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Gran jornada de hermandad en la plaza de la Ermita 
en el día de la Virgen del Rocío 

~ 
La Caixa Rural celebra l'assemblea general anual. 

Foto: A. Alcazar 

Comenzó la competición escolar de Balonmano con gran animación. 
Foto: Reula 

Palomar del 
Club Colombófilo 

Vinaros 

= l l 
l l 

Theatre in the Auditorium. Foto: A. Alcázar 

DE GANOIA ..._ 

• 
Sergio Rodríguez, del Cristalería Vinarocense-Lotus, 

campeón regional 1995 

El vinarocense Adrián "Comisario" Borja, 
líder en el Campeonato de España 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a .............. .. 45 08 56 
Res. Sanitario (Coste Ión) ............ .. 21 1 O 00 
C. Sanit. Lo Fe (Valencia) ...... .. .... 386 27 00 
Seguridad Social ......................... 45 1 3 50 

~~~~~~(~uun~~X~ 1 c¡~·i¡ .... ·4o .o3 84-16 g~ ~g 
Funeraria Maestrazgo ...... .. ..... 45 11 91 
Parada de T oxi (de 7 o 23) .......... 45 28 15 
Telegramas por teléfono .. . 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón 45 16 98 
Radio Taxi Vinares ............ . .. ... 45 51 51 
Par~ue de Bomberos .. . ... 47 40 06 
Ambulancias Vinares .. .. .. .. .. .. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ....... 908 16 55 54 

11 
11 

• .. .... 46 16 88 
S. Audiomatics d'ln . Mpal. .. ... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
idem. (Información y cito previa) 40 01 60 
Cruz Roja , Oficina Local ............... 45 08 56 
Cruz Ro1a Puesto Carretero .. . .. . 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios. 45 39 00 
Funerario Son Sebastián .. . .. .. ... 45 28 90 

41 09 09 

FARMACIA DE GuARDIA 

Del 1 O al 16 de Junio de 1995 
Ldo. D. JESÚS JAVIER 

ROCA 
C/. San Francisco 

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

Policía Municipal Te l. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- V ALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctro. y autopista. 
-CASTELL07'30- 8'30 - 13'30 - 19'15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7' 45 - 8' 1 5 - 8' 45 - 9' 1 5 - 9' 45 - 1 O' 1 5 -
10'45 - 11'15 - 11'45-12'15 - 12'45 - 13'15-13'45 -
14'15- 14'45 - 15'15 - 15'45 - 16'15 - 16'45 - 17'15 -
17'45 - 18'15 - 18'45 - 19'15 - 19'45 - 20'15 - 20'45 -
21'15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 - 9- 9'45 - 1 0'30 - 11 '15- 12 
-12'45 - 13'30 - 14'15-15-15'45 - 16'30-17'15 - 18 
- 18'45 - 19'30 - 20'15 - 21 h. 

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

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

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

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

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

- Dirección Madrid -
-MADRID 10'30 - 15 - 23 h. 
A: Dilluns odissobtes leiners, B: Diori , C: Dillunsodivendres 
leiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecono. 
lnformoció: T els. 44 03 DO / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 
VINARÓS- MADRID: De lunes o sábado: 9 h. - Domingos 
o los 14.15 h. y 2~ h. 
MADRID- VINAROS: Diario o los 15 h. Sábados o lo 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: 
Salidas de Castellón 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Solidas de Vinarós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Salidas de Castellón: 9(pasando por Peñíscola). 
Solidas de Vinarós: 19(pasando por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pardal ero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empolmede Peñíscola, (los domingos va directo por Peñíscola). 
Benicorló y Vinorós (y viceversa). 

LINEA VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/9 al 30/6 de lunes a sábados no festivos. 
Salidas de Vinarós 7,15- 8 · 8,45 -9,30 - 1 O, 15 · 11 ·11 ,45 ·12,30 
- 13,15 -14 -14,45 · 15,30 · 16,15 · 17 - 17,45 · 18,30 - 19,15y20. 
Salidas de Benicarló: Pasadas en dos sentidos a los 15 minutos. 
Salidas de Peñíscola 8 · 8,30 - 9,30- 1 O, 15 - 11 - 11,45 - 12,30 
-13,15 - 14 - 14,45 - 15,30 - 16,15 - 17 - 17,45·18,30 - 19,15 
- 20 y 20,45. 
Dell /7ol15/9 
Laborables de lunes a sábado: 
Salidos de Vinarós: 7 - 7,45 - 8,15 - 8,45 - 9,15 · 9,45 - 1 O, 15 -
10,45 - 11 ,15 - 11 ,45 - 12,15 - 12,45 - 13,15 · 13,45 - 14,15 
14,45 - 15,15 - 15,45 - 16,15 ·1 6,45 . 17,15 - 17,45 - 18,1 5 . 
18,45 - 19,15 - 19,45. 20,15 - 20,45 y 21 ' 15. 
Salidas de Benicarló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
Salidos de Peñíscola : 7,30 -8,30 -9 · 9,30- 1 O- 10,30 - 11 · 11 ,30 
- 12 - 12,30 - 13 - 13,30·14 - 14,30 · 15 - 15,30-16 - 16,30 -
17 - 17,30 - 18 . 18,30 - 19 - 19,30 . 20 -20,30. 21 - 21 ,30y22. 
Domingos y festivos: Vinarós: 8,15 · 9 - 9,45- 10,30 - 11 ,15 - 12 
- 12,45 - 13,30 - 14,15 . 15 - 15,45 - 16,30 . 17,15 - 18 - 18,45 
- 19 30 - 20 15 . 21 
Beni~arló : IS minuto;, salidas ambos sentidos. 
Peñíscola: 9 - 9,45 - 10,30 - 11 ,15 - 12 - 12,45 · 13,30 - 14,15 -
15 - 15,45 - 16,30 -17,15 - 18 - 18,45 - 19,30 -20,15-21 y21,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinarós, Benicarló, Peñíscola (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 fest ivos: 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: 1 1'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8' 30 horas. 

Días festivos: 1 O horas. 

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

Hospital Comarcal Sólo festivos, a las 18 h. 

Pagina 2 - Dissabte, 1 O de juny de 1995 

HoRARIO DE TRENES- A PARTIR DEL 28/05/95 
DIRECCION BARCELONA 

TREN Salida Vinaros Llegada Barna. Sonts ~oda Barna. Fron~a 

(1) Expreso 00'03 Continua a lrún y Bilbao 
(2) Estrella 04'19 07'30 
{3) Expreso 07'51 11 '40 

lntercity 08 ' 38 11 '05 11 '30 
{4) Talgo 09'59 12'33 

lntercity 11 '02 13'35 14'00 
(5)1ntercity 12' 44 1 5' 14 15' 35 
(6) Diurno 13'40 16'30 

Talgo 18'35 21'03 21 '25 
Regional 19'00 22'05 22'20 
Rápido 19'24 22' 1 O 

{7) Diurno 19'37 22 '39 
{8)1ntercity 20'45 23 ' 12 23 '30 
{9) Regional 21 '34 Llega procedente de Valencia 

( 1 O)lntercity 22' 34 Llega procedente de Madrid 
(1) Circula viernes y domingos; también los días 31 /7; 1 al 3/8; 14 al17 /8.- (2) No circula domingos. Circula 
del25/6 all 0/09.- {3) Circula del29/7 al4/9.- {4) Continua a Cerbere y a la ciudad francesa de Mantpeiller.
(5) No circula domingos. Sí circula el30/7 -(6) Circula del24/6 al4/9.- {7) Sólo circula los días 25/6; 2, 16 
y 30/7; 6, 27/8 y 3, 11/9- {8) No circula sábados. Diario del 24/6 al9/9.-(9) No circula lossábados.- (1 O) 
Circula del 29/ 6 al 1 0/9. 

DIRECCION VALENCIA 
TREN Solido Vinorós Llegada Valencia - Nord 

(1) Estrella O 1 'O 1 03'00 
(2) Estrella 06'03 08'01 
(3) Regional 06'51 09'08 
(4)1ntercity 07'05 08'54 
{5)1ntercity 09'23 1 0'58 

Rápido 10'31 12'10 
lntercity 11 '44 1 3'27 
Regional 12'28 14'34 

(6) Val. Expreso 12'42 14'38 
lntercity 16'49 18'27 

(7) Talgo 17'53 19'25 
(8) Rápido 18'36 20' 17 
{9) Regional 19'15 21 '1 O 

lntercity 19' 51 21 '25 
Talgo 21 '47 23'27 

(10) Estrella 22'53 00'34 

Llegado Alocan! - Terminal 

05'49 
10'15 

Continua a Madrid-P.A. 
13'11 

15'36 

17'47 
Continua a Madrid - P.A. 

21 '30 
22'50 

23 '20 

(1) No circula domingos. Diario del25/6 all 0/9.- (2) Circula sábados y lunes. También circula 1, 2, 3, 4, 15, 
16, 17 y 18/8 .- (3) No circula domingos.- {4) Circula del30/6 alll /9.- (5) No circula domingos. Diario del 
25/6 al 10/9.- {6) Circula del 23/6 al 3/9 -(7) Continua a Murcia del 23/6 al 3/9- (8) Circula los días 2, 23 
y 30/6; 14 y 28/7; 4 y 25/8 y 1, 9/9.- {9) Solo circula domingos.- { 1 0) Circula del 27/ 7 al 02/ 09. 

SERVICIO DE TRENES A PORT-AVENTURA 
Desde el pasado 28 de maya, se puso en servicio, el nuevo apeadero de PORT-AVENTURA, situado a unos 

400 metras de la puerta de acceso al Parque Temático, entre las estaciones de Salou y Tarragona . Este apeadero, 
no dispone de personal de servicio, por lo que es imprescindible que los viajeros interesados en viajar compren 
el billete de IDA Y VUELTA, de forma que al regreso tengan su plaza confirmada en los servicios implantados de 
lntercyti . 

Desde el nuevo apeadero hasta el Parque los viajeros pueden desplazarse caminando o mediante un transporte 
de "jardineras" (vehículo especial) que ofrece la organización de PORT-AVENTURA 

Desde Vinarós es posible realizar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY 
PLUS, de primera y última hora del día. 

-VIAJE DE IDA 
Salida de Vinarós 08'32 can llegada a Port Aventura a las 09'47. Circula diaria {Incluidos domingos). 
Salida de Vinarás 09'59 con llegada a Port Aventura a las 11 '17. 
-VIAJE DE REGRESO 
Salida de Por! Aventura a las 18'38 con llegada a Vinarós a las 19'52. 
Salida de Port Aventura a las 20'40 con llegada a Vinarás a las 21 '48. 

.J •• J. f~ 1 N E 1\\ A. 

SABADO: 7'45 tarde y 1030 nuche 

DOMINGO: 5~0y 8 tarde y 10 ~-W nuchc 

LUNES: 7'45 tarde ¡• 10~0 noche (Oía del 1-.\pectador) 

R. Gandía 

Tel. 40 00 65 

OTRO GRAN EXITO DE BRAD PITT 

BP.P..D PITT JULIETTE LEWIS 

F€STIVAL TORONTO 
P'f'IU~IO FIPAESCI 

PROXIMA SEMANA: 

Viernes. 16 o lunes. 7 9 

"HISTORIAS DEL KRONEN" 
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Desde Fora Forat 
Isabel Peral Mariño y Elia Gómez Obón, elegidas Reinas Mayor e Infantil 
respectivamente de las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro 1995 

El sorteo se celebró en el Ayunta
miento de la ciudad bajo la presidencia 
del Alcalde Ramón Bofill y la Concejal 
de Cultura y Fiestas Oiga Mulet. Prime
ro se celebró la elección de la Reina y 
Damas Infantiles, tras el conespondien
te sorteo fue e legida Reina Elia Gómez 
Obón del Colegio Público Asunción . 
Tiene 9 años y estudia tercero de Prima
ria. Son Damas de su Corte de Honor, 
Judith Puig Ribera (C.P. Misericordia), 
Ma JeSLIS Flores Compañ (C.P. Manuel 
Foguet), Clara Borrás N olla (Liceo Qui
jote), Lara Fumadó Montava (Coleg io 
Consolación), Verónica Amela Sancho 
(Colegio Divina Providencia) y Ma Lui
sa Bort Tomero (C.P. San Sebastián). 
Después se celebró el sorteo de la Reina 
Mayor y sus Damas. Al igual que con las 
infantiles se pusieron las papeletas y una 
de ellas con el nombre de Reina, que fue 
la que cogió Isabel Peral Mariño y por 
tanto ha sido elegida Reina de les Fes tes 
i Fira 1995, pertenece al Círculo Mer
cantil y Cultural, Isabel estudia 3° de 
BUP en el Instituto "Leopoldo Querol" 
de nuestra Ciudad. Esperemos que el 
reinado se le dé muy bien pues fue 
también Reina de la Comparsa "Com 
xalem". Son Damas de su Corte de Ho
nor, Olivia Lluch Marín (Unió Ciclista 
Vinaros). Patricia Llopis Palomo (Cen
tro Aragonés Vinaros). Marta Ang lés 
Sanz (Peña Valencia C.F.), Mónica 
García Ramos (Peña Taurina Pan y To
ros), Silvia Miralles Pitarch (Peña Tau
rina Diego Puerta), Beatriz Querol Sas
tre (Club Tenis Vinaroz). María Trini
dad Rodríguez Bel (Club Nautic Vi
naros) , Ana Eva Pablo Santapau (Pe
nya Barc;a). Bibiana Beltrán Trajiner 
(Penya Espanyolista Vinaros), Marta 
Molinos Rectó (Consell Local Agrari) y 
María José Cordero Bellido (Casa de 
Andalucía de Vinaros). Las fiestas co
menzarán el próximo día 23 de Junio 
hasta el 29 del mismo mes. A nuestras 
Reinas y Damas la enhorabuena y sobre 
todo a pasarlo bien. 

Les dames moments abans de l'elecció de la Reina 
de les Festes i Fira de Sant loan i Sant Pere 1995. Foto: A. Alcázar 

Isabel Peral Mariíio, Reina Major de les 
Festes i Fira de Sant loan i Sant Pere 1995. Elia Gómez Obón, 

Foto: A. Alcazar 

Julián Zaragozá Baila 

KATI'S SCHOOL 
ACADEMIA DE INGLES 

Profesora nativa titulada 
en enseñanza de inglés 

• Clases de inglés durante el verano 
• EGB - ESO - BUP - FP 
• Repaso de inglés y preparación 

Sistema u[tra-moderno de ordenador 

Informarse en C/ San Francisco, 32 - bajos o Tel. 40 O 1 67 

C.P. Ntra. Sra. de laAsunción, Reina Infantil 

Generalitat Valenciana 
Sr. RAMO N BOFILL SALOMÓ 
Alcalde-president de 
I'Ajuntament de Vinaros 
12500 VINARÓS (Castelló) 

Benvolgut amic: 

Valencia, 7 de juny de 1995 

El motiu d'aquest escrit és manifestar-te la meua més sincera felicitació pel fet 
d'haver obtingut el distintiu Bandera Blava les següents platges del teu terme 
municipal: 

TRIADOR 1 VINAROS-FORTÍ 

La consecució d'aquest guardó és un reconeixement als esfon;:os que per part deis 
Ajuntaments, i també de la Generalitat. es duen a terme per aconseguir que les 
platges de la Comunitat Valenciana reunesquen unes condicions ambientals i uns 
serveis adequats, amb l'objectiu que els usuaris puguen gaudir-Ies millar s·ense 
pe1judicar el medi ambient del nostre litoral. 

Amb l'obtenció d'aquest guardó no ha finalitzat el treball del teu Ajuntament: és 
a partir d'ara quan el vostre esforc; ha de ser major, perque les vostres platges 
seguesquen reunint unes condicions ambientals immillorables, esforc; que des 
d'aquesta Conselleria recolzem amb tots els mitjans al nostre abast. 

Ellliurament de les Banderes Blaves es realitzara el proxim di a 16 de juny, a les 
12.30 h., al Municipi de Sagunt (Valencia). a la Casa de la Cultura (C/. Cavallers, 
1 0) . Acte en que m'agradaria comptar amb la teua assistencia. 

Fes arribar la meua felicitació als membres de la teua corporació. Rep una cordial 
salutació. A. 



Edicto 
D. LAMIMPRE S.A., actuando en nombre propio, ha solicitado de esta 

Alcaldía licencia para la instalación de una industria de elementos auxiliares 
del mueble, a emplazar en la CN-340, pk. 141'2. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de Noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 1 de Junio de 1995. 

El Alcalde 

Edicto 
D. SAMMY JOEL LEGUEM, actuando en nombre propio, ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para apertura de una PIZZERIA a emplazar en la calle 
Almas, 36. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de Noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 6 de Junio de 1995. 
El Alcalde 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

El Equipo Social de Base, informa: 
Desde la Dirección Territorial de Servicios Sociales de Castellón se ha informado 

a este Equipo Social de Base de la posibilidad de tramitación de solic itudes para la 
obtención del libro de familia numerosa a aquellas familias formadas por padre, 
madre y tres hijos (hasta el momento sólo era posible a partir de cuatro hijos). 

Dada la masiva afluencia de personas que se han presentado en este servic io 
interesadas al respecto (se acerca la época de matriculaciones), aquellos que lo 
deseen pueden presentar la so li citud a partir de hoy viernes, 2 de Junio. 

DOCUMENT ACION A PRESENTAR: 
-Libro de familia. 
- Instancia solicitud (le será entregada en nuestras dependencias). 
-Dos fotos de toda la familia. 
- Certificado de estudios (hijos menores de 21 años). 
LUGAR: Regidoria de Benestar Social- Cl Hospital, 4- 12500 Vinaros 
HORARIO: de 9'00 a 14'00 h . .._ 

Cooperativa Agrícola "El Salvador" Coop. V. 

Convocatoria 
Dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el Consejo Rector ele esta Entidad, 

y de acuerdo con lo legalmente y estatutariamente establecido. se convoca a todos 
Jos SocioscleestaCOOPERATIVA AGRIGOLA "EL SALVADOR", para celebrar 
Asamblea General Ordinaria, el próximo día 22 ele Junio ele mi 1 novecientos noventa 
y cinco, en esta localiclacl y en el Salón de Actos sito en la Ca lle San Bias, s/n. a las 
21 '00 horas en primera convocatoria y a las 21 '30 en segunda, a fin ele tratar de los 
distintos puntos del siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
1°.- Examen o censura ele la gestión social. 
2°.- Aprobación si procede, de las CUENTAS ANUALES correspondientes al 

pasado ejercicio económico. 
3°.- Sugerencias y preguntas al Consejo Rector. 
4°- Decisión sobre la aprobación del Acta y designación de Jos Socios al efecto. 
Vinaros, a dieciséis de Mayo ele mil novecientos noventa y cinco. 

EL PRESIDENTE 
Fdo.: Seb. Polo Forner 

SE VENDE FURGONETA MERCEDES 
MB-1 OO. Matrícula CS-6991-X 

Interesados: Tel. 40 1 O 1 O 
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Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 

Regidoria de Benestar Social. 
Centre Municipal d'Informació Juvenil 

Oferta Jove 
ACTIVITATS: 
- CAMPAMENTS D'ESTIU, 1995: 

• "Jau me 1", Alcossebre (Caste lló), de 1' 1 al 15 d'agost. 
• "Na valón", Enguera (Valencia), del 17 al 31 d'agost. 
La durada cl'aquests campaments són ele 15 dies. 
Van clirigits pera jo ves entre 8 i 15 anys. en el primer torn (en Jau me 1) i ele 15 

a 22 anys en el segon torn (en NavaJón). 
El preu total deis 15 di es és ele 27.000 PTA. 
lnf.: Director deis campaments Jesús Lázaro, Tels.: 280 45 24 - 280 44 62. 

- MASIA "LA UTRERA" GRANJA ESCUELA. 
Centre de vacances a Siete Aguas, Valencia. 
Els torns es clistribueixen entre els mesos ele juny, julio! i agost. 
60 places en cada torn. 
Pera xiquets/tes entre 6 i 14 anys. 
lnf.: carrer Moratin, 14-7e. A 

46002 Valencia 
Tels.: 96/352 50 47 - 334 79 36 

- ALBERG, ALLOTJAMENT RURAL "CASA DE LA SURERA" 
LA SURERA 
lnstal.lacions: 
No hi ha barreres arquitectoniques 
Capacitar pera 60 persones 
Habitacions de 4, 8 i 16 places 
Zona de recepció-exposició 
Sala d'estar (biblioteca-lucloteca) 
2 miles taller 
Menjaclor, cuina propia 
Pati interior 
Horta i vi ver forestal 
lnf.: Carrer Diputació, 3 

Almeclíjar (Castelló) 
Tel.: 13 73 00 

PREMIS 
- PORTADA REVJST A DE LES FESTES MAJORS 1995. 

DEMONOVER: 
El concurs tindra com a objecte la confecció ele la portada ele la revista de les 

Festes Majors 1995 de Monover. amb unes climensions maximes ele 70 x 50 cm. i 
mínimes ele 29'5 x 21 cm. sense marge en blanc. 

Al treball figurara obl igatoriament: el no m de la ciutat, del 6 al 1 O de setembre, 
hi haura d'iclentificar a Monover i les seves festes. 

Els treballs es presentaran a la Regicloria de Cultura ele I'Excel.lentíssim Ajuntarnent 
ele Monover. Pla~a La Sala, 1. 

El termini de presentació deis treballs finalitzara el 28 ele juny. 
- MOSTRA DE FOTOGRAFIA "IMAGENES JOVENES" 1995: 

Termini de presentació cl'obres fins el 23-6-95. 
Pera joves ele nacionalitat espanyola i ele la resta ele la UE, resiclents a J'estat 

espanyol majors de 30 anys. 
Tecnica, format i tema lliures. 
lnf.: Ministeri ci'Afers Socials 

C/ José Abascal, 39 
28003 Madrid 

- 11 CERTAMEN NACIONAL DE NARRACIÓ CURTA: 
El termini pera la presentació ele treballs finalitzara el 22-6-95. 
Pera tots els que ho clesitgen, amb originals inedits i tema lliure. 
Extensió entre 8 i 20 fulls. 
Presentació: Biblioteca Pública Municipal. 
Inr.: Ayuntamiento ele Torredelcampo 

PI. del Pueblo, 1 O 
23640 Torredelcampo A 

SE OFRECE SRA. CON EXPERIENCIA 
PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES 

De 10 noche a 9 mañana. Tel. 45 30 09 
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Cerveza HEIFER, 25 el. 
pack 6 Unidades Ellitro le sale a: 130 

Cacao desayuno instantaneo 
N ESQUI K, 3 kilos El kilo le sale a: 365 

1 

Mesa oval CAYMAN, 140 X 90 cm. 

1 

Salchicha frankfurt 
CAMPOFRIO, 160 gramos 

El kilo le 
sale a: 369 

el REY de los precios!! 
Ofertas válidas 
del lO al 27 de 

Junio 1995 



Miquel Romero 

Misteriosa 
gloria 

Las Religiosas Angélicas han realiza
do un largo programa de celebraciones 
para agradecer la beatificación de su 
fundadora, Genoveva Torres Morales. 
La última de estas celebraciones tuvo 
lugar en Vinaros, Parroquia Santa Mag
dalena, el dia 31 de mayo. 

La misa estuvo precedida de un acto 
artístico-cultural, de media hora de du
ración. Fue presentado por el párroco, 
Mn. Miquel Romero, D. Mariano 
Mainat, párroco de Santa Engracia, de 
Zaragoza, hizo una breve semblanza de 
Madre Genoveva. Bellamente, Antonio 
Fora recitó el poema de José M" 
Fernández Nieto, ESCALA DE SAN
TIDAD. El rapsoda estuvo acompañado 
de música de órgano por Enrique Meliá. 
Después habló la superiora general de 
las Angélicas, M. Vicenta Fernández 
Moral. Y cerró el acto la primera actua
ción de la Coral García Julbe, dirigida 
por el profesor Rosend Aymí. 

Doce sacerdotes acompañaron al obis
po de Tortosa en la eucaristía. Mons. 
Lluís Martínez Sistach destacó en su 
homilía las maravillas que el amor de 
Dios realizó en la sencilla mujer que fue 
toda su vida la beata Genoveva. Hasta 
llevarla a la santidad y hacerle fecundo 
el carisma del amor a los demás con su 
obra de acoger a señoras menesterosas 
de compañía y afectuosa asistencia. 

El canto de la celebración estuvo so
bresaliente por la participación de una 
asamblea muy cualificada y fervorosa. 
Y por la actuación de laGarcíaJulbe que 
ofreció exquisita polifonía y bellísima 
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Mons. Luis Martínez, en la concelebración. Foto: A. Alcázar 

Superiora General, M. Vicenta Fernández. Foto: A. Alcázar 

Antonio Fora recita el poema "Escala de Santidad". Foto: A. Alcázar 

TASCA 

interpretación. Algunas piezas se acom
pañaron, brillantemente, con la trompe
ta de Antonio Barberá. Todo resultó 
hermoso, hermoso. hermoso. Se produ
jo como un asombro, que sorprendió a 
todos los que participaron en la ceremo
nia. Y así ha sido abundante el comenta
rio con que muchos nos han expresado 
el gozo vi vi do: una ráfaga de misteriosa 
gloria, en la atardecida del último día ele 
mayo. 

VIAJE A ZARAGOZA: 
Como complemento a esta cele

bración , las RR. Angélicas y laPa
rroquia Sta. Magdalena, organizan 
un viaje a Zaragoza, para visitar el 
Pilar y la sepultura de la beata 
Genoveva. Viaje y comida, 3.000,
Ptas. 

OBSEQUI A LA PATRONA 

En la preparació de la festa de la 
Patrona, en la Parroquia Sta. Magdalena 
hem estrenat el cant d'una pregaria a la 
nostra Mare de Déu: MISERICORDIA, 
SALY A'M! Lletra de Mn. Miquel Ro· 
mero. Y música de l'Odiló Planas, 
monjo organista i compositor del Mo
nestir de Montserrat. En fem un petit 
obsequi a la Mare de Déu ele la Mise
ricordia, Reina i Mare de Vinaros. 

Cal dir que l'Odiló ens ha preparat 
d'altres composicions: MAGDALENA. 
AMIGA 1 MESTRA, himne ele la 
parroquia; CARMELITANES MARI
NERES, que s'estrenara pel Carme; i 
SANTA MARIA LA BLANCA, per a 
!'ermita de Sant Roe . Tot és un enri
quiment del nostre patrimoni musical
religiós. 

Fotos: A. Alcázar 

DIA 11 DE JUNY: 
FESTA DE LA PATRONA, 

MARE DE DÉU 
DE LA MISERICORDIA, 

REINA 1 MARE DE VINARÓS 

7'00 h.: ROMERIA. En arribar a 
!'ermita, MISSA DE PELEGRINS. 

11 '30 h.: MISS A MAJO R. Primeres 
comunions. BENEDICCIÓ DEL 
TER ME. 

13 '00 h. : Beneclicció ele l'an·os. 
/9'30 h.: MISSA A L'ARXIPRES

T AL. PROCESSÓ . .á. 

EL PISCOLfiBIS Ñmalia:J 
ACADEMIA DE INGLES DE 

AMALIA CASTELL SIMO 

San Pascual, 51 

ALMUERZOS Y CENAS 

• Pan con tomate 
• Fiambres • Quesos 

• Buen jamón 
• Excelente vino 

VINARÓS 

Profesora españo{a oe ing{és1 titvdaoa 
por {a Escue{a oficia{ oe Ioiomas 

CUR909 DE VERANO: JUNIO, JUliO, SEPTIEMBRE 
Información: CUR909 EN El EXTRANJERO 

Cursos Residenciales de Verano, 
a menos de 150 Km. de Vinaros. 

Costa y Borrás, 38 - Tel. 45 31 01 

VINARÓS 
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La historia de les Camaraes(17J 

Festividad de La Virgen de La Misericordia. Junio de 1980 

por Salvador• fluinzá Hacip 

Nos alegra en gran manera que nuestra sección semanal de la "Historia de les 
Cama raes", según tenemos noticias, sea del agrado de muchos de nuestros amables 
lectores. Sabemos también que de ellos, hay también quien aprovechando el 
recor/able, incluso se colecciona nuestra historia, historia de nuestro folklore y 
nuestra ciudad. Nos encanta que nuestros queridos lectores participen también en 
la historia, que nos comenten qué les parece, que nos den ideas y consejos, y por 
supuesto, que nos adviertan en caso de cometer algún involu/1/ario error. Esto viene 
al caso, wt que esta semana, una familia a la cual aprecio, me llamaron por teléfono 
indicándome el error en las fechas de las fotos de los Hiiíos de la pasada semana, 
número 16 de nuestra historia, y en efecto tiene ra-;ón, ya que lasfechas reales son 
de 1976- 1977. Y no de 1981 como decían los pies de .foto. Tanto Marisín como yo, 
os damos las gracias por vuestra colaboración, colaboraciones que aceptamos y 
deseamos. de rodos los amantes como vosotros, a nuestras Camaraes. Querida 
familia, no I 'OY a desvelar vueslro nombre como me indicásteis, pero por supuesto 
os damos las gracias por vuestra colaboración. 

-Seguimos hablando de los niños de "Les Camaraes" ¿verdad Marisín? 

• En efecto y seguiremos con los capítulos que sea necesario, dada la 
importancia que han tenido en nuestro grupo tal como indiqué la pasada 
semana. Hoy vamos a hablar de las procesiones, en concreto de la celebración 
de la Virgen de la Misericordia, nuestra patrona, y esto nos irá bien ya que 
estamos en la historia dentro de estas fechas. Quisiera recordar, que la 
próxima celebración de la Virgen de la Misericordia, será mañana domingo 
día 11 de Junio. 

-Así que vamos a trasladarnos de nuevo a los años 80. 

• Comentábamos la semana pasada, cuando salían por primera vez en la 
procesión nuestros niños, y nos quedamos en cuando comenzaron a bailar. 
Por supuesto le pedimos permiso a Mosén Enrique Porcar, y le pareció bien el 
que nuestros niños bailaran, entonces y en esta época, año 1980, nuestros 
niños bailaron en primer lugar cuando se iba a recibir a la reliquia de San 
Sebastián, y durante la procesión. 

-¿Cómo era entonces el acompañamiento musical que lleyábais? 

• Pues este año fue de lo más curioso, en aquel entonces no teníamos 
ningún acompañamiento musical, así que pensé que los niños mayores 

hicieran de coro y cantaran, y así los pequeños podrían bailar. Cuando os hablo de los niños mayores, ¿qué creéis que quiero decir?, pues ni más ni menos 
niños de 9 ó 1 O años, los cuales hacían de coro a los "peques" de menos edad que ellos, y así me pudieron interpretar "La Camará". Realmente salimos del 
paso, pero no me dio el resultado que yo esperaba. 

- ¿Seguísteis con este joven "coro" los próximos años? 

• No por supuesto, lo que hice fue incorporar la música en un cassette, y así de esta forma salió todo bastante bien, ya que los niños estaban acostumbrados 
en sus ensayos, a escuchar y bailar con la música del "cassette". Fue tal el éxito, que salieron un total de 11 O niños, de aquellos que mencionaba antes de 
9 y 1 O años, y también de muchos pequeñines y que se iniciaron ya a partir incluso de los 3 años. 

- El reportaje gráfico de este número es bien expresivo e importante ¿verdad? 

• Desde luego que sí, ya sabéis que dispongo de muchas fotos, por lo tanto ha sido laborioso el escoger tres de ellas que representen lo que se está diciendo 
en este número. A mí me gustaría colocarlas todas para que salieran prácticamente todos los niños, pero esto de momento no puede ser. 

- Hasta la semana que viene. 

Teresa, Ma Cristina, Begoíia, Alegría e lnma. 1977 Las niñas Pepi y Angelita bailan el día de la Virgen de la Misericordia 
en nuestra ermita, momento del ofertorio. Junio 1983 
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Divagaciones ... 

Miquel y Sebastia (Diálogo a media mañana) 
Allá van los dos amigos Paseo arriba, 

Paseo abajo. Lentamente, pausadamen
te. De vez en vez se detienen, uno de 
ellos se dirige al otro como si quisiera 
realzarle algún aspecto o detalle de la 
conversación. Algo les mueve a la ani
mada charla. Debe ser un tema apasio
nante. Gesticulan más de lo habitual. 
Acerquémonos ... 

MIQUEL.- Tú sabes, que la política 
me interesa relativamente. Sabes tam
bién que no soy apasionado ni siquiera 
en fútbol, aunque no oculto mis simpa
tías por el Madrid. Mi talante social, que 
no socialista, lo tengo acreditado. Si he 
de mirar con simpatía un color político 
me inclino por quien más favorece el 
bien de todos, pero especialmente a las 
clases menor dotadas. La salud, la sani
dad, la enseñanza, el trabajo, y el justo 
reparto de los bienes económicos, son 
unos derechos reconocidos constitucio
nalmente; son derechos humanos que ha 
de reconocer y perseguir todo partido 
que merezca respeto y atención. 

SEBASTIÁ.- Bien, Miguel, ¿y tú 
crees, que la tan temida derecha, no va a 
tener en cuenta estos derechos? ¿Porqué 
motivo hay que colgarle el sambenito de 
que es enemiga de ellos? ¿Puede hoy 
concebirse una derecha tan retrógada y 
ciega? Tú mismo has dicho en más de 
una ocasión que los derechos y avances 
sociales son ya iiTeversibles. Son con
quistas iiTenunciables. Nadie consenti
ría un volver hacia atrás. Lo han de 
respetar, conservar e incluso mejorar. 

MIQUEL.- Ah, y que no sea así. Si lo 
fuera, yo, a mis años, apartado de la 
lucha diaria, me volvería contra ellos y 
actuaría en consecuencia, en la medida 
de mis fuerzas. 

SEBASTIÁ.- Ya verás como no será 
así. Muchos tienen, o les conviene tener, 
la imagen de una derecha retrógada, 
egoísta, incivil. Es el estereotipo, que no 
digo que no se haya dado motivo para 
ello, pero convendrás conmigo que has
ta en los momentos de mayor influencia 
de la llamada derecha, o sea, en la guerra 
civil y sus consecuencias, se respetó e 
incluso se perfeccionó la legislación en 
favor del trabajador. Y sino, mira desde 
donde viene el Seguro de Enfermedad, 
las Residencias Sanitarias, las pensio
nes de viudedad o de vejez, becas, y 
todas cuantas ventajas y beneficios se 
vienen manteniendo y ampliando, es 
verdad, en los años de mando socialista. 

MIQUEL.- En esta confianza estoy, 
de lo contrario empezaría a mosquearme. 

SEBASTIÁ.- No te quepa duda. Ni el 
socialismo puede ser el de Largo Caba
llero, como no ha venido siendo, ni la 
derecha es la derecha con que quieren 
asustar a la gente los políticos que más 
practican la demagogia y la actitud de 
defensa de sus intereses personales. 
Además, si este cambio que parece ave
cinarse se produce, y todo resulta tal 
como previene, la llamada izquierda, no 
hay más que esperar a las nuevas elec
ciones y mandarlos a casa. La alternan
cia es buena para que cuando se esté en 
el poder hacerlo de manera de ganarse 
la confianza del pueblo soberano. 

MIQUEL.- El pueblo soberano que 
hasta ahora no ha tenido conciencia de 
que lo es. A mí, lo positivo de este avan
ce de la derecha lo encuentro en que la 
izquierda, llamémosle PSOE, ha estado 
demasiado tiempo en el poder, lo que ha 
dado lugar a creerse que eran inamovi
bles. Y que siempre habían de contar 
con su impasibilidad. Y una reacción 
popular a tantos desaciertos y escánda
los, había de producirse. Sobre todo en 
aquellos sectores que no se sienten com
prometidos. 

SEBAST!Á.- ¿A cuáles te refieres? 
MIQUEL.- Aquellos cuyo voto no es 

ciegamente ni de uno ni del otro bando. 
Tú sabes bien que cada partido tiene su 
clientela. Hay quien vota y votará siem
pre a la izquierda, y otro lo hará en favor 
de la derecha, pero hay una masa fluc
tuante, que vota según la confianza que 
le merezca, en cada momento, el partido 
en el poder. Es el voto que decide, el 
verdadero juez. Y la verdad sea dicha, 
junto a aciertos indudables de los socia
listas ha habido errores y escándalos 
notables, suficientes para debilitaracual
quiera. Te diré más, mi voto lo tendrán 
como lo vienen teniendo desde el primer 
día, pero comprendo que el desgaste en 
tantos años de poder, por encima de 
aciertos y errores, traiga un cambio; el 
cambio alternativo que en democracia 
es necesario. Luego, el que venga, que 
procure hacerlo bien por la cuenta que le 
tiene. Y sino el pueblo soberano, cada 
vez más preparado y consciente, les se
ñalara la puerta de salida. 

SEBASTIÁ.- Ya que tú no has tenido 
reparo en decirme el sentido de tu voto, 
cosa que yo ya sabía, te diré que ahora y 
siempre he votado a la llamada derecha. 
Cada uno es hijo de su ambiente. El mío 
ha sido siempre, ya de familia, tradicio
nal. Eso no quiere decir que comprendo 
la razón y sentido de la izquierda y 
respeto, democráticamente, la voluntad 
de la mayoría. No me hago ilusión nin
guna de que en Vinaros sea mayoría. 
Reconozco que mayoritariamente 
Vinaros es liberal y predominantemente 
de izquierdas, pero esta vez, debido al 
cansancio de ver siempre las mismas 
caras, no me extrañaría que, por una vez, 
el llamado centro derecha gane unas 
elecciones. 

MIQUEL.- Cada vez se acercan más 
ambas posiciones. Los problemas, de 
orden económico principalmente, den
tro de un mundo aceptado de libre em
presa y de economía privada, no depen
den de ideología alguna, y ella manda y 
a ella hay que sujetarse. Lo importante 
es disponer del cuadro directivo apro
piado, que sepa resolver con mayor acier
tolos múltiples problemas que el mundo 
de hoy presenta. Acierto en la resolu
ción y honradez y lealtad en su ejecu
ción. 

SEBASTIÁ.- Yo creo, Miquel, que 
tú y yo somos, sin quererlo, la represen
tación del buen entendimiento en mate
ria política. Nos respetamos y compren
demos . Y sobre todas las discrepancias, 
nunca irreconciliables, está nuestra de
cencia, nuestra lealtad a comportamien-

tos que deben ser ejemplares. Nunca la 
diatriba, el insulto, ni malos modos. 
Todas las ideas, por extravagantes que 
sean se pueden defender con elegancia. 
Muchas veces el comportamiento per
sonal dignifica la idea. La gente no vive 
de abstracciones, si alguien dice tener 
ideas, ha de respaldarlas con su conduc
ta personal. No hace muchos días me he 
encontrado con un gran amigo, presi
dente del PSOE en cierta provincia y le 
decía: "Tú dignificas a tu ideal socialis
ta". "Lo malo es que no todos son como 
tú". 

MIQUEL.- Ya te he dicho en más de 
una ocasión que si bien no todos los 
socialistas son sinvergüenzas, todos los 
sinvergüenzas han querido hacerse so
cialistas. Pero esto pasará siempre. Ya 

verás como si entran en el poder los de la 
derecha no faltarán arribistas y sinver
güenzas que quieran subirse al carro del 
vencedor. Lo de siempre. 

La mañana, ya a su fin , son casi las 
dos de la tarde, unida al vacío de los 
estómagos lleva a los dos amigos a co
mer. Hoy por excepción, y para con
vencersea a si mismos de que su amis
tad está por encima de discrepancias, 
acuerdan comer juntos. Los dos se ende
rezan al restaurante Torres, donde uno 
de ellos es así duo comensal. A la salida, 
eufóricos, satisfechos contemplan la pla
za desierta de San Antonio, y con el mar 
al fondo coinciden en que Vinaros es un 
adelanto del Paraíso. 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, Mayo de 1995 

POLLERIA 
- Sa_bi .. a--

en Mercado Municipal. Casilla 16 
zona interior, junto pescaderías 

Les ofrece servicio y calidad en: 
-Troceado de pollo, pavo y gallina 
- Conejo tiemo y huevos de calidad 
- Salchichas y hamburguesas de pollo 
- Pinchos y frankfurt de pavo 
- Codornices y picantones 
- Fiambres de pollo, pavo y pato 
... y por encargo, cualquier tipo de ave de corral o caza 

¡Les esperan1os! 

¿ cuál es tu excusa ? 

~:: 
( MlEUO / 
"----~ 

dar sangre no es doloroso 
"t 1 . , 1 .... neces1 ara 1s1. 

e no te perjudica, porqu~ te sobra sangre 
• los hospitales no negocian con la sangre 
e siempre hay un minuto para salvar una vida 

DONACION DE SANGRE 

~; 
Qp. EN VINAROS 

~;;~ C/ San Sebastián - C/ Pilar 
(}lo(') Día: 15 de Junio de 1995, de 17 a 21 horas 
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Theatre in the Auditorium 

J 
Aurora Bricio. Foto: A. Alcázar 

Este próximo viernes , día 16 y a las 
7'30 de la tarde, en el Auditori Munici
pal de nuestra ciudad, las dos Profesoras 
del Area de Inglés del Colegio Público 
"Ntra. Sra. de la Misericordia" dirigirán 
una representación escénica con alum
nos de 2" Etapa y Primaria del citado 
Centro Escolar. Aurora Bricio Manza
nares y Aurora Huguet Solano, durante 
muchas horas de trabajo, han elaborado 
esta expetiencia dentro del aprendizaje 
del Inglés. A ellas, pues les hemos for
mulado estas preguntas. 

- ¿Cómo surgió la idea de organizar 
"El teatro en inglés del aula al expec
tador? 

• La idea surgió partiendo de los 
"Roll play" que se trabajan dentro 
del aula, y de esta manera se pensó en 
preparar algo más extenso y repre
sentarlo en el Auditorio Municipal 
para el resto de las clases y público 
interesado. 

- ¿Qué objetivos tiene este proyecto? 
• Los objetivos que nos hemos pro

puesto con esta experiencia son: crear 
en los niños una necesidad por com
prender y expresarse en inglés y hacer 
de esta asignatura algo ameno. 

-¿Qué dificultades os habéis encon
trado para organizarlo? 

• La mayor dificultad ha sido el 
tiempo, tanto el nuestro como el de los 
alumnos, ya que la preparación y en
sayos han sido durante todo el curso 
fuera del horario escolar. 

- ¿Responden los alumnos a estas 
iniciativas? 

• Depende, ya que hay alumnos que 
desde un principio aceptan la idea con 
ilusión y otros que prefieren hacer 
otro tipo de actividades. 

- ¿Contáis con la ayuda de algún 
organismo oficial? 

j 
Aurora Huguet. Foto: A. Alcázar 

• Sí. Han colaborado de forma in
condicional tanto el Colegio como el 
C.E.P. de Vinaros y el Magnífico 
Ayuntamiento. 

-¿Esta actividad está abierta a otros 
Centros de Vinaros? 

• Con esa idea ha sido proyectada, 
puesto que será representada en otras 
ocasiones para otros Centros. 

-¿Qué se va a representar? 
• Como está dirigido fundamental

mente a alumnos de enseñanza pri
maria, hemos seleccionado dos cuen
tos, que, dado su conocido argumen
to, va a resultar más fácil la compren
sión del inglés. Los cuentos, que se van 
a representar són : "Little Red Riding 
Hood" y "The Three Goats". Cerra
remos el acto con unas canciones tam
bién infantiles. 

- ¿A qué nivel de conocimiento del 
inglés está dedicado? 

• Como hemos dicho antes, está 
dedicado a niños de primaria con un 
nivel elemental de inglés. 

-Como profesionales de la enseñan
za, ¿creéis que el esfuerzo vale la pena? 

• Sí. Son positivos, porque el nivel 
que adquieren los niños participantes 
es superior al del resto, ya que dedi
can al inglés más horas tanto de estu
dio como de práctica oral. 

- ¿Queréis añadir alguna cosa más? 
• Deseamos que los actores obten

gan el éxito que se merecen por su 
esfuerzo. 

Felicitamos a las Profesoras Aurora 
Bricio y Aurora Huguet por esta inicia
tiva y les deseamos toda clase de éxito 
para el día 16. 

Juan Bover 
Fotos: A. Alcázar 

Pese a las críticas de personas y partidos políticos, inclusive la 
noche del pasado viernes 26 de Mayo, nuestro "Diariet" ha sido el 
único medio de información escrito de Vinaros, a quien los cinco 
partidos políticos que se presentaron a las elecciones para la 
alcaldía de Vinaros, contestaron todos ellos gustosos a las pregun
tas. No ocurrió lo mismo con los medios informativos "Crónica de 
Vinaros" ni con "El Servol". 

THEATRE 1n the AUDITORIUM 
of VINARÓS 

LITTLE RED 
RIDINGHOOD 

J1 SONGS 

16 JUNE 1995 at 7:30p.m. 

THEATRE GROUP OF "C.P. Ntra. Sra. de la Misericordia" of 

VINAR OS 

Acte d'homenatge aAlfred Giner 
Sorolla com a Fill Predilecte de 
Vinaros. 
Dia: 17 de juny. 
Hora: 20'30 
Lloc: Auditori 

Sopar en homenatge a Alfred Giner Sorolla amb motiu del 
seu nomenament corn a Fill Predilecte de Vinaros. 
Día: 17 de juny. 
Restaurant Voramar. 
Tiquets a Informació i Turisme. 

Bloc de Progrés - Vinaros 

AMBiSAT 
e::> S.L. 

SERVICIO TECNICO 
TV. VÍDEO- SONIDO- EMISORAS- ANTENAS 

Avenida Libertad, 1 2 Tel. 964/45 69 62 12500 VINARÓS 

LO LA - VIDENCIA~ ASTROLOGÍA 

MARIANO BAlTA 
PARAPSICÓLOGO- OcULTISTA- NEUROTECNÓLOGO 

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

Escúchanos en RADIO NUEVA los miércoles a las 12'30 h. 
Tefs.: 45 17 30 y 908/62 81 34 Sant Gregori, 41 - VINARÓS 
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Patricia Llopis Palomo, 
dama del Centro Aragonés de VinarOs 

El Centro Aragonés de Vinaros, es 
una abierta entidad en donde sus socios 
son aragoneses, vinarocenses, valencia
nos y de todas las partes de España. 
Como prueba de ello, es en concreto, 
que la Reina de su entidad que ha sido 
elegida para representarles en la tempo
rada 1995-96, es una joven vinarocense. 
Al Centro Aragonés de Vinaros, les va a 
representar en todos sus actos dentro y 
fuera de nuestra ciudad, la bella señorita 
Patricia Llopis Palomo, joven ella, rebo
sante de alegría, sentimental y románti
ca y que actualmente cursa sus estudios 
de COU en el Centro Leopoldo Querol 
de nuestra ciudad. Para conocer a esta 
simpática joven, le hacemos las siguien
tes preguntas , a las cuales contesta rauda 
y veloz, virtud de nuestra juventud. 

- Patricia, tú como te podrías definir, 
en realidad ¿cómo eres tú 'J 

• Tengo en la actualidad 18 años, 
nací en Vinaros y a lo largo de mi 
infancia he desarrollado una serie de 
actividades como fueron: ir a clase de 
música inclusive, comencé a tocar ya 
un instrumento, en concreto el clari
nete, también comencé a tocar la ban
durria, canté con la coral, practiqué 
también deporte, pero la vida ha cam
biado para mí, ya que a nuestra edad, 
se nos exige mucho en nuestros estu
dios, por lo tanto, lo único que estoy 
realizando en la actualidad, son mis 
estudios de COU esperando aprobar 
el curso, esto es lo que realmente me 
interesa en estos momentos. 

- Pero a pesar de lo que me contestas, 
¿cuáles son tus aficiones preferidas? 

• Cuando tengo tiempo, ir al cam
po, hacer montañismo, ir de acampa
da, escuchar música, leer, etc. 

- ¿Qué ha representado para ti , ser 
e legida dama del Centro Aragonés de 
Vinaros? 

• Pues para mí, una alegría, una 
sorpresa, de toda mi familia la más 
contenta al principio fue mi madre, 
vamos, como si fuera ella la que tuvie
ra que salir dama, y no yo. Ahora que 
ya lo tengo asumido, mis ganas por 
representar al Centro Aragonés son 
enormes, y tengo ya ganas, de que den 

ya inicio nuestras fiestas patronales 
de San Juan y San Pedro. 

- De todos los actos de nuestras fies
tas a ti ¿cuál te gusta más? 

• Para mí, la presentación de todas 
las damas en la Plaza de San Agustín, 
tengo que decir también, que la pues
ta de largo y las cenas de gala, son 
también para mí actos emocionantes. 

- ¿Tú qué crees que les hace falta a 
nuestras fiestas patronales de San Juan y 
San Pedro? 

• Contestando a tu pregunta, yo 
particularmente creo que hacen falta 

más conciertos musicales, con buenas 
orquestas, grupos y solistas, por su
puesto, no pienso sólo en la juventud 
de mi edad, sino una clase de actuacio-

Patricia Llopis. Foto: Reula 

EN TOTA LA COMARCA NO TROBARÁ 
MILLOR CARN A MILLOR PREU 

Mercat Central i Correr del Pont 

Patricia Llopis. Foto: Reula 

nes para todas las edades, desde la 
gente mayor hasta los más jóvenes. 

-¿Crees entonces que les sobra algo 
a nuestras fiestas? 

• No creo que sobre nada, a pesar de 
que quien vive más intensamente nues
tras fiestas, son las damas, incluso las 
viven con tanta intensidad, que ape
nas tienen tiempo para nada, yo lo sé 
porque mi hermana Eva así me lo 
contó, ya que ella fue dama hace dos 
años. Por lo tanto, las damas tenemos 
que disfrutar nuestras fiestas con toda 
su intensidad, pero sin suprimir nin
gún acto. 

- ¿Cómo desearías que fuesen las 
fiestas del presente año? 

• Estoy totalmente convencida, que 
serán superiores y con más intensidad 
que los pasados años, por lo tanto, no 
las voy a olvidar nunca. 

- Una joven morena, bella, con 18 
años como tú , ¿ ti ene novio'J 

-

• Hombre, novio, novio ... 
- Pues como le digais hoy en día. 
• Aquí sale una sonrisa de esa sim

pática joven y nos dice: Pues sí que 
tengo ... y se llama Paco. 

-El ser eleg ida dama para las fiestas 
y reina del Centro Aragonés de Vinaros, 
es porque alguien de tu fam ilia es arago

nesa? 
• Concretamente no, lo que pasa, es 

que mis padres son socios del Centro 
Aragonés y por este motivo me han 
sacado dama. El Centro Aragonés no 
exige que su dama sea aragonesa, de 
todas las formas, mi padre nació en 
Arnes (Tarragona), y que es un pue
blecito que linda prácticamente con 
Aragón, y por supuesto que algo le 
"tira" todo lo de Aragón. 

-Y u na joven como tú y posible reina 
de nuestras Fiestas Patronales, ¿desea 
añadir algo para finalizar? 

• Mira que si salgo elegida reina de 
las fiestas, a mí me da algo. Pues qué 
quieres que te diga, yo represento a 
una gran entidad en mi ciudad de 
Vinaros, como es el Centro Aragonés, 
pues espero representarlos todo lo 
mejor que sepa, y como ellos dicen, 
recia y fielmente. En verdad, haré 
todo lo que pueda, ya que ganas no me 
van a faltar. 

-Y así de esta forma, y con la since
ridad que tiene nuestra ju ventud, Patricia 
se nos va para la ducha, ya que venía de 
recordar tiempos de su niñez hac iendo 
deporte . Patricia, te deseamos lo mejor y 
que seas muy fe li z en estas próximas 
fiestas. 

Salvador Quinzá Macip 

CAMPANA ANTIRRABICA 1995 
POBLACION - VINARÓS 

DEL 3 AL 7 JULIO 
DE 10 A 14 HORAS 

PRECIO DE LA VACUNA: 750 PTAS. 

Rogad a Dios por el alma de 

José Cabo Lopera 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 3 de Junio de 1995, a los 58 años de edad 

E.P.D. 

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

(ES UNA NOTA DE SANTA LUCIA) 
Vinares , Junio 1995 
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Patricia Llopis Palomo 
proclamada Reina del 
Centro Aragonés de VinarOs 

El pasado sábado, día 3, tuvo lugar en 
la sede del Centro Aragonés de Vinaros, 
el acto de proclamación de la Reina de la 
entidad y Dama de honor para las próxi
mas fiestas de San Juan y San Pedro, 
Patricia Llopis Palomo. 

La extraordinaria fiesta celebrada con 
este motivo, dio comienzo sobre las 21 '30 
horas y entre los numerosos asistentes 
-socios y afines al Centro Aragonés
contamos con la grata presencia de unos 
invitados de honor, a los que desde es
tas líneas queremos expresarles nues
tra gratitud; y vaya también por supues
to, para todos los socios y amigos asis
tentes. 

Por parte del Centro Aragonés de 
Castellón, tuvimos entre nosotros a José 
Antonio Lázaro y su esposa. con las 
Reinas de su entidad; al presidente y 
esposa del Centro Aragonés de Beni
carló, acompañados de la Reina de ese 
Centro; a Oiga Mulet y esposo, como 
amigos y representantes de nuestro 
Ayuntamiento; y Armando Menéndez y 
su esposa Mari Carmen. socios y amigos 
nuestros que se desplazaron desde su 
actual residencia en Zaragoza, para de
partir unas horas con nosotros, a la vez 
que Armando actuó como mantenedor. 

Previo a la cena. se desarrollaron los 
actos protocolarios, que presentaron Ana 
Rosa Escuín y José Antonio Lázaro. 

Laura Tortajada, Reina saliente, 
traspasó a Patricia las bandas de Reina y 
Dama, que con tanta ilusión, entrega y 
éxito ha llevado durante un año repre
sentando a nuestra entidad. Se verificó 
e l pertinente intercambio de regalos y 
mediante la lectura de la correspondien
te acta, a cargo de Carmen Telmo en 
funciones de secretaria, se procedió a la 
proclamación. 

Patricia, que ya fue cumplimentada 
en elogios y buenos augurios por los 
presentadores, fue además obsequiada 
con una emotiva poesía, que en nombre 
de todos le ofreció Manuel de Antonio y 
cuyas últimas estrofas invocaban la ju
ventud y belleza de la Reina, en torno a 
un fresco y lozano clavel rojo que le 
entregó, haciéndolo extensivo con el 
ofrecimiento de otros tantos, a Laura y 
Reinas invitadas. 

Oiga Mulet, agradeciendo en primer 
lugar la invitación, expresó su satisfac
ción por volverse a encontrar entre no
sotros, resaltando su condición de ami
ga nuestra. independientemente de lo 
que pueda significar su representación 
como regidora . Intervino a continuación 
Armando Menéndez, como mantene
dor, quien fue breve y conciso, felicitan
do a la nueva Reina y transmitiéndonos 
a todos en su nombre y en el de Mari 
Carmen. su permanente recuerdo desde 
la capital de Aragón y su firme propósito 
de mantener bien vivos sus vínculos con 
sus amigos de Vinaros. Laura se despi
dió de su corona, quedándose con la 
imbonable huella, después de un año de 

Foto: Reula 

ostentarla tan dignamente y deseando a 
Patricia, la lleve con alegría y éxito en 
este año venidero; Laura transmitió a su 
sucesora unos breves consejos y tras 
agradecer a la junta directiva sus aten
ciones , nos instó a todos en general a 
conceder el máximo apoyo y compañía 
a Patricia y sus sucesoras, en aras de 
arropar también todos los actos que a lo 
largo del reinadosedesarrollan ... ¡Muy 
bien por Laura! Patricia le dio las gra
cias, expresó su gran alegría y prometió 
poner todo su empeño en representarnos 
tal y como ella cree que merece una 
entidad a la que tanto estima. Las lágri
mas que se le auguraban en la poesía 
dedicada a ella, afloraron inevitable
mente en sus bellos ojos, cuando desde 
lo más hondo de su corazón, expresaba 
las gracias a sus padres. 

Cerró el acto nuestro presidente, Ra
fael Calvo, quien agradeció la presencia 
y colaboración de todos, expresó su sa
tisfacción e impactado -como todos
por el emotivo final, mencionó como 
hecho relevante, las recién caídas lágri
mas de Patricia. 

Con una cena distendida, una fami
liar tertulia y un buen repertorio de jo
tas y canciones populares a son de ron
dalla, despedimos el acto , en una vela
da que resultó verdaderamente entraña
ble. 

Centro Aragonés de Vinaros 

Foto: Reula 

5ª Reunión Europea del Harley Owners Group 
y 12ª Reunión del Big Twin Club Castellón 
del 7 al10 de Septiembre de 1995, Castellón 

Información de prensa 
LA S" Reunión Europea del Harley 

Owners Group (grupo de propietarios 
de Harley Owners Group (grupo de pro
pietarios de Harley-Davidson) se cele
brará en colaboración con la 12' reunión 
del Big Twin Club Castellón y tendrá 
lugar en "El Grao" de Castellón del 7 al 
1 O de Septiembre de 1995. 

Esta reunión del Harley Owners Group 
es la principal reunión en Europa para 
propietarios de motocicletas Harley
Davidson y está organizada por la mar
ca. E l evento reunirá a los propietarios 
para celebrar su estilo de vida, disfrutar 
de sus motocicletas y del compañeris
mo, en un ambiente de fiesta durante 
todo el fin de semana. 

La reunión tendrá lugar durante tres 
días (dos solamente para los propieta
rios y un día para público) con un pro
grama lleno de actividades que inclu
yen: Música en directo, desfile de moda 
Harley-Davidson, espectáculos de acro
bacia en la moto, exposición de los mo
delos Harley-Davidson, cursillos técni
cos y taller mecánico, tiendas de los 
concesionarios oficiales para la venta de 
artículos H-D, juegos de competición y 
sobre todo, muchísima diversión. 

Algunas de las atracciones de este 
evento serán: 

* El desfile más grande de motoci
cletas Harley-Davidson, que se haya 
celebrado en España, por la ciudad de 
Castel lón e l domingo, día 1 O de Sep
tiembre a las 1 O de la mañana. 

* Una subasta y sorteo a favor de la 
Asociación Española de enfermedades 
musculares (ASEM, co laboradora es
pañola de la "Muscular Dystrophy 
Association") con muchos premios y 
regalos. 

* Exposición de los modelos Harley
Davidson del año '96 y oportunidad de 
probarlos. 

* DesfiledemodaHarley-Davidson . 
La Reunión Europea del H.O.G. del 

año 1994, que se ce lebró en Munich, 
Alemania resultó muy exitosa con más 
de 1 0.000 propietarios de motocicletas 

Harley-Davidson y con unas 10.000 
personas adiciona les el domingo, día 
abierto al público. 

El Big Twin Club está celebrando su 
famosa reunión en Castellón ya desde 
hace 1 1 años y la idea de celebrar estas 
dos reuniones conjuntas se hará reali
dad. 

Castellón tiene fáci l acceso y buenas 
conexiones de carreteras y autopista 
desde todos los países europeos y sus 
ciudades. 

Se espera la participación de propie
tarios de toda Europa y posiblemente 
conseguirán, que esta celebración será 
la más grande de Harley-Davidson que 
se haya hecho nunca en Europa. 

El Harley Owners Group ha sido crea
do en 1983 por Harley-Davidson. En el 
año 1994 habían más de 250.000 socios 
registrados y 750 "chapters" (clubs lo
cales) en todo el mundo, hac iendo la 
organización de entusiastas más gran
de, que ex iste en la industria del moto
ciclismo. 

Harley-Davidson fue fundada en 1903 
por los hermanos Davidson: William 
D., Walter y Arthur y William S. Harley 
cuando produjeron tres motocicletas. 

En e l año 1993 Harley-Davidson ce
lebró su 90 aniversario en Milwaukee, 
donde 65.000 propietarios de Harley se 
reunieron para celebrar 90 años de estu
penda vida en moto. La fábrica principal 
está situada en Milwaukee, Wisconsin, 
USA. 

Para más información contactar con: 
Susanne Nagel 
ONEX, S.A. 
Avda. de la Cova, 83 
46940 Manises (Valencia) 
Tel. 96. 152 11 41 
FAX 96. 152 06 92 
Nigel Villiers 
Harley Owners Group 
Harley-Davidson GmbH 
64546 Morfelden-Alemania 
Tel. 0749.6 105 28 42 38 
FAX 0749.6105 28 42 55 



¿Soluciones? 
No ha acabado la resaca electoral, 

cuando los dirigentes del PP ya han 
comenzado a desvelar "soluciones" que 
los diferentes sectores que les han apo
yado empiezan a demandar. Los titula
res deprensade los últimos días son bien 
evidentes: 

-"El líder del PP asegura que no tiene 
inconveniente en privatizar Canal 9". 
Las televisiones privadas se frotan las 
manos ante tan suculento pastel, reduc
ción de plantilla y precio asequible de un 
medio, hasta ahora público y que ahora 
podrá expresarse bajo parámetros emi
nentemente comerciales en detrimento 
de cumplir como "servicio público" tal y 
como expresaba su filosofía fundacional. 

-Julio de España, candidato del PP a 
la Diputación de Alicante manifestó que 
adoptará: "medidas legales contra los 
funcionarios" de la corporación provin
cial "que estén ideologizados y sean 
culpables" . .. "tomaremos medidas le
gales para que salgan". 

Para este señor todos son "culpables" 
mientras no demuestren lo contrario, 
con lo cual evidencia el talante "demo
crático" de los populares . 

- El equipo de gobierno del Ayunta
miento de Valencia (PP-UV), ha presen
tado recientemente un recurso contra la 
homologación de los títulos de catalán, 
aducen que estos profesionales no pue
den impartir clases en el País Valencia
no aduciendo que desconocen la historia 
y cultura valenciana. Inconcebible por 
esta regla, un profesor de la Universidad 
de Oxford no podría impartir clases de 
inglés en Nueva York al desconocer las 
etnias o las religiones o los barrios de la 
ciudad americana. 

-Finalmente y de la misma forma que 
hizo la alcaldesa de Valencia, el alcal
dable del PP a la ciudad de Alicante ha 

anunciado la supresión de los parvula
rios municipales de aquella ciudad y la 
implantación del "cheque escolar", una 
vez más los ricos se verán beneficiados 
al recibir una ayuda para pagar a los 
colegios privados y los padres de menor 
poder adquisitivo tendrán serios proble
mas para la escolarización de sus hijos 
más pequeños cerca de su lugar de resi
dencia. 

Estas cuatro actuaciones, son sólo una 
muestra de lo que se nos avecina. Y 
mientras tanto el Sr. Anguita continua 
escondiendo la cabeza debajo del ala y 
obvia pronunciarse abiertamente por 
"parar a la derecha" y ya se sabe por la 
historia reciente de nuestro país que 
cuando llegan al poder, como mínimo 
en diez años no lo abandonan. 

OBSERVATOR 
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"Oh t fl . ''" serva or ... re ex1ona .. 
El dret de replica, que suposo que 

encara estara vigent, em dóna dret a 
contestar al pseudonim "observator" que 
la passada setmana afirma va que jo com 
a cap de ]lista d'UPV hauria de reflexio
nar, aixo ens dóna una idea del nivell de 
l'analfabetisme polític en que viu el 
nostre país, analfabetisme que ens costa 
caríssim, logicament no vull culpabilitzar 
l'electorat d'aquesta situació,ja que a qui 
no li ensenyen, no pot aprendre, un al
tre cas és el deis que pontifiquen amb 
pretensions de comentarista poi ític . 
Observem que les úniques autonomies 
que funcionen són les nacionalistes, i les 
que són del partit del govern res de res, 

la "voz de su amo" i ara amb el govern 
del PSOE i mol tes autonomies en mans 
del PP encara menys, és veritat cal re
flexionar, i en els propers comicis votar 
a la UPV i aconseguir la majoria a la 
Generalitat i als ajuntaments del nostre 
País Valencia, cal vore que hem crescut 
de forma notable, carla gent progressis
ta ja se'n va adonant que el PSOE no 
defensa els interessos deis valencians, i 
ha retornat el se u vot "als de casa", i he m 
crescut malgrat la prohibició de sortir al 
Canal 9 i ]'actitud mesquina deis partits 
suposadament progressistes de fer-se el 
sord, davant d'aquesta llei discrimina
toria pel nostre país deiS %, quan mol tes 

autonomies, només necessitcn el 3 %. 

aleshores d'ara alguns partits que han 
tingut el poder se'n penedeixen de no 
haver-la canviat com per exemple el 
CDS. Cal reflexionar certament, jaque 
els propers anys amb un govern del 
PSOE, ]'autonomía en mans del PP, 
amb un ajuntament ingovernable, amb 
un augment a Vinaros del "paro", més 
delinqüencia, més drogaaddicció, més 
gent an·uYnada etc. Ho tindrem malament, 
i estes són les conseqüencies "llorona" 
de no reflexionar bé. Quina llastima' 1 

tenien els números de la primitiva i 
només calia tirar-la a la urna. 

Lluís Tero! Xerta 

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

- Préstamo Hipotecario desde el 7 '5 % 

-Subvenciones a fondo perdido 
- F acil ida des de pago 

CON TODA LA GARANTIA DEL ESTADO 
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Información y Ventas: 

Calle Centelles, 27- Tels.: 45 65 08- 45 12 74- VINARÓS 
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Comparsa "No en volem cap" 
El pasado viernes 26 de Mayo, con motivo de las celebraciones del V aniversario 

de la comparsa "NO EN VOLEM CAP" , se celebró en la sala Red Poppy un desfile 
de moda ptimavera-verano, a cargo de TRIPMODA, ubicada en la calle San Isidro 
de Vinaros. 

El desfile tuvo una gran afluencia de público y siguió la fiesta con las actuaciones 
de los DJ'S TRIP Juanma y Juanan. 

El desfile tuvo la colaboración de la peluquería GINER-V ALLS , que deleitó con 
sus peinados. Desde aquí felicitamos a la firma TRIPMODA por su fabulosa 
coreografía y su vistosidad en los trajes. así como a la comparsa "NO EN VOLEM 
CAP" en su V aniversario y por sus ganas de mejorar el CARNAVAL DE 
V IN AROS. 

i i FELICIDADES!! 

Reportero 
Llango 

NOTA IMPORTANTE 
Debido a que el próximo Semanario será el EXTRA de 

Fiestas, la composición del mismo se adelanta un día, por lo 
que rogamos a nuestros amables colaboradores que entreguen 
sus originales antes de las 13 horas del próximo martes, y que 
en el dorso de las fotos indiquen el título del artículo al que 
corresponden. 

La Redacción 

Comparsa "Els Mateixos" 
Durante el mes de Mayo, se procedió a la elección de la Reina para 1996, 

recayendo el nombramiento en apretada votación en la Srta. SILVIA MACIAS 
REDONDO, quien susti tuirá a nuestra Reina 95, JUAN YAZMIN, a quien desde 
aquí queremos agradecer lo mucho que está trabajando para nuestra comparsa y los 
excelentes diseños que nos está realizando. 

Como colofón, en este pasado mes de Mayo, celebramos una cena-baile en el 
Restaurante Voramar, donde se procedió a la presentación y despedida de nuestras 
Reinas y acto seguido en el disco-pub del restaurante celebramos sesión de discoteca 
y en el intermedio sorteamos el tradicional jamón y resto de regalos , para a 
continuación pasar a la presentación de los diseños que Juan Yazmín, nos tiene 
preparados para e l próximo Carnaval. 

Unicamente nos queda agradecer la colaboración y facilidades que para nuestra 
Comparsa han tenido todo e l personal del Restaurante Voramar, la floristería de 
Josep Arnau y Javier Ayza de Disayza, S.L. GRACIAS . .A. 

Carnaval de Vinaros, informa: 
El prexim dimecres di a 14 de juny i a les 20'30 hores al Saló d'Actes 

de la Casa de la Cultura, se celebrara una reunió entre els representants 
de les comparses amb el següent ordre del dia: 

lr.- Actes a celebrar en la "Festa fi del Carnaval- Vinares '95". 
2n.- Rafael Romero Carrasco, ens presentara la nova junta directiva 

que sota la seua presidencia portara endavant el Carnaval - Vinares 
'96. 

Pel que perla present queden convocats tots els representants de les 
comparses. 

Julián Zaragozá Baila 

Vinarossencs a Cuba 
Els coneixeu? Dones, d'esquerra a dreta teniu a Gonzalo Velasco, Agustín 

Ejarque, José Mari Serrano, Enrique Arto la i Mane! Ribera. Del 23 al 31 de maig. 
varen estar per terres cubanes. Van centrar el se u viatge a visitar !'Habana i Varadero. 
Segons ells rodaren fins i tot una pel.lícula segurament que ha de ser "Los cinco 
Magníficos" en versió "moderna". Bé, quan la tinguem en cartellera opinarem i 
sobretot sabrem si van fer alguna "malesa" . El que sí que sabe m certament és que s'ho 
pass aren molt bé i vol en tornar molt prompte. i Esta ciar que la "salsa" cubana és la 
més autentica. 

Julián Zaragoza Baila 
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Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 

Algo que nunca debería repetirse 
Primero se va a exponer un hecho y 

después estudiaremos las conclusiones 
y soluciones a que podamos ll egar. 

El día 2, a las 22,30, después de la 
reunión que habitualmente tenemos to
dos los viernes con e l personal Vo l un ta
ri o de Cruz Roja, nos telefonea el Coor
dinador del Equipo Social de Base Mu
nic ipal y Vicepres idente de la Cru z Roja 
Local, Sr. Valanzue la, para notif icarnos 
que ha sido informado por la Policía 
Local de que ex iste un Señor en la Lonj a, 
tumbado, con dos mantas y dos bote ll as 
grandes de ox ígeno y que ese lugar no es 
el más adec uado para pasar la noche. 

Hablamos de las d iferentes opciones, 
mientras el Vicepres idente, Sr. Negre, 
por otro teléfono, ya estaba ll amando a 
nuestra ambulancia, que conducida por 
el Sr. Solsona, se presentó de in mediato 
en el lugar en que nos encontrábamos, 
así como dos Policías Locales. 

Acordamos el proceso a seguir y l o~ 

Señores Negre y Solsona, con la ambu
lancia y aco mpañados por la Poli cía 
Local van a la Lonja, habl an con e l 
señor, que había pedido el alta vo lunta
ri a en e l Hospi tal de la Magdalena, pade
c iendo una fibros is pulm~)ll a r y que lo 
habían traído a Vinaros, donde tenía 
fij ada su res idencia, en una furgoneta y 
no sabía nada más . Lo único que desea
ba era que lo dejasen tranquilo y no se lo 
ll evasen a ninguna parte y de fo rma 
airada los mandó a la call e . 

Le reali zan una inspecc ión prev ia y 
no aprec iándole un estado a larmante, 
pero sí una negati va rotunda a ser eva
cuado, a pesar de los Socon·istas y Po li 
c ía Local, se decide a que siga su vo lun
tad. 

Al día sigui ente, po r la mañana, antes 
de vo lverlo a ver en la Lonjn, e l Sr. 
Negre se pone en comunicac ión con la 
Residencia de Vill arreal por si pueden 
acogerl o. Le responden que hasta el lu 
nes no se puede hacer nada por estar la 
Directora ausente y a continuac ión se 
presenta en la Lonja por si e l señor 
precisa comida o alguna cosa ,que se 
pueda hacer por é l. Le di ce el ind ividuo 
que él lo que desea es que lo ll even a un 
sitio donde pueda estar, prometi éndo le 
el Sr. Negre que hará las gesti ones nece-
sari as . 

Se va éste a la Ofic ina Local y se pone 
al habla con la Magdalena, donde le 
dicen que los ingresos sólo se pueden 
hacer por urgencias y que all í no ex.l~te 

y que hablen con e l Hospital General. 
Cosa que hace y le contestan que se 
ponga en contacto con Urgenc ias de l 
Hospita l Comarcal. Reali zado este últi 
mo paso, la Doctora de Guard ia, que 
actuó extraordinari amen'te, le comunica 
que lo ll even ahí y se verá lo que se 
puede hacer. ' 

Con estos buenos auspicios y con la 
ambulanc ia, quieren pasar prime ro por 
el Ayuntam iento para dar noticias de la 
gesti ón rea l izada y ser acompañados por 
la Poli cía Local, en ev itac ión de cua l
quier prob lema, pero al ll egar a la Plaza 
Arciprestal, les dicen quecontinuen hasta 

la Pl aza Tres Reyes, ya que había habido 
una ri ña, con resultado de un herido que 
había que trasladar. Se recoge al herido, 
se le ll eva al Hospital Comarcal y se van 
a la Lonj a a por nuestro ind ividuo. 

En el Hospital lo introducen y le ha
cen lo que deban hacer, retornando la 
ambulancia a la Oficina Local, en espera 
de notic ias, ya que el Sr. Negre, con 
prev isión, había quedado con la Doctora 
que si e l señor no podía ingresar y se 
arreg laba su entrada en la Magdalena, 
nosotros lo tras ladaríamos a Castellón. 

Efectivamente, a la med ia hora tele
fo nean di c iendo que ti ene su ingreso en 
la Magdalena y que se puede ir a tras la
darl o, lo que se hace a las 14,45, volvien
do a las 18,00. 

Esto ha sido una gestión de CRUZ 

ROJA, proyectada, como siempre, ha
c ia los más desfavorecidos y así segui re
mos actuando y dando el machaconeo 
necesari o para despertar la SOLIDARI
DA D Y HUMANITARISMO de todos 
USTEDES. 

¿Ustedes creen que ex iste razón para 
que una persona, en este caso enfer ma, 
ti ene que pernoctar a la in temperie si n 
haber un lugar de acog ida donde puedan 
ser atendidos? Nosotros, los de CRUZ 
ROJA LOCAL, llevamos años intentan
do establecer un LOCAL destinado a 
este Colectivo de personas, que ti enen 
sus derechos como seres humanos, pero 
que sólo les imponemos la ob ligac ión de 
que no den la lata. Esto no es j usticia 
social y va contra la bondad del hu mano. 

Lo que sí es verdad es que se han 

ll amado a diferentes puertas y ni nguna 
se nos ha abierto, por el motivo que sea, 
pero no se quiere mentalizar nadie con 
este principio humanitari o, al que esta
mos obligados a contribuir. 

Tenemos proyectos para el As ilo de 
Transeúntes, para Res idencia Asistida y 
para la Atención de personas necesita
das , pero lo único que no poseemos es el 
APOYO y SOLIDARIDAD, no sólo de 
la Administración, sino tampoco de la 
SOCIEDAD. Triste es, pero es verdad. 

En fin , el caso comentado ya ha sido 
resuelto por CRUZ ROJA. Esperemos 
que no se repi ta. 

Les sa luda y, como siempre, 
i ¡¡COLABOREN CON NOS O

T ROS, TO DOS SO M OS C RUZ 

ROJA!!' Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

SERVICIO TECNICO OFICIAL 
PARA TODA LA COMARCA DE 

Panasonic 1 Technics SONY 

SHARP 
SERVICIO AUTORIZADO 

a1wa S/\MSUNG SCHNEIDER 

THOMSON SABA TELEFUNKEN 

; 
lGarantizarnos nuestras reparaciones! 

• REPUESTOS ORIGINALES DE TODAS lAS MARCAS • 

T.V. COLOR- VIDEOCAMARAS- HI-FI -MICROONDAS FAX 
AUDIO - TELEFONOS INALAMBRICOS ... 

Estamos a su servicio en BENICARLÓ 
Paseo Febrer Soriano, 67 (Junto Estación FF.CC.) 

Tel. 46 03 08 -Fax 46 01 03 

¡Estamos a su servicio, gracias! 

Presentando este anuncio tendrás un descuento del 10% en las reparaciones 
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Promociones LLARS DEL MAESTRAT, S.L. 

SUP. UTIL VIVIENDA -A- 62,52 m2. 
SUP. UT I L VIVIENDA -B- 81.41 m2. 

Esquina Avda. Madrid- Calle Andalucía 

• También venta de chalets • 

¡GRANDES FACILIDADES! 
Financiación IberCaja 

FOTO: ALFONSO •· 

OFICINAS INFORMACION: 

en la misma obra, 

Tel. 76 50'89 VINARÓS 
\ 



La Casa de Andalucía de Vinaros 
celebró la VI Romería Rociera 

Por Pascua de Pentecostés, Andalu
cía sale a la calle a ce lebrar la famosa 
Romería del Rocío. En nuestra ciudad, 
la Casa de Andalucía, celebró la VI 
Romería Rociera en la Ermita ele la 
"Mare de Déu de la Misericordia i San t 
Sebastia". Los romeros se concentraron 
en la sede de la Casa de Andalucía de 
Vinaros, situada en la ca ll e de San Igna
cio. Para acompañar a la Virgen del 
Rocío hasta la Ermita con varias carretas 
multicolores y jóvenes ataviadas con su 
típico traje. La blanca paloma entró en la 
Iglesia de la Ermita a hombros y acom
pañada también de cánticos. palmas, 
acordes de guitarras y fuertes vivas. Pre
sidió la Santa Misa el Arcipreste Mosén 
Enrique Porcar y participó el coro rociero 
ele Andorra (Teruel). La Virgen del Ro
cío presidió el altar mayor con unos 
fieles que siguieron con mucha devo
ción la celebración eucarística. En la 

Plaza de la Ermita, durante toda la jorna
da se "respiraron" aires del Rocío. Aun
que se notó la "añoranza" de las maris
mas y pi necias. Pero el grupo rociero de 
la Casa ele Andalucía de Andorra con 
sus gui tarras, palmas y algún que otro 
tambor blanquiverde ambientó la plaza 
e hizo mover el cuerpo a los "bailaores" 
y "bai laoras" . En un día con un sol de 
justicia, y donde tampoco faltó la 
condimentación de varias paellas y es 
que el plato del bien cocinado arroz, 
siempre es protagonista en nuestra Er
mita. La Casa de Andalucía de Vinaros 
durante las próximas Fiestas y Feria de 
San Juan y San Pedro ti ene previsto 
instalar una caseta en la Avda. de Jaime 
1 y es que la nueva Junta Directiva que 
preside Celedonio Rom ero , pretende 
"inyectar" nuevos aires. 

Julián Zaragoza Baila 

Mosén Enrique Porcar ofició la Santa Misa 

La Blanca Paloma entrando en la Iglesia de la Ermita 

Cama valeros junto a la carreta de la Blanca Paloma. Foto: A. Alcázar 
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Magnífic Ajuntament de Vinaros 

El Equipo Social de Base, informa: 
Programa de estancias de tiempo libre para 

mujeres que tengan hijas e hijos menores a su 
cargo exclusivamente. 

Estancia dell al lO de Julio en un hotel de 
Almería, en régimen de pensión completa. 

L'Institut Valencia de la Dona de la Conselleria de Cultura, convoca plazas 
gratuitas de tiempo libre. 

REQt;ISITOS: 
- Mujeres que tengan a su cargo exclusivo hijos e hijas menores . Podrán viajar 

solas o acompañadas con sus hijos e hijas de edades comprendidas entre los 2 y 8 
años. 

-Estar domiciliadas en la Comunidad Autónoma correspondiente. 
- Tener ingresos mensuales iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional 

(62.700 PTA/mes) más 10.000 PTA por hijo o hija a cargo. 

DOCUMENTACION A PRESENTAR 
-Fotocopia D.N.l. y N.I.F. 
- Libro de familia . 
- Declaración de la renta 1993 o certificación de Hacienda ele no haberla 

presentado. 
- Nómina, cualquier tipo de subsidio, ta1jeta INEM ... 
- Informe médico de la Seguridad Social o P-1 O, tanto ele la mujer como de los 

menores. 
- Sentencia de separación, divorcio ... , justificación de viudedad. 

LUGAR DE PRESENTACION DE INSTANCIA Y PLAZOS 
Pueden presentar la instancia en las Oficina del EQUIPO SOCIAL DE BASE. 
El plazo finaliza el día 19 de Junio (lunes). 

Equipo Social de Base 
C/ Hospital, no 4, VINARÓS 
Horario de información: Lunes a viernes de 9 a 14 horas . .& 

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 

Regidoria de Benestar Social. 
Centre Municipal d'Informació Juvenil 

Oferta Jove 
I CONCURSO FOTOGRAFICO 

"SOMOS DIFERENTES, SOMOS IGUALES". 
ACTOS DE TOLERANCIA EN LA VIDA COTIDIANA 
Dirigido a fotógrafos aficionados o profesionales menores de 30 años. e l plazo de 

entrega finaliza el próximo 1 S de Junio. Las fotografías , en blanco y negro o color, 
tendrán unas dimensiones de 40 x SO cm., e irán acompañadas de título y una breve 
explicación sobre la relación entre la imagen y el tema del concurso. Deben re mitirse 
a la Secretaría de la Campaña, junto con los datos completos del autor. Los cinco 
ganadores del concurso español tomarán parte en la exposición organizada en 
Estrasburgo durante la "Semana Europea de la Juventud". Entre todos los finalistas 
europeos, se elegirán por votación popular 12 fotografías para el Calendario 96 del 
Consejo de Europa y otras 30 para reproducir en postales . 

lNFORMAClON: Secretaría del Comité Español de la Campaña. 
Instituto de la Ju ventud 
Marqués de Riscal , 16 

28010 Madrid 
Tel.: 91/347 78 4S 

II Campus Futbol Pichi Alonso 
Benicarló 95 

Dimarts a les 19'30 h. al "Cine Regio" de Benicarló, 
presentació i col.loqui de futbol ambla participació de 

RONALD KOEMAN 
LLUÍS CANUT 

SEBASTIÁ ROCA 
i PICHI ALONSO 
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DE TODO 
UN POCO 

El malogrado Joaquín Prat, nacido 
en Valencia en el 32, visitó Vinares en 
varias ocasiones y fue sencillo y ama
ble. Descanse en paz. 

Paco Causanilles, ex-míster del 
Vinarós C.F., nombrado mánager del 
C.D. Coste/Ión, presidido por Paco 
Palau, ha durado apenas un mes. 

Víctor Esteller, cocinero, del nuevo 
cámping a inaugurar en breve. 

Joan Cervelló Prats, del RUSC, es
trenará en Julio, nuevo restaurante. 

Port Aventura, deja a la provincia, 
sin autocares de viajes. 

El Veteranos en su via¡e a Binéfar, 
comió en el restaurante de los padres 
del ¡ugador del Bar~a, Sánchez Jara, 
en A/mase//es (L). 

Se casaron el pasado sábado 3, 
José Vela y María Karina Meseguer. 
La boda en C. Edén y viajaron a 
T ene rife y Lanza rote. 

La nueva directiva del Vinarós C.F. , 
tras el partido de Catí (0-3), obsequió 
con suculenta merienda en el "Maes
trazgo". 

Pito y Fina, desde Amsterdam (Ho
landa), pasan unos días aquí con su 
hijo Alberto, esposa Elena y nieto 
Aleix . 

Ayer se inició en Vinarós la IX Volta 
en Carro de la Comunidad Valencia
na y que se inició desde el coliseo 
taurino. 

Bibiana Beltrán Trajiner, 
elegida dama de la Peña 
Españolista de Vinaros 

Se casaron ]osé Miguel Gaseó y Carmen Fabra en Amposta 

La r Comunión el pasado domingo 
en la Parroquia de Santa Magdalena. Foto: Difo's 

Bautizo de ]oshua Berbel Alsina. Foto: 1000 ASA 

r Comunión el pasado domingo en la Arciprestal. Foto: Difo's 

La dama del Casino, 
Isabel Peral, con la papeleta 

de Reina. Foto: 1000 ASA 

La Volta en carro, finalizará tras 
quince días en Orihuela. Ayer en el 
coliseo taurino, actuó un grupo folkló 
rico de Alicante. 

Manolo Piñana abre tienda de de
portes en Benicarló. 

Manolo Pina, intervendrá en el ciclo 
cultural 95/96 del C. M. C. con una 
charla sobre el Amazonas. Se llevará 
a cabo, tras el verano. 

Se casaron en la Sala Audiencia de 
los Juzgados, Francisco Polo Roldón y 
su encantadora novia , Mari Luz 
Ramírez Conguta . 

Mañana fiesta de la Patrona, y con 
mucho fervor de /os vinarocenses. 

La fiesta homenaje al Veteranos 
campeón 94/95 tendrá lugar el día 
17, en la terraza-jardín del Círculo 
Mercantil y Cultural (Casino) . 

Los hermanos Adolfo y Domingo 
Chofer, con sus siberians Huskys (Eko 
y Fedro) en el Certamen mundial de 
Bruselas {8}, medalla bronce. 

Recibió la 1 º Comunión el niño Ja
vier Pérez Aicart. La familia se reunió 
a comer en el restaurante "El Pez 
Rojo" . 

David Banasco Aguilar y Manu 
Gilabert Antoli, celebraron con una 
pequeña fiesta en su chalet, el primer 
aniversario de boda. 

Buena aceptación de los contene
dores para papel y cartón . En total son 
diez, y en diferentes lugares del muni 
Cipio . 

La Volta en Carro, y en su IX Edi
ción, recorrerá 70 pueblos. Los Ayun
tamientos, colaboran en su infraes
tructura. 

La guapa Alba Mayola Llopis, 
recibió la r Comunión 
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]ordi Figueres, hoy en la fiesta 
del Balonmano Provincial. 

Foto: A. Alcázar 

David Banasco Aguilar, está al fren 
te de "Electrónica Maestral". 

Emilio García Arando, está integra· 
do en la directiva del Vinaros C.F. que 
preside Alberto González Navarro. 

El pasado martes se inició el acon
dicionamiento de la cancha del Cerval , 
para dotarla de un césped adecuado. 

La directiva del C.M.C. {Casino} se 
reunió el pasado martes, para apro
bar el programa de fiestas y luego se 
cenó en el restaurante "Casa Macha
co". 

El venidero lunes en el salón de 
actos del Ayuntamiento y por la em
presa Tauro-Ibérica S.L., se dará a 
conocer el cartel de Ferias . 

Los días 15 y 16 de Julio, en Planes 
Al tes, 111 edición de Autocross Interna
cional. El Presidente del Karting, es S. 
Esteller y Tesorero, Manuel Molinos. 

A los vencedores del Autocross, y en 
las distintas categorías, se les entrega
rán langostinos de oro . La prueba ha 
despertado una gran expectación. 

Javier Balada y Jordi Figueres, hoy 
en Coste/Ión en una gala del Balon
mano Provincial. 

El domingo 30 de Julio y en la 
terraza-jardín del Círculo Mercantil 
y Cultural {Casino} actuará la Coral 
"García )u/be". 

En calle Mayor 15, un mini-bazar, 
con varios pisos y cuyo titular será, 
Guillermo Abella Colomé. 

Maribel López de Nebot, 
volverá con Radioterapia-verano. 

Foto: A. Alcázar 

La directiva del CMC, en el restaurante "Machaco", 
el pasado martes. Foto: Difo's 

Manolo Pina y Mercedes Escribano, en la Selva Amazónica. 
Foto: }uan-ma 

Un premio de SABECO, se disputa en las Islas Canarias. 
En el gráfico, en Loro Parque de Puerto de la Cruz (Tenerife). 

Foto: }uan-ma 

El Presidente del Vinaros C.F., 
Alberto González, puso al día, los 
emolumentos pendientes de toda la 
plantilla 94/95. 

Said y Vicenta Esteller, han cerra 
do su "Met" de la calle Socorro. 

En los bajos de la que fue Peña 
Madridista, operará un banco. 

Los Veteranos del Vinares C.F., 
tendrán su sede en la calle Fléming. 

Varios hinchas del Real Madrid, 
viajaron a la capital, paro participar 
en el alirón del equipo de Jorge 
Va/dono, frente al Depor (2-1 ). 

Se casaron en el Juzgado por lo 
civil, Antonio Francisco Gomis San
cho y su encantadora novia, Susana 
Castro Iglesias. 

Las noches de los sábados, Cherna 
Grau, conduce el musical del disco
pub "Ham's", de la Avenida Tarro
gana. 

AFANIAS, celebrará su fiesta de 
cada año, con una cena en el restau
rante "Barra Larga", en la Nacional 
340. 

Muchos chavales de Vinares, par
ticiparán en el 11 campus de fútbol. 

El/unes y martes fiesta en Castellví 
de la Marca.// muestro gastronómica 
de los restauradores de Vinaros, 
propiciada por Alsina-Sarda. 

La dama del Casino, que sacó la 
papeleta en cuarto lugar, Reina de 
las Fiestas. Isabel Peral Mariño, de 
17 años, estudia 3Q de BUP. 

David Banasco de 
"Electrónica Maestral", 

recién inaugurada. 
Foto: A. Alcázar 

El pasado domingo, romería rocie
ra en la Ermita, en su sexta edición. La 
fiesta resultó muy alegre y con muchos 
andaluces. 

La Casa de Andalucía, que preside 
Celedonio Romero Carrasco, monta
rá una caseta en la Avenida de Jai
me 1, centro de la marcha vinarocense. 

La Casa de Andalucía, tiene en 
estudio la creación de un nuevo grupo 
de baile y otros alicientes para los 
jóvenes integrados en este centro. 

El examen de selectividad para los 
alumnos que finalizaron COU, tendrá 
lugar los días 20, 21 y 22 del mes en 
curso, y en los campus de la Jaime l. 

Todos los contribuyentes están pen
dientes de la decisión de EU-Eis Verds 
en vistas al nuevo diseño del Gobierno 
Municipal, que será oficial a partir del 
sábado venidero, día 17. 

Jesús Valiente y José Rodríguez 
{Rodri} dos vinarocenses que asistie
ron al Bernabeu al explosivo partido 
que dio el Campeonato de Liga al Real 
Madrid. 

A continuación, celebraron la victo
ria junto a miles de seguidores en La 
Cibeles, hasta altas horas de la ma
drugada. 

El pasado viernes, 2 de Junio y con 
motivo de la inauguración del nuevo 
CampodeGolfenSanJorge,AUTOCA 
S.L. hizo entrega a la Empresa de 
PANORAMICA de dos magníficos 
Renault Laguna, para el servicio de 
dicho complejo. 

¡Enhorabuena! por este ambicioso 
proyecto que está tan cerca de nuestra 
ciudad y que tanta repercusión turísti
ca tendrá para Vinares. 

\ 1 
1 \ \ 

Joaquín e Inés, titulares del 
restaurante "Ramón Marinés". 

Foto: A. Alcázar 
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Buen ambiente en el Pub 
"Valentinos". Foto: A. Alcázar 

Sebastián Bordes Giner, remodela 
la panadería, sita en San Valente. 

Las aceras de la calle del Pilar, 
prácticamente listas. 

La Lonja vieja en ruinas. Con su 
derribo, Vinarós, ganaría infinidad. 

Sobre la base del actual equipo, el 
Vinaros C.F. reforzará la plantilla 
con varios jugadores, para que este 
año no falle el ascenso. 

El disco-pub "Valentino's" de la 
calle del Angel, se ha remozado. 

Con motivo de la final de Vetera
nos, Binéfar - Roda de Bará, el 
Vi na ros será obsequiado con un tro
feo en su calidad de semifinalista. 

Fernando Plou, ex-jugador del 
Vinarós C.F., en la temporada 77/ 
78, en Segunda B, estuvo en Binéfar 
y saludó a la expedición vinarocense. 

Miguel Angel Perales, expone a 
partir del día 23 en el "hall" del 
Círculo Mercantil y Cultural, 50 foto
grafías de carácter taurino. 

Benigno Carreras de Caballo y su 
esposa María Teresa BallesterGiner, 
han llegado a Vinarós para pasar la 
temporada de verano. 

En el disco-pub, HANGAR, y para 
anoche estaba anunciada una gala 
con pugilismo, tanto de caballeros 
como de féminas . 

El disco-pub SKANNER, contará 
próximamente con una iluminación 
muy sofisticada. 

En la calle San Vicente, próxima
mente una nueva tienda. 

El ex-jugador del Vinaros C.F., 
Fernando Plou, en Binéfar. 

Foto: A. Alcázar 

Mise Ferrer, con sus amigas, en el "Mesón Saint Gregory". 
Foto: 1000 ASA 

El Vinaros C.F., en Binéfar, fue obsequiado con un vino español. 
Fotos: A. Alcázar 

Alberto González y Argimiro Seva, tratarán de "resucitar" 
al Vinaros C.F. Fotos: 1000 ASA 

Angela presentó un desfile con la moda verano, en Hangar. 
Foto: 1000 ASA 

Bárbara Giner López, 
participó en la fiesta de 
la Divina Providencia. 

Foto: A. Alcázar 

Fiyol, V . Bort, Juan jo y Oiga, han 
:::onseguido el título de patrón de 
embarcación deportiva, tras los exá
menes de Valencia. 

El fiscal de la Audiencia, se quere
lla contra ocho masajistas, dos dili
gencias se instruyen en Vinaros . 

En Vinarós, se instruyen diligen
cias por denuncia de intrusismo con
tra A.J.B. y J.A.F.M. Los fisiotera
peutas, acusación particular. 

Pasan unos días en Vinaros, Mari 
Carmen y Africa González Tirado, 
con residencia en Darmstadt (Ale
mania} y Amberes (Bélgica}. 

Serán 71 losalumnos/asdeCOU 
del Instituto de Bachillerato "Leopol~ 
do Ouerol", los que se examinarán 
de la selectividad. 

La Coral "García )u/be", en la se
gunda quincena de Septiembre, da
rá tres conciertos en diversas ciuda
des de Austria. 

AnaB.P. de20añosyMarcoC.F., 
de 20 años, detenidos por la Guar
dia Civil, como presuntos autores de 
robo, al sustraer dos bicicletas de 
montaña. 

Clotilde Ayora, Vda . de Vergés, 
pasa unos días en Vinarós. Reside 
en Argentona (B) y pronto será abue
lita. 

Amparo Belenguer de Mingo, lle
gó de Bogotá (Colombia} para pa
sar el verano en esta ciudad. 

Carlos Pérez-Marsá Hernández, 
abogado del Estado, 
con sus compaíieros 

de promoción en Cáceres. 
Foto: A. Alcázar 
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Mercedes Escribano, regresó 
de América del Sur. Foto: Juan-ma 

La Caja Rural de Vi na ros, el 27 de 
este mes celebra el XXV aniversario 
de su fundación y con un amplio 
programa de actos. 

El tribunal Supremo, falló a favor 
del Ayuntamiento, en el pleito contra 
Vi amar S. L. Una parte del parking 
del Pilar, puede ser derribado. 

Viamar S.L. posiblemente, recu
rrirá el fallo del T.S., en amparo al T. 
Constitucional. El T.S. confirma la 
ilegalidad de la obra y obliga se 
alinee con la C/ S. Ramón. 

Contrajeron matrimonio civil, en 
la Sala de Vistas, José Nemesio Es
teller Celma con su guapa nov1a, 
Montse Gómez López. 

Entró en el redil del Señor, Joshua 
Berbel Alsina . Fueron sus padrinos, 
Eliseo y Lidón. 

Con motivo de la boda de su hija 
Mari Carmen, Mise Ferrer, invitó a 
sus amigas Pepín, Nuri, Carmen, 
Amparo, Conchín y Rosita. 

Emiliano Peralta Vi/chez, ex-por
tero del Vinarós C. F. juega ahora en 
el R. Jaén, que lucha por la Segunda 
A Está cedido por el Mérida, nuevo 
1 º División. 

Dentro de breves días, llegará a 
Vinarós procedente de Florida, el 
hijo predilecto de la ciudad, Alfred 
Giner Soro/la. 

Nos anuncian la llegada dentro 
de breves días y procedentes de 
Monterrey (México), de Manolo 
Anglés Cabades y esposa Lupina 
Hernández. 

Manolo Trallero Delmás, 
con Sara y Diana. Llegaron 

desde Liverpool (G.B.) 
Foto: A. Alcázar 

Pito y Fina en Catí. Foto: A. Alcázar 

Directiva del C.M.C. (Casino) 95-97. Foto: Difo's 

]uanita, en el Mercado Municipal. Foto: 1000 ASA 

junio 64, fiestas en el Casino de la calle Socorro. Foto: Archivo 

Con Sebastián Adell Pascual, 
que participó en el "Bernabeu" 
del alirón blanco. Foto: 1000 ASA 

El martes venidero, nos desplaza-
remos a Castellví de la Marca, para 
cubrir la información de la 11 Muestra 
de la Gastronomía vinarocense. 

La esposa de Juan Núñez, ella de 
soltera Rosa Balaguer, dio a luz 
hermosa criatura, que en las aguas 
bautismales recibirá el nombre de 
Rosa. 

Interesante oferta para el verano 
95, de/a EscolaMiniTenis "LaC/osa" 
que dirige Vicente Mayo/a Serrat, 
Profesor Titulado por el RTP-USPTR. 

More Mayola Llopis, se adjudicó 
ell •' Trofeo "Smach Tenis" en Bar
celona. 

Conjuntamente con la 1 º Comu- , 
nión de su hija Alba, sus padres 
Vicente y Marga, celebraron su 13 
aniversario de boda. Felicidades . 

En la general Vinarós-Vitoria
Santander y cerca del cruce con la 
carretera de Cálig, el coche Micra
Nissan, conducido por Ramón Bofill 
Salomó, Alcalde de esta ciudad, 
derrapó, quizá debido a la arenilla 
de las obras que se están efectuan
do. El coche quedó en mal estado y 
afortunadamente Ramón , sufrió un 
daño físico menor. Tiene escayolado 
el dedo índice de la mano izquierda. 
Deseamos a Ramón, un pronto res
tablecimiento. Viajaba a título parti
cular y por motivos de su actividad 
profesional. 

Ana Jesús García Sanz, Profesora 
dePedagogíadelaUNEDde Tortosa, 
el venidero martes día 1 3, en la 
Universidad de Valencia, defenderá 
una tesis doctoral sobre el tema "La 
educación en la novela de Benito 
Pérez Galdós". 

Espectáculos Maestral, cuyo titu
lar es, Quico Sanz, ha contratado 
las fiestas de (amarles. 

Sebastián Bordes, remodela 
su panadería de la plaza 

de San Valente. Foto: A. Alcázar 
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Manolo Pina, abrió el 
"Al-Andalus ". Foto: A. Alcázar 

El súbdito checo, Karl Bostl, de 22 
años, herido en accidente de circu
lación, fue intervenido en el Hospital 
Comarcal de Vinares . 

Hoy se casan en la Iglesia San 
Sebastián de Valencia, Antonio So
lazar y María Amparo Chiralt, am
bos son abogados. El banquete, en 
el R. T uria. En via¡e de luna de miel 
visitarán Praga, Viena y Budapest. 

La playa del Fortí , registra buena 
afluencia de bañistas . 

Las pistas del Aero Club Maestrat, 
prácticamente listas . 

La caseta de la Cruz Roja, en la 
playa del Fortí , a partir del día 17. 

El dúo Orpheo con Daniel 
Berbegal, el 17, en la terraza-¡ar
dín, del C.M.C. 

La sede del Vinares C.F., en la 
calle Fléming, ha sido blanqueada . 

J. Manuel Toscá y Francisco 
Fono/losa, tras una estancia de 15 
días, en Cuba y Jamaica, han regre
sado a Vinaros. 

En zona residencial Norte, abrió 
sus puertas el restaurante "AL
ANDALUS" . 

Manolo Pina y Mercedes Escriba
no, en via¡e de vacaciones y durante 
mes y medio, recorrieron lugares 
emblemáticos de Venezuela y Co
lombia. 

Exito de Angela Soto, 
en el Hangar. Foto: A. Alcázar 

Alumnos de la Divina Providencia, de fiesta. Foto: Juan-ma 

Cena en el Bergantín de Peíiíscola, de los contertulios 
de Radioterapia-Invierno. Foto: A. Alcázar 

Argimiro, María José y Osear, en el restaurante 
de los Sánchez-]ara, en Almacellas (L). Foto: A. Alcázar 

David, Manu, Ramón y Marga, celebrando el aniversario de boda. 
Foto: A. Alcázar 

El Vinaros C.F. fue obsequiado 
con una merienda-cena 

al finalizar la temporada. 
Foto: A. Alcázar 

Pascual Herrera y Lola Burriel, 
pendientes de ofertas para traspa
sar su cafetería (Gabisca) de la calle 
de San Vicente. 

Todo hace predecir, que el míster 
Jorge Vázquez, seguirá en el Vi na ros 
C.F. 

El domingo 18, recibirá por vez 
primera el Pan de los Angeles, Ma
nuel María Giner Carceller, y el 
convite en el restaurante del Hotel 
Roca. 

Rosa Carmen Serret Sancho, Di
rectora A de Via¡es Halcón, en Va
lencia, y en la calle La Paz, se ha 
desplazado esta pasada semana a 
Praga (R. Ch.). 

El Dr. Manuel Trallero Delmas, 
que ejerce su actividad profesional 
en el Bassetlaw Hospital de Worysop 
Notls (G.B.), ha pasado unos días 
aquí. 

Las encantadoras señoritas de na
cionalidad inglesa, Sarah y Deanie 
Datze/1, han pasado unos días en 
Vinaros y les ha gustado mucho. 
Sobre todo, el sol. 

En la plaza San Valente, "Eis 
Encants" y tot a cent. Los propieta
rios son de Tortosa. 

La provincia de Castellón, aspira 
a lograr más de 20 banderas azules 
para sus playas. El año pasado 
Vi na ros contó con dos, Fortí y Triador. 

María ]osé, en Xarcutería loan. 
Foto: A. Alcázar 
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El pasado viernes, 2 de Junio y con motivo de la inauguración del 
nuevo Campo de Golf en San Jorge, AUTOCA S.L. hizo entrega a la 
Empresa de PANORAMICA de dos magníficos Renault Laguna, para el 
servicio de dicho complejo. 

¡Enhorabuena! por este ambicioso proyecto que está tan cerca de 
nuestra ciudad y que tanta repercusión turística tendrá para Vinares. 

Jesús Valiente y José Rodríguez (Rodri) dos vinarocenses que asistieron 
al Bernabeu al explosivo partido que dio el Campeonato de Liga al Real 
Madrid . 

A continuación, celebraron la victoria junto a miles de seguidores en 
La Cibeles, hasta altas horas de la madrugada. 

NOTA IMPORTANTE 
Debido a que el próximo Semanario será el EXTRA de 

Fiestas, la composición del mismo se adelanta un día, por lo 
que rogamos a nuestros amables colaboradores que entreguen 
sus originales antes de las 13 horas del próximo martes, y que 
en el dorso de las fotos indiquen el título del artículo al que 
corresponden. 

La Redacción 

CURS 1995/96 

Instituts "Leopoldo Querol" 
i "José Vilaplana" 

CALENDAR! DE PREINSCRIPCIÓ 

1.- TERMINIS DEPREINSCRTPCIÓ PERA 3r. CURS D'E.S .O. 
Des del21 dejuny al7 de julio! (a l'Ajuntament) 

2.- Y ALORACIÓ DE LES SOL.LICTTUDS 
Dies 8, 9 i 10 de julio] 

3.- COMPRO YACIÓ DE LES LLISTES D'ADMESOS 
l NO ADMESOS PER PART DEL 
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
lO de julio! 

4.- ELABORACIÓ DE LES LLISTES PROYISIONALS 1 
PUBLICACIÓ D'AQUESTES EN ELS CENTRES 
11 de julio! 

5.- RECLAMACIÓ DA Y ANT DEL CONSELL ESCOLAR 
Dies 11 i 12 de julio! 

6.- PUBLICACTÓ, EN ELS CENTRES, DE LA LLIST A 
DEFINITIY A D'ALUMNES ADMESOS 
14 de julio! 

7.- RECLAMACIONS DA YANT DE LES COMTSSIONS 
MUNICIPALS D'ESCOLARITZACIÓ 
Des del 12 al 16 de julio! 

8.- RESPOSTA PER ESCRTT DE L'ORGAN MUNICIPAL 
COMPETENT A LES RECLAMACIONS ANTERIORS 
Di es 27 i 28 de juliol 

Institut de Batxillerat 
"Leopoldo Querol" 

PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS 
Cicle Mitja de Tecnic en Comen; i 
Cicle Superior de Gestió Comercial i Marketing 
Di es 15 a 30 de jum·. 

ACCÉS 
CICLE FORMATIU DE TECNIC EN COMER<; (GRAU MITJÁ) 

Accés di recte: 
- Alumnes Graduats en Secundaria Obligatoria. 
- Amb 2n. de B.U.P. aprovat. 
- Titulars en F.P. 1 r. Grau. 

Accés mitjan~·am JHOl•a: 
- Alumnes que tinguen fets 17 anys abans del 31 de dcsembre d'enguany. 

Prova: 14 de setembre. 

CICLE FORMATIU DE GESTIÓ COMERCIAL 1 MÁRKETING 
(G RAU SUPERIOR) 

Accés directe: 
- Titulats Batxillerat LOGSE. 
- Titulats Batxillerat Experimental. 
- Alumnes amb C. O. U. superat (Opc ions A i C). 
- Titulats en F.P. de 2n. Grau d'Admini strat iu i Comercial. 
Accés mitjan(¡ant prava: 
- Alumnes que tinguin 20 anys abans de la realització de la prova. 

Prova: 1 S de setembre. 

SE fiLQOILfl LOCAL tiECiOCIO 
San Vicente, 1 5 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 7 5 79 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andró AlbJol Munera 

Pesca de arrastr e . Como ya co
mentamos la pasada semana, nues
tros bous se encuentran estos dos 
meses de Junio y Julio, en veda o paro 
biológico para la regeneración de los 
caladeros. 

Todas las embarcaciones comen
zaron a efectuar las reparaciones que 
tenían previstas, así como poner gua
pas de pintura las cubiertas, folios, 
puentes, etc. 

Posiblemente en nuestro Mercado 
Municipal se pueda adquirir pescado 
del tipo o similar que nuestras barcas 
pillaban, esto es debido a que mu
chos puertos ele la provincia de 
Tarragona. Valencia , etc .. no efec
túan veda, y algunos "arrieros" se 
desplazan allí para comprarlo y luego 
revenderlo para nuestro consumo 
local. 

Pesca de cerco. Grandes capturas 
de pescado azul han realizado las 
traíñas que faenan por nuestro litoral. 

La procedencia de estas "llums" 
son: 2 de Vinaros , 1 ele Peñíscola , y el 
resto de Murcia , Almería y Castellón. 

El viernes día 2. entre 19 embarca
ciones llevaron a lonja 2.971 cajas, ele 
las que 1/ 5 eran de boquerón a 6.000 
PTA/caja , el resto de sardina a 1.500 
PTNcaja. 

El lunes día 5, el número de barcos 
fue de 17, subastándose 1.689 cajas, 
siendo la mitad de sardina que se 
pagó hasta 3.000 PTA/ caja, y la otra 
mitad de seitó a unas 5.000 PTA/ caja. 

El martes día 6. la cantidad de 
embarcaciones fue de 21, llevando 
5.158 cajas, resultando la mitad ele 
boquerón de 1.500 a 4.800 PTA/ caja; 
el resto de sardina, de 1.000 a 2.000 
PTA/caja . 

El miércoles día 7, la cifra ele traíil.as 
fue de 26, con un desembarco de 
3.291 cajas. siendo 2/ 3 ele sardina 
hasta 2.900 PTA/ caja, y el resto ele 
boquerón ele 2 500 a 5.000 PTA/ caja. 

El jueves día 8, la cantidad ele 
embarcaciones fue ele 22, con una 
cantidad de cajas vendidas de 4.453, 
ele las que sólo 1/ 4 fueron de boque
rón de 3.000 a 6.300 PTA/caja ; el resto 
de sardina ele 900 a 2.500 PTA/caja . 

Naturalmente la variedad de pre
cios durante el mismo día es debido 
a que el pescado puede ser grande o 
pequeño. En un kilo ele boquerón 
pueden entrar de 38 a 75 boquero
nes, de manera que el precio no 
puede ser igual. Lo mismo ocurre con 
la sardina. A todo ello hay que ail.aclir 
la calidad de conservación. 

Pesca del trasm allo. Las peque-

Salmonete .. ........ ................. 5 085 
Sardina................ .. ... .. ... .. .... 339.549 
Pez zorro . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. 194 
Verderol.............................. 4 
Dorado .............. .... ...... .. .. .. . 
Mero ........................ ..... .. ... . 
Varios ........ .. .. .. .................. . 

132 
97 

1.786 

TOTAL ... ... .. ... .. ............. 832.506 

CRUSTACEOS 
Cangrejo ......................... .. .. 
Cigala ...... .. .. .. .. .. ................. . 
Galera .. ........................... .. .. 
Langosta ............... .. .. .. ... .. .. . 
Langostino .... .. .. .............. ... . 
Gamba .. ............................ . 

9.574 
1.111 

824 
629 
559 

14 
Bogavante.. .. .... .. ... .. ... .... .... 18 

---
TOTAL ... ... .................. . 12.727 

MOLUSCOS 
Calamar .... .. ... .. .. .. ............... . 
Pota .................................. .. 
Caracoles ............. .. ............ . 

Pesqueros de Mazarrón, efectuando grandes desembarcos 
de "peix blau ". Foto: A. Alcázar 

Bígaro .. ........ ............... .. ... .. . 
Sepia ...... .. .............. .. .. .. ... .. . 
Pulpo ......... .. .... .. .............. .. 

768 
314 

1.022 
3 

262 
9.418 

75 

i'J.as embarcaciones se han cleclicaclo a 
la extracción ele sepia a 1.400 PTA/ 
kg., y langostinos a un promedio de 
3.500 PTA/ kg. Hay que decir que la 
mayoría de barquitas dejaron de pes
car este delicioso crustáceo, pues se 
pescaban pocos y los precios no eran 
altos. 

Pesca del p alan gre . Sólo se dedi
caba a esta pesquera una barca ele 
Vi la nova i la Geltrú. Sus capturas eran 
mediocres. 

Trasm allo de fondo. El par de 
embarcaciones que se dedicaban a la 
captura de langostas en los fondos 
rocosos, sus pesqueras fueron bue
nas pero el precio bajó algo. 

Pesca del atún . Sobre unos 12 bar
cos de trasmallo están faenando con 
anzuelo por aguas de Altea, Torre
vieja , etc. Sus extracciones han sido 
buenas. Todos atraparon grandes atu
nes. 

PARTE ESTADISTICO 
DE LA PESCA DURANTE 
EL MES DE MAYO - 95 

PECES 
Boquerón ......................... .. 
Atún ... .. ... .... .. ... .. ..... .. .. ....... . 
Baca ladilla ......................... . 
Batoideos .. .... .. ................. .. . 
Besugo .... .. ...... .. ..... .... ... ..... . 
Boga y "chuela' .... .... .. .. ... .. . 
Bonito ............................... .. 
Gobios .. ............................ . 
Caballa ......................... ... ... . 
Cintas ................................ .. 

448.976 
399 
288 
452 
398 

45 
25 

2.278 
2.043 
3.945 

Congrio ................... .... .. .... .. 
Dorada ........ .. .. ... ... .. .. ......... . 
Escualos .............. .. ... ... ... .... . 
Móllera ................. .. 
Gallineta ... .. ..... .. ........... .. ... . 
Jurel ........... ... ... .................. . 
Lenguado ........ ... .. .. .. ...... .... . 
Sargo ............................... .. .. 
Lisa/ lliri .... .. .... ... ... ... .. ........ . . 
Lubina ............................... .. 
Mabre ................................. . 
Pagel/Pagre .. ... ... .. .... ... .. .... . 
Peluda ............... .... ............ .. 
Pez espada .. .. .. ... .. ............. . 
Pescadilla ... ...... .. .. ............. .. 
Rape ......................... ...... .... . 
Rodaballo .. ............ .. ...... .. .. . 
Rubios ...................... ......... .. 

673 
32 
16 

1.102 
223 

4.877 
637 

32 
119 

3 
994 

1.844 
3.680 

95 
7.280 
3.834 

55 
1.317 

¡NUEVO EN LA 
COMARCA! 

24 HORAS 
DE SERVICIO 

Profesionales de 

Holoturia ............ ........ .. ... .. . 

TOTAL ............. .. 11.861 

RESUMEN 
POR MODALIDADES 

Arrastre .. . ... .... . ... . . .. . .... . . ... . . . 126.438 
Cerco ...................... .......... 723.444 
Trasmallo y otros .. .. ........ .. . 7.213 

TOT. PRODUCCION ... 857.095 

El estado comparativo con el pasa
do Abril, apreciamos un aumento ele 
unos 370.000 kgs . y en su mayoría 
son del incremento de capturas del 
cerco. 

Si comparamos la producción con 
el Mayo-94, vemos también un au
mento ele 180.000 kgs. , pero aquí hay 
que tener presente que en aquel mes 
había veda de arrastre . .6. 

" · ' . 

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 

GINER TORRES 11 SU CONCESIONARIO PEUGEOT PEUGEOT 

LE I>_A_ 300.000 ~S-
Incluido P lan Ren ové II Por su coche de más de 8 anos 

C . N. 340 , Km. 1.049 - Tel. 40 02 80 - Fax 40 02 58 - VINARÓS 



Quan el Real Madrid 
guanya la Lliga ... 

El que al PSOE Ji costa 12 anys, con
validar els títols de catala de Cata! un ya 
i Balears amb el valencia, el PP i UV 
només han esperat una setmana, des del 
friomf electoral del 28-M, pera impug
nar una resolució "socialmente indesea
ble". La dreta sempre té ciar que cal fer. 
La dreta sap manar. El passat 6 de maig, 
una gegantina i festívola manifestació, 
organitzada pe! Bloc de Progrés Jaume 
I, omplí els carrers de Valencia. Qui 
assumiria, pero, els eslogans i en treuria 
guanys -vots?- Si l'objectiu era impedir 
el triomf de la dreta, mai una tan gran 
manifestació ha estat més inútil: els qui 
haurien d'haver-se'n beneficiat ja fa 
temps que mostraven el rictus de la 
derrota. Qui sap si davant l'imminent 
triomf de la dreta no haguera estat més 
practic un pacte entre Eliseu Climent i 
el futur president de la Generalitat, 
Zaplana. Una bona fideua, vi del país, i 
postres regades amb cava, i un com
promís final: el PP assumeix la unitat 
idiomatica valenciano-catala, impulsa
ra el procés de normalització (dessub
normalització) lingüística, i a canvi, 
Eliseu Climent no promouria sidrals 
"pancatalanistes", ni faria res per impe
dir la derrota anunciada del PSOE i 
publicaría a Tres i Quatre, "Eduardo 
Zaplana, un home per salvar el país". I 
tanmateix, els perdedors han estat els 
manifestants, i el que representa el Bloc, 
els vencedors, PP i UV (bé, UV no tant), 
disposats a passar comptes deis "afec
tos" i "desafectos". De bell nou, la de
fensa de la llengua sinónim d' "esquerra", 
"pancatalanistes", manifestacions, i 
pitjor encara, "resistencia", quan l'ob
jectiu prioritari i ambiciós no és trobar
s'hi els mateixos en un aplec, sinó gua
nyar-se els recalcitrants, els ignorants, 
els indiferents, els tantsemenfot, els 
incauts, els decebuts, que han menat el 
PP al govern de la Generalitat. Ha estat 
el Papa qui ha reconegut que Galilelo 
tenia raó, la Terra es mou. Ha de ser 
Zaplana "presidente de todos los valen
cianos", qui s'ha de converür. I 
mentrestant, s'haura consumat el prodigi 
que un mestre de valencia de Vinaros 
fara classes de catala a un col.legi 
d'Alcanar, pero una mestra de catala 
d'Uildecona no podra ensenyar valen
cia a Benicarló, perque "els mestres 
catalans i balears no coneixen la cultu
ra, la geografía, la historia, els focs i els 
costums deis valencians". Un llicenciat 
en filología anglesa no podra ensenyar 
angles a un col .legi de Liverpool si igno-

ra el costum del te a les cinc , qui fou el 
pare de Churchill, i perque els cotxes 
porten el volanta la dreta? Una mestra 
d'espanyol de Soria no pot ensenyar 
llengua es pan yola a Mexic si desconeix 
que són els mariachis, que és el tabasco, 
qui fou Pancho Villa i que fan els 
clavadistas d'Acapulco? No sera que els 
promotors del recurs reconeixen implí
citament que els catalans i els ill encs no 
són espanyols? Dones, si Valencia i 
Catalunya i les Illes són Espanya, com 
proclama als quatre vents Aznar perles 
places de toros de la Pell de Brau, i 
s'afirma que catalans i balears ignoren 
els costums d'una comunitat autonoma 
espanyola, és que no són espanyols? O 
potser els qui no som espanyols son els 
valencians? 

Al cap i a la fi, com que és evident que 
el catala i el valenc ia són llengües tan 
di ferents, que calen traductors i inter
prets, no n'hi ha prou amb !'ortografía, 
arbitraria i convencional, sempre hi hau
ra un gramatic pancatalanista infiltrat. 
Per quins set sous s'ha d'accentuar així o 
aixa? Que tenen les esdrúixoles que 
s'accentuen totes? Per que "volar" 
s'escriu amb ve baixa i "baixar" amb be 
alta? Ciar que a Valencia diuen "hui" i a 
Catalunya "avui", pero a Vinaros no 
diem "avui"? I si a Catalunya diuen 
"nen" i a Valencia "xiquet", que carai 
fan els "Xiquets de Valls"? Només resta 
un recurs infal.lible: pro posar a Lizondo, 
lo Rat Penat i Cia. , que adapten al 
valencia l'alfabet cirílic, com els serbis, 
i que els catalans escriguen en llett·es 
llatines, com els croates. Ara, que ben 
mirat, potser fóra millar passar-nos tots 
al castella, o propasar als anda lusos que 
l'andalús no és espanyol, que els han 
furtat la llengua: "caha", "shiquisho", 
"aseituna", "leshe", "vivaer Be ti manque 
pierda" , que eliminin els accents de "ca
mion" , "cajon", "peon" i que facin una 
truita amb "güevo, aseite i sah". O senzi
llament, perque ara que ens acostem al 
llindar del segle XXI, !'era del "win
dows" , "wordperfect", "software", "mi
crosoft", no ens passem a l'angles? Si els 
aristocrates valencians del segle XV 1 
no tingueren cap recanr;a de passar-se 
al castella, per que el poble s'entesta 
encara a preservar una llengua "autoc
tona", "vernacula" i "materna"? Si volem 
guanyarel futur, a casa i al treball parle m 
la preciosa llengua de Shakespeare: "In 
Catalan Lands, in English, of course". 

Joan M. Guzman Pau 

REMSA 
Servicios Funerarios 

, •. -.·· '""' - ·'-· ,'( 
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Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERARIAS, S.A. 

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid, 5-3Q-19. Tel. 45 39 00 
Centra/localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1 .175 
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"Contradicciones" 
Está claro. Los hombres hacen las 

ciudades, pero son las ciudades las que 
acaban haciendo a los hombres. Y con 
nuestra ciudad es aún más claro, porque 
se trata de una ciudad de esencias . De 
esencias que embaucan y de esencias 
que envenenan. 

En ese contraste perpetuo con vi ven la 
mar y la huerta, sueños y tradiciones, 
Vinarosde Vinarocenses y Vinarocenses 
de lo eterno. 

Pasiones cerradas y almas marinas, 
barcos de pesca asfixiados y huerta en 
total abandono. 

De hecho hay división histórica entre 
el Vinaros sabio, discreto y sereno, -el 
que nunca se deja ver- y el Vinaros un 
poco cantamañanas, el que se obliga a 
ser un profesional de la poca gracia y 
cree, como principio iiTefutable, que lo 
fácil de la vida es haber nacido en 
Vinaros. Con eso esta minoría, se creen 
queja lo tienen todo y anclan su mente 
en el tiempo. 

En Vinaros, algunos pocos, duermen 
en un sitio y los apellidos en otro. Por
que los apellidos del dinero conservan 

Ramón Gil Simó 

intacto su poder. No es cierto como se 
dice, que el obrero de nuestra ciudad sea 
vago. Los vagos son algunos empresa
rios que por el hecho de haber ll egado a 
serlo, se desentendieron de lo suyo y - la 
tierra sin sembrar- . 

El turismo marcó el comienzo de otra 
era. En las conciencias ha habido una 
pequeña descarga de aperturismo, de 
tolerancia y de cultura, pero la mayoría 
son amantes del Vinaros auténtico si n 
falsos tópicos ; del mar y del campo. 

Estamos pobres, nuestra peseta no 
vale un céntimo y este año como otros 
muchos, se espera con ansia nuevas 
muchedumbres ávidas de so l, paellas y 
mariscos. 

¡Como tantas veces , nos equivoca
mos! O dicho de otro modo; el turismo 
no es más que un boca di !lo de mortadela 
y no la fórmula para comer con decoro 
todos los días del año. 

No existe nada más peligroso o in
cierto para una ciudad, que el turismo 
concebido como una industria sobre la 
que descansan los proyectos económi 
cos para el presente y futuro . .&. 

¿QUIERES TRAJJAJAR.ESTE VERANO? 
NECESITAMOS JOVENES PARA RELACIONES 

,:l!ti CAS.rÁLTOS INGRESOS,, Llamar al40 15 85 

"Costa de Azahar" 

BANQUETES • CONVENCIONES • FIESTAS 
¡Lo mejor a su alcance) con garantía de éxito! 

PARADOR NACIONAL DE TIJRISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

----BENICARLÓ ----
Tel. 47 01 00 Fax 4709 34 
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Exposición de Manualidades 
"El mundo de los niños" 

Durante estos días, se está exponien
do en el colegio de Nuestra Señora de la 
Divina Providencia, una exposición de 
manualidades a base de figuras confec
cionadas por los niños con "pastelina", 
la cual nos ha impresionado por su origi
nalidad , así como por una intuición y 
acabado en cada una de las figuras por 
los niños diseñadas. Para que nos co
mente los pormenores de esta exposi
ción, le dirigimos unas preguntas a la 
profesora de manualidades Dña. Marisín 
Marcos y a las cuales nos contesta muy 
gustosamente: 

-¿Cómo fue la idea de que los niños 
confeccionaran estas bonitas figuras? 

• Al regresar de nuevo al"cole" en 
el mes de Enero de este mismo año, les 
propuse a los niños que trabajaran 
con la pastelina, y ellos aceptaron. Los 
inicios fueron costosos, ya que la ma
yoría de los niños no habían trabaja
do prácticamente nunca con este ma:_ 
terial, por lo que cuando yo les daba la 
idea de que me hicieran una figura, 
tan sólo se atrevían a hacer una bolita, 
arreglarla un poco y prácticamente 
nada más. En el periodo del presente 
año y apoyados con varios libros y con 
la práctica, han podido confeccionar 
estas bonitas figuras. 

-¿Qué edades comprenden los niños 
que han elaborado estas figuras? 

• Son niños que pertenecen al aula 
de manualidades, y que se dan dentro 
de la hora complementaria, estos ni
ños son de ¡••·, zo y 3••· curso, por lo 
tanto, su edad está comprendida en
tre los 6 y 8 años. 

- Vemos que hay muchos temas así 
como figuras. Coméntanos algo al res
pecto. 

• Como podéis ver, los temas son 
referentes al mundo de los niños, y 
entre ellos están: "la granja", "el cir
co", "la ciudad feliz", "cuidemos a la 
naturaleza", "ven a ver tu futuro" en 

donde aquí han desarrollado toda su 
imaginación, "la boda del año" con la 
Infanta Elena y D. Jaime de Mari
chalar, que por cierto, los casa Mosén 
Sales y está de testigo Sor Josefina en 
la parte de atrás, "la familia feliz", 
"zoolandia" con toda clase de anima
les; leones, jirafas, camellos, monos, 
etc.; está también incluido un "acua
park", hay un cuadro dedicado a la 
querida y desaparecida Lota Flores, 
con el ''pescailla'' y demás acompaña
miento, en fín así con un total de más 
de 300 figuras. 

- Pues nosotros por nuestra parte, 
felicitamos a todos los niños participan
tes por tan bonita y elaborada exposi
ción, y como no, a nuestra querida Ma
risín y Colegio de las Hermanas Clarisas 
ele la Divina Providencia. 

Salvador Quinzá Macip 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

CORTACESPEDES "PARA TODA LA VIDA" 
Si su cortacéspedes no es un Outils WOLF,probablemente no tendrá 

el chasis garantizado por 10 años, el motor probado bajo condiciones 
extremas, ni la cuchilla perfilada en acero tratado, ni el recogedor 

manejable, rígido y ligero a la vez. Si es así mejor regálese 
un Outils WOLF, tendrá cortacéspedes "para toda la vida". 

AÑOS DE TRANQUILIDAD 

Venga a su Distribuidor Outils WOLF: 

PEQUEÑA MAQUINARIA JARDIN · AGRICOLA • FORESTAL 

Avda. Castellón, 24 
Tel. (964) 40 06 08 

12500 VINARÓS 

Asociación 
de Jubilados 
y Pensionistas 
"L. López Dóriga" 

Los días 16 y 3 1 de Mayo pasado, 
nuestra Asociación ll evó a cabo dos 
viajes cu lturales al Instituto de Investi
gaciones Pesqueras de Ton·e ele la Sal. 

El amplio local, emplazado a corta 
distancia de la línea de mar, cuenta con 
una plantilla de sesenta personas entre 
técnicos, ayudantes y otros cargos , bajo 
la dirección del Doctor en Biología D. 
Francisco Amat Doménech, cuya ayu
dante y esposa es la vinarocense Nieves 
Sanz. 

A nuestra llegada, en el vestíbulo del 
local, fuimos recibidos por su Director 
que tras la salutación y con verbo fácil , 
nos dio a conocer la finalidad de las 
investigaciones, laboriosas y concien
zudas, destinadas a informar a quienes 
se dediquen al cultivo de especies mari
nas como la lubina, dorada y langostino. 

En nuestro recorrido por el interior, a 
través de balsas instaladas al efecto, se 
nos fue detallando el proceso ele alimen
tación , cría y desarrollo de cada espéci
men allí tratado, respondiendo a cuantas 
preguntas se le formularon. 

Las aguas de renovación contínua, se 
toman de mar adentro, en zona limpia, 
por un sistema de bombeo que mantiene 
la pureza del hábitat circunstancial de 
las especies. 

Desde el setmanari "Yinaros", agra
decemos a D. Francisco Amat y esposa 
Neus, las atenciones allí recibidas. 

Rumbo a Santa Quiteria, parada y 
fonda, hicimos un alto en las bodegas 
Carmelitano de Benicassim para degus
tar las especialidades que allí se produ
cen. 

Tras la comida y como colofón, baile 
hasta la partida a nuestro punto de ori
gen. 

Del 16 al 26 de Mayo, se realizó un 
viaje a la Costa del Sol con pernoctación 
fija en Torremolinos. Las visitas diarias 
a los puntos turísticos de la zona -Nerja, 
Mijas, Ronda, Benalmádena, Fuengirola, 
Málaga, Marbellay la AlhambradeGra
nada al regreso- parcial ésta por la pre
mura de horario, completaron un viaje 
que se desarrolló dentro de la armonía, 
premisa importante en toda salida que 
efectúen los Jubilados y Pensionistas . .Á. 

A la Blanca Paloma 
Una multitud camina por Andalucía 
se dirige al santuario del Rocío 
y el pueblo se llena de alegría. 

Ya vienen las carretas multicolores 
cruzando entre pinares y marismas 
Andalucía jubilosa entre cantes i flores. 

Jornada de gran espíritu popular 
desde Vinaros a la Blanca Paloma 
los andaluces nunca debéis olvidar. 

Como suenan las castaiiuelas y guitarras 
junto a la Virgen de la Misericordia v S. Sebastián 
Andalucía nos habla con sus mejores palabras. 

Córdoba, Granada, Cádi:, Almería, 
Sevilla, Málaga, Jaén, Huelva, 
Vi11arós se une a vuestra romería. 

Ju/ián Zaragozá Baila 



La U.G.T. edita un manual pera la 
prevenció de les Drogodependencies 
a les Empreses 

Aq uest manual s'emmarca dins un 
programa més ampli de sensibili tzac ió i 
prevenc ió de drogodependenc ies diri 
g it a l conj unt de treball adors i treba
ll adores del País Valenc ia i de formac ió 
en aquesta materi a als de legats i de le
gades sindicals d 'U.G.T.-P.V . A ell s es 
dirigeix aq uest treball amb l'objectiu de 
fac ili tar la seua actuació a les empreses 
en aq uell es qüesti ons relacionades amb 
la salut i la prevenció de les drogo
dependenc ies . 

El manual tracta d'exp licar de fo rma 
breu i senzill a, tant els aspectes generals 
que contex tualitzen el problema de les 
drogodependencies l'ambit laboral, com 
les acc ions concretes que podem em
prendre per donar una resposta efica9 a 
les s ituac ions d 'alcoho li sme o d'a ltres 
drogodependencies que poden afectar 
algun company o companya de l treball. 

En aquest sentit, s'exposen els aspectes 
legis latius d 'interes, les recomanacio ns 
de la OIT, les condicions de treba ll que 
poden contribuir a l'adqui s ic ió o man
ten i ment d'habits de consum de drogues 
i com abordar les drogodependencies en 
la negociac ió co l.l ectiva . 

Rec ull ta mbé la pos ició d'U.G.T. 
davan t les pro ves de detecc ió de consum 
de drogues en les empreses, a més a més 
d'a lgunes nocions basiques sobre l'ad
dicció i e l procés de rehabil itac ió i les 
funcions del delegat/a sindical davant la 
consu lta de problemes relac ionats amb 
e l consum abusiu d'a lcoho l o d 'a lt res 

drogues. 

PREVENCION 
DE LAS DROGODEPENDENCIAS 

EN LAS EMPRESAS 

l){4imrll tu s.;/ud. 
f tapmt<II l'rerntml!'llf,l <l<' 'r'h/W 

DI 1 DI ll CADO '>l''d •1< \1 

El manual és un instrument útil en 
la fo rmac ió de de legats i delegades 
d'U.G .T .-P.Y. en qüesti ons tan impor
tants com la sa lut i la prevenc ió de dro
godependenc ies. No oblidem que lasa
lut és la nostra principal e ina de treball. 

A banda de l manual, pero en la ma
teixa líni a, la U.G.T. ofereix xerrades i 
cursos de formac ió sobre drogodepen
denc ies a l'ambi t laboral, Sida i lloc de 
treball , etc. per a les e mpreses o per a 
delegats sindica ls. 

Departament d'lmatge i Comunicació 
U.G.T.-U.C. Maestrat-Eis Ports 

Convocatoria "Cabueñes 95" 
Un any més s' han convocar les T ro

bades Internacionals Cabueñes, q ue es 
rea litzen en aquesta loca litat d'Astú
ries, adre9ades a joves de 18 a 30 anys 
que estudien o treballen en arees re
lac io nades amb el seu contingut. 

Es reali tzaran dos torns (del 3 a17 i del 
1 O al 14 de juliol), a escolli r en e l mo

ment de la inscripció. 
Alguns deis cursos que es desenrot

ll aran en les trobades són: 

• Desenvo lupament i integrac ió de 
!'etni a gi tana. 

• Po lítiques públiques d 'in tegrac ió 
social. 

• Actituds i valors de la joventut euro
pea front el racisme. 

• El ll arg camí cap a la igua ltat de la 
dona. 

• Joventu t i radio . 
• Yoluntari atjove a Europa. 
• Joves emprenedors: creac ió d'e m

preses i autocupac ió. 

• Gestió d'assoc iac io ns. 
• Objecc ió de consc ienc ia i servei 

mili tar: un d ret de is j o ves europeus. 
A banda deis ta ll e rs de : 
• creac ió literari a. 
• teatre i animac ió de car-rer. 
• ceramica. 
• c ine. 
• in fo rmatica musica l. 
• ba ll s de sa ló. 
La quota per parti c ipar en un curs (de 

S di es de durada) , és de 8.000 PT A i si es 
di sposa de carnet jo ve, de 4.000 PTA. 
Aquesta q uantitat compré n l'a ll o tj a
ment. manutenc ió i materi a l didactic. 

E l terrnini de presentac ió de so l.li 
cituds és de 15 dies a partir de la seua 
pu bli cac ió en el B.O.E. 

Si esteu interessats i voleu més infor-
mac ió, podeu ad re9ar-vos a: 

Oficina d'!J~fórmació Juvenil 
U.C.T.-U.C. Maestrat-Eis Ports 
Plar;a }ove/lar, 17 
Vinarós 

La familia CHICO-ALEXANDRE agradecen 
las sinceras muestras de condolencia y 
asistencia a las honras fúnebres de Francisco 
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UGT t'informa: 
La UGT-UC Maestrat- Eis Ports esta 

treball ant en tots aquells aspectes en els 
· que es donen situacions d'injustícia o 

desajust. Conseqüentment des d 'aques
ta perspecti va actuem sindicalment per 
a fac ilitar la integració soc io-laboral 
d'aque lles persones que pati xen deter
minades condicions de marginació o 
des igualtat. És per aixo, que tot seguit 
t'informem de l'Ordre de 3 de maig de 
1995, de la Conselleria de Trebal/ i 
A.fers Socials, per la qua! es regulen i 
con voq uen AlUDES PER A LA 
POTENCIACIÓ DE L'ACCESSIBI
LITAT AL MEDI FÍSIC, PER MIT JA 
DE L'ELIMINACIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTONIQUES, URBANÍS
TIQUES 1 DE LA COMUNICACIÓ 
PERA 1995. 

Es poden beneficiar d'aqu estes 
ajudes les entitats públiques, les perso
nes f ísiques i les persones jurídiques de 
caracter pri var (amb o sense fin alitat de 
lucre) que des itgen dur a terme l'elimi 
nac ió de barreres a l'ambit urbanís tic, 
arquitectonic, i de la comunicac ió. 

Les sol.licituds se presentaran en la 
Direcció Territorial de Treball i Afers 
Socials, abans de/23 de julio/ de 1995. 

En aquesta matei.xa línia t'informem 
d'un nou contracte que afecta també 
persones que tenen algun tipus de dis
minuciófísica, psíquica i sensorial. 

El R.D. 111995, de 24-3-95, aprova 
un tipus de conlracte per SUBSTLTU
CIÓ DE TREBALLADORS EXCE
DENTS PER A LA CURA DELS SEUS 
FILLS: Els contractes d' interin itat que 
se celebren per a subst ituir e l treballa
dor que estiga en la situac ió d'exceden
cia tindran dret a un a reducc ió en les 
cotitzacions e mpresari als a la Seguretat 
Soc ial per continge ncies comuns en les 
quanti es que s'espec i fiquen a continua
ció, quan aquests contractes es fassen 
amb beneficiaris de prestacionsperalur, 
de nivel/ contributiu o assislencial, que 
porten més d'un any com a perceptors: 

a) 95% du rant e! 1 er. any d'excedencia 
del treballador que es subst itu'lx. 

b) 60% durant e l 2n. any d'excedencia 
del treball ador que es substitu'lx. 

e) 50% durant el 3r. any d'excedencia 
del treball ador que es substitu'lx. 

No es podran benefic iar les contrac
tacions que afecten e l conj uge. ascen
dents, descendents, i a lt res parents per 
consaguini tat o afinitat. fins el 2n. grau 
inclusivament, de l'empresari o deis quals 
ostenten carrecs de d irecc ió o siguen 
membres deis organs d'ad mini stració de 
les empreses que revestissen la fo rma 
jurídica de la soc ietat i les que es pro
du'lsquen amb aquests últims. 

Departament d'lmatge i Comunicació 
UGT-UC Maestrat-Els Ports 

Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Febrer Mulet 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 3 de Junio de 1995, a los 83 años de edad 

E. P. D . 

Sus afligidos: Sobrinos y demás familia les ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Junio 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

Francisco Chico Alexandre 
Que falleció cristianamente 

el día 3 de Junio de 1995, a los 44 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros , Junio 1995 
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Javier Guimerá, 2° premio 
en el "Vicente Giner" 

El alumno del Colegio Público "Ntra. 
Sra. de la Misericordia", Javier Guimerá 
Querol, de 12 años de edad y que cursa 
7° A en dicho Centro, ha conseguido el 
2° premio en el VI Concurso "Vicente 
Giner" de pintura y dibujo, que organiza 
el Instituto de Bachillerato deBenicarló. 
A é l, pues, le hacemos estas preguntas. 

-¿Es la primera vez que participas en 
este concurso? 

• He participado dos veces con esta. 
La primera fue en la edición del año 
pasado. 

Foto: A. Alcázar 

-¿Cómo te fue la primera vez? 
• Pues precisamente también obtu

ve el 2° premio. 
-¿Cuántos trabajos se presentaron en 

esta VI edición? 
• Creo que unos treinta. 
-¿Quién podía participar en el con

curso? 
• Alumnos y alumnas de edades 

comprendidas entre los 11 y 16 años. 
-¿Cómo era el cuadro que presentas

te? 

¿)luditori J\!lunicipal 

Diumenge, 18 de juny 
a les 12 hores 

CONCERT 
Rossinyols de l'Estany 

de Banyoles 

Coral Infantil ''MisericOrdia" 
de Vinares 

• Aunque el tema era libre, tenía 
que estar relacionado con nuestra 
comarca del Maestrat. Mi cuadro re
presentaba unas ventanas góticas que 
se encuentran en esta comarca. 

-¿Qué técnica utilizaste? 
• El cuadro es realista y lo pinté en 

acrílico. 
-¿Estás contento con este premio? 
• Estoy muy contento y quiero su

perarme para poder ganar alguna vez 
el primer premio. 

-¿Te gusta mucho pintar? 
• Hace ya unos dos años que en mis 

tiempos libres, los dedico al dibujo y a 
la pintura. Me lo paso estupendo, pero 
también tengo que dedicar mucho 
tiempo a las asignaturas del Colegio. 

-¿Cómo te va en el Colegio? 
• Pues la verdad que bien. Mi nota 

media suele ser un notable. 
Felicidades, Javier, por este 2° pre

mio. Que pronto puedas alcanzar el pri
mero. 

Juan Bover 
Fotos: A. Alcázar 

RECORDANDO A PEPE 

Nisqueres en Ontinyent, 
1 vtsqueres en nosatros, 
a on passavem molts bons ratos. 
Tu sempre estaves content. 

Un poc antes de sopar, 
los Domenges perla nit, 
si veem algun partir, 
o jugavem al julepe, 
Tu, sempre tenies, Pepe, 
preparar un acudir. 
O sortien guapes chiquetes, 
Dies:- Quines maquinetes. 

Mossa prumpte ten 'has nat, 
dixan-mos un granforat 
a casa i al vei"nat. 
Que mos costa superar. 
Amic de chiste i de broma, 
eres una gran persona, 
molt difícil d'olvidar. 

A tu estimada Conchín, 
no sé que te puc dir. 
Consol i resignació. 
Sé que aixo no és solució. 
Pero la vida és així. 

]uanito 

Viaje en tren 
a Port-Aventura 

Con el nuevo cambio de horarios, de 
los trenes, Renfe ha inaugurado un apea
dero, a tan sólo 500 m. de la entrada a 
PORT-A VENTURA, y en el que paran 
ciertos trenes, pudiendo salir por lama
ñana, y regresar, por la tarde. 

Desde Vinaros, se sale a las 8'38 y 
llegas a Port-A ventura a las 9'47, y a las 
9'58 y se llega a las 1 1 '17 y para regresar 
se sale de PORT-A VENTURA a las 
18'38 y se llega a las 19'51 y sales a las 
20'40 y llegas a las 21 '48. 

Los billetes se tienen que sacar nece
sariamente de ida y vuelta, ya que el 
citado apeadero, no tiene personal. 

Existe una oferta muy interesante para 
grupos de tres a seis personas, que con
siste en las siguientes normas: la prime
ra persona paga el billete de IDA Y 
VUELTA, a precio entero y las restan
tes, hasta un máximo de seis o mínimo 
de tres incluido el de precio entero, se les 
hace un descuento del 40%. 

Para más información, llamar al telé
fono 964 1 40 15 12 de la estación de 
Vinaros, donde se informará detallada
mente . 

También con el nuevo horario, se 
puede ir en tren desde Vinaros a 
Montpellier (Francia) sin hacer ningún 
transbordo de tren , a la frontera saliendo 
de Vinaros a las 9'58 y llegada a Mont
pellier a las 17'10 teniendo enlace ha
cia París desde esta ciudad; la salida de 
Montpellier es a las 15' 1 O y se llega a 
Vinaros a las 21 '48. 

Se recuerda al público, la necesidad 
de adquirir, los billetes , para cualquier 
destino, con reserva, sobre todo. los 
fines de semana y fechas punta como 
son verano, Navidad y Semana Santa, 
que es cuando hay más afluencia de 
viajeros, y por consiguiente, más di fi
cultades de tener plaza libre si se va a 
adquirir billete a la misma hora que se va 
a viajar. 

Estas reservas se pueden hacer en la 
estación de Vinaros ya que existe el 
sistema SIRE, que quiere decir, que sir
ven los billetes en el momento de pedir
los, (por teléfono no se pueden atender 
estas peticiones de billetes); si acaso, 
sólo se esperarían, unos minutos si en el 
momento de hacer la petición hay viaje
ros , con salida de trenes de salida inme
diata. El horario es de 9 a 13 y de 15 a 20 
para esta clase de servicio, incluidos 
sábados, domingos y fiestas. 

Es recomendable, que se adquieran 
los billetes, anticipadamente con reser
va, sobre todo los fines de semana y las 
fechas mencionadas, porque de esta 
manera, se evitan que cuando van a 
viajar se encuentren que no hay billetes 
porque el tren va completo, y con e l 
consiguiente trastorno que se tenga que 
esperar, al tren siguiente, y tengamos el 
mismo problema de que vaya completo. 
Se recomienda, hagan caso de estas in
dicaciones para evitar situaciones mo
lestas, que no acarrean, nada más que 
enfados y discusiones tensas por parte 
de todos . Por eso, saquen sus billetes 
anticipadamente y tendrán plaza asegu
rada, para cualquier destino y tren . 

Informarse en el teléfono ya mencio
nado en este escrito. 

Vinaros , a 5 de Junio de 1995. 

Francisco Besé Cucala 
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CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructore~ y. __ particulares. 
Presupuesto$ sin compromiso 

.. .. • . 

·: ·. :: 

¡9\flpidez y 'Entenos precios! 

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

VINARÓS 
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INSTITUTO 11JOSE VllAPlANA11 

' de VINAROS 

l~~~~~~ 
~el~ 
1~ 

Técnico en reparación de equipos 
electrónicos 

de consumo (grado medio) 

Técni<:o en electromecánica del 
automóvil (grado medio) 

. . . 

. . ... . · . . : 

Técnico en asistencia $anitaria 
(grado medio) 

[¡~~~~m~~~~~~~~a 
aJ~~ [!tij ~~ EJ~ ~~ Dt!l~~~ 

aJ~~ o ~~ om ~~ ~[3[¡D~[3i~tDra 

C~[i~tDi~~~~~a D~D~ ~~=~m=~~ 

---_ ... inmo. LLA VATERAS 
promoción de inmuebles 

::ATENCION: ULTIMO CHALET:: 

- p l_ fu\_j_fl . 

CON LA PINANCIACION DEL ESTADO 

PL PRIMERA 
SUP, CONS VI VI EHDA 109, 4~ '" 1 

SUP.CO'-IS . GA.RAGE .2_S~ 

TOTAL SUP. CONSTRUIDA \J4, SS •' 

INFORMACION Y VENTAS 
INMO. LLAVATERAS 

Costa Su~ 155 - Tel. 45 44 54- Vino ros 
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Los hermanos Domingo y Adolfo Chaler López obtienen 
dos medallas de bronce para sus Canes Eko y Febra 
en el Campeonato del Mundo de Bruselas 

Tras el éxito conseguido por Domin
go Chaler López, esta vez acompañado 
por su hermano Adolfo y que se iniciaba 
en esto de los concursos caninos, nos 
han dado la enorme alegría de traerse 
para Vinaros, dos terceros premios del 
Campeonato M un dial celebrado en Bru
selas (Bélgica) y denominado "Wold 
dog show Bruselas-95". Haciendo hin
capié en la entrevista que le hicimos a 
Domingo el pasado 25 de Febrero (ver 
semanario no 1.885) nos hablaba finali
zando la entrevista de sus proyectos para 
el futuro, a lo que le respondíamos tex
tualmente: "Pues con este ánimo y esta 
ilusión que le vemos a Domingo, te 
deseamos que tus deseos se cumplan y te 
traigas desde Bruselas un importante 
premio en alguno de tus cachorros". Y 
miren por donde Domingo nos ha cum
plido, y se ha traído ni más ni menos, que 
dos medallas de bronce en cada uno de 
sus perros EKO y FEDRA. A continua
ción les pasamos reportaje magnífica
mente elaborado por los hermanos, al 
cual no queremos ni añadir ni quitar 
nada. ya que está perfectamente elabo
rado. 

Del 2 al 5 de Junio, se celebró en 
Bruselas (Bélgica) , el Campeonato del 
Mundo Absoluto de Razas Caninas. 
Rodeados por un marco incomparable 
por una parte. el conocido y famoso 
estadio Hassel , y por la otra, del también 
famoso Atomium, tomaron parte en la 
competición un total de 15.800 canes, la 
existencia aproximada de las personas 
que allí nos reunimos fue de unas 35.000 
personas. y en este magnífico recinto 
dio comienzo la mayor exposición del 
mundo de canes. 

La participación de españoles fue 
numerosa, y entre ella estaban dos vi
narocenses en varias razas y categorías, 
hay que resaltar. que la organización, 
montaje , instalaciones y escenario fue 
algo fuera de serie, y con capacidad para 
68 rings de exposición, restaurantes , 
stands. etc. con lo cual además de parti
cipar y competir, era una gran distrac
ción el estar en el gran recinto donde se 
celebraba el Mundial -95. 

Participantes y clasificaciones: 

EKO DEL CARRACES: Siendo el 
más joven de su categoría y después de 

pasar tres fases de selección, consiguió 
ser el 3" mejor joven del mundo y el 1 cr. 

español. 

Domingo con "Eko" 

FEDRA DEL CARRACES: Siendo 
el cachorro más joven que tomó parte en 
la competición, logró un merecidísimo 
3er. puesto en la final de su raza y catego
ría, dando la enhorabuena a los propieta
rios de dicha hembra, varios jueces es
pecialistas de la raza por su calidad. 

No hay que olvidar la gran actuación 
de Marcos Puig y Dora León con su 
Rotwailer (Toscá), ya que logró un ex
celente 8° puesto de 37 excelentes parti
cipantes, ya que esta raza, al ser nativa 
de Alemania, y al estar tan cerca de 
Bélgica, tuvo mucha rivalidad. 

Ante este concurso nos hemos lleva
do una gran alegría, ya que dos partici
pantes de Vinaros nos hemos venido a 
casa con una muy buena puntuación en 
el Mundial de Bruselas, nosotros antes 
de ir a participar en el concurso, nos 
hubiésemos dado por satisfechos de 
quedar entre los diez primeros, pero 
conseguir estas dos medallas de bronce, 
creo que era una cosa inesperada y nos 
llena de alegría a nosotros dos y a nues
tra fami li a, que quieras o no, también 
colabora en la preparación de nuestros 
perros. 

Como prólogo preparatorio de cara al 
mundial, participamos en las siguientes 
exposiciones internacionales: 

V ALENCIA-95 
• EKO DEL CARRACES: Con par

ticipación de 1.500 canes de todas las 
razas y compitiendo contra 18 de los 
mejores perros nacionales, consiguió ser 
el mejor de su raza. 

• DOMINIK C.S.: Poniéndose en 
juego el CAC (punto campeonato de 
España) y C.A.C.I. B. (punto campeona
to internacional), consiguió ganar los 
dos puntos destinados a su raza. 

BARCELONA-95 
Siendo de máximo interés, ya que era 

una exposición especial para razas nór
dicas, con jueces especialistas de Esta
dos Unidos , y no dudando el juez ame
ricano en darle el punto especial al can 
vinarocense llamado INGLIS MEN SU 
DOMINIK C.S. 

• EDO DEL CARRACES:Nocorrió 

la misma suerte, ya que se clasificó en el 
segundo lugar. 

La próxima cita fuera de España, es el 
Campeonato de Alemania a celebrarse 
en Octubre, y en España acudiremos a 
Madrid dentro de dos semanas. 

Nosotros desde las líneas de nuestro 
"diariet", agradecemos las atenciones 
que han tenido con nosotros, tanto los 
hermanos Domingo y Adolfo Chaler 
López, así como a nuestro querido ami
go y padre de ellos, Adolfo Chaler, e l 
cual, contento de la atención que tuvi
mos el pasado mes de Febrero en dar 
cumplida noticia de sus canes y entre
vista a su hijo Domingo, ha querido que 
tuviéramos la noti cia en primicia, y nos 
la dio e l pasado lunes, antes incluso de 
que regresaran de Bruselas sus hijos. 

Le preguntábamos a Adolfo (hijo), a 
que aspiraban a partir de estas dos meda
ll as de bronce, y ¿saben Vds. que nos 

contestaron?, pues el ll egar a lo más 
alto, hombre, a conseguir la medalla de 
oro. Y en parte ti ene razón, ya que si su 
FEDRA DEL CARRACES fue el ca
chorro más joven y obtuvo ya la medalla 
de bronce, ¿qué hará ya cuando sea 
joven y mayor? 

Finali zamos felicitando de nuevo a 
esta agradable familia que han tenido 
esta atención hacia los lectores del 
"diariet" y les deseamos de nuevo lo 
mejor, o sea, a consegui r a medio plazo 
la tan deseada medall a de oro. Que así 
sea. 

Salvador Quinzá Macip 

Adolfo con 11 F edra 11 

Los primeros y los 
mejores informativos 
están en el 106.2 F. M. 

MAESTRAT 106.2 F. M. 

Cada día Silvia Tejedor 
en colaboración con 

Julián Zaragozá te informan 
de lo que pasa en 

Vinaros y Comarcas. 

A las 7'50 h. y 8.50 h. 

La mejor información 



Karting Club VinarOs 
Reunión n1otos antiguas 

El pasado domingo día cuatro del 
presente mes de Junio, el Club arriba 
anunciado, organizó otra nueva EX
CURSION-REUNION MOTOS AN
TIGUAS, para deleite de sus dueños y 
amantes, y porque no, de más de un 
viandante que al cruzarse con las referi 
das motos , (denominadas por su nom
bre, aunque "joyas" son) éstas le hici e
ran retroceder en el tiempo, haciendo 
que su televisión mental reviviera mo
mentos y quehaceres pasados. 

Como es de suponer, el mantener las 
motos en el estado en que se encontra
ban, las que asistieron a la nombrada 
REUNION, o hacer que éstas se pare
cieran al máximo, sino del todo, a las 
vendidas hace años por las diferentes 
casas o marcas, es de por si, digno de 
alabar, mereciéndose los dueños de di 
chas máquinas un aplauso por poner a la 
vista motos de hace años luz. 

Como bien dice el escrito al princi
pio, el pasado Domingo fueron sacadas 
de paseo las motos en cuestión, ini
ciándose el mismo en la Sede del Club, 
EL BAR KARTJNG, aquí fueron lle-

gando los pi lotos ataviados con apare
jos acordes con la ocasión y sobre todo. 
con las monturas. Una vez reunidos to
dos y todas , emprendimos la marcha 
pasando por las principales calles de 
VINARÓS encaminándonos hacia LAS 

CASAS DE ALCANAR, asentadas és
tas, como es sabido a orilla del mar, fue 
aquí, donde se almorzó. bien , después 
de despedirnos de LA BARBACOA 
"CAN JESUS" , donde almorzamos, y 
dando una vuelta por las nombradas 
"CASAS", nos dirigimos hacia ALCA
N AR, por donde pasamos, para llegar ya 
al CLUB DE GOLF de SAN JORGE, 
donde se descansó por unos minutos, 
acto seguido nos trasladamos a LA ER
MITA DE SAN SEBASTJAN, obse
quiándonos con un pequeño refrigerio. 
pues el calor ya se sentía, momentos 
después nos acostamos a las diferentes 
motos para que nos llevaran al lugar de 
partida, VINARÓS , y haciendo escala 
en LAS PALMERAS, nos dirigimos al 
BAR KARTING donde se dio por con
cluida la REUNION. 

La Comisión Organizadora 

fxposicW d'alumnes de l'€smla 
JVlunicipal d' SJlrt de rzJinarOs 

Del12 al18 de juny, de 7 a 9 

CERÁMICA 
PINTURA 

T A P ÍS 

Auditori Ayguals de Izco 
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1 Enduro Villa de Viver 
El pasado fin de semana se celebró en 

Vi ver esta prueba de Enduro puntuable 
para el Campeonato Territorial de la 
especialidad. Con un magnífico fin de 
semana, algo caluroso para esta dura 
especialidad, pero que no contagió a los 
aficionados, pues en el Parque Cerrado 
menos de cincuenta motos se dieron cita 
el sábado por la tarde. 

Por lo que se refiere a la carrera en sí, 
comentarles que en Categoría Senior, 
no le siguen funcionando tan bien como 
antes las cosas a nuestro Javier Castejón, 
pues otra vez se vio relegado a la tercera 
posición por detrás de Carlos Solano 
que sería segundo y por Vicente Escuder 
que nuevamente se llevaría la victoria a 
sus vitrinas, la victoria se decidió otra 
vez en las tres pasadas por el tramo 
cronometrado, donde nuestro "Poveret" 
marcaría 2 terceros mejor tiempo y un 
cuarto . 

En categoría Junior victoria sin palia
tivos del que seguramente será una figu
ra nacional dentro de muy poco tiempo, 
el piloto de Prats de Lluc;:anes, Xavi 
Pons, en segundo lugar entraba Alfonso 
Guimerá y tercero Enrique Cabanes. 

En categoría Senior B 2 Tiempos, la 
victoria esta vez no fue a parar a nuestro 
Juan Cuenca, pues le salieron dos hue
sos muy difíciles de roer y se le atra
gantaron, en esta categoría la victoria 
fue para Ti moteo Martínez, buen cono
cedor del terreno pues no en vano es 
piloto del Moto Club Vi ver, y eso siem
pre puede ll egar a influir aunque so lo 
sea un poquito, segundo fue José Ma
nuel Batalla, el piloto de Picassent estu
vo muy regular durante todo el recorri
do, tercero nuestro Juan Cuenca y su 
"Kawa", sex to acabaría David Zaragozá 
que ll egó a firmar un cuarto lugar en la 

se!!unda pa~ada por el "crono", en déci
m~ lugar !>C cla~i ricó J. Antonio Baila. 
en onceavo lugar José Ortiz, no teniendo 
que lamentar ningún abandono pese a la 
cantidad de pilotos participantes. 

En Senior B 4 Tiempos victoria para 
Albert Batalla, seguido por Julián Leal y 
por José Castelló y en sexto lugar se 
clasificaba el piloto del M.C. Vinaros, 
Fernando Vernia. 

En categoría Veteranos victoria para 
Fernando Sousa seguido por Enrique 
Gimeno y por Marcos Marco, que fue
ron los únicos que lograron finalizar la 
prueba en esta categoría . 

Solo me queda agradecer a Agustín 
Ferreres, Delegado de Enduro de la Fe
deración Territorial la ayuda y colabora
ción desinteresada prestada. 

Manuel Miralles 
Gabinete Prensa 

Moto Club Vinaros 

.j,i~~-
MARMOLES:~ GRANITOS 

LAPIDAS 

0~ '-'~ . -
COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 
Colocación e LV.A. incluidos. 

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
Sábado 1 7 Junio) 3 '30 tarde 

FIESTA DEL DEPORTE ESCOLAR 
Escolar, no faltes a esta gran cita deportiva local 

Se repartirán obsequios y refrescos 
para todos los asistentes 

ORGANIZA: Patronal Municipal d'Esports 

COLABORAN: Magnífico Ayuntamiento- Dimarser -. Oscar's Pub- Seri Art -Cal~ Roe- Xerta 
Mobles _ Avideco- Promociones M. Balaguer- Cent:- Hermo S .L. ~ Ca1xa V1naros- Burguer 
Texas_ Deportes Piñana- Grupo Inmobiliario Vinaros- Bazar Molmer Bernad - Espectacles 
Maestral 
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Palomas mensajeras. El deporte de las aves 
• Ante todo muy variada en grano. 

Un animal come unos treinta gramos 
diarios de alimento que traducido a 
pesetas no llega a quinientas pesetas 
de gastos de alimentación que junto 
con vitaminas y otras cosas pueden 
llegar al doble, sin excederse. Afición 
barata. 

- Para e l 2 de junio próximo tenéis 
prev isto lo que ll amáis "derby" ¿q11é es 
ello? 

Con motivo de la suelta desde Badajoz 
de más de un centenar de palomas men
sajeras Agustín García Vives, presiden
te del Club Colom bófilo Vinaros, nos 
invitó a presenciar, en una tarde soleada 
y calurosa, en el "parral" de su casa
chalet en la vinarocense partid:t de Sant 
Roe, walky en mano, y contactando con 
los demás aficionados que habían solta
do desde la misma población extreme
ña, la ll egada de las palomas, y mie.1tras 
pasaba el tiempo, nos comentó: Es una 
soc iedad en la que no distinguimos colo
res, abierta a todos aquellos aficionados 
que quieran venir a di sfrutar con noso
tros. Estamos ag rupados ge nte de 
Benicarló, Vinaros, franceses, alema
nes, etc., es el palomo quien impera. 
Nuestra afición consiste en el cuidado, 
atención y en los meses de sueltas, dis
frutar y sufrir con ellos. 

Componentes del Club Colombófilo de Vinaros y Benicarló, 
esperando las palomas. Vinaros, 3-6-95 

• El "derby Costa de Azahar" que 
hace dos años iniciamos, ha adquirido 
una popularidad que nos ha desbor
dado. Nosotros tenemos casi un mi
llar de palomas criadas y entrenadas 

aquí que proceden de más de cuatro
cientos palomares de toda Europa. 
Estas pertenecen a su propietario que 
tan solo perderá sus derechos cuando 
el animal sea subastado. Las recibi
mos cuando apenas tienen un mes de 
edad y las preparamos para competir 
en una sola carrera, antes de que lle
guen a adultas. Ello está realizado 
para personas aficionadas, pero sin 
posibilidades de tenerlas y cuidarlas 
adecuadamente. Creemos que es la 
colombofilia del futuro. Este año las 
soltamos desde A vignón (Francia), a 
550 kilómetros de distancia, y las 
mejores serán subastadas para recría 
de campeonas. Esta subasta financia 
los premios que otorgamos a la prime
ra, segunda y tercera clasificadas y un 
premio de seguridad a otras tres palo
mas, además de sufragar los gastos de 
mantenimiento del tiempo de estan
cia en este palomar. Con este motivo 
se reunirán aquí, este día, más de 400 
aficionados de toda Europa. 

-¿Cuál es el entramado de esta afi
ción? 

• El palomo mensajero es un animal 
dotado de un especial instinto de orien
tación por el que desde cualquier pun
to del mundo puede regresar a su 
casa, siempre y cuando no se encuen
tre con problemas que pueden ser 
atmosféricos, aves rapaces o cazado
res furtivos que las cazan exponién
dose a fuertes sanciones, pues son ani
males protegidos por el Ejército de 
Transmisiones español o de cualquier 
otro país al que puedan pertenecer; o 
no esté suficientemente bien entrena
do para ello. 

-¿Cómo lo organi záis? 
• A esta ave se la ha acostumbrado 

desde pequeña, cinco o seis meses de 
edad, a salir de su palomar diaria
mente y tras un cierto tiempo de vuelo 
regresar al mismo. Posteriormente se 
la enjaula i traslada a poblaciones 
cada vez más distanciadas de Vi na ros 
para que se acostumbre a viajar y 
ejercite su instinto de orientación. Y 
cuando tiene suficiente edad partici
pa en el concurso que se realiza todos 
los años, en época de veda, y que va 
desde abril a junio, donde participará 
en sueltas de velocidad de hasta 300 
Km., en medio fondo, entre 300 y 500 
Km. y fondo y gran fondo a partir de 

500 Km. Este año, por ejemplo, empe
zamos el programa en San Clemente 
con 266 Km. el pasado 2 de abril, que 
correspondió a velocidad. Desde en
tonces cada semana ha habido suelta 
en diversas poblaciones como Almo
dóvar, 445 Km. de medio fondo, la de 
hoy desde Badajoz, 661 Km., fondo y 
el próximo 23 de junio desde Lisboa, 
855 Km. gran fondo, si bien y en esta 
misma fecha se simultaneará desde 
Mérida con 609 Km. El pasado año las 
soltamos desde Estrasburgo a más de 
mil kilómetros de distancia, siempre 
calculándola en línea recta, que es de 
suponer que la mayoría de las veces 
realizan bastante más al buscar el 
punto de orientación que, entonces sí, 
les lleve en línea recta a su casa. Cree
mos que pueden viajar a mil metros 
por minuto, o sea 60 Km./hora. 

- ¿Hay alguna expl icación del por
qué tiene este instinto de orientación 
estos animales? 

• Pues yo no lo sé (tras una pequeña 
risa comprometida, Agustí continua
ba), hay que tener en cuenta que este 
conocimiento nos llega de muchísi
mos años atrás, los egipcios ya utiliza
ban estos métodos de comunicacio
nes. Los más entendidos dicen que es 

por imán magnético por lo que estos 
palomos se orientan. 

- ¿Por qué algunas palomas no han 
regresado jamás? 

CRUZADO 
Lápida de granito desde 30.000 ptas., IVA incluido 

Recibidores en mármol y granitos 
Pies de mesas con sobres de cristal 

Toda clase de trabajos en piedra, mármoles y granitos 

Exposición: C/ Mº Auxiliadora, 5 - Vinaros 

Abierto todas las tardes y sábados por la mañana 

Tel. taller: 977/ 72 7 2 7 9 

• Esta es una cuestión un poco deli
cada; en mi opinión se debe a que 
entre los depredadores, cazadores 
furtivos, tormentas y demás obstácu
los con que pueden encontrarse, no 
regresan todos los que deberían. Prin
cipalmente ahora que viajamos por la 
Mancha tenemos muchas bajas, ade
más de los que nos llegan lesionados. 
Aparte de que estos animales detec
tan con antelación los movimientos 
sísmicos provocándoles alteraciones 
en su sentido de la orientación, este 
año lo estamos notando mucho más 
que otros. 

- De los más de 130 palomos soltados 
hoy ¿cuántos cree que regresarán ? 

• Hoy concretamente, no creo que 
lleguen más de un 10 por ciento, el 
resto, hasta un poco más del centenar 
irán llegando en los próximos tres o 
cuatro días. 

-¿Cómo se di stribuye el Campeona
to? 

• Pues, para más amplio reparto de 
premios, se realizan varias clasifica
ciones como son la general del concur
so, la general de medio fondo por 
puntos y por tiempos, la general de 
fondo por puntos y por tiempos, la 
general de seguridad, la de designa
das a 3 y la de velocidad por puntos y 
por tiempo (todas ellas contabilizadas 
por colombófilo, a excepción de la 
general del concurso que es por palo
mas individuales). 

-¿Cuántos socios y cuántas palomas 
tiene la sociedad? 

• Entre Vinaros y Benicarló casi 
una treintena, con cerca de un millar 
de palomas. Quiero añadir que no 
estamos limitados, porque en la ac
tualidad se está montando una socie
dad en Canet lo Roig, que empezará 
con nosotros, además de que en 
Tortosa y en A m posta hay interés por 
el tema. 

-¿Qué alimentación se da a las palo
mas para que puedan reali zar estos via
jes? 

Eran las seis y media de la tarde y ya 
se sabía que en Castellón habían "mar
cado" la ll egada de algunas palomas, por 
lo que ya se esperaba con impac iencia, 
con la mirada hac ia e l cielo azul vina
rocense, e l poder ver algún que otro gru
po o animal aislado que, procedente del 
sur, pudiera identificarse como mensa
jero y saber a quien podía pertenecer, 
averiguando, simultáneamente el gana
dor de la jornada . Por este motivo y ante 
el claro nerviosismo de Agustí des isti
mos de otras averiguaciones y para fina
li zar nos comentaba. 

• Sólo diría a quienes tengan afición 
que no la dejen para poder hacerla 
más fuerte y a quienes no la conocen 
les aconsejaría que se interesasen por 
ella pues es una afición minoritaria 
pero muy sana, tenemos una magnífi
ca y gran armonía y está abierta a 
todos aquellos, hombres y mujeres 
que lo deseen, pues es muy relajante y 
muy tranquila. 

J. Foguet 

SE PRECISA PERSONAL PARA HOSTELERIA 

Interesados: Tel. 45 13 88 



La Lubina 
Se celebró este pasado fin de semana 

el SO Concurso Social de Pesca Deporti
va en e l Puerto de Yinaros, organizado 
por la Sociedad de Pesca "La Lubina". 
La cota de participación fue sensible
mente superior a la del anterior concur
so, con 58 inscripciones. 

A las 16 h. del Sábado pasado se lanzó 
el cohete que anunciaba e l inicio del 
concurso, con un sol de justicia que se 
reflejaba en los parsimoniosos rostros 
de los participantes, agradeciendo la 
suave brisa de Garbí (que intentaba, más 
que conseguía) refrescarnos un poco a 
los que allí nos encontrábamos. 

El concurso transcurrió sin incidentes 
y en armonía, pocos fueron los salabres 
que se mojaron, y a las 22 h. pudimos 
escuchar el tronar del cohete que clau
suraba el acto deportivo. La clasifica
ción quedó como sigue: 

1°.- Juan Ruiz con 1.670 puntos. 
2°.- Andrés Arcega con 900 puntos. 
3°.- Jesús Espada con 650 puntos. 
4°.- Julio Revuelta con 540 puntos. 
Pieza mayor: Francisco Pablo con 

una dorada de 1 .345 grs. 
Para mañana Domingo tenemos pre

vis to el 6° Concurso Social en la Zona 
Costa Norte, en el "Roquer", de 7 a 13 h., 
donde se espera que las piezas extraídas 
superen en número y tamaño a las de los 
anteriores concursos; les informaremos 
de ello cumplidamente la próxima se
mana. 

jesús Espada, 
3"r clasificado con 650 puntos 

Nota para los Sres. Socios: Aquellos 
que deseen participaren el Concurso del 
Roquer, previa inscripción, deberán pre
sentarse de 6' 15 a 6'30, frente al Pabe
llón Polideportivo. Se aconseja perso
narse hoy en el Local Social para com
probar el puesto que corresponda a cada 

concursante. Se recuerda asimismo que 
en el sorteo de la Lotería Nacional del 
pasado 20 de Mayo, el número 68.093 
fue agraciado con el reintegro, es decir 
160 Ptas . por participación. 

Adrián Caballer (Secretario) 

LA TEORICA CON TURBOTEST 

AUTO-ESCOLA 

LOS MAS MODERNOS SISTEMAS INFORMATICOS 
PARA QUE LA TEORICA YA NO SEA UN PROBLEMA 

iNUEVOS CURSOS DE VERANO, CON 
HORARIOS FLEXIBLES PARA TU COMODIDAD! 

Ven, infórmate, o llama al teléfono 45 41 54 

Arcipreste Bono, 48 

VINARÓS 
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Julio Revuelta, 4° clasificado 
con 540 puntos 

Juan Ruíz, 
¡er clasificado con 1.670 puntos 

Andrés Arcega, 
2" clasificado con 900 puntos 

Francisco Pablo (Carrilet), 
pieza mayor peso 
con 1.445 puntos 

· E9PECIALIDAD EN CARNES A LA BRA9A · 

Les informamos que los próximos días 
23, 24 y 28 de Junio habrá 

CENA-BAILE 

Con motivo de la Festividad de 
San Juan y San Pedro. 

Amenizará el trío 

GONGORA 
Reservas al teléfono 45 34 79 

Avda. Barcelona, s/n 
(Junto Pista Cervol) 

VINAR OS 



'VúuJti:O Pagina 33 Dissabte, 1 O de juny de 1995 

Tres medallas de oro, una de plata y una de bronce 
en los Autonómicos Infantil y Cadete de Atletismo 
ALEX ADELL, ORO EN TRIPLE 

SALTO Y PLATA EN LONGITUD 

JESUS TOMERO, ORO EN 
3.000 METROS MARCHA 

ROSA M. RIUS, ORO EN 
3.000 METROS MARCHA 

IV AN RONCHERA, BRONCE EN 
SALTO CON PERTIGA 

De excelente puede considerarse la 
participación de los infantiles y cadetes 
vinarocenses en los Campeonatos Auto
nómicos de Atletismo en Pista al Aire 
Libre celebrados este pasado fin de se
mana en la Pista del Río de la ciudad de 
Valencia. 

La competición infantil se celebró el 
sábado por la mañana con la participa
ción de 17 infantiles de Vinaros que eran 
los que tenían mínima para acudir a la 
Final Autonómica de esta categoría. 
Destacaremos las medallas de oro con
seguidas con verdadera autoridad por 
parte de Jesús Tomero, que a pesar de 
competir con atletas mayores que él no 
tuvo problema en llegar primero a línea 
de meta siendo el atleta que estrenaba 
medalla de oro de la matinal. Venció con 
15'35" para los 3.000 metros marcha. 
Mari be! Quera! consiguió el octavo pues
to con una marca de 19'46". 

Oro también consiguió Rosa M. Rius, 
que venció en la competición de los 
3.000 metros marcha infantil femeni
nos. con un tiempo de 17'03". 

En la competición de salto con Pérti
ga ocho eran los finalistas de Vinaros de 
un total de 13 atletas participantes. Des
tacaremos a I ván Ronchera que con 2'60 
metros consiguió la medalla de bronce. 
También con esta altura hizo un magní
fico concurso José-María Mateu que 
consiguió la cuarta posición. Quinto fue 
Alex Garrido y sexto Guillermo Alsina 
con una altura de 2'50 metros . A desta
car también con 2'20 metros Isaac 
Monfort. con 2'00 metros Iván Martínez 
y la participación de lván Ramos. Nue
vamente se demostró que Vinaros cuen
ta con la mejor y más numerosa escuela 
de Salto con Pértiga del País Valencia
no. 

Eduard Caballer tuvo mala suerte en 
el salto de longitud. al hacer dos nulos y 
un salto muy corto de 4 metros que le 
impidió pasar a mejora y conseguir sal
tos superiores a los S metros a los que 
nos tienen acostumbrados. Alex Garri
do tuvo ese mismo problema en el lanza
miento de disco, ya que sólo hizo de los 
tres, un lanzamiento válido de 16'76 

metros, haciendo los otros dos nulos por 
lo que no pudo pasar a mejora (Hemos 
de recordar que su mejor marca está por 
27'60 metros). 

En los 3.000 metros lisos quinto lugar 
de Semana Santa con 11 '37". y en los 
1.000 obstáculos destacaremos el sexto 
lugar de Iván Ronchera con 3'07"4, que 
mejoraba su mejor registro en casi 7 
segundos. 

En la competición cadete, cuatro fue
ron las bajas de nuestros atletas: dos de 
ellos por lesión. y que corresponden a 
José-Luis Sen·ano y Daniel Hernández, 
que debían participar en las pruebas de 
vallas (300 y 1 1 O, y 11 O vallas respecti
vamente). Y Enrique Chacón y Silvia 
Parra por compromisos importan tes que 
no les dejaron acudir a la matinal cadete 
del domingo. 

Alex Adell participó en triple y en 
longitud, y consiguió dos medallas que 
nos dice mucho de la calidad de este 
atleta que es de los de menor edad en la 
categoría cadete (recordemos que la tem
porada pasada participaba aún como in
fantil). 13'46 metros en triple salto fue la 
medalla de oro de los Campeonatos 
Cadetes de Atletismo en esta especiali
dad, y 6'47 en longitud le dio la medalla 
de plata. Estas dos marcas son mínima 
de participación para el Campeonato de 
España cadete a celebrar en Málaga a 

finales de este mes de Junio. 

Quinto lugar para Paco Miralles en 
los 600 metros lisos, que es una marca 
muy meritoria después de salir de una 
lesión que por causa de un encontronazo 
con otro atleta en esta misma pista de 
Valencia, le había apartado durante casi 
un mes de las competiciones. Su marca, 
en una carrera más táctica que otra cosa, 
fue de 1 '35". Cristina Fabregat participó 
en el300 vallas con un meritorio décimo 
lugar autonómico, y en la final de los 
100 metros vallas consiguió una marca 
de 17"6 y un séptimo lugar autonómico. 
En las pruebas de marcha de 5.000 me
tros, sexto lugar para Enrie Melüt, con 
27'57", y noveno lugar para Juan 
Rodríguez con 29' 17". 

La competición, organizada por la 
Federación de Atletismo de la Comuni
dad Valenciana, lo fue correctamente ... , 

aunque en el ambiente había un malestar 
por parte de la mayoría de los clubs y 
equipos participantes debido a la sensa
ción que da la falta de interés por parte 
de la Delegación de Deportes de la 
Generalitat Valenciana porque estos 
Juegos Escolares tengan verdadero éxi
to y por la falta de apoyo hacia los 
escolares que son los que realmente han 
de sacar provecho de todo ello. 

ESTE FIN DE SEMANA: 
FINAL AUTONOMICA 

INFANTIL POR EQUIPOS 

Una treintena de atletas infantiles 
vinarocenses participan en Ontiyent el 
sábado por la mañana en la Final Auto
nómica Infantil por Equipos, ya que 
están clasificados entre los ocho mejo
res a nivel autonómico. Participan el 
equipo infantil femenino y también el 
equipo infantil masculino. A 

Club Esportiu Vinaros 
11 Triatló Ciutat de Salou 

El pasado día 3 de Junio se celebró el 
Campeonato de Catalunya de Triatló de 
media distancia en la que el recorrido 
constaba de 2.500 m. nadando, 80 Km. 
en bicicleta y 20 Km. a pie. 

Hubo una participación de 227 triar
Jetas, venidos de todos los lugares del 
país , entre los cuales se encontraba 
nuestro triatleta del Club Esportiu Vi
naros, Agustí Bordes Montia, debutan
do en esta distancia (categoría B). 

La prueba se realizó bajo un intenso 
calor y el estado de la mar se encontraba 
en perfectas condiciones, aunque la tem
peratura del agua no era la idónea ya que 
se encontraba a 19°, y la mayoría de 
tri atletas tuvieron que hacer uso del traje 
de neopreno. 

El tramo de ciclismo fue el más duro 

de la prueba ya que se tenía que subir un 
puerto de 3• categoría de 7 Km. de subi
da prolongada sin ningún respiro, la 
bajada del puerto fue espectacular lle
gándose a alcanzar velocidades de 80 
Km/h. 

El recorrido a pie era completamente 
llano y el más selectivo y es donde 
hubieron más abandonos a consecuen
cia del calor y del esfuerzo realizado 
durante toda la prueba, hubieron sobre 
unos 35 abandonos. 

Nuestro triatleta local hizo un es
pléndido 137 puesto, marcando un tiem
po de 4 h. 59 mts. 39 seg., teniendo en 
cuenta que las distancias eran respetuo
sas y lo importante es terminar. 

¡Felicidades y ánimo el lroman está 
más cerca! 

Dra. Cristina Vilo Giner 

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

e< 

Concertar previamente la visita en el teléfono 45 66 01 ~ 
:::¡ 

Av. País Valencia, 38, 7º A VINARÓS ~ 

GINER TORRES 
SU CONCESIONARIO PEUGEOT PEUGEOT 

LE I>_A_ 300.000 ~S-
Incluido Plan Renové II Por su coche de más de 8 anos 

C. N. 340, Km. 1.049- Tel. 40 02 80- Fax 40 02 58- VINARÓS 



Foto: A. Alcázar 

D. AURELIO RIO JIMENEZ (MORE), fue el poseedor de la 
papeleta con el no 2.801, premiado en el sorteo celebrado el pasado 20 
de Mayo, con una bicicleta de montaña, obsequio del CLUB BA
LONCESTO VINARÓS. 

En la foto , el momento en que el Club Baloncesto Yinaros hizo 
entrega al Sr. Río Jiménez de la bicicleta conseguida. A. 

Adrián "Comisario" Borja 
lidera el Campeonato de España 

El pasado fin de semana tuvo lugar en 
Mollerusa (Lérida) la primera prueba, 
de las cinco de que consta la ronda de 
este año, puntuable para el Campeonato 
de España de Velocidad en Tierra 
(autocross) y dentro de la División ll en 
dos ruedas motriz, el vinarocense Adrián 
"comisario" Borjaconseguía el liderazgo 
al adjudicarse el primer puesto en la 
carrera consiguiendo un tiempo de 44 
segundos 96 centésimas en la vuelta más 
rápida realizada. En esta competición 
disputaron este mismo laurel otros 14 
vehículos, tres en el grupo dos ruedas 
motriz y once en el 4x4, además de los 
componentes de las divisiones 1 y 111. 

Para los próximos 1 y 2 de julio Bo1ja 
tiene previsto acudir a Fuentes de Ebro 
(Zaragoza) donde se disputará la segun-

da carrera preparándose a fondo para. 
posteriormente. los días 15 y 16 del 
mismo mes, participaren la tercera com
petición puntuable para el mismo cam
peonato que tendrá lugar en el circuito 
vinarocense "Planes Altes" donde pue
de consolidar el título además de satisfa
cer a sus fans. 

Las otras dos carreras se disputarán 
en Utiel (Valencia) y Espina (Asturias). 

Adrián , que representa a Vinaros y a 
su Karting Club con el "patrocinio" de 
Urbanización Cala Montero, comenta
ba estar muy satisfecho con esta clasifi
cación en su regreso al Autocross y 
piensa seguir adelante en el actual cam
peonato a disputar en la presente tempo
rada. 

J. Foguet 
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Fútbol Base 
Trofeo Máximo 
Goleador donado 
por Alsina y Sarda 
Sr. Antonio Galán 
INFANTIL B 

Alexis ................... ........... ...... 13 goles 
Ricardo ... .. ... .. ... ................. ... . 11 
Luis ........ ........ ... .......... .. ....... . 6 
Jordi .......... ........ .... .. ... ..... ...... 6 
Juanjo .................... .... ........... . 2 
Leandro ..... .. ... ... .. .. .... .. .......... 2 
Marín ..... ............... ................ l gol 

INFANTIL A 

Manolo .. ..... .. ........... .............. 20 goles 
Albert ........ ....... ..... ....... .. .... ... 14 
Romeu ......... ... .... .. .. .. .... .... ..... 13 
Christian ....... .. ......... ... .... ..... .. 13 
Víctor ... ........ .. ................... ... . 10 
Edu ......... ..... ............ .............. 9 
Raúl .. ... ...... .. .. ... .... ... ... ..... .... .. 9 
Andrés......... .......... ................ 8 
Cado............ .......... ........ .... .... 6 
lván ............. ..... ... .. ..... ... .... .... 3 
Alexis II .................. ... ........... 3 
Schuster ...... ................ ....... ... 2 
Segarra ............. ................. .... 2 
Besalduch ...... .. ... ............. .. .. .. l gol 
Alexis 1 .............. .......... ..... .... l 
Jesús ........... .......... ..... ... ...... .. . 
Ernesto ........................ ......... . 

CADETE A 

Cano . . . . .. . . . .. . .. . .. ... .. . .. ... . .. ... .. .. 13 goles 
García .............................. ...... 1 O 
Mohamed ................ .............. 8 
Francisco............................... 6 
Soto ............... ... .................. ... 2 
Noé........................ ....... .. .... ... 1 gol 
Vicent....... ............ ......... .... .... 1 
fván ................. ..... ..... .......... .. 1 

Final del 
Campeonato de Liga 
Primera Categoría 
Regional- Grupo 1 

JORNADA 38 

C.F. Faura- Villavieja C.F. 2-3 
A t. Saguntino - C.D. Chert 4-0 
C.D. Alcora- C.F. San Pedro 0-3 
C.F. Alcala- C.E. Vilanova 2-0 
C.D. Borriol- C.D. Benicasim 1-2 
C.D. Oropesa- C.F. Villafamés l- 0 
Artana C.F.- U.D. Caligense 2-0 
C.D. Catí- VINARÓS C.F. 0-3 
U.D. San Mateo - S.C. Arse 4-4 
C.D. Vi ver- U.D. Baladre 

CLASIFICACION 
JORNADA 38 

1-3 

Pj. G. E. P. Gf. Ge. Pt. P. 

S.C. Arse 38 22 9 7 100 55 53 15 
C.D. Benicasim 38 24 5 9 77 43 53 15 
C.F. San Pedro 38 18 15 5 65 29 51 13 
At. Saguntino 38181010 88 43 46 8 
VINARÓS C.F. 38 16 13 9 70 39 45 7 
U.D. San Mateo 38 14 15 9 85 69 43 5 
C.F. Villafamés 38 15 13 1 o 49 41 43 5 
C.D. Borriol 38 15 12 11 65 58 42 4 
Villavieja C.F. 38 17 6 15 65 6640 2 
C.F. Faura 38 15 9 14 62 52 39 
C.D. Oropesa 38 16 6 16 50 50 38 o 
U.D. Baladre 38 15 7 16 65 70 37- 1 
C.D. Catí 38 13 10 15 54 59 36-2 
C.D. Chert 38 13 9 16 55 67 35- 3 
U.D. Caligense 38 12 11 15 48 58 35- 3 
C.D. Alcora 38 13 8 17 56 70 34- 4 
Altana C.F. 38 11 11 16 56 58 33- 5 
C.E. Vilanova 38 7 6 25 5311920- 18 
C.F. Alcala 38 7 6 25 33 84 20- 18 
C.D. Viver 38 5 7 26 27 93 17-2 1 

Campeón: S.C. Arse del Puerto de 
Sagunto y subcampeón C. D. Benicasi m, 
ambos ascienden a Regional Preferente. 

Descienden a Segunda Reg ional: 
Artana C.F., C.F. Vilanova, C.F. Alcalá 
y C.D. Viver. 

XIV Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

VINARÓS- ARTANA NICOLAS .... ... .. ........ .. ..................... S 
CHIMO ..... ........ ............... ... ...... ....... 2 ARG!M!RO ................ .............. ....... S 
VICTOR ....................... ...... .... ... ....... 3 CHILE ...... .. ........ ........... ................. .. 3 

RICARDO ..................... ................... 4 JAVI .................. .............. ....... ...... ... . 3 
FERRA .... ..... ..... ...... ... .. .. .. .... .. ... ....... 3 MOYA ........... .... ...... ....... ...... .... ..... .. 3 

ALBALAT ... ....... .......... ..... .............. 3 MARCOS ............... ................... ....... 3 

JACOBO .......................................... 3 
ARG!MIRO ... .. .. ............... .. ............ . 3 
JAIME TI ..... ... .... .... .... .. .. ................. . 2 CLASSIFICACIÓ FINAL LLIGA 

RAUL .. .... ... .... .. ........ .. ..... ..... .. ........ .. 3 1 JAIME IT ..... ...... ............. ..... .... 103 

NICOLAS ....... .... ............ ........ ......... 3 2 RAUL .. .. ... .. .. ........... ............... 99 

CARBO ... ... ............... ...... ........... ..... . 4 3 CHIMO ................. ... .... ........... 98 

JAVI ........................... ......... ............. 3 4 FERRA ....... .... ................... .. ... 88 
S CARBO .... ..... ......................... 83 

CATÍ- VINARÓS 6 JAIME I .... .. .. ..... ..... ....... ......... 80 

CHIMO ...... ........... ..... ..... ... ......... ..... S 7 RICARDO ......... ............ ..... .... 77 

RICARDO .................. .. .... .. .... ..... ..... S 8 ALBALAT ........ ..................... 75 

JACOBO ....... .......... ......................... S 9 SANTI ...................... ........ ...... 73 

FERRA ............ .. ........ ... ..... ............... S JO VICTOR ........ .... ... ......... ......... 70 

ALBALAT ....................................... S ll NICOLAS ....... .. . .. . ...... ... ... ... . .. 65 

JAIME T .................... ... ..... ............... S 12 JAVI ....................................... 64 

JAIME TI ....... ....... .... ....................... . S 13 ARGIMIRO .............. ... ........... 62 

CARBO .. .............. ..... .... ................ ... S 14 CHILE ... ..... .. ...... .................... 53 

RAUL ... ... ..... ............... ..... ... ... .......... S 15 JACOBO ..... ......... ........... ....... 36 
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Juegos Deportivos Escolares de VinarOs 

El árbitro Sr. Mir con los dos capitanes 
de la Semifinal. Foto: Reula 

Conjunto de Balonmano del M. Foguet. 
El equipo de la Misericordia, 

finalista de la competición escolar 
de Fútbol Sala. Foto: Reula Foto: Rettla 

El Colegio Asunción será el otro 
finalista de la competición de 
Fútbol Sala Alevín. Foto: Reula 

El Boxer's quedó apeado con dignidad 
de la Final de Fútbol Sala Alevín. 

Equipo de la Misericordia 
de Balonmano. Foto: Reula 

Comenzó a disputarse con gran ani
mación la competición de Balonmano 
categoría Infantil femenina de los Jue
gos Deportivos Escolares locales. 

Las instalaciones deportivas del Co
legio Público Manuel Foguet sirven de 
marco de esta atractiva competición fe
menina de Balonmano de la que se lle
van disputadas dos jornadas hasta la 
fecha, habiéndose registrado los siguien
tes resu ltados . 

1" Jornada 
C.P. Misericordia, 3- L. Quijote, S 
C.P. M. Foguet-A. 1 -C.P. M. Foguet-B. 8 

2" Jornada 
C.P. M. Foguet-A, 4- Misericordia. 2 
L. Quij ote. 8- C.P. M. Foguet-B, 2 

CLASIFICACION 

1°.- L. Quijote ........... ...... .. .... 4 puntos 
2°.- M. Foguet-B .............. .... 2 
3°.- M. Foguet-A ..... ............. 2 
4°.- Misericordia ...... ............. O 

Por lo que respecta a la competición 
de Fútbol Sala, e l pasado fin de semana 
se disputó en el Pabellón Polideportivo 

Foto: Reula 

Municipal la Semifinal Alevín . cuyos 
encuentros fuero n muy reñidos por to
dos Jos contendientes que jugaron con 
gran brillantez y exqu isita deportividad. 

Los resultados registrados fueron es

tos : 
Asunción, S- M. Foguet-A, 3 
Boxer's, 3 - Misericordia, S 

Por tanto pasan a disputar la Final 
Absoluta de Fútbol Sala Alevín de los 
Juegos Deportivos Escolares de Yinaros. 
los eq uipos representativos del C.P. 
Asunc ión y del C.P. Misericordia. 

Asimismo para este sábado se jugará 
en el Pabellón Polideportivo Municipal 
la Semifinal de Fútbol Sala en la catego
ría Jn fant i 1, cuyos finali stas se disputa
rán el título de campeón el próximo 
sábado día 17 de Junio, al igual que los 
A levines coincidiendo con la Fiesta 
Anual del Deporte Escolar que se cele
brará a partir de las 3 de la tarde en el 
Pabellón Polideportivo Municipal de 
nuestra ciudad y a la que están invitados 
todos los escolares de Yinaros. 

Gaspar Redó 
Coordinador de l'Esport Escolar 

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

Equipo de Balonmano del Liceo Quijote. Foto: Reula 

El equipo M. Foguet "A", cayó en la semifinal escolar 
de Fútbol Sala Alevín. Foto: Reula 
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VinarOs presente en el equipo campeón absoluto, de Cataluña 
La Escuela de Billar EIGHT&NINE, 

de nuestra ciudad, a través de su director 
y monitor de Billar, estuvo presente en 
la finalísima de este Deporte. 

De un total de 96 equipos que toma
ron la salida en este Campeonato, 16 
llegaron a la Gran Final, realizada en 
Montornés del Valles (Barcelona) . 

Esta vez, Jorge René Castillo, actuó 
como Monitor-Jugador, del equipo "Club 
Pool Castelldefels", con quienes se con
centró la semana anterior para preparar 
tan importante Competición. El citado 
jugador, capitaneó y entrenó a 4 extraor
dinarios jóvenes jugadores, promesas 
del Billar Pool Americano. que junto a 
otro veterano jugador, consiguieron tan 
preciado galardón, que les lleva a ser 
uno de los equipos más fuertes de Espa
ña. 

El equipo estuvo compuesto por: 
Eduardo Vallas, (14 a.), reciente

mente proclamado Campeón Absoluto 
de Cata luña 94-95. 

Enrique Calderón ( 15 a.). 
Sergio Martínez ( 17 a.). dos jóvenes 

figuras en ciernes de este deporte. 
Carlos Valls ( 17 a.), que este fin de 

semana se proclamó Campeón Absolu
to de Billar Inglés (5 1), de Cataluña, 94-
95. 

Florencio Castro, veterano jugador. 
Jorge René Castillo, Capitán y com

ponente de este prestigioso equipo, Cam
peón de la Temporada 94-95. 

Este equipo campeón logró en una 
apretada final, derrotar a un bi-campeón 
de España, como es el "Sueño" de Bar
celona, por (3-2). 

En el pabellón polideportivo de 
Montornés del Valles, donde se desarro
lló este Campeonato, también se dieron 
cita otros tantos equipos de 2a categoría. 
La totalidad de jugadores allí reinante. 
era de 170 y un público de unos 200 
espectadores. que presenciaron estos 
encuentros. 

CUADRO DE HONOR 
DE 1" CATEGORIA 

1°.- "Club Pool Castelldefels" (Bar
celona), 300.000 PTA. 

2°.- "Sueños" - Barcelona, 150.000 
PTA. 

3°- "Xaloc" - Vi Jasar de Mar (Bar
na), 75.000 PTA. 

4°.- "Club Academia Córdoba- Bar
celona, 50.000 PTA. 

50.- " Billares 59"- Rcus (Tarragona), 
25.000 PTA. 

6°.- "L'Imprcnta" - Girona, 25.000 
PTA. 

7°.- "C. B. Badalona" (Barna), 25.000 
PTA. 

8°.- "Soco!"- Lérida, 25.000 PTA. 
También destacar. que otro equipo de 

nuestra localidad, "El Triángulo", se cla
sificó para jugar la final, de 2a categoría. 

QUADRO DE HONOR 
DE 2" CATEGORIA 

1°.- "Club Pool Verdaguer"- Reus 
(Tarragona) , 100.000 PTA. 

2°.- "Club Billar Escardibul" - Bar
celona, 50.000 PTA. 

3°.- "Club Billar Massé A"- Lérida, 
25.000 PTA. 

4°.- "El Triángulo" - Vinaros (Cas
tellón), 15.000 PTA. 

c. 

El Taekwon-do es uno de los deportes 
que proliferan más en la masa escolar 

Taekwon-do 
Tenemos el gusto de hacerles saber. que como cada año por estas mismas fechas. 

el gimnasio "CLUB ESPORT FERNANDEZ" realizará el examen de TAEK
WON-DO el domingo día JI de Junio a las 7' 15 de la tarde en el Polideportivo 
Municipal de Vinaros, deseando que sea del agrado de todos . .a. 

ALQUILO LOCAL Nº 5, COMERCIAL 
En Pasaie San Francisco. 

Apto para despacho o pequeño comercio. 
Interesados: Tel. 45 12 8 1 

Vinaros presente en el equipo campeón absoluto de Cataluña 

NOTA IMPORTANTE 
Debido a que el próximo Semanario será el EXTRA de 

Fiestas, la composición del mismo se adelanta un día, por lo 
que rogamos a nuestros amables colaboradores que entreguen 
sus originales antes de las 13 horas del próximo martes, y que 
en el dorso de las fotos indiquen el título del artículo al que 
corresponden. 

La Redacción 

CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA S.l. 
Avda. Barcelona, nº 3, 1 º "H" 
Tel. 45 07 43 - Fax 45 56 13 - VINARÓS 

Con más de 30 años de experiencia en 
construcción de viviendas en Vi na ros 

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

'' 300.000 ptas. de entrad{/ y el resto COliJO si 
pag{fse 1111 {flquiler. Préstctmo !!ipotecorio al 
7'5% de i11teré,..,. a jJ{fgar e11 15 culos, con 
Suhl'ellción afondo perdido entre 7'51Jh y el 

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

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

Aval de cantidades entregadas a cuenta. 

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

Viviendas desde 6.550.000 Ptas. 
Vivienda unifamiliar entre Sanchis Villa plana y Tomás Mancisidor. 
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Ciclismo 
Sergio Rodríguez de la Cristalería Vinarocense
Lotus gana el Campeonato Re~onal1995 

El pasado domingo día 4 de Junio se 
disputó en Bellreguart el Campeonato 
Reoional de Aficionados 1995. La ins-

"' cripción rondó los doscientos partici-
pantes, donde lógicamente estaban los 
mejores Amateurs de la Comunidad, 
incluso aquellos que están enrolados en 
equ ipos de alto rango a nivel nacional , 
Banesto. Cai, Santa Clara, ACR, Pam
plona Destilerías SYS etc. La carrera se 
disputaba sobre la distancia de 152 Km. 
con se is Puertos de Montaña, 2 de pri
mera categoría, 2 de segunda y dos de 
tercera. La CRlSTALERIA VINARO
CENSE-LOTUS, dispuso un equipo de 
autén tico lujo para la ocasión, repar
tiendo el trabajo entre todos los corredo
res y tratando de aprovechar las cual ida
des de cada corredor, de salida los más 
rodadores Juan Pascual, Juan M. Solso
na y Oleg Stchujda tiraron de lo lindo 
para que no hubiera escapadas e ir ma
durando a la gente, llegado el puerto de 
Montaña, toman el relevo los escala
dores, Julio López, García Constant, 
Sergio Rodríguez y Juan Vte. Navarro, 
los cuales sacaron sus cualidades de 
esca ladores y rompieron la carrera hasta 
dejar un selecto pelotón en cabeza y 
dado la gran calidad que tienen los jóve
nes como Sergio, Santos, Navarro y 
Fenollosa, éstos se encargan de rematar 
la faena y una buena prueba de ello es 
que en las tres últimas semanas las vic
torias del equipo local se cuentan por 
participaciones, Burriana, Odena. Bell
reguart, etc. Para la disputa de este 
Campeonato Regional se apostó por el 
joven Sergio Rodríguez de 19 años, el 
cual ya está cogiendo el golpe de pedal 
necesario para vencer en carreras de alto 
rango como es el caso que nos ocupa y el 
bueno de Sergio no defraudó ni a su 
Patrón. ni a su Director Escrig ni a los 
compañeros que habían realizado un 
encomiable trabajo en su favor. Por lo 
tanto desde estas líneas felicitamos a 
todo el equipo y de forma muy especial 
a esa joven promesa llicitana que es 
Sergio Rodríguez Vicente, el cual va a 
lucir durante toda la temporada el mai
llot que le acredita como campeón de la 
Comunidad Valenciana. 

CLASIFICACION GENERAL 
FINAL 

1 o Sergio Rodríguez Vicente (Crista
lería Vinarocense-Lotus), Campeón 
Regional. 

2° Santos García Constant (Cristale-
ría Vinarocense-Lotus). 

3° Eligio Requejo (SYS). 
4° Rubén Galvañ (Gres de N u les). 
5° Osear Soriano (Dos rued as 

Sodexho). 
6° Juan Vte. Navarro (Cristalería 

Yinarocense-Lotus. 
JO Victoriano Fernández (Banesto). 
8° Juan J. de los Angeles (ACR, Pam

plona). 
9° lván Herrero (CAl ). 
10° Miguel Soro (Dos ruedas So

dexho). 
A. Rodríguez 

EL EQUIPO LOCAL 
CRIST ALERIA 

VINAROCENSE LOTUS 
A LA VUELTA A ESPAÑA 

Merced a la estupenda temporada que 
están llevando a cabo los corredores del 
equipo local, ya han conseguido la 
puntación necesaria y la invitación de la 
organización de la 1 VUELTA A ESP A
ÑA DE AMATEURS. Es todo un privi
legio que tiene el equipo local y es todo 
un honor para la casa Comercial que lo 
sustenta, para los corredores y para la 
U. C. VIN AROS y por tanto no podemos 
por menos que congratularnos y felicitar 
al equipo técnico y a los corredores y a 
los aficionados vinarocenses que disfru
ten con este su equipo. 

SERGIO RODRIGUEZ 
SELECCIONADO PARA 

REPRESENTAR A VALENCIA 
EN EL CAMPEONATO DE 

ESPAÑA 

El bravo corredor de Elche Sergio 
Rodríguez, Aficionado de 2• y actual 
Campeón Regional , ha sido selecciona
do por Paco Antequera para que repre
sente a nuestra Comunidad en los próxi
mos campeonatos de España, todo un 
honor para el equipo que lo sustenta, 
para el Club U .C. Vinaros y por supues
to para el propio corredor de la CRIS
TALERIA VTNAROCENSE. Desde 
estas líneas le deseamos toda la suerte 
del mundo para este joven y bravo corre
dor ciclista que ya lleva dos temporadas 
en e l equipo local. 

EL EQUIPO LOCAL 
CRIST ALERIA 

VINAROCENSE-LOTUS 
EN EL CIRCUITO MONTAÑES 

El equipo local ha sido invitado por 
tercer año consecutivo a participar en el 
CIRCUITO MONT AÑES, es más yo 
diría que sin lugar a ningún género de 
dudas es la mejor Vuelta de España por 

etapas ya que tiene la más alta califica
ción que otorga la UCI , A-1, esta Vuelta 
consta de once etapas, pero qué once 
etapas, en cuanto a dureza se refiere y a 
la calidad participativa, nosotros espe
ramos y deseamos que nuestros corre
dores que se encuentran en Santander, lo 
mejor y que si es posible que se traigan 
para Vinaros algo significativo y si no es 
así, el solo hecho de participar en el 
CIRCUITO MONTAÑES, ya es muy 
importante. En esta ocasión han viajado 
el Director José Ferrandis, el corredor 

local Alberto Pérez, Oleg Stchujda, Ju
lio López, Juan Vte. Navarro, Santi 
Mestres, Jaime Hernández y Santos 
García Constant, a todos ellos ¡suerte! 

A. Rodríguez 

JAIME HERNANDEZ 
DEL EQUIPO LOCAL 

SE IMPUSO EN EL G.P. 
INTERCOMUNIDADES 

El corredor Catalán Aficionado de 1 a 

Jaime Hernández, enrolado en las filas 
de LA CRIST ALERIA VINAROCEN
SE-LOTUS, se impuso en solitario en 
el 1 GRAN PREMIO INTERCOMU
NIDADES, organizado en ODENA, por 
el C. C. Igualadina. En la línea de salida 
se dieron cita 135 corredores para cubrir 
los 142 duros Km. de que constaba la 
carrera, tan solo consiguieron cruzar la 
línea de Meta 53 esforzados conedores, 
eso pone de manifiesto la dureza de la 
carrera. Los componentes del equipo 
local dieron la batalla ya desde la salida, 
los corredores locales Alberto Pérez, 
Juan Pascual y Juan M. Solsona estuvie
ron a un gran nivel trabajando en favor 
de Hernández, que está atravesando un 
gran momento de forma y era el corre
dor destinado a vencer en Odena, como 
así ocurrió. 

CLASIFICACION GENERAL 

1°.- Jaime Hernández (Cristalería 
Vinarocense-Lotus), 3-18-52, 42'329 
Km./h. 

2°.- Ramón Medina (F. Mosser), a 48 
segundos. 

3°.- Jordi Cervantes (T2 Monteada), 
a 48 segundos. 

4°.- Oleg Stchujda (Cristalería Vina
rocense-Lotus) , a 48 segundos. 

Equipos: 1 o Cristalería Vinarocense
Lotus. 

A. Rodríguez 

lA COllA 
CI'\.LLe r\c:>uNc:>. 2 
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Comptta venta e 
interrcam.bio de 
6e/.J.o6. moned.at-. 
poMalet-. 
docu.m.enfo4. etc .... 

Ciclisme: 
Ricardo Navarro, 
nou campió provincial 
de Cadets 

Un total de 295 cadets van ser els que 
van prendre la sortida a Sot de Ferrer 
(Alt Pal ~mcia) a les 1 0'00 h. perdisputar
se el Campionat Regional de Ciclisme 
de la Comunitat Valenciana que acabaría 
passades les 1 1 '37 h. a la població 
d'Aitura. 

Com era d'esperar, la gran quantitat 
de participants portarien multitud de 
caigudes, algunes de les quals amb greu 
conseqi.iencies, aixo faria que els serveis 
de la Creu Roja tingueren a montó de 
feina. 

El circuir que va preparar l'orga
nització va ser molt dur. Tal va ser la 
selecció, que només pogueren arribar a 
meta al primer pilot 37 corredors, dei s 
quals Ricardo Navarro del2 Rodes es va 
poder avan~ar-se uns men·es i guanyar 
amb tota autoritat, seguir del corredor de 
l'equip Reinoso Ruben Plaza que don aria 
temps al pilot. 

Cal destacar la valen tia i fortalesa del 
corredor Ruben Plaza que, després d'anar 
escapat 35 Km. i ser ca~at a 8 Km. de 
!'arribada, encara va poder fer 2n. ele 
cursa. 

Per l'altra part l'equip ele la Unió C. 
Vinaros - Cristalería Vinarossenca, va 
tinclre la sort desigual. Va poder posar a 
3 caclets al grup capclavanter, pero Do
mingo Castejón punxaria a 1 O Km. de 
meta. Christian Maltas va caure entrant 
en un revolt a 1 Km. de meta, i l'únic que 
va disputar l'esprint va ésser Lluís Kra
tochuil que va ocupar un meritós 9e. 
lloc. 

CLASSIFICACIÓ: 
1 r. Ricardo Navarro, 2 Rodes-Hermar. 
2n. Rubén Plaza, Reinoso. 
3r. Pablo Bayo, Tacos Hopama. 
9e. Lluís Kratochuil, U.C. Vinaros

Cristal. 
38e. Christian Maltas, U.C. Vinaros

Cristal. 
43e. Domingo Castejón, U.C. Vi na

ros-Cristal. 
* Equips, 2 Rodes-Hermar. 

Joan Josep Vidal i Miralles 

Mf=tr\(· 'D·I't.· l'o· 1\~DI: JI '" ' \ vf ·· n •, •• ·••·· • ·.·, •···· r\J~,útl\'t: 
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A punto de comenzar la competición escolar de Voley-playa 
La pista de Voley-playa ubicada en la 

Playa del Fortí (enfrente del Pub Oscar's) 
va a ser el escenario de la competición 
deportiva escolar local , que en la pre
sente edición va a contar con un total de 
seis equipos mixtos que competirán en
tre sí por el sistema de Liga a una vuelta 
distribuidos en dos grupos, siendo los 
ganadores de cada grupo los que dispu
tarán la Final Absoluta de la que sa ldrá 
el campeón de los Juegos Deportivos 
Escolares de Vinaros. 

METRALLETA 
Antonio Tarrico 

Nuria Clarós 
Aloha Giner 

Cristina Casanova 
Marina Borrás 

TORPEDOS 
Osear Fernández 

Jéssica Pablo 
Susana Domenech 

Angela López 

PISTOLETES 
Tino Fernández 

Lorena Pablo 
Mirian Vinuesa 

Ana Romero 
Berta Segarra 

Esta interesante competición escolar 
de Yoley-playa que está organizada por 
el Patronal Municipal d'Esports de nues
tra ciudad, contará en esta ocasión con el 
soporte y colaboración de las firmas 
Oscar's Pub y Deportes Piñana que se 
han sumado desinteresadamente con el 
ánimo de fomentar y potenciar aún más 
entre la masa escolar local este atractivo 
deporte veraniego. 

Los participantes ya están preparados para comenzar 
el campeonato de Voley-Playa. Foto: Reula 

BALAS 
Jordi Querol 

Vanessa Barreda 
Noelia Carmona 

Marta Pla 
Mamen Urbina RELACION DE EQUIPOS 

PARTICIPANTES EN LA 
COMPETICION DE 

V O LEY-PLAY A ESCOLAR 

GUERREROS 
Roberto Querol 

Silvia Matamoros 
Vanessa Gómez 

Soraya Cueta 
Alejandro González 

SUPERCAÑON 
Víctor Carmona 
Ana Ma Grande 

CALENDARIO 
DE COMPETICION 

TORNEO DE V O LEY-PLAY A 

GRUPO A 
Guerreros - Supercañón 
Supercañón- Metralleta 
Metralleta- Guerreros 

GRUPO B 
Torpedos- Pistoletes 

Pistoletes - Balas 
Balas - Torpedos 

Los ganadores respectivos de los Gru
pos A y B disputarán la Final Ab~oluta 
de los Juegos Deportivos Escolares de 
Vinaros de la cual saldrá el Campeón. 

Sonia Ferrcr 
Tania Rodríguez 
Yolanda Callau La pista de Voley-playa de la Playa del Fortí, albergará 

la competición escolar local. Foto: Reula 
Gaspar Redó 

Coordinador de I'Esport Escolar 

En Ulldecona Sábado 1 ~ 6 tarde 

VinarOs C.F. 
Selección resto de equipos 
En Vinaros 1 O noche 

Cena-baile en el Círculo 
Mercantil y Cultural (Casino) 

La publicidad con más impacto, 
en las modernas marquesinas 

de la parada de autobuses 
de Vinaros, la puede contratar en 

PUBLI·VAQUER 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 

C/ San Francisco, 61 bajos. Apartado 121 
Tel. y Fax. 964 / 45 19 35 - VINARÓS 

PUBLI·VAQUER SETMANARI 
::::: • RADIO NUEVA 
.. • RADIO ULLDECONA 

•PRENSA 

NO REG . 1009 

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

Tel. y Fax. 964145 19 35- VINARÓS 

C:: • REGALOS DE EMPRESA 
~ •ANAGRAMAS COMERCIALES 

~ -~Ó"T ... LC:»~-
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Veteranos 
Binéfar, 3 - VinarOs, 2 

El árbitro José Luis Rubín de Celis, 
adscrito a la Delegación de Lérida, fue e l 
gran protagonista del partido, y con una 
actuación demencial, destrozó al Vinaros 
y puso en bandeja la eliminatoria en 
favor del conjunto azulado. El encuen
tro resultó emocionante a más no poder, 
pues ambos equipos, en un todo por e l 
todo, trataron de inclinar la balanza a su 
favor, pero claro. el Vinaros tuvo que 
agigantarse para solventar sus limita
ciones. ante un rival, que contó siempre 
con la ayuda inestimable del árbitro. que 
banió para casa de forma descarada y 
miserable, haciendo un flaco favor a la 
pureza del deporte. A los 1 O minutos 
dejó de pitar un claro "penalty" a Luis 
Adell y encima le enseñó la tmjeta ama
rilla. Aquí se inició el calvario para el 
Vinaros C.F. A los 20 minutos, primer 
gol de la tarde, y de tiro de lejos. que se 
coló junto a la escuadra. Lo materializó 
César Ferrer. A los 26minutos. V ázquez 
de "penalty". igualó (1-1) . La jugada 
clave del partido aconteció en el minuto 
38. cuando Juan Pastor, de soberbio 
cabezazo co ló el balón en la red, y el 
árbitro incomprensiblemente lo anu ló 
ante la general protesta de los jugadores 
del Vinaros C.F. 

En la segunda mitad, a los 55 minutos. 
en una indecisión entre Gilabert y Santi. 
Roberto Chiron de disparo angulado 
deshizo el empate. Hay que convenir 
que el Vinaros inició la segunda parte 
con 1 O jugadores. pues Luis Adel l. vio la 
segunda tmjeta amarilla. A los 69 minu
tos, el Vinaros, empata, a raíz de otro 
"penalty". y el portero tan sólo vio la 
tatjeta amarilla, pues con el reglamento 
en la mano, era la roja. Vázquez. volvió 
a meter la bola en la red. A fa] ta de 1 O 
minutos, y a raíz de un barullo. Juan 
María Cantarero desniveló el marcador, 
que ya no funcionó más. En los últimos 
minutos, el Vinaros y con 9 jugadores 
por expulsión de San ti, sustituido por un 
jugador de campo, Chaler, V ázquez dis
paró al travesaño, pero antes hubo ma
nos clarísimas dentro del área locaL pero 
el árbitro una vez más. se hizo el sueco. 

El campo "El Segalar" lucía un es
pléndido césped y la tribuna aparecía 
llena, con un público totalmente volca
do con su equipo. Arbitró el colegiado 1. 
Luis Rubin. con una actuación lamenta
ble, casera, tendenciosa, regalando el 
partido al conjunto local. La anulación 
del gol a Juan Pastor fue el colmo de los 
colmos. Cargó de tmjetas a Vinaros y 
nos dio la impresión, que tenía muy 

decidido desde Lérida, echar una manita 

al Binéfar, pero como el Vinaros, era 
mucho equipo, era preciso echarle una 
manaza y vaya, si se la echó. Con esta 
clase de colegiados, desde luego el pro
blema arbitral, seguirá por los siglos de 
los siglos. No seguimos, porque es per
der el tiempo. 

Alineaciones: 
BINEFAR: García, Miguel Laporta, 

Ricardo Maza, Juan A. Fernández, Ar
mando V alero, Juan Fernando Cardona, 
César Ferrer, Faustino Rami, Roberto 
Chiron, Juan Yus. José Luis Fondevila, 
Juanjo Agon, Joaquín Margalejo, José 
F.lrribarren, J. María Cantarero, Vicen
te Llaquet, Santiago Casas. 

VINAROS: Santi, Cabanes, Gilabert, 
Febrer, Asensio, Faelo, L. Adell , Bartolo, 
Vázquez, Argimiro y Pastor. También 
jugaron: Quixal, Alias, García Aranda, 
A. Albiol, Chaler. 

Todo el Vinaros C.F. rayó a una altura 
máxima e hizo méritos de sobra para 
estar en la final de mañana, pero un 
señor de negro, de cuyo nombre no 
quiero ni acordarme, lo impidió. Los 40 
minutos de Luis Adell, fueron impeca
bles y también Jorge Vázquez, en un 
gran esfuerzo, fue el cerebro del Vinaros 
C.F., que en los últimos minutos , jugó 
con todo el equipo diezmado. pues Gi
labert y Febrer, se retiraron lesionados, 
pero. los que quedaron en la cancha, que 
eran pocos, estuvieron muy a punto de 
aguar la fiesta al Binéfar y al árbitro, 
claro. 

Hay que convenir que el Binéfar. es 
un magnífico equipo, y no necesitaba la 
evidente ayuda del árbitro, y sacó al 
segundo clasificado del torneo Huesca
Lérida. el Artesa del Segre. hasta 20 
puntos, que ya es decir. Destacaron den
tro de un buen tono general César, Gar
cía, Yus y Llaquet. Su míster es nuestro 
buen amigo. Juanjo Agon, que llegó a 
jugar en el R.C.D. Español. 

El Binéfar, obsequió al Vinaros, con 
un banderín y un cuadro. Al finalizar el 
partido y en la zona del bar, se sirvió un 
delicado vino español. Por su exquisita 
deportividad, el Vinaros C.F., al finali
zar el emocionante y polémico partido 
del "Segalar" fue despedido con una 
gran ovación. Como único lunar el fu
nesto arbitraje de José Luis Rubin de 
Celis y que Dios no se lo tenga en 
cuenta. Al fin y al cabo, una mala tarde 
la tiene cualquiera, aunque en esta oca
sión le tocase el turno al Vinaros C.F. A 
lo hecho, pecho y que no se repita a 
menudo. por favor. 

A. V. Vinaros C.F. 
Fotos: A. Alcázar 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

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

NOTA IMPORTANTE 
Debido a que el próximo Semanario será el EXTRA de 

Fiestas, la composición del mismo se adelanta un día, por lo 
que rogamos a nuestros amables colaboradores que entreguen 
sus originales antes de las 13 horas del próximo martes, y que 
en el dorso de las fotos indiquen el título del artículo al que 
corresponden. 

La Redacción 



El veteranos del Vinaros C. de F. campeón de la temporada 1994-1995. Foto: Reula 
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