me da la impresión que Vd. no se ha 
enterado. De estarlo, no intentaría com
prar los votos a base de invitaciones. El 
sillón de la alcaldía que tanto le preocu
pa no sirve simplemente para presumir. 

José Palacios Bover 

El Partido Socialista (PSPV-PSOE) 
de Vinaros tiene programadas 
una serie de charlas en Radio 
Nueva en las que intervendrán 
todos sus candidatos, con los 
horarios y días que se detallan: 

o Lunes/ día 15/ a las 12'30 h. 

o Martes 16/ a las 20'30 h. 

o Miércoles 17/ a las 12 h. 

o Jueves 18/ a las 20'30 h. 

o Viernes 19/ a las 12'30 h. 

o Lunes 22/ a las 12'30 h. 

o Martes 23/ a las 19 h. 

o Miércoles 24/ a las 12 h. 

o Jueves 25/ a las 19 h. 

o Viernes 26/ a las 12'30 h. 
y debate a las 22 h. 



COM CADA DIJOUS, DE 21'30 A 22'30 
1 PER RADIO NUEVA 

''ALS QUATRE VENTS'' 
{Radio comunicativa i solidaria} 

Realitzat pel "Taller de Radio" de 
l'Associació d'Alumnes E.P.A. "Llibertat" 

DIJOUS 
18 DE MAIG 

*Entrevista amb 
l'organització de la 
TROBADA d'Escoles 
de Persones Adultes 
a la Comunitat 
Valenciana 

* Parlarem amb 
APNALiAGRO 

* Actualitat cultural 
a la zona ... 

* Demana'm un desig, ... 

"Costa de Azahar" 

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

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

---- BENICARLÓ ----
Tel. 47 01 00 Fax 47 09 34 
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Olvidos 
Corren tiempos frenéticos. Aún no te 

has comprado cualquier fruto del pro
greso, véanse automóviles, ordenado
res, aparatos de todos tipos ... , que ya 
están desfasados. N u estros niños nos 
cantan canciones infantiles, les gustan 
"Amistades Peligrosas", visten ropa de 
marca y consumen videojuegos. Las 
películas, las canciones, las modas, todo 
nos dura cinco días, aunque a veces 
hagamos populares formas de los sacro
santos "sesenta" como un signo de mo
dernidad y esnobismo. Y los libros ... 
Creo que ya no existe en el mundo 
escritor alguno que aspire a cambiar el 
mundo con la poesía, que ya no es un 
arma cargada de futuro. 

Así de fugaz veo el mundo. Y la 
política. ¿Quién recuerda las declara
ciones de anteayer de ningún represen
tante del pueblo? Los atentados y catás
trofes no sólo de nuestro país pasan al 
baúl de lo que no interesa recordar con 
una fac ilidad pasmosa. ¿Qué historiador 
se atrevería con los últimos años de 
gobierno socialista'~ 

Se acercan unas elecciones que pron

to serán también historia. No tenemos 
nada reciente del Partido Popular que 
nos interese eludir. No les hemos dado la 
oportunidad aún de amontonar prome
sas sin fondo, casos de corrupción, buro
cracia y otras pequeñeces propias del 
gobierno (en minúsculas). Las noticias 
se suceden en los periódicos a ritmo de 
vértigo y quizás en este torbellino olvi
demos a Palomino, laPSVytantosotros. 
para bunkerizarlos en el gran baúl de los 
recuerdos de la Moncloa y que no estén 
presentes en las Elecciones. 

Un ciudadano puede estar en des
acuerdo con sus políticos y ajustarse a 
las reglas democráticas no votándole en 
otra ocasión. Pero cuando los ciudada
nos se avergüenzan de sus políticos, es 
más grave y prefieren olvidarlos o igno
rarlos. Espero francamente que ignore
mos en las urnas a todos aquellos que 
han hecho mofa y escarnio de algo tan 
profundo y magnífico como un país y 
sus gentes. Señores, hay cosas que no 
deben olvidarse. porque con·emos el 
peligro de que se repitan . 

Victoria Panadés 

Suport massiu als actes 
organitzats pel Bloc Jaume I, 
en defensa de la identitat cultural 

Milers de persones provinents de tot 
el País Valencia van participare! dissabte 
en una historica manifestació en favor 
de la seva identitat cultural, convocats 
pel Bloc de Progrés Jaume I, que va 
calcular en unes 160.000 persones els 
ass istents. El referent més immediat 
d'aquesta mobilització cívica és la 
manifestació que es va celebrar el 1977 
a favor de l'Estatut d'Autonomia. 

"Progrés i país", "guanyem el futur" 
eren les paraules que van aglutinar a 
milers de valencians/es, aixo peral líder 
del PP segons les seues paraules eren 
"alguns que reneguen de la própia teiTa" 
i anava més lluny al preguntar-se "¿Que 
és aixo d'intentar buscar polítiques 
úniques per al que és plural i divers? 
mostrant així la seva particular inter
pretació de la identitat cultural del País 
Valencia. 

Tot aixo en la línia de les campanyes 
tan virulentes que han muntat mitjans de 
comunicació com "Las Provincias" i 

¡NUEVO EN LA 
COMARCA! 

24 HORAS 
DE SERVICIO 

Profesionales de 

"ABC", d'altres com "Castellón Diario" 
ni tan so is una paraula per a un fet tan 
historie. 

La participació de les nostres comar
ques cal qualificar-la de molt bona. un 
tren especial va sortir de Vinaros, molts 
ajuntaments van recol¡,;ar l'acte, evi
dentment els del PP no, i tal com e ls 
mitjans de comunicació remarquen la 
participació del vinarossenc Caries San
tos: obrint la manifestació amb 250 
músics i 300 dol¡,;ainers. 

De totes les reaccions i valoracions 
fetes a la premsa, una resumeix molt bé, 
el paper de la dreta davant l'acte referit: 

"Li preguntaria a Aznar i Zaplana per 
que se senten agredits, per que reme
morem esdeveniments que no volem 
que tornen a passar? Potser perque hi ha 
fantasmes del passat en els quals es 
veuen reflectits . ¿Es deuen considerar 
hereus d'eixa historia?" (Pascual Molla. 
diputar al Parlament Valencia per EU). 

Observator 

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

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

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

Construcciones VINALCA San Bruno, 12 
ALCANAR 
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VOTA JACINTO MOLINER 
.. posa el teu vot a treballar .. 

SOLUCIONS 

Ferque \Anorós necessito gent que es preocupe 
seriosoment deis problemes que tots els sectors de 
pobloció poteixen. Que tinga present a la gent del camp, 
als mariners, al petit i mitja comer9, a la indústria, a la 
nostra gent gran, als més joves; que escolte, en definitivo, 
els seus problemes, "lo veu del correr' y que aporte 
solucions al quotidió esdevindre de lo vida diario. Gent que 
tingo en consideroció, i molt present que lo labor de gestió 
d'un ojuntoment es reolitzo dins i foro de les quotre porets 
consistoriols. Pera trobar resposta a les preguntes que tots 
ens fem sobre seguretot ciutodono, sobre urbonisme, sobre 
culturo, sobre endeutoment municipal, sobre impostas 
locols i molts oltres temes ols que hi ha que donar sortido. 
Ala és el moment. En el teu vot esta lo posibilitot d'opostor 
per un convi de rumb o I',Ajuntoment de \Anorós. Fer un . 
equip de gent honrado que abogue per el treboll serios i 
constont en favor de tots els ciutodons. Pera Vinaros, pera 
la teva ciutat, solucions. 



GRAN SURTIDO 
EN TARTAS COMUNION, 
LAS HACEMOS CON LA 
FORMA QUE QUIERAS 
Avda. Libertad, 5 

MODA MUJER 
NOVIAS • COMUNIONES 

Mayor, 28 

amic i 
~ 

;V!OOI1J0f!E;1/ EL C( ELLA 
Santo Tomás, 12- Tel. 45 59 54 

JOYERIA 
RELOJERIA 
REGALOS 

Plaza San Antonio, 33 

Pagina 22 - Dissabte, 13 de maig de 1995 

CALZA 

-
ZAPATOS NINA-~ 

¡Moda Primaven 
Sal 

·-.~ , ~ . 
··~ .. .. 
- J ., : -

:_,V -

LISTAS DE COMUNION 
ESTAMPAS • REGALOS 

t 1 

. ·- . 'f\'r • 
'•, ' "" ~ .· ( \.;'!" 

/ , . 
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lOS BARROBES 

..... 

NO COMUNIONES 
Nerano a sus pies! 
ll, 1-3 ,, 

ft\LOS 

b.«wclcv 
o& g-o~a-

MODA PRIMAVERA-VERANO 
PARA UNA FIESTA ELEGANTE 
Mayor, 2 

JL 
~AAA~AA~ 

REGALOS Y LISTAS 
"DE BODA 

Santo Tomás, 37 

ESTUDIO 
FOTOGRAFICO 

REPORTAJES • CAMARAS • ALBUMES 
Mayor, 34 

MayQr, 29-31 

RECUERDOS 
BODAS Y COMUNIONES 
¡Más de 500 modelos! 

CAMISERIA 
INTERNACIONAL 

¡Gran surtido para 
vestir de Fiesta! 

Santo Tomás, 19 
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Prepárese para un Verano sin complejos. 
Obesidad generalizada y localizada. 

Celulitis. Varices. 
Envejecimiento facial. 

Cirugía de remodelación corporal y facial. 
Tratamiento de la calvicie. 

Dermocosmética. 

En Vinaroz. Para atender a nuestros pacientes de forma 
directa y cercana. Cara a cara. Con soluciones y tratamientos 

para cada circunstancia. Con precios asequibles a todo el 
mundo y la posibilidad de financiación a la medida. 

Llámenos, le atenderemos sin compromiso y le asesoraremos 
de forma gratuita. 

~OMYCE 
C L 1 N 1 C 1\ S 

Medicina Estética con Seguridad. 
Cl. San Francisco, 18 -111 ·A • 12500 VINAROZ 

Thl. 45 45 04 • Fax 45 40 12 

¿Que no se puede comer bien por este precio? 

::VEN Y PRUEBALO:: 
¿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 
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Concierto a cargo del "Grup de Flautes 
de l'Escola de Música de VinarOs" 

El pasado sábado día 6. tuvo lugar en 
el Auditorio. el "Concert del Grup de 
Flautes de l'Escola de Música de Vi
naros". Uno al leer el programa y ver que 
eran alumnos de la escuela, asistió al 
concierto pensando en una interpreta
ción de un nivel, más bien bajo, de 
alumnos. La realidad a lo largo de su 
interpretación. fue que estos jóvenes nos 
ofrecieron a todos los asistentes. un muy 
buen aceptable concierto. 

Hay que decir. que todos los alumnos 
que actuaron. están todos ellos integra
dos en las bandas de música de las si
guientes ciudades, a las cuales pertene
cen estos ya inminentes músicos y que 
son: Benicarló. Peñíscola, Amposta y 
Vinaros. Hay que valorar por consi
guiente. el nivel alto o porque no decirlo 
también. la categoría de nuestra Escuela 
de Música de Vinaros, en concreto en 
este grupo de flautas. con su profesor 
Juanjo Villanoya y sabemos también 
que al igual que ocurre con toda clase de 
instrumentos que allí se enseñan. Por 
consiguiente. valga ya como entrada. 
nuestra felicitación al profesor Juanjo 
Villanoya y al resto de profesorado, los 
cuales tienen un gran nivel. 

El programa que nos ofrecieron fue el 
siguiente: 

la. PART 
CoJicerr eJI Fa Mqjor (G. Ph . Tele

mann). 
C(mcerr eJI Sol Major (J.B. de Boi s

mortier). 
Les JIOces de Figaro (W.A. Mozart). 

2a. PART 
CoJicerr "La Prinwl"era". Al legro (A. 

Vivaldi). 
Suire AlpiJie (Britten). 
C:::ardas (Monti ). 
Arcadie (M. Berthomieu). 
Hay que decir. que durante toda su 

actuación. pieza a pieza. los jóvenes 
músicos fueron homenajeados con fuer
tes aplausos. a cargo del público asisten
te que llenó casi la totalidad de plazas de 
nuestro Auditorio. Se atrevieron inclu so 
con una interpretac ión tan complicada 
como. Czardas de Monti, y si complica
da es esta pieza. si cabe. más para la 
interpretación a base de flautas. despun
tando a un aceptable nivel los so listas 
que intervinieron. 

Este ac to estuvo organizado por 
"Joventuts Musicals de Vinaros" en su 
primer acto del año, suponemos estarán 
contentos por la buena asistenci;\ tk' 
público. ya que en los actos que ellos 
organizan. generalmente. el público "bri
lla por su ausencia". 

A continuación y según información 

Nueva junta de "]oventuts Musicals de Vinaros ", entre otros: Torres, 
]uanito, Ma Carmen, Bemabé, Carmen, ]ordi, Ma ]osé, ]osé. Foto: Reula 

Grup de Flautes de l'Escola de Música de Vinaros, de izquierda 
a derecha: Beatriz, Fernando, Elvira, Marta, Sandra, ]uanjo (maestro), 

Lupe, Manolita, Ma ]osé, Pepa y Oiga. Foto: Reula 

Actuación del "Grup de Flautes de l'Escola de Música de Vinaros ". 
Foto: Reula 

que nos facilitan los organizadores, cree
mos conveniente, el describirles algo de 
la joven historia de este "Grup de Flautes 
de l'Escola de Mú~ica de Vinaro~": 

GRUP DE FLAUTES DE 
L'ESCOLA DE MÚSICA 

DE VINARÓS 
"Vist el nivel! adquirit en els últims 

anys pels alumnes del departament de 
flautes travesseres de l'escola de músi
ca, pren cos la idea de formar un petit 
grup per tal d'actuar en audicions inter
nes que, apoca poc, es conveneix en un 
grup més gran, preparar per tocar en 
espais més amplis i dotat d'un complet 
repetori de concert, tant de peces ori
ginals com arranjades . 

De moment, el grup es compasa, en la 
seva totalitat, de flautes en Do. La idea. 
pero. és aconseguir l'ampliació de la 
família ambla introducció de flautes en 
Sol (més baixes) i flautes baixes. 

Actualment, la formació esta integra
da per: Beatriz Cambrils, Oiga Lluch. 
Pepa Orero, Mª José Domenech, Lupe 
Ballester, Fernando Borderia, Elvira 
Domenech, Josep Castelló, Sandra 
Ferrer, Deborah Tomas. Marta Simó. 
Jaume Estrem: essent el seu director: 
Juanjo Villanoya, professor de l'escola 
de música de Vinaros" . 

Al finalizar el acto y ante los aplausos 
del público asistente. salieron de nuevo 
al escenario el grupo con su profesor y 
nos interpretaron el "bis". "Concert en 
Fa Major" de G. Ph. Telemann en su 3<•. 
movimiento. 

Desde las líneas de nuestro "diariet". 
mandamos nuestras felicitaciones al gru
po de flautas a su maestro Juanjo Villa
noya. y también queremos hacerlas ex
tensivas a "Joventuts Musicals de Vi
naros" que organizó el concierto. y con 
la colaboración de nuestro Ayuntamien
to. 

PRESENT ACION DE LA 
NUEVA DIRECTJV A DE 

"JOVENTUTS MUSICALS 
DE VINARÓS" 

Aprovechando el acto del "Concert 
del Grup de Flautes de !'EscoJa de Mú
sica de Vinaros", por parte de la presen
tadora del acto Mari Carmen Guimerá. 
se dio a conocer la nueva Junta Directiva 
de "Joventuts Musicals de Vinaros" y 
que es la que a continuación les detalla
mos: 

Presidente: Bernabé Grau. 
Vicepresidente: Lluís A vendaño. 
Secretaria: Marina Albalat. 
Tesorero: Sebastián Torres. 
Vocales: Laura Guimerá. Mn del Mar 

Obiol , José Pons , Jordi Martorell, Mª 
José Domenech, Mari Carmen Guimerá. 
Carmen Ferrá, Juan Forner, Teresa Bor
des , Juan Boix. 

A todos ellos nuestras felicitaciones y 
desearles una buena andadura, en bien 
de la música y en bien de Vinaros. 

Salvador Quinzá Macip 

PUBLI·VAQUER ~ SETMANARI~~·PRENSA • RADIO NUEVA 
:;: • RADIO ULLDECONA 

Ng REG . 1009 

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

Tel. y Fax. 964 1 45 19 35- VINARÓS 

C:: • REGALOS DE EMPRESA 
~ •ANAGR~AS COMERCIALES 

~ --=-c:»...-LJlLC»~-
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Con el Partido Popular, Vinarüs gana 
Gracias en primer lugar por dignarte 

leer este escrito con el que pretendo 
resumirte, de forma breve y concisa cua
les son los fundamentos de la Candida
tura del Partido Popular, que me honro 
en encabezar, en las próximas eleccio
nes municipales. 

La candidatura del Partido Popular de 
Vinaros. con el inestimable apoyo que 
supone la visión independiente de los 
miembros de CDS, que desde siempre 
ha ido siguiendo y analizando. día a día, 
la realidad ciudadana, queremos rom
per. todos juntos, con la inercia de los 
último tiempos en la actitud a la defen
siva. frente a la prepotencia actual del 
gobierno municipal socialista. 

Quisi era no gastar demasiado tiempo 
ni dedicar mayores esfuerzos y energías 
en desmentir las falacias que propagan 
nuestros adversarios políticos y centrar
me en justificar nuestras decisiones es
tratégicas y nuestro programa munici
pal para el cuatrienio 95-99. 

El Partido Popular de Vinaros com
parece en estas elecciones con el firme 
propósito de lograr la confianza de la 
mayoría de los vinarocenses y demos
trar que con nuestra implantación, res
paldada por una estructura amplia y con
solidada, se ponen en marcha las solu
ciones imaginativas y socialmente avan
zadas para los problemas de la sociedad 
vinarocense. 

Pensamos que los vinarocenses pre
fieren un debate que clarifique el grado 
ele madurez ele las diversas soluciones 
que proponemos las formaciones políti
cas, antes que un "toma y daca" personal 
que a nada conduce y al que no pienso 
rebajarme. 

No le quepa la menor eluda que el 
último recurso ele la descalificación per
sonal, es el síntoma y el vestigio ele la 
prepotencia acumulada y dominante con 
secuelas de ocultismo, nepotismo e ine
ficacia en la gestión ele quienes, ahora, 
defienden su "status" personal. 

El Partido Popular todavía no ha con
seguido, desde la oposición, con su crí
tica rigurosa y el manifiesto avance elec
toral. forzar un cambio ele actitud del 
partido socialista, que se ampara a tra
vés ele su portavoz José Palacios. en 
negar la fuerza del P.P., y la capacidad 
ele nuestra candidatura para desarrollar 
una política y una gestión al frente ele 
nuestro Ayuntamiento que resultará efi
caz para modificar la realidad que no 
nos gusta. 

Poner en duela a estas alturas el talante 
democrático de cada uno ele los miem
bros de nuestra candidatura, es como 
vulgarmente diríamos. mear fuera del 
tiesto. La candidatura del Partido Popu
lar no sólo ofrece la garantía ele un 
trabajo bien hecho en otras parcelas de 
la vida social y política, sino que es 
man ifiesta su disposición y capacidad 
para gobernar el municipio con el firme 
propósito ele mejorar la ca lidad de vida 
de todos los vinarocenses. 

El Partido Popular acoge en su candi
datura a personas independientes, ha 
sabido conjugar la experiencia, ele quie
nes han estado en la oposición, con la 
confianza e ilusión de quienes, desde la 
seren idad, la moderación, la reflexión y 
la ponderación, sienten verdadera nece
sidad de servir a la comunidad en su 
conjunto. 

Vi naros, sin negar ninguna de las ev i
dencias, necesita reconvertirse en una 
ciudad moderna en el terreno de la pro
ducción, desarrollada y avanzada en el 
campo cu ltural, organizada como gran 
pueblo, que proyecte sus señas de iden
tidad, su propia personalidad, más allá 
del Sol ele Ri u y Aigua-Oiiva. Una ciu-

JARQUE 
Promociona: 

dad que sea considerada en función de la 
importancia que, con arreglo a la tradi
ción histórica y su realidad futura le 
corresponda. Y todo ello sin olvidar que 
debemos dotar a nuestra ciudad de una 
administración más eficiente, de unos 
serv icios públicos efectivos y unos ser
vicios sociales a la altura ele la sociedad 
moderna, con la adecuación ele las in
f raestructuras que esta misma soc iedad 

avanzada. a la que estamos incorpora-

dos, requiere para su completo desarro
llo. 

Desde el Partido Popular de Yinaros 
apostamos por una sociedad democráti
ca, avanzada, potente y consciente de sí 
misma, capaz de despertar en cada 
vinarocense. el orgullo de serlo. 

Jaci nto Moli ner Meseguer 
Candidato a la Alcaldía por el P.P. 

Señora con experiencia cuida enfermos en el 
Hosp¡tal de Vinaros, durante la noche de 9'30 
a 8 mañana. Interesados llamar al 46 30 09 

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 

TERRAZA 
S Hli 

·-o 

Información y Ventas: 

Calle Centelles , 27 - Tels.: 45 65 08- 45 12 74 - VINARÓS 
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L ____ _ 
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Fbdrás introducirte en el tunel del 
tiempo, y recordar. Ese maravilloso 
viaje o Fbrís, por ejemplo. Ton 
enamorados que estabais, los años 
que yo han posado y lo mucho que 
os seguis queriendo. Los momentos 
inolvidables que posasteis, que núnco 
olvidareis y que además podreis ver y 
volver o ver, siempre que querois, 
gracias o eso comoro -regalo de 
boda de sus tíos- que casi se rompe 
de tonto usarlo. Hicisteis cientos de 
fotos poro inmortalizar esos instantes, 
vuestro amor y lo ciudad de lo luz. 
Eso si, él no paraba de decir que os 
iba o costar un riñón tirar tonto foto, 
que os ibais o gastar el presupuesto, o 
lo vuelto. Fero tu sabías que de eso 
nodo, que no hoy nodo como contar 
con unos laboratorios de revelado 
que te ofrezcan la mejor calidad 
poro los fotos que más quieres, 
logrando el justo color de los violetos 
de los Campos Eliseos y el color del 
cielo de Fbrís que te encandiló con su 
azul y además a un precio increible, 
del que te enamoraste casi tonto 
como de Fbrís, solo 29 pesetas. Y 
ahora gracias o 1 000 /ISA puedes 
viajar en el tiempo y volver o vivir 
aquellos momentos. 

C! Socorro, 3 9 . 
. \finarOs 
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Sres. Cicloturista, Observator, Sr. Felip ... 
Primero fue el Cicloturista, ahora es 

el Observator. Felip. etc. Que yo recuer
de en ningún momento nombro en mis 

artículos a ninguna entidad ciclista ni de 

cualquier otro deporte. Deportes todos 

ellos, que para desgracia mía no he teni

do ocasión de practicar y desconozco en 

su mejor faceta. Mi deporte consistía en 

trabajar cuantas más horas mejor para 

ganar un sueldo que me permitiera lle

var adelante a mi familia; ahora que 

dispongo de tiempo. mi estado físico 

tampoco me lo permite. Sí, nombro en

tidades locales pero sin especificar a qué 

Caixa Rural 
"El Salvador" 
de Vinaros 
Coop. de crédito V. 

CONVOCATORIA 

En cumplimiento del acuerdo adopta

do por el Consejo Rector de esta Entidad 

y de conformidad con lo legal y esta

tutariamente establecido, se convoca a 

tocios los socios de la misma para cele

brar ASAMBLEA GENERAL ORDI

NARIA, el próximo día 2 de Junio, a las 

21 horas en primera convocatoria y a las 

2 1 '30 horas en segunda, en el Salón de 

Actos sito en la calle San Bias, s/n de 

esta local idacl. 

ORDEN DEL DIA 

1 º.- Examen o censura de la gestión 

social. Aprobación, si procede, ele las 

cuentas anuales con·espondientes al pa

sado ejercicio económico. 

2º.- Intereses a satisfacer a las aporta

ciones voluntarias incorporadas a Capi

tal Social. 
3!.! __ Acuerdo sobre distribución de 

resultados. 

4~.- Aprobación, en su caso. de la 

1 iquidación del presupuesto de inversio

nes y gastos del Fondo de Educación y 
Promoción del ejercicio anterior y del 

Plan de inversiones y gastos de dicho 

Fondo para el ejercicio en curso. 

5º.- Sugerencias y preguntas al Con

sejo Rector. 
6º.- Decisión sobre la aprobación del 

Acta. Designación de los socios al efec

to. 
Vinaros, a 8 ele Mayo de mil nove

cientos noventa y cinco. 

D. José Miguel Montañés Domenech 
PRESIDENTE 

NOTA: Conforme a lo dispuesto en el 

Real Decreto 84/1993, de 22 ele Enero, 

los estados financieros del ejercicio y 

los demás documentos sobre los que ha 

de decidir la Asamblea, están a disposi
ción de los socios en el domicilio social 

de la Entidad. Á 

'e dedican. Cuando en mi artículo ~aco 
a relucir al Sr. Mol meres porque alguien 

antes aludió a su persona en tono despre

ciativo, pero a Vds. esto les pasó por 

alto. Yo suelo ser muy respetuoso con 

las opiniones ajenas. Cuando una perso

na llámese como se llame merece la 

confianza de la gente, no creo que haga 

falta hacer apología de sus virtudes para 

dar una imagen determinada. 

Al Sr. Observator le diría que yo tam

bién repetí a menudo que el Diariet 

debería estar abierto a críticas sean del 

color que sean. Ya que lo que para algu-

nos es de~tructivo. para otros puede ser 

lo contrario. Ahora el Sr. Director se 

permite la libertad de lo que es publica

ble y lo que no lo es, como me ha suce

dido a mí y a otros muchos colaborado

res, lo que parece que a este señor tan 

Observator le pasó desapercibido. 

Sr. Observator. ¿Vd. no se equivoca 

al hablar de derecha o izquierda? ¿No se 

puede dar el caso de que algunos seamos 
más de izquierdas que Vds. desengaña

dos de esta izquierda tan dictatorial que 

nos impulsa a cambiar? Yo no sé si lo 

encontraría. pero de ser así. podría ense-

ñarle un carnet del PSOE del año 1932 y 

un par de años ele cárcel en mi haber. 
¡,Puede Vd. hacer lo mismo') 

Le recuerdo que en esta nación y 

gracias a la democracia el voto es libre y 

cada cual puede hacer uso ele él a su 

antojo sin tener que entrar en polémicas 

que a nada conducen. 

Queridos desconocidos. saludos. 

Piensa en oscuras intenciones quien 

hurta su nombre a la curiosidad de la 

gente. 

Ramón Gil Simó 

·PRÓXIMA INAUGURACIÓN Miércoles 
! 1 17 de Mayo! 

Ven al meior 
centro de ·la 
informática 1 

Encontrarás 
las me¡ores 
ofertasl 

Santos Médicos, 8 
Tel. 45 40 24 

VINARÓS 
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Miquel Romero 

Parroquia 
Santa Magdalena 

III Aplec festiu 
a l'Ermita 

Uns cent quaranta comensals érem a 
taula. compartint un apat de germanor. 
Delfín Jovaní havia guisar dues feno
menals paelles. Van sortir me!. 1 abun
dases. Tothom en va menjar el que va 
voler. Fou abundant també la beguda. 
incloent el cava. cafe i cremaeta . I les 
coques. A més. foren normals els gestos 
de compartir el que cadascú afegia pel 
seu compre al dinar. Fou exemplar la 
convivencia entre uns i al tres. Amb tots 
aquests ingreclients. es crea un clima ele 
sincera alegria que. com tots els anys. fa 
de l'aplec festiu ele Sta. Magdalena a 
!'ermita. una diada enormement joiosa i 
reconfortant. que dóna empenta a la 
nostra voluntat ele crear lligams entre els 
feligresas. de cara a tinclre en la Parroquia 
una veritable comunitat: "Som família. 
som un cor". que canta l'himne ele Sta. 
Magdalena. 

Al clan·era de la diada hi ha una colla 
de persones responsables i generases 
que en tenen cura de tot. fins als mínims 
detalls. Estan els consellers parroquials 

i d'altres col.laboradorseclesials. També 
foren gratu"t"ts els serveis de les paelles 
de la Caixa Rural: caclires i taules ele 
Kiko Sanz. cl'Espectacles Maestrat; 

l'aco llida de la Penya B arc;:a en el pare 
infantil per a que també en gaudiren les 
criatures de la Parroquia; e l treball del 
cuiner. .. 

A la f i, les 17'00 hores, recalarem als 
peus deis Sants Patrons. Feia bo d'estar 
sota l'esguard de la Mare de Déu de la 
Misericordia, a la vora de Sant Sebastia. 
L'Eucaristia fou fa mi li ar i fe rvorosa. Hi 
compartiren la litúrg ia e ls f idels de Sta. 
Magdalena i molts amics de la Penya 
Ban;a. Sentidament en donavem gracies 
perque sempre ens emplena l'encís de 
!'ermita, com un signe de les bene
diccions de Déu que ens implore Santa 
Maria i e l Morenet. 

AGENDA 
• 13, dissabte. a les 19'30 llores: 

CONFIRMACIONS en Sta. Mag
dalena. 

• 15. dilluns. a les 21'30 llores: 
ECA: Litrúrgia/eucaristia. Final de 
curs. Arxiprestal. 

• 19. divendres. a les 21 '30 llores: 
CURSET PREMATRIMONIAL. 
Sta . Magdalena (l'altre. en 
setembre). 

• 20. dissabte. a les 20' 15 hore~: 
Escola de pregaria. Sta. Magdalena. 

BEATA GENOVEVA TO
RRES, fundadora de las Religiosas 
Angélicas: Habrá acto de homenaje 
y misa ele acción de gracias: Dia 31 
de Mayo, 19'30 horas, en Sta. 
Magdalena. El Sr. Obispo presidi
rá la concelebración. Cantará la co
ral García Julbe. 

Y el 2 de Julio, domingo. habrá 
una peregrinación a Zaragoza para 
visitar el Pilar y el sepulcro de la 
beata Genovena. 

Parroquia Sta. Magdalena. Foto: A. Alcazar 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFlCILES Y DESESPERADOS. REZA 
NUEVE AVEMARIAS DURANTE NUEVE DIAS. PIDE TRES DESEOS, 
UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. Al NOVENO DIA PUBLICA 
ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. P.G. 

La Frater viajó a la 
Manga del Mar Menor 

Dada en esta ocasión la coincidencia 
de un Lunes con la fiesta de l 1 de Mayo, 
decidimos aprovechar la práctica segu
ridad climatológica de aquella región, 
para instalarnos estos días en la Manga 
del Mar Menor. Desde allí, cómoda y 
gratamente aposentados entre los dos 
mares y a escasos kilómetros del Cabo 
ele Palos, hemos reconido la prolongada 
manga que da lugar a la formación de 
ese pequeño y benigno Mar, especial
mente singu lar en sí y en todo su entor
no. También la ciudad de Cartagena y 
Murcia capital, fueron testigos de la 
presencia all í de la Frater de Vinaros. 

Y a pesar de todo, a pesar de cuanto ha 
podido satisfacer nuestra curiosidad y 
ha podido recrear nuestra vista, nada 
valdría si no hubiese reinado la entra
ñable convivencia, emblema que es 
nuestra verdadera razón de ser. 

Las abundantes horas de autocar, las 
convertimos en un largo encuentro iti
nerante, en el que las conversaciones. 
las bromas. los cantos y algunos vídeos 
de creación propia e inherentes a las ac
tividades realizadas por la Frater, no só
lo hicieron del itinerario un viaje ameno, 
sino además provechoso. 

Quizá el Domingo, vivimos una de 
las Misas más afectuosas y recogidas 
que se pueden celebrar: reducida de ele
mentos decorativos, atuendos y otros 
accesorios. la Eucaristía que tuvo lugar 

en uno de los apartamentos que en estos 
días ocupamos, revistió una calidez e 
intimidad, que sólo la sencillez y el api
ñamiento humano sobre la mesa redon
da de Cristo, es capaz de proporcionar. 
Así mismo. la prolongación de la cena 
en ese mismo día, aprovechando ele la 
cálida noche y el estupendo lugar en la 
plaza de la urbanización, nos deparó un 
nuevo acto ele alegre fraternidad. entre 
cuerdas de guitarra y voces, que si bien 
en la escala musical no sabemos de su 
encaje, sí podemos asegurar que estaban 
ACORDE con nuestro ánimo y nuestras 
incondicionales ganas de vivir. 

Y así hemos vivido esta excursión, en 
la que hemos disfrutado y hemos apren
dido, proponiéndonos el continuar este 
plan ele salidas. 

Aprovechando la publicación de esta 
crónica, anunciamos que mañana. día 
14 ele Mayo, el encuentro de la Frater 
tendrá lugar en la ermita del Remei ele 
Alcanar. donde se tratará el asunto de 
COLONIAS para este verano. La salida 
será entre las 1 0'30 y 11 de la maiiana. 
provistos de bocadillos para la comida. 

Se invita a la colaboración. a todos aque
llos que disponiendo de coche. deseen 
prestarse para el traslado hasta Alcanar. 
lo cual esta congregación de enfermos y 
minusválidos. agradecerá muy de veras. 

Frater de Vinaros 



Al Pie Extraordinari celebrat per l'Ajuntament de Vinaros 
la corporació, per unanimitat va aprovar el nomenament de 

Fill Predilecte, pera ['investigador vinarossenc Alfred Giner Sorolla 

Desde "Fora Forat" 

Fiesta de Sant Gregori 1995 
Vinaros cumple 115 años con el título de ciudad 
La "batalla" electoral del 
Maestrat comienza en Vinaros 

Un año más organizada por la Socie
dad Cultural "La Colla" se cumplió con 
la tradición y se celebró la Romería a la 
Ermita de Sant Gregori. La Romería 
salió desde la calle del Molino. La peana 
con Sant Gregori fue trasladada a hom
bros por niños y jóvenes, eso sí con 
mucha ilusión. La esplanada de la Ermi
ta estaba muy animada y no faltaron las 
pastas y el buen chocolate gentileza de 
Caixa Yinaros. Por otra parte Yinaros 

cumple estos días 1 15 años que el rey 
Alfonso Xll le otorgaba el título de 
ciudad según Juan Manuel BorrásJarc¡ue 
autor de la historia de Yinaros fue de la 
siguien te manera: l'any 1880 assenyala 
pera Yinaros el cim de la seua ascensió 
honorífica, en ell alr;aeltítol de ciutat. El 
dia 12 de maig ho telegrafiava des de 
Madrid el patrici Rafels Garcia i al 
moment fou llegit per tot el poble el 
telegrama, per mig d'un Band, so lem
nitzant-se amb vol de campanes i músi-

ca pels carrers. El Real Decret publicar 
en la Gaceta el dia 14 diu: "Queriendo 
dar una prueba de mi real aprecio a la 
villa ele Vinaroz. provincia de Castellón, 
por la importancia que la misma ha 
adquirido. debido al aumento de su ve
cindario. desarrollo de su riqueza co
mercial y por los méritos contraídos 
durante la Guerra Civil. Vengo a conce
derle el título de ciudad. Dado en Pala
cio a once de mayo ele 1880. Fdo. Alfon
so. En cuanto a las Elecciones Munici
pales y Autonómicas del domingo 28 de 
Mayo, en nuestra ciudad dará comienzo 
la "batalla" electoral por el Maestrat, 
serán numerosos los políticos que visi
tarán la comarca para presentar sus Pro
gramas Electorales. Naturalmente que 
la "batalla" surgirá entre las dos opcio
nes mayoritarias pero quién sabe si pue
de surgi r alguna sorpresa? 

Julián Zaragozá Baila 

La Penya Bar~a Vinaros, saluda y felicita a los socios del Centro 
Aragonés y a todos los aragoneses en general que viven en nuestra 
ciudad, por la brillante consecución del título de Campeones de 
Europa de la Recopa, que merecidamente consiguió el Real 
Zaragoza C.F. "Enhorabuena". 
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Que es cloura ambla visita de l'escriptora 
de cante tortosina Estrella Ramón 

La Biblioteca Pública organitza la 
Setmana del Llibre Infantil i Juvenil 

Infantil y Juvenil dellS al20 de Mayo, 
Biblioteca Pública Municipal de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

La Bihlioteca Púhlica Municipal de 
la nostra ciutat organit::a per a la 
setnwna l'inent, de dilluns 15 a dil ·endres 
/9 de maig, la primera Setmana del 
Llihre Infantil i }¡n·enil, nm·a iniciali1·a 
d'animació leC/ora. en la qua/ hi haurá 
di1•ersitat d'aclil'ilats. 

Aquesta setmana, sera molt distreta 
per als xiquets i joves. perque es fara 
teatre. exposició de !libres i una trobada 
ambla reconeguda escri ptora de contes, 
la tortosina Estrella Ramón . Dilluns, 
s'engega la Setmana amb una primera 
representació teatral; l'escen ificació deis 
con tes "L' indi que dugué la tardor" i "La 
Casa d'en Tres Botons". Dimarts, taller 
de narració de contes, amb l'escriptor 
Antoni Carrasco. 

Dimecres, més teatre. "El car;ador de 
liebres", con te popular catala i repetició 
del primer conte de dilluns. Dijous, 
repetició deis contes i finalment diven
dres, com a fi de la Setmana, trobada 
amb Estrella Ramón. Totes les activitats 
comenr;aran a les set del vespre i s'en
carregara del teatre, el grup vinarossenc 
"L'Udol teatret". 

Durant lota la setmana. a la secció 
infantil de la Biblioteca. hi haura una 
exposició de llibres infantils i juvenils. 
amb la particularitat que els xiquets, a 
més de poder-los llegir. poch·a fer una 
votació del que més Ji ha agrada! i es fara 
una classificació en funció deis nivells 
de lectura per edats. 

D'Estrella Ramón cal dir que ha estar 
la guanyadora de la cinquena edició del 
Premi Carmesina 1995 de Narrativa In
fantil , amb !'obra "La witchie fa un 
encanteri ". De professió. mestra de mú
sica ele Primaria, porta diversos contes i 
novel.les publicats, alguns moltconeguts 
entre la xicalla. com "La bruixeta té 
pipí". "Ángels i la bruixeta" , "I va la fada 
i s'enfada", "M'escri uras?" i "Ptolomeu 
el Cuinetes". 

Des de fa quatre anys. la Biblioteca 
Pública porta fent campanyes d'aquest 
tipus -contava l'encarregada Mari 
García- fins ara. havíem fet La Ruta del 
Llibre, en la qual els xiquetsemplenaven 
un album a miela que anaven llegint 
llibres. pero ara hem volgut variar-ho". 

Emili Fnnollosa 

Casa de Andalucía Vinaros 
ESCUELA DE BAILE 

INFANTILES: 
Días: Martes, jueves y viernes de 5'30 a 6'30 tarde 

CUADRO DE LA CASA: 
Lunes y viernes, de 5'30 a 6'30 tarde 
Sábados de 11 a 12 

MAYORES: 
Lunes, miércoles y jueves de 9 a lO noche 
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Francesc Colomer dijo que la Generalitat no ha tenido voluntad 
en resolver el Vertedero Mancomunado del Baix Maestrat 

EU-Els Verds presentó su candidatura y 
programa electoral, que incluye la creación 
de una Concejalía de Medio Ambiente 

Osear Verge, cap de /lista EV-Els Verds Vinaros. Foto: A. Alca:ar 

ALQUILO LOCAL N 2 5, COMERCIAL 
En Pasa¡e San Francisco. 

Apto para despacho o f.equeño comercio. 
Interesados: Te . 45 12 8 1 

CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA S.L. 

8~ 
Avda. Barcelona, nQ 3, 1 Q "H" 
Tel. 45 07 43 - Fax 45 56 13 - VINARÓS 

Con más de 30 años de experiencia en 
construcción de viviendas en Vinaros 

Les ofrece: 16 viviendas V.P.O. más baratas que 
el precio oficial (Junto a Edificio Azahar 111) 

.. , 300. 000 ptas. de entrada y el resto como si 
p agase un alquiler. Préstamo Hipotecario al 
7'5% de interés a pagar en 15 m1os, con 
Suhl'ención a fo ndo perdido entre 7'5% y el 

. ;~ L_~~.~r---~u-~~~ 
H~ 'T, :·~ 

,· .. · ; ·:rrt 

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

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

Aval de cantidades entregadas a cuenta . 

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

"' § 
>: 

Viviendas desde 6.250.000 Ptas. ~ 
Vivienda unifamiliarentreSanchis Villaplanay TomásMancisidor. 

Esquerra Unida-Eis Verds presentó 
hace dos jueves su candidatura a las 
Elecciones M unicipa/es,por nuestra ciu
dad, con la presencia de Francesc 
Colomer, cabe:a de lista en/as Autonó
micas por esta coalición , en la pro,•in
cia de Caste//ón. 

Colomer, actualmente diputado auto
nómico y alcalde de Benicassim, se 
mostró crítico con el gobierno socialista 
valenciano en el tema de los residuos y 
medio ambiente y el proyectado verte
dero mancomunado del Baix Maestrat; 
"la Generalitat ha tenido una apatía y 
falta de voluntad política para concluir 
la promesa que en un plazo razonable se 
resolvería el tema de la recogida de 
residuos en esta comarca" . 

Denunció que se haya proyectado el 
centro de reciclaje de residuos de la 
industria del mueble "ahora, al final de 
una legislatura, después de cuatro ejer
cicios presupuestarios y tras articular 
muchas otras políticas ... esto hace des
confiar de la vocación medioambien
talista de la Administración". 

Colomer apostó por un proyecto de 
trabajo ecologista, que crea en el repar
timiento de una riqueza que no ha de 
descansar en la explotación del medio 
ambiente. Línea básica del programa 

electoral será la comarcalización de la 
Comunidad Valenciana, "es la única 
manera concreta de vertebrar el país, a 
pesar que los partidos mayoritarios ha
yan votado en contra de nuestra ley de 
comarcalización". 

También destacó que EU-Els Verds 
cubre en la circunscripción de Castellón 
el92% del electorado y que su coalición 
ha incrementado notablemente la pre
sencia de jóvenes en sus candidaturas. 

Por su parte, el número uno de la lista 
por Vinaros, Óscar Verge, manifestó 
que en el ánimo d'EU-Els Verds está 
romper el bipartidismo que se da en esta 
ciudad. "En el Ayuntamiento hay que 
gobernar y no mandar como ahora, es 
necesario reestructurar todas las áreas 
de trabajo, creando, por ejemplo, la 
concejalía de Medio Ambiente". 

Se pedirá una auditoría del ayunta
miento vinarocense, habrá un equipo 
económico que gestione el Ayuntamien
to, habrá mayor dedicación a las perso
nas con minusvalías y se creará una 
escuela taller y un parvulario municipal 
laboral, como remarcó Verge de entre 
los aspectos más destacados del progra
ma electoral de EU-Els Verds. 

Emili Fonollosa 
Foto: A. Alcázar 

Al P.P. con cariño ____ _ 
Sr. del Partido Popular: 

Sobre su artículo de opinión tengo 
que decirles que no creo lo que Uds. 
quieren dar a entender, es decir, el Ayun
tamiento de Vinaros tiene una deuda 
reconocida por todos y que los conceja
les del P.S.O.E. no niegan, pero hay que 
decir también cómo ha cambiado Vi
naros en estos años: 

1 º Escuelas (S. Sebastián , Foguet, 
Asunción, Misericordia). 

2º Institutos (Leopoldo Querol , re
novado, ampliado y Villaplana nuevo). 

3º Hospital (carreteras accesos). 
4º Compras campo fútbol, terrenos 

deportivos, etc . 
5º Compras Salesianos. 
6º Emisario submarino, etc. 
Así podríamos seguir prácticamente 

hasta el infinito. 
Todo esto hay que pagarlo y como yo 

le voy a poner un ejemplo muy familiar, 
en la clase media baja cuando se casa un 

e L t 
PODO 
EVAM. 

hijo o hija lo primero que hay que hacer 
es alquilar un piso o comprarlo, esto 
como se hace o bien se paga al contado, 
muy pocos, o nos embarcamos en hipo
tecas a pagar en 15 ó 20 años, esto es 
bien lo que ha hecho el ayuntamiento 
para dotar al pueblo de todas las necesi
dades que les hacían falta. 

Sr. del P.P. lo fácil ahora es decir 
nosotros no podemos invertir más y va
mos a rebajar la deuda, es que el P.S.O.E. 
en estos momentos no lo hace, me pare
ce que hay que dar a cada uno lo suyo y 
ustedes no han hecho nada. 

Sr. P.S.O.E., nunca les he votado pues 
no creía en ustedes como partido pero 
después de analizar y recapacitar lo ruín 
de la postura de la derecha en no recono
cer nada, creo que ha llegado el momen
to de que cuenten conmigo. 

Atte. 
D.S.G. 

AFECCIONES DE LOS PIES 
• QUIROPODOLOGIA: Callos, 

verrugas, uñas encarnadas, 
hongos ... 

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

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

• CIRUGIA UNGUEAL 

¡Mima tus pies, 
te llevarán donde quieras! 

Socors, 28, 1 o- Tel. 45 57 60- VINARÓS 
Major, 42, 1°- Tel. 47 52 05- BENlCARLÓ 



IV J ornades Didactiques del CEP de Vi na ros 

Presentació de la guia didactica 
"La Valltorta i el seu Museu" 

Dins la programacióde lesJV Jornades 
Didactiques del Centre de Professors de 
Vinaros, el passat cap de setmana va ser 
presentada la Guia Didactica "La Vall
torta i el seu Museu. Un tractamenr 
interdisciplinar". 

Divendres 5, al Saló d'Actes de la 
Casa de la Cultura, el director del Museu, 
Rafael Martínez Valle vaexposardavant 
el professorat de les nostres comarques. 
les línies basiques del Museu: conser
vació, estudi i divulgació deis valors de 
La Val! torta i que en llurs elements dis
tintius conformen les pintures rupestres, 
!'arquitectura rural en pedra seca. un 
diversificat entorn biologic i per des
comptat el Museu. 

A continuació. Jordi Romeu. en nom 
de l'equip d'assessories del CEP que ha 
treballat en aquest projecte, va presentar 
la publicació que segueix la línia 
metodologica iniciada en la col.lecció 
d'Jtineraris i que amb ac¡uest arriba al 
número 4. El treball aporta una amplia 
documentació sobre temes com el marc 
medio-ambiental, aspectes historico
artístics. geografics, etc. completant-se 
tot aixo amb el "Quadern de l'alumne" 
amb rora una serie d'activitats a desen
volupar pels escolars que realitzen la 
visita. 

Dissabte es va real itzar per pan deis 
professors/es participants en les Joma
des, la visita al Museu de La Vallrorta. 
Vam comprar ambla presencia del Di
rector del Museu i !'alcalde de Tírig. 
Avel.lí Roca a c¡ui se Ji va entregar la 
publicació, en la que llur Ajuntament 
conjuntament amb el d'Aibocasser ha 
participar en l'edició. Al llarg de la jor
nada es van visitar les caves deis Cavalls 
i del Civil, així com les depenclencies i 

}ordi Romeu, assessor del CEP 
de Vinaros, en la presentació 

d'una publicació del Museu de 
la Valltorta (Tírig). Foto: Reu/a 

sales del Museu. Durant el recorregut. el 
nostre company Vicent Meseguer. pro
ressor de l'l.F.P. de Benicarló i gran 
especialista en el tema, va anarexpl icant 
i donant propostes sobre el tema motiu 
de l'itinerari. 

D'altra banda cal significar que le~ 

Jornades Dicláctiq u es completaran el se u 
programa alllarg d'aquesta setmana amb 
les conferencies de Xavier Lluch , asse
ssor del CEP ele Valencia, amb el títol 
"La interculturalitat en els materials" i 
Marc Adell de la lnspecció Tecnica 
ci'Educació. amb el tema "L'entorn com 
a referent cl'un projecte ele centre". Fi
nalment es presentaran els materials co
rresponents a "Una veu i un camí: Iti
nerari-homenatge a Caries Salvador". a 
cárrec deis components del Moviment 
Cooperatiu d'Escola Popular del Pab 
Valenciá. realitzant "in situ" l'irinerari el 
proper dissabte a Benassal. 

SE VENDEN PERRITOS "YORKSHIRS", 
DE 6 SEMANAS. BUEN PRECIO. 
Interesados llamar al 45 15 46 

Col.legi Diocesa Sagrada Farnília 
-Secció Irnrnaculada

TORTOSA 

Informa 
A partir del dia 2 de maig queda oberta la inscripció per 
al curs 95/96. 

Ensenyaments: BATXILLERAT i COU 
Regim: extern, mitja pensió i internat 

Pera més informació es poden dirigir a: 
Col.legi Diocesa Sagrada Família 
-Secció Immaculada-
Carretera d'accés al Seminari, 72 (edifici Seminari) 
43500 TORTOSA 
Tel. 44 08 88 de 4 a 7 de la tarda 
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L'EPA d'Alcora presentant un itinerari diditctic a un molí hidritulic. 
Foto: Re u la 

VINAROS C.F. 1 FUTBOL BASE 

CAMPO PIO XII 
Sábado 13-5-95. A las 10'15 h.)' 11 ~iO h . 

Campeonato de Liga de 1 ª Categoría Regional Infantil y Cadete 
~ 

VINAROS C.F. "A" -J.D. NINO PERDIDO 
CAMPO "LA COSA" DE ONDA 

Sábado 13-5-95. A las 10'00 h. y 11 '15 h. 

Campeonato de Liga de 2ª Categoría Regional Infantil y Cadete 

AT. ONDENSE "8" 
~ 

VINAROS C.F. "8" 
CAMPO CERVOL 

Sábado 13-5-95. A las 16'00 h . 

Campeonato de Liga de~ª Categoría Regional Juvenil 

VINAROS C.F. "8" 
C.F. ARMELLES ERRECE 

CAMPO "LA COSA" DE ONDA 
Domingo 14-5-95. A las 11'00 h. 

Campeonato de Liga de 2ª Categoría Regional Juvenil 

AT. ONDENSE 
~ 

VINAROS C.F. "A" 
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Toros 
Victorino recibió el 1 Trofeo Cítricos Taurinos -Taugrés-

José Luis Puchol Quixal 
Fotos Artero 

El pasado sábado. en uno de los salo
nes del HOTEL DOÑA LOLA, que por 
cierto se está distinguiendo por su tau
rinismo, tuvo lugar la entrega del primer 
trofeo que han instituido los cronistas 
taurinos castellonenses para premiar "al 
mejor encierro en su conjunto" de cuan
tos se lidian en la Feria de la Magdalena. 

La idea surgió en una reunión de los 
comentaristas taurinos de radio y pren
sa. promovida por el entusiasta y com
peten te compañero de Canal 9 TY. Juan 
Manuel Asensi. En poco tiempo se en
tró en contacto con la empresa del sector 
cerámico TAUGRES, confirmándose 
como patrocinador del trofeo consisten
te en una original obra de cerámica 
representando a un toro bravo, de 
considerable valor. peso y dimensión. 

El primer ganador de este trofeo CRI
TICOS TAURINOS-TAUGRES, ha 
sido el famoso ganadero YICTORINO 
MARTIN ANDRES. por el juego en 
conjunto y presentación de sus toros 
lidiados el día 23 de Marzo. por la terna 
de matadores Luis Francisco Espla, 
Domingo Valderrama y Osear Higares. 

El acto estuvo bien organizado por 
Juanma Asensi y su grupo de compañe
ros, contando con la decisiva aportación 
de MARIA DOLORES GUILLAMON. 
propietaria-directora del HOTEL DOÑA 

LOLA. que una vez más estuvo aliado 
del colectivo de críticos taurinos. Ex
quisito gusto en e l marco donde se desa
n·olló el acto y estupenda y abundante 
cena en la que no faltaron los "langosti
nos de Yinaros". 

En la presidencia tomaron asiento el 
alcalde deCastellón. José Luis Gimeno, 
junto al gobernador civil Ignacio Subias, 
el presidente de la Diputación Francis
co Solsona, el queridísimo periodista 
Paco Pascual. el gerente de la empresa 
patrocinadora TAUGRES, D. Carlos 
Camahort y e l ganadero premiado Vic
torino Martín junto a su gentil esposa 
Maite. 

En diversas mesas, la totalidad de los 
informadores y fotógrafos taurinos. así 
como numerosos invitados, entre los 

que hay que destacar al representante de 
la empresa Tauro Castellón , el gran 
aficionado vinarocense Juan Miguel 
Torres, componente de la misma. Vi
cente Arrufat, Jefe de la Policía Auto
nómica y presidente de la plaza de toros 
de Castellón, delegado de asuntos tauri
nos, José Badenes y representaciones de 
clubs y peñas taurinas. 

A los postres de la cena, intervino 
como presentador de los parlamentos el 
periodista Juan Manuel Asensi, autén
tico gestor de la rec iente unión de críti 
cos taurinos, con su proverbial soltura, 
brillantez y brevedad. Perfecto en su 
exposición de esta unión entre los 
informadores. Que es el primer paso 
para fomentar nuevas actividades. Capí
tulo aparte de agradec imiento a la firma 
T A UGRES, que se ha volcado con ge
nerosidad como firma patrocinadora . 

A contin uación tomó la palabra, y de 
qué manera, el decano de los period istas 
taurinos castellonenses, José María Igle
sias "Arenillas". Extensa su diserta
ción histórica de la ganadería que ha 
merecido este premio, partiendo desde 
e l Marqués de Al baserrada, pasando por 
Escudero Calvo y su actual propietario 
Victorino Martín. Canto al toro bravo y 
a la pasión por la tauromaquia. Como 
está en plena forma , no le pasan los 
años. aún nos sorprendió con unos ver
sos cleclicados a Maite. esposa de 
Yictorino y otros declicaclos a la mujer y 
a la rosa. ¡Que tío hablando el viejo 
amigo y sabio profesional de la radio! 

D. Carlos Camahort, de /afirma TAUGRES, el ganadero Victorino, 
y el Gobernador Civil, Ignacio Subías. Foto: Artero 

A continuación por parte del gerente 
ele TA UGRES, Carlos Camahort, hizo 
entrega del va lioso trofeo a Victorino 
Martín. El ganadero de Galápagar, tuvo 
palabras ele agradecimiento, valorando 
la obra cerámica de TAUGRES y que 
el premio fuera de los críticos taurinos. 

Tras e llo , Carlos Camahort, de la 
firma T A UGRES, dirigió unas senti
das pa labras, expresando su satisfacción 
en que se pensara con su empresa, para 
colaborar en este maravilloso acto de 
exha ltación a este marav illoso animal 
que es el toro bravo. El mismo se empla
zó a seguir unida TAUGRES a los 
informadores taurinos, en las futuras 
ediciones de este trofeo, al que espera 
situar entre los más codiciados. 

Cerró e l acto de nuevo Juanma 
Asensi, agradeciendo de nuc,·o l;t co l;t 
boración de la firma TAUGRES y a 
todos los asistentes por la buena acogida 
con que ha sido recibida esta primera 
edición del trofeo. 

No quisiera o lvidarme que e l exce
lente compañero y amigo Juan Rodrí
guez Castillo, de Rad io Villarreal , leyó 
al comienzo el acta del jurado con una 
votación favorab le a YICTORINO con 
once votos por dos para la ganadería ele 
ALCURR UCEN. 

Tras la cena, como no, se habló mu
cho ele toros y tocios los compañeros 
informadores, nos mostramos muy sa
tisfechos tanto por el bri liante acto, como 
por la unión y camaradería actual. Ojala 
dure mucho tiempo. También e l comen
tario unánime de felicitación por la ex
celentecena preparada por el Hotel Doña 
Lota y hacia la firma patrocinadora. 
cerámicas T A UGRES, que han demos
trado señorío y buen hacer. 

Para finalizar. informarles que los 
compañeros de información taurina que 
forman este colectivo son José María 
Iglesias "Arenillas", Paco Pascual. J. 
Pasc ua l Esteller, Enrique Agui lar. 
Montse Arri bas, Juan Palau, María Fa
bra, Santiago Marcos , José Roig. Juan 
José Cast illo, Juan Asensi, José Luis 
Pucho! y los fotógrafos taurinos José 
Agu iJ ar y José Luis Artero . .._ 



15 años celebrando 
la Romería de "Sant Gregori" 

El pasado sábado día 6, siguiendo la tradición de los últimos años se celebró la 
Romería de Sant Gregori, que partiendo del local socia l de La Colla, se desp lazó 
acompañando la peana del santo hasta la ermita ubicada en el "Caminas" , cuya obra 
se culminó en el año 1799 siguiendo el proyecto de Fray Pedro Gonell. 

Como en años anteriores fue Caixa Vinaros la que patrocinó la f iesta ofreciendo 
a todos los asistentes, a partir de las cinco de la tarde, una gran chocolatada 
acompañada de "cócs" y moscatel. La tarde resu ltó esp léndida y fue amenizada con 
las canciones de nuestra tierra , que se fundían con las charlas de todos los presentes 
que un año más se lamentaron del estado en que se encuentra la edificación. 

La fiesta fue organizada por la Sociedad Cultural La Coll a, con e l patrocinio de 
Caixa Vinaros y la col.laboración de Espectacles Maestrat. 

Foto: A. Alcázar 

15 de Mayo, San Isidro, 
Patrón de los Agricultores 

Con motivo de la tradicional FIESTA DE SAN ISIDRO, los MA Y ORA
LES invitan a todos los AGRICULTORES, a la Procesión que saldrá de la 
CONSELLERIA DE AGRICULTU RA (Ex-Cámara Agraria), C/ Hospital, 
a las 10'45, acompañando la Imagen a la SANTA MISA, a la IGLESIA 
ARCIPRESTAL. 

Una vez terminada la MISA, se acompañará la IMAGEN, y se servirá un 
vino español. A las 14 horas, com ida de Hermandad en el Langostino de Oro. 

Precido del tícket 3.500 pesetas, para recoger el tícket en el mismo 
restaurante hasta el día 13, de 12 a 16 horas y de 19 a 23 horas. Á 

Domingo día 
14, a partir 
de las 11 h. 

Compra-venta 
e intercambio 

de sellos, 
monedas, 

documentos, 
postales, 
etc. etc. 
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La comparsa "El Pila" 
celebró el Día de la Madre 

En e l recinto Campero de la PEÑA DIEGO PUERTA, la Comparsa 
celebró e l Día de la Madre. 

Los maridos, invitaron a una comida a todas las madres, deseándo les 

salud y más hijos. Para que la Comparsa crezca. 

SALUD Y CARNAVAL 

~ 

PER VINAROS 

Lluís Tero/ 

fl (} Tll 

l 

\ 
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Nota de prensa del PSOE de Vinaros 
S ra. A na Fibla 
Directora de "Crónica" 

A pesar de su predisposición manifiesta en contra del Partido Socia
lista, no hemos tenido nunca reparo por nuestra parte en invitarle junto 
al resto de medios de comunicación, a los actos públicos de nuestro 
Partido. 

Sin embargo, en los últimos meses, hemos comprobado su falta de 
interés por asistir a ellos o recoger en las páginas de su revista las noticias 
que han generado dichos actos. 

Por lo tanto, consideramos que no le interesan sus relaciones con el 
PSOE, lo que respetamos pero que justifica también sobradamente 
nuestro poco interés por su revista. 

Agrupación local del PSOE 
VINAR OS 

Cuatro jóvenes vinarocenses 
en Móra d'Ebre 

Corredores catalanes entre los que se encuentran los hermanos Pérez. 

El pasado domingo 7 de Mayo tuvo 
lugar en la localidad de Móra d'Ebre la 
tercera prueba social de Fórmula Cata
lana de Karting en la que participaron. 
junto a otros seis corredores. los vina
rocenses Christian Benet y los herma
nos Gloria. Javier y José Manuel Pérez. 

Con su habitual maestría el mayor de 
los Pérez. José Manuel. conseguía el 
segundo ero no y ganaba la primera prue
ba con facilidad. en la segunda quedaba 
tercero y con la suma de ambas conse
guía el segundo lugar en la clasificación 
general. Después del aparatoso acciden
te que sufrió en la 3 ~ prueba del campeo
nato catalán. cuando marchaba en cuar
ta posición fue literalmente sacado de la 
pista al rozar con otro competidor te-

niendo que ser incluso hospitalizado sin 
más consecuencia que magulladuras en 
brazos. piernas y cabeza con la consi
guiente observación médica. José Ma
nuel quiere demostrar que esta tempora
da está en suficiente buena forma como 
para conseguir uno de los mejores pues
tos al final de la temporada. 

Por su lado Javier. quien cada día 
consigue mejores cronos. se situaa en el 
cuarto puesto en el orden. siguiendo con 
afán. los pasos de su hermano mayor. 

Gloria Pérez y Cristian Benet termi
naban la prueba s in averías lo que les 
causaba la natural satisfacción por la 
participación que es lo importante. 

J. Foguet 
Foto: A. Alcázar 

G:-1 OCASO, S.A. 
~ A GENCIA EN AMPOSTA 

Avgda. Catalunya, 22 

PRECISA, PARA SU DEPARTAMENTO COMERCIAL, 
VENDEDORAS/ ES 

SE REQUIERE: 
• Persona mayor de 21 años. 
• Nivel cultural medio. 
• Dedicación jornada completa. 

SE OFRECE: 

Interesados llamar 
al Te l. 9771 7017 40 

• Incorporación inmediata a la empresa. 
• Formación a cargo de la empresa . 
• Amplias posibilidades de promoción. 

El Centro Aragonés de Vinaros 
vibró con el R. Zaragoza 

... ¡Noche de triunfo!, ¡noche de ale
gría!. .. , ¡noche para la historia! 

Euforia y entusiasmo por todo lo alto 
reinó en la sede del Centro Aragonés de 
Vinaros , vestida de arriba a abajo de 
color zaragocista. Banderas, bufandas, 
camisetas y gorras, campearon al aire 
con efusiva agitación , cuando ese balón 
salido de las botas y "la cabeza" de 
Nayim tomaba el camino de la Luna, 
para desplomarse luego - implacable
mente-, sobre la portería inglesa, alo
jando en la red. pelota y guardameta al 
mismo tiempo. 

Tras la bien merecida victoria, des
pués de tan brillante trayectoria, a boci
na partida se inició la nutrida caravana 

de coches, que entre ondeos de bande
ras, vítores y sonoros cohetes, repartie
ron por las calles de V in aros el desfogue 
por la victoria. 

Indescriptible el ambiente que hemos 
vivido, e indiscutib le este triunfo, que en 
nombre del Real Zaragoza, ofrecemos 
a l pueblo de Vinaros, cuyos aficionados 
tan bien lo han acogido y seguro lo 
comparten con nosotros. 

E l Zaragoza ganó, y con él también el 
fútbol españo l. Nos damos por eso la 
enhorabuena y la hacemos extensiva a 
España entera ... ! ¡¡AUPA ZARAGO
ZA!! 

Centro Aragonés de Vinaros 

Ciclisme: Cursa de Cadets en Aldaia 
El passat dilluns día 1 de maig es va 

celebrar en la ciutat valenciana d'Aldaia 
en un circuir urba de 2.300 m. i en 
perfectes condicions, la cursa pera cadets 
que va ser organitzada per la Penya 
C iclista Aldaia. 

La carrera que va comenc,;ar a les 10 
del matí. donant-li 26 voltes al circuir, 
va tindre una partici pació de 186 
corredors deis quals només n'acabaren 
69. ja que els jutges desqua1ificaven a 
tots aquellscon·edorsque anaven perdent 
contacte amb el grup capdavanter. La 
velocitat va ser molt alta 37 ,324 Q./h. de 
mitjana la qua! cosa fan sobrar tots els 
comentaris en corredors que només po
den traure uns desenvolupaments 
maxims de 50* 16. 

Els components de l'equip de la U.C. 
Vinaros-Cristaleria Vinarossenca no van 

estar de sort, Isaac Ferreres. José Vte. 
Callau i Alexis Vida! van perdre contacte 
amb el pilot Lluís Kratochuil i Domingo 
Castejón els va sortir la cadena i també 
van perdre contacte i els van eliminar, 
només ens quedava Christian Maltas 
que va disputar l'esprint obtenint uns 
deis primers llocs, cosa que no puc 
qualificar degut a 1' "exequo". 

CLASSIF ICACIÓ: 
1 r. Pablo Bayo Vegas, 
Tacos-Hopama ................... 1:36:30 
2n. Salvador Baeza Caballero, 
Dos Rodes-Homar ............ .. 1:36:30 
3r. Vicente 
Alonso Fresneda, 
Dos Rodes-Homar .............. 1:36:30 
G uanyador per equips 
Dos Rodes-Homar . ...._ 

JOCS ESPORTIUS ... 
ESCOLARS VINAROS 

Colegio Público M. Foguet 
Sábado 13 de Mayo -10'30 h. mañana 

BALONMANO INFANTIL FEMENINO 

M. Foguet-A - M. Foguet-8 
L. Quijote - Misericordia 



Sociedad de 
Pesca Deportiva 
"La Lubina" 

El día 6 de Mayo se celebró el tercer 
Concurso Social y primero en la "Platja 
del Fortí" de las 20 a las 2 horas. 

E l tiempo fue excelente. Concursaron 
46 participantes y todos estaban pen
dientes de las cañas, ya que habían oído, 
que días atrás se capturaron muchas pie
zas y muy grandes. 

Al finalizar el Concurso se procedió 
al pesaje que estaba amenizado con un 
tentempié, el resultado fue: 

Primer puesto: José Fernández, con 4 
piezas, 1.460 puntos. 

Segundo puesto: Manuel Henz (Ma
noplas), con 3 piezas, 1.150 puntos. 

Tercer puesto: Jesús Espada, con 2 
piezas, 71 O puntos. 

Cuarto puesto: Juan Gellida, con 2 
piezas , 655 puntos. 

Pieza mayor: J.A. Beltrán (Pistón), 
con 1 pieza, 585 puntos. 

Se recuerda a los socios abonados a la 
lotería, que ya está disponible en el local 
social que se celebrará el 20 de Mayo. 

Hoy, día 13 de Mayo, en el Puerto de 
Benicarló, de las 20 a la 1 horas, se 
celebrará el Interclubs "Vinaros-Beni
carló". 

Y el día 20 de Mayo se celebrará el 
cuarto Concurso Social y segundo en la 
Platja del Fortí, de las 20 a 2 horas. 

Relaciones Públicas: Carrilet 

La Zaragozamanía 
también ha llegado 
a Vinaros 

Sin ninguna duda que el fútbol del 
Zaragoza ha conseguido movilizara todo 
Aragón por supuesto que los más jóve
nes son los auténticos protagonistas. Un 
golazo de Nayim le dio la Recopa al 
Zaragoza venciendo al Arsenal por 2 a l. 
Vinaros fue una auténtica fiesta para 
celebrar el partido, en este caso su gran 
triunfo , la ciudad era una auténtica jota, 
que menos . En el Centro Aragonés se 
respiraba un gran ambiente, también 
como los «grandes» los maños «toma
ron » la ciudad. formaron una gran 
caravana de coches haciendo ondear las 
banderas a la vez que los claxons de los 
coches no paraban de sonar por nuestras 
calles y plazas siendo sa ludados por 
nuestros vecinos. Tal como me decían 
unos amigos de Zaragoza esto es una 
locura. niños. jóvenes, mayores , todo 
Aragón está en la calle. cosa casi impen
sable en una región a la que le cuesta 
mucho movilizarse . Tranquilos que en 
algo se rompe el hie lo y que mejor con e l 
deporte. Desde Vinaros , felicidades 
maños y que siga la racha, porque habéis 
conseguido convertir en un símbolo so
cial al Real Zaragoza. Enhorabuena, la 
Recopa ya está en España, después de 
jugar un gran partido lleno de emoción 
hasta el último minuto. El 1 O de Mayo. 
ya forma parte de la historia deportiva 
de Aragón. 

.) ul ián Zaragozá Baila 

VII Concurso Literario 
11 o "b 11 cSCJU e.wte. p!LO(!ttO 

Modalidad Literaria: Narración Breve (Max. 1 O folios) 
Presentación de trabajos hasta el 19 de mayo 

Organizan: Ayuntamiento de Vinares 
Patronato Municipal de E.P.A. 
Asociación de alumnos/as de E.P.A. 

Colaboran: Librería Sagal 
Librería Els Diaris 

Información y presentación de trabajos: 

E.P.A. Llibertat Passeig Marítim , s/n 45 30 44 
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Billar-pool 

Trofeo del Langostino Ciutat de Vinaros 
Escuela de Billar "Eight & Nine" Vinaros 

La Ese. de B. EIGHT & NINE de 
nuestra ciudad, organiza para hoy sába
do , 13 de Mayo, un Open de Billar-Pool 
de gran envergadura, que reunirá juga
dores desde Gerona aDenia y, con par
ticipantes de Ibiza. 

La participación se prevee de 64 juga
dores, que pueden ser desbordados a 
unos 80, debido al interés que ha desper
tado este Campeonato por el montante 
de los premios; éstos van. desde las 
100.000 PTA al IQ y las 3.000 PTA del 
16Q clasificado. La totalidad de los pre
mios asciende a 300.000 PTA. 

Extraordinarios jugadores del pano
rama nacional , se darán cita hoy en este 
evento. 

Destacar la extraordinaria colabora
ción, para poder llevar a cabo este tipo 
de actividades en nuestra ciudad, a los 
siguientes patrocinadores: 

1.- Talleres Sport; 2.- Centi; 3.
Renault; 4.- J. Gilabert Forner; 5.-Elec
tric . Beltrán, S.L.; 6.- Cafeter. del Pas
seig; 7.- Valentino's Pub; 8.- Muebles 
Milián; 9.- Embutid. Carvina/Gresca; 
10.- Cafeter. Mesón Sant Gregory; !l.
Pintura y Decor. Redó; 12.- Electro-

domést. García; 13.- Café-Bar J.A.R.; 
14.- Carpinter. Force!; 15.- Rte. Botafu
meiro; 16.- Bar Semáforo; 17 .- Rte . 
Marisq. Tres Cantons; 18.- Rte. Pizzer. 
Lucci; 19.- Rte. El Lan ~!l, lino dl.' Oro: 

20.- Nova Casa. Interior Textil; 21.
Vídeo-Club Vinaros; 22.- Panader. Pe
dro Tolós; 23.- "La Caixa"; 24.- Disco
Pub Hangar; 25.- Disco-Pub Piropos; 
26.- Auto Escuela Aula 3; 27.- A.P.L. 
Profesion. Sound; 28.- Heladería Costa 
Dorada-B e nicarló ; 29.- Di sme D. 
Castellón, S.A.L.; 30.- José Albacar. 
Frigo. Iglo. Tortosa; 31.- Embut. Schom
Tarragona; 32.- Toldos Valls. 

Recalcar la extraordinaria colabora
ción del Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaros y la Excelentísima Diputación 
de Castellón en la realización de este 
gran Campeonato. 

De nuevo agradecer su necesaria y 
precisa colaboración, que ha hecho po
sible que Vinaros se conozca un poco 
más fuerá de nuestras fronteras, dentro 
del panorama nacional; como así mis
mo, sea reconocida como forja de juga
dores en el mundo de l Billar-Pool. 

c. 

PATRONAT MUNICIPAL E.P.A. 
AJUNTAMENT VlNARÓS E.P.A. "LLIBERTAT" CONSELLERJA D'EDUCACIÓ 

CURSO DE RELLENADO DE DECLARACIÓN DE RENTA 

"Te ta ~amos a simplificar, bien simplificada" 

Para la primera semana de junio, tenemos previsto empezar ya con 
el curso para poder cumplimentar nuestra Declaración de Renta. Si 
te apetece saber cómo y qué significan cada uno de los conceptos 
que aparecen en "esos impresos", ven y entre todos/as lo haremos 
posible. 

Información y matrícu la en: 
E.P.A. "Llibertat" 
Passeig Marítim s/n 
Tel. 45 30 44 
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El equipo juvenil local en la Challenge Juvenil de Altea 
El pasado domingo, los corTedores 

Juveniles de la U.C. VINAROS-CRIS
TALERIA VINAROCENSE-FANDOS 
SPORT. se desplazaron hasta la alican
tina ciudad de Altea, con el objeto de 
participar en una carrera reservada a 
dicha categoría y valedera para la Cha
llenge de la Comunidad Valenciana. La 
inscripción fue muy elevada como viene 
siendo habitual en dichas pruebas , fue
ron 189 los corredores inscritos y tan 
sólo consiguieron terminar a penas 80 
corredores, eso da una buena prueba de 
la dureza del trazado. buena parte de él 
fue el que se utilizó para el Mundial del 
92, los chavales tuvieron el honor de 
pasar por el puerto de Finestrat. en don
de todavía están inscritos los nombres 
de sus ídolos. lndurain, Perico, Chia
ppucci y un largo etc. 

La canera estuvo muy movida desde 
el principio y algunos de nuestros corre
dores acusan la falta de carreras. ya que 
tan sólo llevan disputadas en la presente 
temporada 3 carreras , en cambio otros 
ya están a un buen nivel y van enseñando 
la rueda trasera en algunas fases de la 
carrera , tal es el casodeAlejandroGarcía 
Grau , el cual estuvo en todo momento 
por delante llegando a meterse en una 
escapada, si bien ésta no cuajó , Rubén 
Cervera estuvo muy bien, aunque le 
faltan carreras y a Antonio M. Anglés un 
inoportuno pinchazo le privó de estar 
entre los de cabeza, José A. Resurrec
ción ya salió con una avería importante 
en su bicicleta y finalmente optó por 
abandonar. el resto del equipo van pro
gresando poco a poco. 

El corredor local Joan Tur en el equi
po valenciano del ELEVAL, volvió a 
demostrar que está en un momento dul
ce de forma ya que es la rueda a marcar 
cuando la carretera abandona el plano 
recto para tomar el inclinado, rompió la 
carTera y se quedó por delante con otros 
dos corredores y cuando ya estaba con
solidada la escapada en el flagor de los 
relevos fue empujado por un compañero 
de escapada y aunque las heridas no 
fueron de consideración, le impidieron 
poder disputar la carrera. 

EL CORREDOR LOCAL 
JOAN TUR, 

VENCEDOR DE LA 3ª ETAPA 
DE LA VOLTA 

VALL D'ALBAIDA 

El día 6 de Mayo se disputó la tercera 
etapa de la prestigiosa Volta a la Vall 
d'Albaida , en donde el joven corredor 
vinarocense Joan Tur se impuso con la 
facilidad que tienen Jos escaladores para 
zafarse del pelotón cuando la montaña 
hace su aparición. Este corredor local de 
una gran progresión y un muy buen 
hacer sobre la bicicleta, dio todo un re
cital de buen ciclismo, en la última etapa 
de dicha Vuelta reservada a la categoría 
Juvenil, imponiéndose en solitario en la 
línea de Meta. Su director se lamentaba 
el domingo en Altea. ya que de haber 
podido participar en las tres etapas y 

Julio López, vencedor 
de la Vuelta C.P. Villarreal 

merced al buen momento de forma que 
atraviesa, hubiera sido virtual ganador 
de la Vuelta. Pero la llamada del selec
cionador Paco Antequera le impidió po
der tomar la salida en las etapas anterio
res. 

JULIO LOPEZ DEL EQUIPO 
LOCAL SE IMPUSO 

EN LA VUELTA CICLISTA 
G.P. VILLARREAL 

Durante Jos días 5, 6 y 7 de Mayo, se 
disputó la más veterana de las Vueltas 
por etapas de nuestra provincia el G.P. 
Villarreal. En dicha Vuelta reservada a 
la categoría Aficionados de 2~. 1" y Es
peciales, tomaron la salida 12 equipos 
con 84 con·edores, desde la primera 
pedalada, en la primera etapa el equipo 
local CRISTALERIA VINAROCEN
SE-LOTUS, con sede en la U.C. VI
NAROS, fue el auténtico dominador de 
la carrera, ya que fue el controlador de 
todas y cuantas escapadas se iniciaban y 
por ende era el equipo más vigilado del 
pelotón ya que todos los equipos eran 
conscientes de que era el equipo a batir. 
El equipo local estaba compuesto en 
esta ocasión por R. Rodenas, S. Mestres, 
A. Armengol , el corredor local Juan 
Pascual, el neo-amateur Mario Fone
llosa, S. Gracia Constant y el vencedor 
de la Vuelta, el alq ueriense Julio López: 
en la primera etapa entre los 20 primeros 
clasificados, el equipo local colocó a 
todos sus componentes, lo cual da una 
idea del fuerte conjunto del equipo lo
cal ; en la segunda etapa el corredor más 
combativo del pelotón nacional Julio 
López lanzó un duro ataque y se llevó a 
su rueda a tres convidados de piedra y en 
las duras rampas de Valdelinares , Julio 
se quedó en solitario si bien en Jos tres 
últimos km . le fallaron las fuerzas y no 
pudo sentenciar la Vuelta, pero todavía 
quedaba una etapa y allí el bravo y 
pundonoroso corredor de la Cristalería 
volvió a lanzar otro de sus habituales 
ataques y con la ayuda de todos sus 
compañeros pudo distanciar al Vall
deuxense T. Valls y erigirse en brillante 
vencedor de esta prestigiosa Vuelta G.P. 
Villan·eal. 

El equipo Cristalería Vinarocense Lotus, Jer. clasificado 

El equipo estuvo a un gran nivel con 
todos sus componentes como lo prueba 
que acapararan todos los puestos de ho
nor en todas las clasificaciones con la 
excepción de las M.V. que fueron para 
el también provincial l. Julve. Por parte 
del equipo locaL consiguieron terminar 
los siete componentes, algo a lo que 
aspiran todos los equipos, ya que ello es 
prueba manifiesta de la fortaleza del 
equipo, esto es algo que yo vengo mani
festando desde que comenzara la tem
porada. 

El conector local Juan Pascual , en 
esta Vuelta ha tenido labores de gregario 
y ha trabajado muy duro en favor de sus 
compañeros mejor clasificados, le he
mos visto muy trabajador y que va co
giendo el golpe de pedal que tuvo la 
temporada pasada y que tan buenas cla
sificaciones obtuvo en algunas Vueltas. 

CLASIFICACION GENERAL 
FINAL 

1º.- Julio López Toribio, 10-44-19, 
Cristalería Vinarocense-Lotus. 

2º.- Tomás Valls Mata, 10-45-53, 
Segarra-Tita. 

Peluquería 

3º.-Francisco Ruíz, 10-46-27, Segarra 
Tita. 

4º.- Santos García Constant, 10-46-
38, Cristalería Vinarocense-Lotus. 

8º.- Rogelio Rodenas Tolosa, 10-48-
26, Cristalería Vinarocense-Lotus. 

14º.- Mario Fenollosa, Cristalería 
Vinarocense-Lo tus. 

15º.- Santi Mestres, Cristalería Vi
narocense-Lotus. 

24º.-Ada m Armen gol, Cristalería Vi
narocense-Lotus. 

35º.- Juan Pascual , Cristalería Vi
narocense-Lotus. 

REGULARIDAD 
1 º.- Julio López Toribio. 

G.P. MONTAÑA 
1 º.- Julio López Toribio. 

SPRINTS ESPECIALES 
1 º.- Santos García Constan t. 

METAS VOLANTES 
1 º.-Ignacio Julve. 

CLASIFICACION EQUIPOS 
1 º.-Cristalería Vinarocense-Lotus. 

A. Rodríguez 

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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Baloncesto Vinaros C.F./ Fútbol Base 
Senior Masculino- Preferente Norte- Copa de la Liga Resultados jornada 6 y 7 de Mayo 

Chapea u a la final 
RESULTADO: 

GAYA FORÉS 
C.B. VILA-REAL 
RTE. VORAMAR 
C.B. VINARÓS 

71 (42+29) 

73 (38+35) 

COMENTARIO 
Sensacional partido el presenciado el 

pasado fin de semana en el difícil com
promiso de nuestro RTE. VORAMAR 
en la cancha villarrealense, pues en prin
cipio las cosas no estaban muy de cara 
ya que el equipo tenía que desplazarse 
con tan sólo ocho jugadores y alguno 
mermado en sus condiciones tras estar 
medicándose toda la semana. 

hacer tanto defensivo como ofensivo y 
su pundonor contagió a todos sus com

pañeros para llevarse una victoria que se 
había puesto muy cara a tenor ele lo 
presenciado en e l encuentro. 

Jugaron y anotaron: Por el RTE. 
VORAMAR C.B. VINAROS: Camós 
(23), Bas (4), Dolz ( 11 ), Forner, Plomer 
(26), Baila (4), Carlos y Moreno (5). 

Se cometieron 22 faltas siendo elimi

nado Bas. 
Para este fin ele semana gran final para 

nuestro RTE. VORAMAR aunque a 
estas horas todavía no se conoce e l equi-

po al que -,e tendrá que en!'rentar se 
espera que e l equipo rinda como en este 
último encuentro pues de ello depende 
el conseguir la victoria en esta final " 
doble partido. 

deberían tener todos los componentes 
de la plantilla ele cara a este final de 
temporada. 

Este fin de semana dificilísimo des
plazamiento a la cancha del GAYA 
FORÉS pues la ventaja es mínima y no 
se debe pensar más que en la victoria 
para llegar a la gran final. Animo chava
les y a por ella . .& 

2~ REGIONAL JUVENIL 

VINAROS C.F. "A" 
U.E. BETXÍ 

3ª REGIONAL JUVENIL 
No hubo jornada 

1ª REGIONAL CADETE 

AT. ONDENSE 
YINAROS C.F. "A" 

2ª REGIONAL CADETE 
YINAROS C.F. "8" 

AFB. PTO. BURRIA A 

1ª REGIONAL INFANTIL 
A T. ONDENSE 
VINAROS C.F. "A" 

2ª REGIONAL INFANTIL 
YINAROS C.F. "8 " 
AFB . PTO. BURRIANA 

No obstante nuestro equipo salió a 
darlo todo por conseguir una plaza para 
la gran final y con esta mentalización 
inició el partido con un ligero dominio 
en el marcador hasta el minuto 4 de 
partido. instante en que tras unos minu
tos desafortunados de nuestro conjunto 
el equipo local endosó un parcial de 14 
a 2 que dejaba muy cuesta arriba las 
posibilidades del equipo vinarocense. 
Pero tras tiempo muerto de nuestro en
trenador y tras el cambio a defensa indi
vidual poco a poco se fue recuperando la 
d ifcrenci~1 y lo que era más importante el 
RTE. V ORA MAR estaba cada vez más 
centrado en el partido con lo cual tras 
unos minutos de acierto de nuestros 
muchachos se llegó a falta de 2 minutos 
en que tras un triple de Plomer se co locó 
nuestro equipo por delante en el electró
nico, pero en varios despistes el equipo 
local volvió a recuperar la delantera y 
dejar el resultado al descanso de 42 a 38. 

REGALOS DE EMPRESA, PROMOCIONES E INCENTIVOS - 1995 

Lo peor de toda esta primera parte era 
la situación en el score de las personales 
pues teníamos a 4 jugadores con tres 
faltas desde e l minuto 15 y no permitía 
que la dcfcn\a pudiese ser muy efectiva. 

En la segunda mitad se inició con la 
misma tónica que todo el partido , pero 
poco a poco el equipo local iba alcan
zando diferencias de hasta 8 puntos que 
posteriormente eran recuperados por 
nuestro RTE. VORAMAR. Situación 
que se llegó a repetir hasta en tres oca
siones y en las tres nuestro equipo supo 
resurgir y volver a recuperar la diferen
cia y no fue hasta tan sólo 1 minuto para 
el final en el que con el resultado desfa
vorable de 71 a 70 se comete falta sobre 
nuestro jugador Camos que con gran 
serenidad y aplomo convierte los dos 
tiros libres, dejando tan sólo 15 segun
dos al equipo local, el cual tras un pase 
precipitado es aprovechado por Moreno 
que lo recupera y se dirige hacia la ca
nasta contraria, momento en que recibe 
una falta antideportiva que le lleva a la 
línea de los tiros libres convirtiendo tan 
só lo uno de ellos y dejando el resultado 
final de 71 a 73 favorable a nuestro 
equipo. 

Destacar la gran actuación ele todo~ 
los jugadores desplazados y en especial 
a Dolz en la dirección del equipo, la 
faceta anotadora y reboteadora ele Plomer 
y como no a Camós que con su buen 

Nylon 
55.· ptas. 

K l ¡r., 8 

• • 

149.- ptas. 

k.--1:?37 6 

1fifib fs~o! ti.CIOn•Jfltlfn~,¡r~i.ll~f!'ll!3·Jii•MP<lg'na~lcatalot')O 
.nr;. 

1 155.· ptas~ 1 
-; 

K-4235 B 

18 15 1 .-;m 

H 

185.· ptas. 

K-4~76 S 

Francisco Vaqupr Torr-('S 

Comercial Exclusivo 

• Más de 1.500 artículos para 
regalos y protnociones. 

• Desde eltnás econótnico 
aln1ás sofisticado. 

• Originalidad, calidad 
y precios sin cotnpetencia. 

• Una exposición para que 
vea la calidad y el acabado 
de las piezas. 

¡Cualquiera que sea 
su idea del regalo, 

venga y si no la tiene, 
también! 

San Francisco, 61 
(esquina País Valencia) 

Tel. y Fax 45 1 9 35 
VINARÓS 
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Ciclismo 
Exito de los Veteranos especiales en Lleida 

Juan Francisco Quixal quedó 4º en la 
General y 1 º de su categoría en la que fue 
una durísima prueba correspondiente a 
la IV Volta Ten·es de LLEIDA, com
puesta por tres etapas de un centenar de 
quilómetros cada una . 

También lograron exce len tes posi
ciones, e l corredor de Vinaros Dionisia 

Carrasco. que resultó 13º en su categoría 
y los hermanos de Benicarló Fernando y 
Antonio Martínez en los puestos 14º y 
18º respec tivamente . 

En la prueba participaron 128 corre
dores de diferentes categorías y contó 
con un gran nivel, lo que hace aún más 
meritorio este nuevo triunfo de nuestro 
cic li smo. 

XIV Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

VINARÓS- ALCOR A 

CHIMO ......................................... . 
VICTOR ....... ....... .. ... ... ............... .. . 
JAIME Il ....................................... . 
FERRA ................ .......... ... ..... ....... . 
ALBALAT .. .. .. ........ ......... ............ .. 
SANTI .......... ....... ... ....... ............... . 
CAREO ........................................ . 
JACOBO ....................................... . 
RAUL ........................................... . 
NICOLAS ...................... ........ ...... .. 
ARGIMIRO ............................ ...... . 
CHILE ............................... .......... .. 
BACA ...... .......... .. .... .. ........ ........... . 
VI TI 

ALCALA - VINARÓS 

CHIMO .. .............. ....... ..... ....... ...... . 

BACA .................. .... ... ... ........... .... . 
JACOBO ................................ ...... .. 
ALBALAT ................................... .. 
RICARDO ................................... .. 

3 
3 
3 
3 
3 
2 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
2 
1 

3 
3 
4 
3 
3 

JAIME li ....................................... 3 
SANTI ...... ..................................... 2 
ARGIMIRO ............... ........ ............ 2 
RAUL ............................................ 3 
NICOLAS ...................................... 2 
CHILE..................... .. .................... 3 
VITI ............................................... 2 

CLASSIFICACIÓ 34a. J. 

JAIME II ....................................... 92 
CHIMO ......................... ................. 87 
RAUL ...... ......... .......................... ... 86 
FERRA ... .... .......... .. ....................... 76 
JAIME ! .... ..... .................... ....... .... 74 
SANTI ............. .................... .. ... .... . 72 
CARBO ......................................... 70 
VICTOR ................ .. ...................... 63 
RICARDO ..................................... 62 
ALBALAT ..................................... 62 
JAVI .............. ............ ........ ............. 58 
NICOLAS ...................................... 53 
ARGIMIRO ................................... 5 1 
CHILE .............. ............................. 49 

Ramón Bofill y Montse Fibla en la fiesta de la Penya Barf¡a, 
en la ermita. Foto: 1000 ASA 

XVIe. aniversari de la 
Penya Bar~a Vinaros 

La Penya Ban;a Vinaros, en el seu 
16e. aniversari , féu una convocatoria 
per una trabada festiva a !'ermita, diu
menge passat. Esplend id dia, amb un 
temps excel.lent. A !'ermita, la Penya 
co incidí amb l'aplec festiu de la Parroquia 
Santa Magda lena. a la qua! pertany la 
nostra seu socia l i molts socis. La gent 
varem conviu re agradablement. 

De bon matí, hom es disposa a prepa
rar tot el que cali a: paelleros, taules i 
cadires, e l refredamentde les begudes ... 
Es fé u la tradicional tonada de sardina 
que providament ens proveeix la nostra 
Mediterrania. 

Xiquets. i no tan xiquets, varen dis
frutar de debo al pare infantil. Sonava 
fon;a la música ambienta l. La pla~a bullia 
de vida. Enrique Forner ens ll eg ia els 
seus versos: 

"Cinc copes seguides". 
Quarre copes seguides 
i una de molr geganl. 
Un forr gaudir pels "cu/és": 
no esperal'en cosa ran gran. 
A !'India les l'aques sagrades 
són molt eslimades. 
A "Can Bar~·a". desestimades 
i.flns ahandonades. 

.)eguirem el conse/1 de Transit: 
"Mejor con una copa menos". 
El diner en traca, no gastarem. 
1, com tots els anys,farem 
a /'ermita , la muntada, 
la paella ben preparada, 
fent companyia a Sant Sebastia 
fofa la Penya del Bar(a . 

Joan Cervelló Prats, per la Penya, i 
Delfín Jovaní, per Sta. Magdalena, 
encap~a l aren la delicada responsabilitat 
de guisar les paelles. Hi hag ueren mol tes 
aj udes i co l.laborac ions, per tal de com
plaure e ls que s'asseurien a dinar: dos
cents del Bar~a, cent-quaranta, de laPa
rroquia. Bon arros, fresquera i abundosa 
beguda. I tots compartien el que, a més 
a més, havien preparar per tal d'aug
mentar el sentir de germanor i de festa. 

També fou compartida la missa que 
se celebra a les l 7'00 hores . Abans de 
comen~ar, Felipe Fonellosa exposa 
davant la Mare de Déu i l'assemblea, els 

motius pels quals la Penya havia pujar a 
!'ermita i s'hi feia presenta l'Eucaristia. 
La celebrac ió fou fervo rosa. I tots ple
gats, hem baixat del Puig amb alegria al 
cor. .&. 

Penya Barra, torra de sardina. Foto: A. Alcazar 

Para la próxima semana 
Nos hemos puesto en contacto con los cinco cabezas de 1 ista 

para las próximas elecciones municipales, al efecto de hacerles 
una entrevista sobre su programa y en donde nos contestarán a 
temas de sumo interés para nuestra ciudad. 

S.Q.M. 



XIII Mitja Marathó de Vila-real 
Carlos José Queral Domenech, 5e. absolut 

Nou desplac;ament deis nostres 
fondistes. Aquest cop, Vi la-real acollia, 
un cop més, corredors de rota la comu
nitat, en la 13a. ed ició de la seua mitja 
Marathó, que es disputil el passat dis
sabte, di a 6. pel vespre. Els representants 
del C. E. Vinaros, i les seues actuacions, 
foren les següents: 

Pedro Macías Gómez: protagonitzil 
una bona cursa, encara que el seu bon 
estat de forma feia pensar en una millor 
marca. Destacable, de qualsevol mane
ra, el seu temps ( 1 h. 16' 28"). 

Sebastia Domenech Fontanet: 
l'atletade la comarca méscurtiten aquest 
tipus de curses també ringué una bona 
actuació. Als seus 49 anys, feu un temps 
d'l h. 36'. 

CarlosJoséQueral Domenech: rera 
la seua lesió del mes de febrer. tornil a 
competir amb garanties, fent-se ambla 
.:":1. po~ició final (amb 1 h. 08' 21 ") i 
essent superar per atltes de contrastada 
qualitat, com ara David Juliil (actual 
sots-campió d'Espanya de Marathó, que 
guanyilen 1 h.06'31 ").EduardoAlcaina, 
etc. Trofeu i 10.000 PT A pera Carlos. 

Vicente López Prieto: un altre atleta 
veteril d'edat (48 anys). encara quejove 

jacinto, en pie esforr, 
finalitzant una Mitja Mw·ató 

d'esperit (any i mig corrent), acusil l'excés 
de competicions (així com la manca 
d'entrenament. per la feina). Malgrat 
aixo. el seu temps no fou gens roín: 1 h. 
38' 58". 

Jacinto Santapau Roure: el darrer 
afegit al grup deis nostres fondistes (en
cara menys d'un any competint). tingué 
una destacable actuació també, encara 
que no tant com ell mateix esperava. 
Assolí la líni a d'anibada en 1 h. 17' 20". 
Á 

' CAMPO CERVOL VINAROS 
A fas 6) último y decisivo partido de Veteranos 

Vinaros C.F. 
C.D. La Cava 

Este partido se jugará, con un balón donado por 
Talleres GEIRA S.L. 

ENTRADA LIBRE 

Senior Masculino -Preferente Norte -Copa de la Liga 
RESULTADO: 

RTE. VORAMAR 
C.B. YINAROS 
GAYA FORÉS 
C.B. YILA-REAL 

54 (32+22) 

52 (29+23) 

COMENTARIO: 
Primer partido de semifinal y laborio

sa victoria la conseguida por nuestro 
equipo en un partido con muchas alter
nativas y que se llevó in extremis en el 
último minuto el equipo vinarocense. 

El RTE. VORAMAR inició el parti
do con defensa zonal 2-3 para intentar 
recoger los rebotes y lanzar rápidos con
n·agolpes que ayudasen a convertir fácil 
las canastas, pues el equipo villa!Tealense 
contaba con todos sus efectivos siendo 
algunos de gran estatura en compara
ción con nuestros hombres altos. 

El partido era de constantes alternati
vas y ningún equipo cogía el mando en 
el electrónico por diferencias mayores a 
4 puntos, lo cual llevaba a que se produ
jeran muchas imprecisiones y se fallara 
lo inimaginable. Con ello se llegó al 
descanso con el resultado de 32 a 29 
favorable a nuestro RTE. VORAMAR. 

Se esperaba que tras el descanso n ues
tro equipo \alic\c a por toda\ y pu\iese 

en el marcador una diferencia que per
mitiera una cierta tranquilidad de cara al 
partido de vuelta del próximo fin de 
semana. Pero el equipo visitante no lo 
iba a permitir en ningún instante pues 
merced a la gran actuación del jugador 
Llorenc; mantuvo a su equipo en el ma
tch durante estos 20 minutos y lo dejó al 
final a tan solo 2 puntos de nuestro 
equipo con el resultado ele 54 a 52. 

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

NARÓS: García, Camós (26), Bas (3). 
Llorach (8), Forner (3 ). Plomer (7), Dolz 
(6), Baila ( 1) y Carlos. 

Por el GAYA FORÉS C. B. VILA
REAL: Alcalá (8), Pastor (4). Llorenc; 
( 19), Ocaña (4 ), Palmer (7). Catedra (3 ). 

Ortí (2) , Fabregat (4) y Beltrán ( 1 ). 
Destacar a SUPER-CAMOS que con 

su grandísima actuación anotando 26 
puntos, defendiendo como un jabato. 
recuperando hasta 6 balones y cediendo 
3 asistencias a sus compañeros llevó ele 
cabeza a todo el equipo visitante. los 
cuales se vieron impotentes para poder 
pararle durante tocio el match. Espere
mos que continue a este ritmo pues éste 
es realmente el jugador y el espíritu que 
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Unión de radioaficionados de Vinaros 

Varios de los participantes de este DXfueron también premiados 
con un bonito diploma 

El pasado día 5 del presente mes la 
U.R.V. hizo entrega ele trofeos y diplo
mas correspondientes a los primeros cla
sificados en el concurso ele DX de esta 
temporada. 

Ganadores/as 
Clasific. Estación Nombre 

]U A k ira Willie 
::zu Polaris Guillermo 
2º Huracán Vicente 
2º Centauro Antonio 
3U Alfa 03 Juan 
V Neptuno Angel 
:)U Bambi Mercedes 
3Q Hormiguita Jessyka 
4Q A ida Matías 
y Campan ita Rosa 
6Q Tango-Tango Diego 
6Q Maverick Andrés 
7º Tequila Serafín 
SQ Omega Vicente 
9Q 16-Válvulas Angel 
9Q Mediterráneo Carlos 

JQU Speecly José Luis 
IOQ Cuca Paula 

DATOS TECNICOS 

Ci uclacles con lactadas .............. .. 
Total contactos ................ .. ...... .. 
Puntos entregados .... .. .............. . 
Contactos 1 hora ...................... .. 

29 
592 

4.790 
30 

Días en antena.............. .... ......... 1 O 
Estos datos fueron ciados por sus coor-

dinadores: 
David Hens: 30 U.R.V. 021 
Ana Vericat: 30 U.R.V. 020 
Estos son los 10 primeros clasifica-· 

dos, siguiendo la lista, hasta completar 
un total ele 95 Estaciones. 

CACERIA DE WALKIES 

La UNION ele RADIOAFICIO
NADOS de Vinaros efectuará una cace
ría de walkies dentro ele este mes y por 
primera vez. Siendo pioneros en este 
tipo de cacerías en Vinaros. La cacería 
se desarrollará exclusivamente a pie. La 
fecha se ciará con suficiente antelación 
por frecuencia en el canal habitual de la 
U.R.V. (30 AM) 27.305 MHZ. 

Juan G. Plaza 

Club Patinaje Artístico 
El pasado 29 y 30 ele Abril y 1 de 

Mayo se celebró el Campeonato Terri
torial de Patinaje Artístico en la pobla
ción ele Alcoi. 

El Club Patinaje Artístico de Vinaros 
compitió con 5 de sus patinadores. Sus 
clasificaciones fueron las siguientes: 

En Ca1cgoría A/c\'Ín: 
Blanca Lanclete. segunda. 
Estefanía Esteller. tercera. 
En Ca1cgoría Cadete: 

Carlos Quintana. primero. 
En Carcgoría .lcuncsse: 
Mar Belmonte, sexta. 
Nuria Miralle~. novena. 
Carlos Quintana por alcanzar un J<' 

1 ugar y B !anca Landete por ~cr 2". ~e han 
cla~ificado para poder competir en el 
Campeonato Nacional. que se celebrará 
en Sevilla y Santander respectivamen
te . .6. 
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Club Esportiu Vinaros 
' El cadet Al ex Adell Mate u, excel.lents 13'68 m. en triple salt 

El Club Esportiu Vinaros participa en 
les semifinals del Campionat Autonomic 
de Clubs. pera cadets, inclosos dins els 
XIJI Jocs Esportius de la Generalitat Va
lenciana. Disputant-se a Valencia el pa
ssat dissabte di a 6, hem de destacar que. 
per 1 r. cop. un autocar finan<;at per Con
selleria transporta als arietes de la nostra 
comarca a una de les proves deis es
mentats Jocs, durant aquesta tempora
da. 

En les excel.lents instal.lacions mu
nicipals del riu Túria. competiren els 
seglientsclubs: P.M.D. Sagunt, Valencia, 
C.A., C.A. Godayla, C.A. Castelló. Ma
ristas Sdo. Corazón. E.D.M. Silla, C.E. 
Yinaros i C.A. Baix Maestrat (pel que fa 
la categoria masculina). El nostre club 
estigué representa! per només 13 arietes, 
deixant de puntuar en diverses proves 
(essent integrada la competició per 17 
proves individuals i 2 relleus); malgrat 
aixo. gairebé s'assegura el Se. lloc i el 
1 Oe.-12e. lloc entre tots els clubs de la 
comunitat (a manca deis resultats ofi
cials), classificant-se els 8 millors perla 
fina l. 

Els nostres cadets i les seves actua
cions, foren les següents: 

• David Ayza Santana: participa en 
sa lt de llargada on fou 6e. amb 3,9S m .. 
i en el relleu 4x 100 (també 6a. posició). 

• Á.lex Chimeno Bort: una altra 
posició per als nosu·es arietes, aquest 
copen llen<;ament ele pes. Alex arriba a 
7.93 m. 

• Bartolomé A vila Vidiella: competí 
en 300m. llisos. essent 7e. (S7"9). 

• Isaac Borras Alcaraz: mi llora mar
ca en 1.000 m. llisos , on fou 7e., amb 
3'30"0. També participa en 4x 1 OO. 

• Roberto MuñozAulet: esclassifica 
Se. en I.SOO m. obstacles, amb S'22"9. 

• Enrie Melia Antich: bona 3a. 
posició. ambeliscreta marca, per !'elevada 
temperatura. en els S.OOO m. marxa 
(29'36"0). 

• Josep Mª Muñoz Redón: participa 
per 1 r. cop en salt el'al<;ada. superant 
1, 1 O m .. proporcionant-li laSa. posició. 

• Patrick Rodríguez Piella: bon 3r. 
lloc. en llen<;ament de javelina. amb 
marca personal: 27.90 m. També prengué 
parten 4x100. 

• Juan Rodríguez Soriano: es 
classifica 7e. en 100 m.llisos, amb IS"9. 
i completa la seva participació amb el 
4xl00. 

• Á.lex Adell Mateu: impressionant. 
L'única victoria per als nostres atletes 
vingué acompanyada d'una gran marca 
- 13.68 m. en triple salt-. que malaura
dament no li val per participar en el 
campionat d'Espanya (essent la mínima 
13.46 m.), pel lleu vent superior al "le
gal" ( +2,9 m/s.). Classificatja en salt de 
!largada (6.S4 m.). té unes 6 setmanes 
per tornar a intentar la mínima en triple. 
En el relleu4x300 m. !lisos, contribuí al 
4t. lloc. 

• José Luis Serrano González: bona 
3a. posició en els 300m. tanques. encara 
que,en deixar-seanaral final, no final itza 
en millor temps (44"4). Particir:1 ai\í 
mateix en el 4x300. 

Alex, será la seva exhibició en 
triple, amb el testimoni del 4x300 

• Christian Carratala Camps: com
petí en llan<;ament de disc, arri bant a IS 
m .. i en el relleu 4x300. 

• Paco Miralles Torres: es classifica 
4t. en 600 m.llisos, amb una gran marca 
personal -1'29"4-, que hauria ele ser su
ficient perclassificar-lo peral Campionat 
Autonomic Individual. la. posada al 
relleu 4x300. 

Enhorabona a tots 1 

CAMPIONAT D'ESPANYA 
UNIVERSIT ARI D' A TLETISME 

EN PISTA 

Un cop més, rera les edicions a M úrcia 
(92), Santiago de Compostela (93) i 
Pamplona (94 ), hi bagué participació 
vinarossenca a l'esmentat campionat. 
Granada acollí aquesta competició els 
passats dies 29 i 30 d'abril, amb una 
participació d'allo més selecta en alguns 
casos (com ara el de Mateo Cañellas, 
sotscampió del món abso lut en pista 
coberta, en I.SOO m. llisos). 

Del nostre poble (i "criats" atle
ticament al C.E. Vinaros); participaren 
Josep Mª Quera! Domenech (que, su
perior als seus rivals en 800 m. llisos, es 
veiguéen 4t.lloc , per un eiTortactic, a 1" 
de la medalla d'or) i Julio Barrachina 
Peris (queamb problemes físicses limita 
a arribar, lluny de la seva marca - més de 
4'-. en lOa. posició, amb SO'SO", en 
10.000 m. marxa). Esperem que la pró
xima vegada hi hagi més bona sort. 

1 ELS NOSTRES INF ANTILS, 
SOTSCAMPIONS PROVINCIALS 

També el passat dissabte, a la pista 
municipal de Castelló s'enfrontaven els 

Paco, excel.lent marca personal 
en 600 m. llisos 

Els cadets del C.E. Vinaros a Valencia 

millors equips infantils de la província. 
En aquesta categoria s'hi presentaren 
tant equip masculí com femení, i el re
su ltar fou d'allo més bo, jaque ambdós 
es classificaven (en ser 2ns., rera l'equip 
de Diputació, que. integrar pels millors 
infantils, becats a Penyeta Roja, no deixa 
opció de victoria a la resta), perla final 
autonómica, a la que acceeleixen els 8 
millors equips de la comunitat. 

Pel que fa les actuacions individuals, 
es mi lloraren di verses marques, i s'acon
seguiren varies marques mínimes (aban
da de les queja tenien), per participar al 
Campionat Autonomic Individual. 

Entre d'altres, aquestes foren algunes 
de les actuacions deis nostres: 

• Jesús Tornero Hernández: mi llora 
marca en 3.000 m. marxa, amb lS'23". 

• Munir Hajovi: COITeg ué 1.000 m. 
amb obstacles (3'2S") i 80 m. tanques 
(17"1). 

• Guillem Alsina Gilabert: marca 
personal en perxa, superant 2,S2 m. 

• Ivan Ronchera Guimera: supera la 
mateixa al<;aela ambla perxa, i finalitza 
els 1.000 m. llisos amb marca personal 
(2'S8"7). 

• Á.lex Garrido Saez: llen<;a el disc a 
23,S4 m .. i salta sobre 2,42 m. amb la 
perxa, participant també en 200m. tan
ques (3S"8). 

• Dani Alconchel: també supera 2,42 
m. amb la perxa. 

• lvan Ramos Segarra: assolí 1,72 
m. ambla perxa, participant així mateix 
en 80 m. tanques. 

• Elena Carrasco Berbegal: COITegué 

200m. amb tanques en 37"4. 
• Josep Mª Mateu Carceller: 16"1 

en 80 m. amb tanques. 
• Samantha Santana Zorrilla: amb 

problemes musculars a les cames, enca
ra fou capa<; de córrer 1.000 m. !lisos en 
3'32" . 

• Raquel Navas: participa en salt ele 
llargada, assolint 3,8S m. 

• Isaac Monfort: Llen<;a el disc a 
21.88 m., i a lajavelina a 26,48 m. 

• Elisabeth Vizcarro Fuentes: 
19'38", en 3.000 m. marxa. fou la se va 
marca. 

• Víctor Segura Puchal: marca per
sonal pera el! en 3.000 m. llisos: 10'44". 

• Rosa Rius Vida!: en la mateixa dis
tancia, acaba en 11 '39". 

• Rubén Juan Juan: con·eguéSOO m. 
!lisos en 1'20". 

• Maribel Quera! López: sobre la 
mateixa distancia, 1'3S". 

• Eduard Caballer: bons S,03 en salt 
de llargada i 20"4 en lSO m. llisos . 

• "Fri": un deis darrers incorporats a 
l'equip, participa en lSO m. llisos. 

DEMÁ., CURSA POPULAR A 
ALCANAR 

Dema diumenge, di a 14, hi ha previs
ta la ce lebrac ió d'una cursa popular en 
aquesta ve'lna localitat. 

Comen<;ant a les 1 O del matí, al centre 
urba , incloura proves per rotes les 
categories, des ele SOO m. per als més 
petits (benjamins), i fins a 3.000 m. per 
als més grans (absoluts), amb trofeus 
pels primers. diplomes per tothom i 
sorteig de samaiTetes. Animeu-vos-hi! 

Atletisme 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
Sábado día 13, a las 16 horas 

Gran partido de FUTBOL SALA 

Liga Provincial Juvenil 

DEPORTES PIÑANA VINARÓS F.S. 
ARTISTICOS DEL LEVANTE 

A continuación Liga Autonómica Senior 

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

¡Aficionado. te esperamos en el Pabellón para animar a tus equipos/ 



Viaje "Fin de 8º EGB del C.P. Misericordia" 

Viaje "Fin de 8" EGB" del C.P. Misericordia. 
Una de las 5 barcas de alumnos del C.P. Misericordia haciendo rafting 

Los alumnos de 8Qdel C.P. Misericor
dia estuvimos ele viaje ele Fin de EGB en 
Andorra y desde al lí nos desplazamos a 
diferentes puntos del Pirineo para reali
zar las actividades que llevábamos pro
gramadas: 

- Nos desplazamos en la estación de 
esquí de Ordino a jugar con la nieve. 

-Patinamos sobre hielo en Canillo. 
- Practicamos ráfting por las turbu-

lentas aguas del Noguera-Pallaresa a su 
paso por Sort. 

- Disfrutamos toda una mañana en las 
aguas termales de Caldea. 

- Una tarde de compras por la ciudad. 
- Y para el último día, disfrutamos en 

las emocionantes y atrevidas atraccio
nes y aclUaciones de Port A ventura. 

Al llegar a Vinaros estábamos tristes 
porque el viaje había finalizado y con
tentos por haber realizado este viaje tan 
divertido, arriesgado y emocionante. 

Los alumnos ele 8Q: 

Marián Martínez, Ana Sanz, Vanessa 
Beltrán, Núria Pascual, Mari be! Quera!, 
Angela Caballer, Luis Miguel Arnau, 
Manuel Miró. Alberto Ezquerra, Jordi 
Romeu, Manolo Pablo, Maribel Bel, 
Herminia Baila, Silvia Palau, Víctor 
Fernández, Sisí Nada!, Marina Ayza. 
Bea Puig, Nuria Martínez, Blanca Viz
caíno. M'! Jesús Molinero, Daniel Querol, 
Nanclo Carrasco, Enrique Dosdá, An
drés Vericat, Román Hartas, Diego 
Alarcón, Julián Jiménez. Juanjo Mora
les,Rubén Agramunt. Verónica Estévez, 
Isabel Guil lén, Mariví Quera!, María 
Víctori,María Alías, EvaMolina, Lorena 
Romero, Georgina López, Noemí Bor
des, Cristina Gómez. Javier Segarra, 
Vanessa Carceller, Beatriz Azuaga, Sa
bina Mi lián, Sandra Ferrer, Mercé Royo, 
Pamela Dolz. Personal no docente: Tere 
Marzá, Teresa, Charo. Profesores: A. 
Bricio, F. Vizcaíno. A. 

Muchos somos los que intentamos trabajar para que e l SIDA sea una enfermedad 
que pase exclusivamente a la historia. Cada uno de nosotros, desde nuestro trabajo 
o desde nuestra vida personal, podemos contribuir a que esto sea así. Esto es lo que 
ha motivado a un grupo ele art istas a realizar una Exposición itinerante de Carte les 
titulada "Imatges contra la SIDA". 

Te invitamos a que puedas visitarla en Vinaros durante los días del 15 al 19 de 
Mayo en los locales de la Escuela ele Adultos (antiguo co legio San Sebastián) . El 
horario en que permanecerá abierta es de 9 a 1 ele la mañana y ele 3 a 9 de la tarde. 

La inauguración correrá a cargo de D. Vicente Blasco (psicólogo del Centro de 
Atención al Drogodependiente de Vinaros), quien nos informará más ampliamente 
sobre esta enfermedad el día 15 a las 7'30 ele la tarde en e l mismo lugar de la 

exposición. 
Esperamos tu presencia y deseamos que s irva para unirnos en la lucha contra esta 

terrible enfermedad que, de una manera u otra, puede afectamos a todos. 

Centro de Salud de Vinaros 

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

Interesados: Tel. 977/ 73 03 71 

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 2 
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Fútbol 1 ª Regional 
Alcalá C.F., O- Vinaros C.F., 2 

Campo San Fernando. Regular entra
da y campo en buenas condiciones. 

Arbitro: Sr. Romero Beato, del Cole
gio Valenciano, bien en líneas genera
les. 

ALCALA: Ramón, Luis, Quique, 
Cherta, Tin, Peque I, Raúl, Fausto, Rafa, 
Vicente y José Antonio. También juga
ron Sansano, Peque Il y López. 

VINAROS: Chimo, Baca, Jacobo, 
Albalat, Ricardo, Jaime II, Santi, Argi
miro, Raúl, Nicolás y Chile. También 
jugó Viti. 

Nueva victoria del Vinaros C.F., la 
cuarta consecutiva, en un campo que a 
priori parecía fácil. pero que costó bas
tante asegurar la victoria. 

Comenzó e l encuentro con un toma y 
daca de ambos conjuntos, teniendo al
gunas ocasiones de marcar el Vinaros, 
pero como sue le pasar en otras ocasio
nes, se perdona demasiado ante puerta, 
llevando el mando el equipo visitante y 
el Alcalá intentaba salir al contraataque 
cuando podía, pues en juego éste se 
dedicaba a despejar pelotas hacia arriba 
para quitarse el mayor dominio del con
n·ario. En uno de sus esporádicos ata
ques. Chimo cometió penalty en el mi
mito 20. que lanzado por Fausto, fue 
detenido por el meta visitante, abortan
do la ocas ión de ade lantar al equipo 
local. Esto animó a los vinarocenses que 
lograron dominar la situación y a los 36 
minutos. se comete penalty contra San ti, 
s iendo Raúl el encargado de transfor
marlo y subir el 0-1 al marcador, aca
bando la primera parte sin otra cosa de 
mención. 

La segunda parte comenzó con do mi
nio local intentando igualare! marcador 
pero portero y defensa visitante se mos
traron expeditivos no dejando huecos al 
rival, diluyendo su intento al paso de los 
minutos, cogiendo las riendas del domi
nio los vinarocenses que volvieron a 
tener varias ocasiones de marcar por 
parte de Chile, Nico lás y Raúl, siendo 
abortadas por el meta local Ramón , que 
efectuó paradas de gran mérito y tenien
do que salir de su área varias veces para 
despejar contraataques del contrario, lle
gándose al minuto 40 en que. Nico lás. 
en jugada personal se intemó, dribló a 
varios defensas y portero y marcó el 0-2 
definitivo, dejaba el choque sentencia
do. 

El partido en sí fue bastante flojo, lo 
único bueno lo puso el Vinaros, demos
trando su superioridad en el terreno, 
pero no supo desarro ll ar su juego más 
sosegado y se contagió del juego aéreo 

local y del patadón. No se notaron las 
ausencias por lesión o expulsión de Jai
me 1, Ferrá, Víctor, Carbó y Javi; ya que 
los jóvenes jugadores vinarocenses su
plieron con ganas e ilusión estas bajas. 
En tono general el Vinaros actuó a un 
nivel medio, destacando el buen en
cuentro de Jacobo, que va a más y delan
te los incordios de Raúl y Chile, que 
llevaron a los defensas a mostrarse bas
tante duros, cosa que originó la expul
sión de su cetral Tin, en la segunda parte, 
así como tmjeta amarilla a su jugador 
Vicente. Por el Vinaros las vieron Chimo, 
en la jugada del penalty y Chile. 

El Alcalá poco demostró. voluntad y 
fuerza fueron sus armas, demostrando 
su lugar en la clasificación. 

Para este domingo nos visita el Borriol, 
equipo éste que se encuentra empatado a 
puntos con el Vinaros y será un hueso y 
costará vencerle pues cuenta en sus filas 
con buena plantilla arropada con los 
veteranos Balaguer, Moreno y el porte
ro ex vinarocense Roberto. así como 
Pellicer, jugador éste cedido por el 
Castellón, que ya en el partido de ida 
hizo mucho daño por su juego al Vinaros. 

Esperamos que el Vinaros ofrezca 
buen partido y venciendo siga subiendo 
1 ugares en la clasificación para así poder 
obtener al final del Campeonato la más 
digna posición. 

Para este encuentro se recupera a Ferrá 
y Víctor sancionados y a Bosch. Javi y 
Carbó. 

EGA 

CLASIFICACION 

PTOS. 

ARSE ............... ... .............. 46+12 
SAN PEDRO.................... 45+ 11 
BENICASSIM ........ ........ .. 44+10 
SAGUNTINO .......... ........ 42+ 8 
VlNAROS ........................ 39+ 5 
SAN MATEO ................... 39+ 7 
BORRIOL .. ...................... 39+ 5 
VlLLAFAMES .... ............ 36+ 2 
ORO PESA...................... .. 35+ 
FAURA ............................ 34 
BALADRE.. ..................... 33-
VILLA VIEJA ... .... ............ 33-
ALCORA .. .. ............. ... .. ... 32 

CHERT ............................. 32- 2 
CAUGENSE ............ ........ 31 - 3 
CATÍ ....................... ......... 31 - 3 
ARTANA ......................... 28- 6 
VILANOV A..................... 22- 12 
ALCALA ............... ... ..... ... 18- 16 
VIVER .. ............................ 17- 17 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

Sábado día 13) a las 15 horas 
FUTBOL SALA 

TRANSPORTES RUNNER Vinares F.S. 

A.A.V.V. LA UNION 
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Juegos Deportivos de la Generalitat Valenciana 
El Pabellón Polideportivo Municipal 

de Vinaros volvió a acoger una vez más 
la Fase Autonómica de Baloncesto in
fantil femenino correspondiente a los 
Juegos Deportivos de la General i tat 
Valenciana, en donde se enfrentaban 
entre sí el representante local de la Se
lección del Patronal Municipal d'Esports 
y el E.M. Burriana. 

El encuentro fue muy emocionante en 
la primera mitad en la que se pudo apre
ciar un buen nivel de juego por parte de 
ambos equipos sucediéndose un buen 
número de bellas jugadas que propicia
ron el aplauso del público asistente. 

La segunda parte, en cambio fue de un 
total dominio a partir del minuto diez del 
equipo del Buniana, ya que en ese mo
mento. la mejor jugadora locaL Ana 

Al taba, se retiraba de la cancha debido a 
unas molestias respiratorias. Este tre
mendo "handicap" mermó las posibili
dades del conjunto local que finalmente 
cayó de!TOtado por un elocuente 24-1 l. 

La alineación del conjunto del Patronat 
Municipal d'Esports fue la siguiente: 
SissíNadal. Van esa Carce ller, Irene Jus
to, Silvia Herrero, María J. Molinero, 
Sarai Aguilera, Mari C. Cervera, Ana 
A león. Ana Al taba y Verónica Jiménez. 

A partir de ahora el conjunto local 
tiene que ganar ineludiblemente los en
cuentros que le quedan por disputar de la 
Fase Autonómica para tener aún opción 
a la Fase Final de los Juegos Deportivos 
de la Generalitat Valenciana. 

Gaspar Redó 
Coordinador de l'Esport Escolar 

La selección del Patronal d'Esports cayó dignamente ante un duro rival. 
Foto: Reula 

Equipo Asunción A de Fútbol Sala infantil. 
Foto: Reula 

Equipo M. Foguet A de Fútbol Sala 
infantil. Foto: Reula 

Equipo S. Sebastián A de Fútbol Sala. 
Foto: Reu/a 

Deporte Escolar 
Juegos Deportivos 
Escolares de Vinaros 

Finali zó la primera Fase de la compe
tición de Fútbol Sala categoría Infanti 1 
de los Juegos Deportivos Escolares Lo
cales que se han venido disputando con 
gran interés y animación a lo largo del 
Curso Escolar 94-95, habiendo partici
pado la totalidad de los Colegios de 
nuestra ciudad, siendo el deporte que ha 
contado con un mayor número de ins
cripciones. ya que éstas han sobrepasa
do la cifra de quinientos alumnos, lo que 
representa un éxito extraordinario de 
participación unido al incremento en 
inscripciones en los otros deportes que 
encuadran la competición local, pasan
do de mil los participantes. 

La última Jornada disputada el pasa
do fin de semana ofreció estos resulta
dos: 
M. Foguet-A - S. Sebastián-A 1-0 
Misericordia- Asunción-A 
M. Foguet-B- S. Sebastián-B 
Asunción-E - Consolación 
Providencia - L. Quijote 

0-1 
1-0 
l-8 
l-0 

CLASIFICACION FINAL 
P FASE 

1º.- M. Foguet-A ...... ....... 33 puntos 
2º .- S. Sebastián-A .......... 27 
3º .- Consolación .............. 25 
4º .- Providencia ............... 24 
5º.- As unción-A ............... 22 
6º.- Asunción-E ...... .... .... . 15 
7º .- L. Quijote .................. 12 
8º.- M. Foguet-B .............. 12 
9º.- Misericordia.............. 6 

10º .- S. Sebastián-B ........... 4 
Por tanto quedan clasificados para 

disputar la Fase Final los cuatro prime
ros de esta primera Fase, cuyo empare
jamiento queda como sigue: 

1ª SEMIFINAL 
M. Foguet-A - Consolación 

2ª SEMIFINAL 
S. Sebastián-A- Providencia 

Gaspar Redó 
Coordinador de I'Esport Escolar 

Peña Valencia C.F. Vinaros 
La Peña dispone de 4 abonos para 

presenciar los partidos de la Liga y Co
pa del Rey en el estadio de "Mestalla", 
para la presente temporada 1994/95. En 
el sorteo celebrado en el local social con 
fecha de hoy, han correspondido dichos 
abonos a los siguientes socios: 

Jornada nº 33 - Fecha 14-5-95 
Partido: 

VALENCIA C.F.- A T. BILBAO 
Socio nº 240: Antonio López Llopis 
Socio nº 250: José Sabaté Darza 
Socio nº 136: Francisco Cano Forner 
Socio nº 10: Salvador Justo Fonollosa 

Jornada nº 35 - Fecha 28-5-95 
Partido: 

VALENCIA C.F. 
RACING SANTANDER 

Socio nº 98: Miguel Milián Guarch 
Socio nº 170: José Ferreres Romeu 
Socio nº 81: Domingo Ciurana Ortiz 
Socio nº 5: Sebastián Aulet Ballester 

Jornada nº 37- Fecha 11-6-95 
Partido: 

VALENCIA C.F.- COMPOSTELA 
Socio nº 117: Antonio J. Querol E lasco 
Socio nº 187: Franci~co FornerGuimerá 

Socio n" 216: Feo. Javier Gomis Franco 
Socio nº 56: Manuel Tacló Ragull 

Se recuerda a los señores socios, que 
dichos abonos sólo serán válidos para la 
fecha arriba indicadas, y bajo ningún 
concepto serán transferidos a otra perso
na que no sea socio de la peña. 

Para la retirada de los abonos. roga
mos se pongan en contacto , el jueves 
antes de la celebración del partido, a los 
teléfonos 45 39 67 (Sr. Presidente) o al 
de la entidad tel. 45 31 02, de no ser así. 
la Junta se hace cargo de los mismos. 

Se recuerda que el poseedor del abo
no, se hace responsable del mismo, así 
como deberá efectuar su devolución al 
día siguiente del partido. 

Se notifica que los partidos asignados 
por el Valencia C.F .. como Día del Club 
o secciones deportivas. el socio agracia
do, abonará la cantidad de pesetas que se 
asigne en taquillas como socio y abona
do del Valencia C.F. 

Vinaros. S de Mayo de 1995. 

Ramón López Aragó 
Secretario 
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