
9 d'octubre 
Dia de la 

Comunitat Valenciana 

lln~nit~l rom~rl'~l flp Vinaros. Fot o · A 



Edita: 
Ajuntament de Vinares 
Director: 
Juan Bover Puig 
Redactors: 
Andrés Albiol Munera 
Emil io Fonollosa Antolí 
Ángel Giner Ribera 
Salvador Ouinzá Macip 
Julián Zaragozá Bai la 
Josep Foguet Sorlí 
Col.laboradors: 
Antonio Carbonell Soler 
Agustín Comes Pablo 
Altred Giner Sorolla 
Representants polítics: 
Mº Luisa Falcó Boix 
Jordi Romeu Llorach 
Francisco Torres Pauner 
Administrador: 
Jaime Casajuana Ara 

TIRADA: 2.000 exemplars 

- Publicitat: 

PUBLI-VAQUER 
Agencia Oficial de Publicidad 

San Francisco, 61 - Tel. 45 19 35 

COMPLOT 
Serveis Publicitaris 

IMPORTANT 
Aquest setmonari no occepto com seves les 

opin ions expressodes pels seus col .loborodors 
que tenen !'exclusivo responsabili tat del lext 
p ub licot omb lo seuo f irmo

1 
ni es fa responsable 

de l'aulentic ita t de lo publicitot. 
V inares ogroeix toles les col.loborocions, 

pero adverte ix que els orig inols o les d iferenls 
seccions no podron sobrepossor d'un foli me
conogrofiot o doble espoi . Es publicaron , si es 
des itj o amb pseudónim, pero o ('original houró 
de constar lo fi rmo i tiguror nom, cognom s, 
d om ici l i, fotocopio del D .N. l. d e l 'ou lor, o bé, 
en cos d'Entitots, del representan! responsable. 

Lo d irecció no es compromet en publicar les 

col.loboroc ions que arr iben d esprés d el dimorts. 

Administració i Subscripcions: 
Apartat de Correus 16, ó 
Ajuntament de Vinares 

- l••rcli----

1!\~~~ll ~ 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambula n c ia C ruz Ro ¡· a ... . . . . . 45 08 56 
Res. San ita r io (Coste Ión ) 21 1 O 00 
C. Son i t . Lo Fe (Valencia ) 386 27 00 
Seguridad Socia l . . . . . 45 1 3 50 
Policía Mun icipal . .. 45 02 00 
Cuartel G uardia Civi l 40 03 84-40 05 20 
Funeraria M aestrazgo . . .......... .. .. 45 11 91 
Parad a de Taxi (de 7 a 23) .. ... ...... 45 28 15 
Telegramas por te léfono . . . . . . . . . . 22 20 00 
Fu nera r ia V i rgen del Lidó n . . . . 45 16 98 
Radio Ta x i V inarós ... . . .......... 45 51 51 
Pa rqu e de Bo m beros . . . . .... 47 40 06 
A m bula nci a s V inarós . . . . . . ... . . . . . . . . 45 44 98 
A mbulanc ias M aestraz go .. .. . .. 908 16 55 54 

" " ······· ·· 46 16 88 
S. Audiomótics d' ln . Mpal. .. .... 964 40 01 28 
Hospita l de V inarós (Central ita) 40 00 32 
idem. (Información y ci ta prev ia) 40 01 60 
Cruz Rojo , O fi ci na Loca l .. ........ .. . . . 45 08 56 
Cruz Roja . Puesto Carretera 40 1 O 81 
REMSA Servic ios Fune ra r ios . . .. ....... 45 39 00 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 7 al 13 de Octubre de 1995 

Ldo. D. JULIÁN SANZ 
C/ El Puente 

HORARIO DE GUARDIAS de 8 a 24 h. 
Fuera d e este horario c ontactar c o n la 

Pol icía M unicipal Te l. 45 0 2 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra. y autopi sta . 
- CASTELLO 7'30 -_8 '30 · 13' 30 · 19' 15 h. (sólo verano( 
- BENICARLO · PENISCOLA (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 yfestivos: 8 ' 15·9- 9'45 - 10'30· 11' 15 - 12 
- 12'45- 13'30- 14'1 5- 15- 15' 45 - 16 '30- 17' 15- 18 
- 18'45- 19'30. 20' 15- 21 h. 

- BARCELONA 
- TO RTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

6'45 B - 13' 15 C · 17'15 B. 
7 A- 7' 45 A- 8'30 +(- 10'30 
A- 13 e- 14'30 E - 15 e- 15'30 
A · 17 A - 18C. 

- LA SÉNIA-ROSELL 
8'30 · 12 - 17' 45 horas. 
1 2' 30 e - 1 7 ' 1 5 c. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7- 7'45- 1 0'30- 13- 15- 17 -
18, 19 c. 
7 C (Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

- ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15 '30 A 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. (menos martes y viernes) 
- MO RELLA 7' 45- 13'30- 16' 15- 17' 45 h. 
-CATI 17' 45 h. 
- SAN JO RGE - 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: Dill uns a dissabtes feiners, B: Diari, C: Di llunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festi us, + : Per Ulldecana. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

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

Auros MEDITERRÁNEO, S.A. 
Plaza Fadrell , 2 y 3 

T els. 22 00 54 · 22 05 36 - 22 15 0 7 - CASTELLÓN 

LÍNEA CASTELLÓN - VINARÓS 

Laborables de lunes o sábado: 
Solidas de Castellón: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Sal idas de Vinari>S: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 

Domingos y festivos: 
Salidas de Castellán: 9 (pasando par Peñíscola). 
Salidas de Vinares: 19 (pasando par Peñiscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicosim, Villa Elisa, Playetas, 
Orapeso, Empalme, Venta del Pardalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcacebre, Alcalá de Chisverl, Sonlo Magdoleno de 
Pul pis, Empalme de Peñíscola, (los domingos vadirectopar Peñíscola), 
Benicorló y Vinorós (y viceversa). 

HORARIO DE INVIERNO 
LÍNEA VINARÓS - BENICARLÓ - PEÑÍSCOLA 

Todos los dios de la semana. 
Salidas de Vinarós: 7,15-8-8,45-9,30 · 10,15- 11 - 11,45-
12,30- 13,15-1 4 - 14,45·15,30- 16,15·17- 17,45- 18,30-
19,15- y 20. 

Solidas de Benicarló: Pasadas en dos sentidos a los 15 minutos. 

Salidas de Peñíscola: 8 · 8,30- 9,30- 10,15- 11 - 11,45- 12,30 
. 13,15. 14- 14,45. 15,30- 16,15- 17- 17,45- 18,30- 19,15 
. 20 y 20,45. 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
D ías laborables: 9, 12 y 19 h oras . 

D ías festivos : 9, 11, 12 y 19 horas . 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

D ías laborables: 19 hora s. 

D ías fest ivos: 9'30, 11 '30 y 19 horas 

Cá m p ing: 20 horas 

Parroquia Santa Magdalena 
D ías laborable s: 8'30 y 19'30 horas . 

D ías festivos : 9, 12'30 y 19 h oras . 

El CARME DELS MARINERS: 1 0' 15 h. 
SANT ROC: 11 '15 h o ras . 

Residencia San Sebastián 
D ías laborables : 8'30 horas . 

D ías fest ivos: 1 O h o ras . 

Iglesia Evangélica (San José, 69) 
H o rarios de C ultos : D omingos 11 h. 

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 24.09.95 
DIRECCIÓN BARCELONA 

TREN Salida de Vinarós llegada a Barcelona 

ll) Estrella 4'20 
121 Estre lla 7' 5 1 
j3)1ntercity 8'38 
141 Talgo 9'59 
j5 ) 1nterci ty 1 1 '02 
(5 )1nterc ity 1 2' 45 
(51 Talgo 14'27 
(5 ) Talgo 18'36 
(81 Regional 17'45 llegada a VINARÓS 
(5 ) Reg ional 1 9 '-
(5 ) Rápido 19'25 
(6 ) Reg ional 2 1 '34 llegada a VIN A RÓS 

7'30 
11 '40 
11'05 
12'33 
13'35 
15' 14 
17'03 
2 1 '03 

22 '20 
22 '1 0 

Destino final 

Barcelo na Sants 
Barcelo na Sants 
Barcelo na Estación de Fra nc ia 
M ontpelli er (Fra ncia) 
Ba rcelo na Estación de Fra nc ia 
Barcelo na Estació n de Francia 
Cerbere (Frontera con Francia ) 
Barcelo na Estación de Fra nc ia 

Barcelona Estació n d e Franc ia 
Barcelo na Sonts 

(7 ) Estrella 0 '04 Zaragoza, Bilbao e lrú n 
OBSERVACIONES ll) NO circula DOMINGOS. SÍ 24/12 y 31/J? NO circula 25/ 12 y 1/1/96. SÍ 7/ 1 y 17/3/96. (21 SÍ circula 
10/12, NAVIDADdel 22/12ol9/1 /96 NO circula 24 y3 1/ 12. SI circula en SEMANA SANTA 96del29/3al 10/4/96. (3) DIARIO 
excep. DOMINGOS. SÍ circula diaria los meses de Octubre 95 y Abri l y Mayo 96; también los dios 24 y 31/12. NO circulo los dios 
9/ 1 O, 1/1 1, 25/12/95; 1 y 6/1, 19/3/96.(4) NO circu lo 24 y 31/ 12/95. (5) DIARIO. (61 DIARIO excep. sábados. NO circula 
lo• dim 24 y 31/12/95. (7) Circula sólo LUNES. Circula también 26/12; 2/ 1/96 NO 25/12 y 1/1/96 DIARIO del 31/3 al 10/ 
4/96. (8) Sólo domingos y los días 9/1 O- 1/11 - 25/ 12/95 - 1/1 - 19/3 y 1/5/96. NO circula lo• dio• 8/1 O- 24 y 31/ 12!/95 
y 17/3/96. 

DIRECCIÓN VALENCIA NORD 
TREN Salida de Vinarós llegada a Valéncia Nord Destino final 

11) Estrella 
(2 ) Estrella 
(3) Regional 
(4) lntercity 
(5 ) Rápido 

(5) 1ntercity 
(6 ) Reg ional 
(5 ) Talgo 
(5 )1ntercity 
(6 ) Reg ional 
(7 ) lntercity 
18 ) Ta lgo 
(9 ) Estrella 

1 '02 
6 '03 
6 '5 1 
9 '23 

10'31 

11 '44 
12'28 
14 '5 1 
16' 50 
19' 15 
19 '52 
2 1 '48 
22'54 

3'-
8'01 
9 '08 

10 '58 
12 '05 

13 '25 
14'34 
16 '23 
18'27 
2 1 ' lO 
2 1 ' 25 
23'27 

A licante, Murcia y Cartagena 
Alicante 

Al icante 
Ba da joz, A lmería , G ranada, 
M álaga, Sevi lla y Cód iz 
A lica nte 

Al icante, Murc io y Cartageno 
M ad rid Pta. A tocha 

Alicante 

0'36 sólo llego a Granada, Córdoba,Sevilla y Cád iz 
VA LENCIA 
CA BAÑAL 

OBSERVACIONES 111 NO circulo DOMINGOS, ni el25, 31/ 12/95. SÍ circula lo, dio• 24y 31/12/95 y 7/1 y 17/3/96.121 Circulo 
sólo SÁBADOS. DIARIO del30/3 ol9/4/96. (3) DIARIO excp. DOMINGOS. NO los días 25/12/95 y 1/1 /96.(4) DIARIO excep. 
DOMINGOS. SÍ circulo lo5dío5 24 y 31/12/95 y 17/3/96. NO ci rcula los días 12/1 O, 1/11,25 y 26/12/95.151 Circula DIARIO. 
161 Sólo DOMINGOS; y los días 9/1 O, 1/11, 25/12/95, 1/1, 19/3, 1/5/96. NO circulo lo• dio• 8/10, 24 y 31/12/95 y 17/3/ 
96. (7) DIARIO excep. SÁBADOS; DIARIO lo• me•e• de OCTUBRE 95 y ABRIL y MAYO 96; NO circula 24 y 31/ 12/95 y 16/3/96 
(8) DIARIO excep.lo• día• 24 y 31 /12/95.(91 Circula NAVIDAD 95 del21 /12/95al B/1 /96 y el día 5/12/95. SEMANA SANTA 
del 28/3 al 10/4/96. NO circulo dios 24 y 31/12/95. 

NOTA: Se recomienda a los Sres. viajeros, que es recomendable saquen sus reservas, paro los trenes, de largo recorrido como son 
Estrellas, lntercitys y T algas sobre todo en Navidad y Semana Santa para evitar que cuando vayan el mismo .día a viajar se encuentren 
que los trenes vayan completos. Paro más información, llamen al teléfono 40 15 12. Estación de VINAROS. 

SERVICIO DE TRENES A PORT·AVENTURA 
Desde el pasado 28 de mayo, se puso en servicio, el nuevo apeadero de PO RT-AVENTURA, situado a unos 400 metros de la puerta 

de acceso al Parque Temático, entre las estaciones de Solou y Tarragona. Este apeadero, no dispone de personal de servicio, por lo 
que es imprescindible que los viajeros in teresados en viajar compren el billete de IDA Y VUE LTA, de forma que al regreso tengan su 
plaza confi rmada en los servicios implantados de lntercity. 

Desde el nuevo apeadero hasta el Parque los viajeros pueden desplazarse caminando o median te un transporte de "jardineros" 
(vehículo e•pecial) que ofrece la organización de PORT-A VENTURA 

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

-VIAJE DE IDA Solida de VinarÓ5 08'32 con llegado o Port Aventura a las 09' 47. Ci rculo diario (Incluidos domingos). 
Solida de Vinarós 09'59 con llegada a Port Aventura o la. 11 '17. 

-VIAJE DE REGRESO Solida de Part Aventuro o las 18'38 con llegado a Vinarós a los 19' 52. 
Salida de Por! Aventura a las 20 140 con llegada a Vinarós a las 21 148. 

.J •• J. t~ 1 N E i\\ ~-

Tel 40 00 65 

ESTRENO EN ESPAÑA DE LA 
PELÍCULA DE ESTE AÑO 

SÁBADO: 7'45/arde)' 10'30 noche 

DOMINGO: 5'30y 8 /arde)' 10'30 noche 

LUNES: 7'45/arde¡• 70'30 nocbe 

MARTES: 7 0~)0 noche 

MIÉRCOLES: 1 0~)0 nocbe 

JUEVES: 5'30y 8/arde_l' 10'30 noche 

PRÓXIMAMENTE: 
"LA FLO R DE MI SECRETO" 

R. Gondío. 

COLISEUM 
Tel. '15 ó9 i5 

ESPECTACULAR PEÚCULA 
DE CIENCIA-FICCIÓN 

SÁBADO: 7'45/arde J' 10'30 noche 
DOMINGO: 5'30 y 8 tarde¡· 10~30 nocbe 
LUNES: 7'45 /arder 10'30 nocbe 

De miércoles JI a lunes 16 
Estreno en &pmia 

de una gran supe1producción 
'BRA VEH EART" 

¡Atención a los horarios! 
Mi ÉR COLES: 10'15 nocbe 
J UEVES: 7tarde¡• 10'15 noche 
Vi ERNES: 10'15 noche 
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4 INFORMACIÓ MUNICIPAL 

Edicto 
D. ACTIVIDADES DE DIVERSIÓN, S.L. actuando en nombre propio ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para reforma de una DISCOTECA a 
emplazar en el Paseo Juan Ribera, 11. 

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 2 de Octubre de 1995. 

El Alcalde 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

AVISO 
Se recuerda a los usuarios, que está prohibido el vertido en 

los contenedores ubicados en las carreteras Costa Norte y 
Costa Sur, de residuos sólidos, electrodomésticos y escom
bros de construcción. 

El incumplimiento de esta norma se sancionará con la 
multa correspondiente. 

Concejalía de Servicios 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

AVISO 
Se ruega a las entidades o personas que soliciten el uso 

del Auditorio Municipal, que lo hagan por escrito y con 
una antelación de 15 días. 

Concejalía de Cultura 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

ANUNCIO 
Se recuerda a todos los vecinos que existe un servicio de 

recogida de neveras, electrodomésticos, muebles, etc ... de 
carácter gratuito. 

El mismo se realiza el primer miércoles de cada mes, 
previo aviso al teléfono: 45 59 37 

Concejalía de Servicios Públicos 
Concejalía de Medio Ambiente 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

ANUNCIO 
Se recuerda a los constructores y contratistas de obras, 

que la retirada de escombros de la vía pública debe realizar
se diariamente. 

Asimismo se recuerda que durante los fines de semana no 
podrán tampoco permanecer en vía pública, ni materiales, 
arenas o maquinaria de construcción. 

El incumplimiento de la norma se sancionará con la multa 
correspondiente. 

Concejalía de Urbanismo 

'lJinOfOj Dissabte, 7 d'octubre de 1995 

Acuerdos más destacados de 
la Comisión de Gobierno del 
día 26 de Septiembre de 1995 

DEVOLUCIÓN DE FIANZAS. 
Vistos los escri tos presentados, así como los informes emitidos por los Servicios 

Técnicos Municipales y Comisión de Urban ismo, por unanimidad se acuerda 
devolver las siguientes fianzas: 

A PROAR VI la fianza depositada en su día para responder como garantía de la 
buena ejecución de los trabajos de urbanización de call e transversal a Avda. de 
Tarragona, por importe de 1.325.000 PTA. 

A D. Salvador Cruselles Rectó el aval depositado en su día como garantía de la 
urbanización del vial que afecta al ed if icio en la calle Can·eró y que asciende a 
300.000 PTA. 

A D. Miguel Aguilera, e l aval presentado en su día para responder a la urbaniza
ción del vial que afecta a la construcción de 6 viviendas unifamiliares pareadas en 
la ca ll e Andalucía y que asciende a 3.732.625 PTA. 

A D. Juan Sarciate l aval presentado en su día para responder de la buena ejecución 
de la urbanización de los viales que afectan a la construcción de 4 viviendas 
unifamiliares en calle Andalucía, en la cantidad de 3.229.250 PTA. 

DESESTIMACIÓN DE LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL A V AL 
PRESENTADO POR MAGEBA S.A. 

Visto el escrito presentado, así como los informes emitidos por los Servicios 
Técnicos Municipales y Comisión de Urbani smo, por unanimidad se acuerda 
comunicar a MAGEBA S.A. que hasta tanto no realice la total urbanización de la 
calle no procede la devolución del aval que solicita y que en su día fue depositado 
para responder de la misma. 

INFORME SOLICITADO POR LA CONSELLERIA DE INDUSTRIA. 
Visto e l escrito remitido por la Conselleria de Industria solicitando informe 

relativo al expediente 95/184 sobre proyecto línea aérea en Pda. Dos Vilás y visto 
e l informe emitido por los Servicios Técnicos y Comisión de Urbanismo, por 
unanimidad se acuerda informarlo favorablemente. 

LICENCIAS DE OBRAS SOLICITADAS. 
Vista las instancias y proyectos presentados, así como los informes que obran en 

los exped ientes, por unanimidad se acuerda: 
a) Autorizar a D. Salvador Alsina Zaragoza, para construir una nave industrial en 

la carretera Ulldecona, Km. 1 '45 de acuerdo con el proyecto redactado por D. José 
A. Forner y presentado el día 22 de Julio de 1995. 

b) Autori zar a PROARVI, S.L. para construir locales y 10 viviendas de P.O. en 
Avda. Tarragona, 35 , de acuerdo con el proyecto redactado por D. Andreu Criado 
y presentado el día 18 de Septiembre de 1995, advirtiéndo le que e l mencionado 
proyecto no contempla la dotación de plazas de garajes para este edificio. por lo que 
el interesado en la segunda fase o proyecto que se presente en su día para la 
ed ificación de la finca colindante, contemplará dotación de garajes suficientes para 
ambas fincas. 

e) Autorizar a la Conselleria de Educación y Ciencia para reparar la cal le sita en 
el Colegio Maestro Foguet, ubicado en calle Yecla, de acuerdo con el proyecto 
redactado por D. Juan l. Traver. .A. 

AVISO IMPORTANTE 
Debido a la festividad del Pilar, el Semanario se 

confeccionará un día antes, por lo que los origi
nales tendrán que estar en nuestro poder antes 
de las 13 horas del próximo martes, día 1 O. 

La Redacción 

C L A S E S D E REPASO 

Contabilidad Financiera (todos los niveles) 
Matemáticas Comerciales y Financieras - Estadística 
Cálculo Mercantil - Prácticas Administrativas y oficina 

Matemáticas (E.G.B., E.S.O., F.P.) 
Clases de repaso E.G.B. 

Calle Santa Ana, 22 - lo (Arriba COPISTERÍA VINARÓS) 
Tels. 40 13 67- 45 04 33 



'lJiJuJI'(¡J Dissabte, 7 d'octubre de 1995 ÁCTUALITAT 5 

Mn. Isidoro Bover, elevado al honor de los altares 
El Alcalde Jacinto Moliner y el Arcipreste Enrique Parear 
presidieron la Delegación de Vinaros 

En el marco incomparable de la Plaza 
de San Pedro del Vaticano tuvo lugar el 
pasado domjngo la Beatificación del 
vinarocense Mn. Isidoro Bover Oliver, 
Operario Diocesano. Unas 60 personas, 
entre las cuales podemos citar como 
representación de Vinaros al Sr. Alcalde 
Jacinto Moliner y al Sr. Arcipreste Enri
que Porcar, se desplazaron de nuestra 
ciudad para asistir a dicho acto. 

La Beatificación no sólo se componía 
del acto de la Plaza de San Pedro, sino 
que se organizaron otros. El sábado, 30 
de septiembre, tuvo lugar, a las 5 de la 
tarde y en la Iglesia de San Ignacio el 
Acto de Acogida a los peregrinos que 
habían venido por la Beatificación de 
los 9 Operarios Diocesanos, Mn. Isidoro 
entre ellos. Dicho acto consistió en un 
concierto de canto coral, en que se inter
pretaron 5 piezas del Operario Mn. Pe1is, 
natural de Cinctorres, el cual sería bea
tificado al día siguiente y que fue maes
tro de música del Cardenal Tarancón y 
de Mn. García Julbe; escenificación de 
"Parábola de una espiga" por los alum
nos del Colegio de las Discípulas de 
Jesús de Valladolid: y las intervencio
nes del Director General de la Herman
dad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, 
un familiar de uno de los nuevos Beatos 
Operarios y la Superiora General de las 
Discípulas de Jesús . Antes del acto algu
nos vinarocenses tuvimos la ocasión de 
saludar a nuestro Prelado Monseñor Lluís 
Martínez Sistach. 

refirió a los españoles. lo hizo encaste
llano. Destacó que habían sido personas 
que dieron su vida por la fe y, en conse
cuencia, modelo a seguir. Dedicó bas
tante ti empo para hablar ele los nueve 
Operarios, hombres dedicados a la for
mación ele los seminaristas, y mencionó 
a su fundador Mn. Sol, el cual, dicho sea 
ele paso, fundó el Convento de la Divina 
Providencia de Vinaros. 

El resto de la celebración discurrió 
normalmente. Hacia las 12 terminaba 
tan solemne acto. Al Papa le vimos un 
poco torpe en sus andares, pero con una 
mente muy lúcida. Por la Plaza de San 
Pedro todos los grupos hacían uso ele las 
cámaras fotográficas. Todos querían te
ner un recuerdo visual de este día 1 o de 
octubre. 

Y llegó el domingo. A las 8 de la 
mañana se tenía que estar en la Plaza de 
San Pedro. Miles y miles de personas 
iban acudiendo de todas partes . Una 
perfecta organización hizo posible que 
las 70 a 1 00 mi 1 personas se fueran 
aposentando en los lugares previamente 
estudiados. 35.000 sillas había e innu
merables los de a pie. 

Acto de acogida celebrado en la Iglesia de San Ignacio 

Pero los actos todavía no habían ter
minado. Al día siguiente, los que fuimos 
a Roma por la Beatificación de los Ope
rarios teníamos una Misa ele acción ele 
gracias en la Basílica de San Pablo Ex
tramuros a las 8 de la mañana. Presidió 
la Eucaristía el Primado de Toledo Don 
Mm·celo González, con asistencia de 
numerosos Obispos y sacerdotes espa
ñoles. La inmensa Basílica se llenó ele 
fieles hispanos y nuevamente las obras 
de Mn. Peris se oyeron en tan fantástico 
marco a cargo del Coro parroquial "San
to Ángel" de Vall d'Uxó. Hacia medio 
día tuvo lugar la audiencia papal en el 
Vaticano, de la cual no puedo hablar, ya 
que por el horario de los vuelos no pude 
asistir. 

Mucho antes de aparecer el Papa por 
la puerta principal de la Basílica, se 
leyeron unas breves biografías de algu
nos de los que iban a ser declarados 
Beatos, y entre ellos la de Mn. Isidoro. 
El nombre de Vinaros sonó entre la 
columnata de Bernini. Cada uno de los 
asistentes pudo seguir el acto palabra 

por palabra, ya que a cada asistente se le 
donó un librito, en varios idiomas, con el 
cual se podía seguir la ceremonia desde 
el principio hasta el final. 

A las diez en punto hizo aparición el 
Santo Padre. Aplausos y vítores. Carde
nales , Obispos y Superiores Generales 
de Órdenes Religiosas a un lado del altar 
y en el otro los Embajadores acreditados 
ante la Santa Sede y representantes ofi
ciales, entre los que se encontraba el Sr. 
José Bono en representación del Go
bierno Español. 
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o INSTALACIÓN Y PREINSTALACIÓN 
DE 

CALEFACCIÓN Y 
AIRE ACONDICIONADO 

Poeta Argemí, 2 - Tel. 45 50 32 
VINARÓS 

Fue hacia las 10'30 cuando S.S. Juan 
Pablo 11 pronunció la fórmula de la Bea
tificación . Previamente se la so licitaron 
seis Obispos, cuatro españoles, un fran
cés y un italiano. El Papa en esta fórmu
la, en latín por supuesto, indicó e l día de 
la celebración de cada Beato. Para Mn. 
Isidoro será el 23 de julio de cada año. 
Nuevamente aplausos y vivas, y al mis
mo tiempo se descubrieron siete enor
mes tapices que contenían los retratos de 
los Beatos. en solitario o en conjunto, ya 
que fueron beatificadas 1 1 O personas: 
64 franceses, víctimas de la Revolución 
Francesa de 1789, un italiano (el único 
no mártir) y 45 españoles . Entre estos 
últimos había 20 valencianos, de los 
cuales siete eran naturales de la provin
cia de Castellón, y los demás de otras 
comunidades españolas. También hubo 
un Beato de nuestra vecina Ulldecona. 

La homilía del Papa estuvo natural
mente dedicada a los Beatos. Cuando se 

Permítaseme finalmente comentar que 
el número total de Operarios que murie
ron en la guerra civil fue de 31, entre los 
cuales se halla otro vinarocense. Se trata 
de Mn. Agustín Sabater, nacido el 19 de 
mayo de 1883 y murió en Almería el 28 
de agosto de 1936. 

Juan Bover Puig 
Cronista Oficial de Vinaros 

AVISO IMPORTANTE 
Debido a la festividad del Pilar, el Semanario se 

confeccionará un día antes, por lo que los origi
nales tendrán que estar en nuestro poder antes 
de las 13 horas del próximo martes, día 10. 

La Redacción 



6 CONVOCATORIES 

Conselleria de Treball i Afers Socials 
Direcció General de Formació i Inserció 
Regidoria de Benestar Social 
Ajuntament de Vinarós 

CONVQCATORJA 
Se convoca oferta de ~mpleo para el Taller ·qe Integra
ción Socio-laboral, con el n de cubrir la~ pla~as de: 

t ; ; 
UN FORMADOR EN EL AREA PRACTICA 

REQUISITOS: 
• EGB 

H • ·¡ Profe~ion~l en jardinerí~ 1,1¡ • Expenenc1a en docencia 
f • Conocimientos en técnicas de aprendizaje psicopeda

gógicas. 

CONDICIONES LABORALES: 
• Tipo de contrato: De duración determinada y a tiempo 

parcial 
• Remuneración según 
• La duración del contráto extenderá a la duración del 

iii\ 

• 1po de contrato: De duración determinada y a tiempo 
·· completo 
~Remuneración según valí~ 11• 1 

La duración del contrato s~ e¡><:t~nderá a la duración del 
programa 1 

1 
1 

Interesados presentar 1 c~rriculum antes del 11 
de Octubre a: 

1 1 1 

IAL DE BASE 
Ajuntament de Vinares 
Generalitat Valenciana 

C/ Hospital, 4- Tel. 45 00 75- VINARÓS 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
' EN VINAROS, DE 115m2 

Si tuado en Avda. País Valencia, 1 7 - Tel. 45 02 31 

PATRIMONIALES 
Todo riesgo hogar 
Comunidades 
Comercios 
Hostelería 
Talleres 
Industrias 
Todo riesgo construcción 

RIESGOS DIVERSOS 
Transportes 
Embarcaciones de recreo 
Buques de pesca 
Responsabilidad civil 
Protección jurídica 
Caución y crédito 

PERSONALES 
Salud 
Accidentes 
Vida riesgo 
jubilación 
Pensiones 
Asistencia en viajes 

VEHÍCULOS 
Automóviles 
Motocicletas 
Camiones 
Vehículos industriales 
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Conselleria de Treball i Afers Socials 
Direcció General d~ Formació i Inserció 
Regidoria de Benestar Social 
Ajuntament de Vinarós 

Taller de integt . ióni{)ciQ:taboral 
en viyfrismo y jBritin.eria . \ 

Octubre - Diciembre de 1995 

1'; ¡ Q,0 N V O CA T O R 1 A D E A L U M N O S 
' . 
• 1 1 

CARACTERÍSTICAS CURSO: 

• Becas de asistencia/interés: 1.000 PTA/día 
• Clases prácticas-te•óíik:a& 
• Itinerarios de in .. ,...,.., .... .- .•• - ... , ....... 

• 35 horas de clcJse~selmt'lrnoles 

de 16 a 25 años 

*pleados inscrito~,fl f) INEM 

ON DEL PRO~G: 
• Del16/l0/95 al31/l2/9 r 

1 
Interesado' dirigirse tcds !del 13 de Octubre a: 

1 

, RE DORIA DE BENESTAR SOCIAL 
C! Hospital, J -VINARÓS 

JJOCASIÓN!! 
Por no poder atender, 

se traspasa negocio de FRANQUICIA 
Razón: Tel . 45 18 41 

Funcionaria busca personas que trabajen en Castellón 
para compartir coche en sus desplazamientos 
JORNADA 8 '00 H.-15 '00 H. DE LUNES A VIERNES 

Vinares, preguntar por Isabel, Tel. 40 22 38 

SANTIAG~LCÓ 
CORREDURÍA D E SEGUROS 

Santiago Falcó le ofrece soluciones 
profesionales y servicio avanzado en 

la gestión y asesoría de seguros. 
Consulte nuestras condiciones y 

primas para sus seguros. 

Plaza San Antonio, 16 1 ªApartado de correos 1 03 
12500 Vinaros 

Teléfono 964 45 43 11 Fax 964 45 60 03 
Santiago 1 clkó Es.earducer Correduría de Seguro::. s. l. C.Lr. B-12J09548 ln::.crita en la D.G. S. lOn el nº J-i06 
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La historia de les Camaraes (33) 
po1• Salvador fluinzá llacip 

-¿Seguimos comentando el año 1989? 
• Sí, ya que son varios los actos que quisiera destacar de 

este año. Si el número pasado destacamos el matasellos 
dedicado a nuestro grupo, en esta semana comentaremos 
sobre la celebración en este año del día de la "Mere de Déu 
de la Misericordia". 

- ¿Cómo fue la celebración de nuestra Patrona? 
• Recuerdo que fue un día muy completo, nuestro grupo 

subió por la mañana a nuestra Ermita, el día de la celebra
ción fue en domingo 21 de Mayo. 

- ¿Cúales fueron los actos que celebrasteis en la Ermita? 
• El primero y en este año el ÚLTIMO, ya te contaré más 

adelante, tras asistir a la celebración de la Santa Misa a las 
12'15 horas, nuestro grupo tuvo el honor de dentro del 
ofertorio, ofreciera a nuestra Patrona de Vinaros, la "Mere 
de Déu de la Misericordia", aquello que mejor sabía hacer, 
acto emotivo y emocionante cual fue el que le dedicaran a la 
Virgen nuestro baile más querido, por supuesto,la "Camera". 
Este fue el primero de los actos que nuestro grupo tenía 
preparado para este bonito día. 

-En tu contestación Marisín, se nota cierta añoranza por 
una parte y por la otra crispación. ¿Qué quiere decir este 
"último" antes mencionado? 

Misericordia 89. Jesús, Natalia, Saray, Eva Ma Miriam y Ma Luisa 

• Me pones en un aprieto el contestarte a esta pregunta, 
en verdad no sé si debo, pero como es cosa sabida por 
mucha gente, y no queriendo defraudar a la querida gente 
que sigue nuestra historia semana tras semana, intentaré 
contestarte de la forma mejor posible. 

- Pues Marisín , adelante. 
• El ofertorio de una Misa, es el momento en que se ofrece algo, bien a Dios, a la Virgen, ... ¿No crees que lo que mejor puede ofrecer nuestro grupo folklórico 

de les "Camaraes", no es parte de nuestro folklore, de nuestros bailes? Es por lo tanto normal, que cada 
año que actuábamos y participábamos en la fiesta, nosotros ofreciéramos nuestros bailes a la Virgen, {en 
la actualidad lo hacen en Vi na ros hasta otros grupos folklóricos, y me parece pero que muy bien), pues bien, 
nuestro grupo desde el año 1989 que fue el último, no se le deja bailar en el ofertorio en la Misa de la Ermita. 

- Marisín ¿Es esto cierto? 
• Sí que lo es y es mucha la gente que lo sabe, nuestro grupo consta de mucha gente, niños, mayores, 

padres de los niños, demás familiares, .. . , así que desde el año 1989 que fue el último, no se nos ha dejado 
bailar en el ofertorio. 

-¿Ante tal errónea prohibición, "Les Cama raes" , han tomado alguna represalia al respecto? 
• Ni mucho menos, la Iglesia de Vinaros, sabe muy bien que nos tiene a su entera disposición, y lo 

demostramos cada año, cuando bailamos por la celebración de San Sebastián, en las procesiones cuando 
hacemos la ofrenda de flores y bailamos. Realmente es este hecho una cosa muy triste, pero nuestro grupo 
tiene la moral alta, ya que pienso que es una cosa pasajera y que dentro de muy pocos años, podremos 
recobrar la tradición de poder bailar el grupo folklórico de Vi na ros, de nuevo en el ofertorio de la Misa en 
nuestra Ermita. 

-¿Si te parece seguimos adelante con los actos celebrados durante este día? 
• Pues bien sigamos adelante, a la salida de la Misa y tras bailar en el ofertorio, nuestro grupo ofreció 

a todos los asistentes una variada muestra de parte de nuestro folklore, arrancando aplausos por doquier. 
- ¿Recuerdas que interpretásteis? 
• Apoyándome en mis apuntes y recortes de prensa, se que interpretamos: la "Jota de Tres, Jotilla de 

Vi na ros, Bolero de Caspe y de nuevo la "Camera" . El bailar en la Plaza de la Ermita y rodeados de gente 
por todas las partes, te hace a la fuerza que te salga una buena actuación, cosa que así pasó y el público 
asistente como ya he dicho antes, nos aplaudió a rabiar, realmente fue una mañana de actuaciones, bella 
y emotiva. 

-¿Tienes alguna anécdota de esta actuación a la Plaza de la Ermita? 
• Si que la tengo y fue que inclusive un grupo de "espontáneos", se mezcló con nuestros bailadores y 

participaron así, en directo, también de nuestros bailes. 
- ¿Recuerdas quienes fueron aquellos espontáneos? 
• Cómo no los voy a recordar si fueron ni más ni menos que: Pepín Redó y Pepito Roda, antiguos 

componentes de nuestro grupo durante muchos años, concretamente Pepito Roda hoy en día está actuando 
con nosotros, y es ni más ni menos que nuestro presidente. ¿Qué te parecen este par de Bailadores? 

- Inmejorables por supuesto. 
- ¿Cómo finalizó vuestra jornada en la Ermita? 
• Se repartió un poquito de arroz para todos, pero como en aquel entonces daban muy poquito, la 

mayoría ya se trajeron de casa su "bocata" y así comimos. Es de agradecer, que la Sra. ermitana nos 
ofreciera vino y bebidas para la comida, así como los "mayorales" que nos ofrecieron las clásicas 
"cremaetes". Realmente pasamos un bonito día. 

- ¿Y por la tarde? 
• Pues como cada año se celebró la procesión, nosotros salimos al completo, desde los más pequeños 

hasta los más mayores, menos los niños que este día salían con su traje de primera comunión. Se hizo la 
ofrenda de flores a la Virgen al finalizar la procesión, y fueron más de 100 ramos los que se depositaron 
a sus pies, y finalizamos la jornada bailando delante de la Virgen y de la reliquia de "Sant Sebastia", la 
Jotilla y la "Camera", dando por finalizado nuestro programa de actos. 

COMO SIEMPRE, VOLVEREMOS LA PRÓXIMA SEMANA 

En la plaza de la Ermita. 1989 

Pepín Redó y Pepito Roda, dos espontáneos. 1989 
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PROMOCIONES BEMIR, S.L. Les ofrece una NUEVA PROMOCION de 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROTECCION OFICIAL, ¡¡¡con la garantía del Estado!!! 
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PROMOCIONES BEMIR, S .L. 

. ¡' 

*
1 

1 
! 
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INFORMACION 
Y VENTAS: 

C/ San Francisco, 78 
Tels. 964145 03 22 

45 21 52 
VINARÓS 

• AVALAMOS SUS ENTREGAS • 

• GRANDES FACILIDADES DE PAGO 
• CON TODAS LAS VENTAJAS DE LA V. P.O. 
• ACABADOS DE 1 ª CALIDAD 

Yl . . , 
¡ o me¡or, su prec1o .... 

-----~~~ 
Avda CASTE LLO N 

(' \ ......__ __ 
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Fallece en Vinaros 
D. José Luis Puchol Quixal 

El pasado jueves día 28 de Septiem
bre, falleció en su domicilio de Yinaros 
nuestro compañero del Consejo de Re
dacción José Luis Pucho! Quixal. 

Al día siguiente. los rumores comen
zaron a oírse en nuestra ciudad, pero era 
una noticia tan triste y sorprendente que 
más de uno no quisimos aceptar ni creer. 
Cuando Julio Vida! , desde los micrófo
nos de Radio Nueva dio con detalle la 
realidad de la noticia, ésta corrió como 
un reguero de pólvora por toda nuestra 
ciudad, confirmando el dato no creíble 
horas antes. 

¿Qué hemos de decir de José Luis? 
Persona amiga y afable donde las haiga, 
del que algunos de los que estamos cola
borando en la Redacción del "Diariet", 
más de uno le ha admirado y "copiado". 
Colaborador desde hace muchos años 
de nuestro "Diariet" , así como en revis
tas provinciales y nacionales. ¿Quién no 
recuerda sus transmisiones en directo 
desde el campo de fútbol del Cerval?, 
y ... ¿qué vamos a decir del mundo de los 
toros? Si bien el tema de los toros y de 
los deportes eran dos de los temas que él 

Foto: Reula 

más dominaba, José Luis tenía una bue
na mano para sus escritos en toda clase 
de artículos y sería recordado por seguro 
por muchos de los que en su vida le 
apreciamos. 

El acto del sepelio fue el sábado día 
30 en la Arciprestal , que tuvo que abrir 
sus puertas de par en par, para acoger al 
multitudinario público que asistió al fu
neral. Al fina l del mismo fue sacado su 
féretro a "hombros" por sus amigos, 
cual torero lleno de gloria dejando este 
mundo mortal, para hacer su paseíllo 
éste último, camino a la casa del Padre. 

A todos sus familiares, hijo y herma
nos, nuestro recuerdo, admiración y res
peto hacia José Luis. 

Innumerables fueron las coronas y 
ramos de flores desde compañeros de 
trabajo, periodistas, mundo taurino, ... Y 
es que José Luis fue persona que a lo 
largo de su vida supo sembrar amor y 
cariño. 

Que Dios lo acoja en su seno y que 
descanse en paz. 

Tus compañeros de Redacción 

Rogad a Dios por el alma de 

José Luis Puchol Quixal 
Que falleció en Vinaros, 

el día 28 de Septiembre de 1995, a los 53 años de edad 

E.P .D. 

El Consejo de Redacción 

Vinares, Octubre 1995 

la familia PUCHOL-QUIXAL agradecen 
las sinceras muestras de condolencia y 
asistencia a las honras fúnebres de José Luis 

ÁCTUALITAT 9 
Al José Luis "taurino" 

Por si desde el c ielo me puedes leer, te 
escribo estas cortas líneas en las que 
quiero expresarte el vacío que acabas de 
dejar a los que tantos buenos ratos he
mos tenido la suerte de compartir conti
go. 

A partir de ahora será casi imposible 
vivir ningún ambiente taurino sin estar 
presente tu recuerdo permanente, ya que 
es muy difíci 1 encontrar en estos días en 
la debilitada familia taurina un afic io
nado de la calidad tuya, pues no sólo 
sabías una barbaridad del tema (como 

se deducía de tus crón icas) sino que 
además entendías, aunque, en tu modes
tia, siempre me recordabas una frase de 
tu padre que decía que de toros se puede 
saber, pero entender no entiende nadie. 

Ha sido una gran pérdida la tuya pero 
no pierdo la esperanza que algún día nos 
encontremos allá arriba y reanudemos 
esas senci ll as y particulares tertulias tau
rinas que manteníamos a menudo en 
nuestro querido Vinaros . 

Un amigo 

Associació Cultural "Amics de Vi na ros" 

Exposición de prensa vinarocense 
Hoy sábado a las 8 de la tarde, en e l 

Museo Municipal, tendrá lugar la inau
guración de la Exposic ión de Prensa 
Vinarocenseorganizada por la Assocació 
Cu ltu ral "Amics de Vinaros". 

En esta muestra se presenta una selec
ción de ejemplares de algunas de las 
publicaciones ed itadas en nuestra ciu
dad. De los más de 45 periódicos que 
han aparecido en Vinaros desde que en 
1864 José Ráfels editara "El Progreso 
Vinarocense", únicamente se conservan 
algunos ejemplares de 24 publicacio-

nes. De los restantes, hasta la fecha no se 
ha podido locali zar ningún ejemplar. En 
esta exposición pueden contemplarse 
algunos de estos números recuperados y 
apreciar la gran diferencia técnica entre 
la prensa local de hace 60 o 70 años y la 
de hoy en día. 

Estas publicaciones, que "Amics de 
Vinaros" está tratando de recuperar y 
microfilmar para preservarlas del paso 
del tiempo, constituyen una fuente cau
dalosa de información sobre el último 
siglo de historia de Vinaros . .A. 

C A O E N A 

~liZ 
MAESTRAT 106.2 F. M. 

, 
LA MILLOR INFORMACIO 

EL MILLOR MAGAZINE 

LA MILLOR MÚSICA 



1 o ACTUALITAT 

¿ cuál es tu excusa ? 

dar sangre no es doloroso 
't 1 .. , .... neces1 ara 1s1. 

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

DONACION DE SANGRE 

---

/ 
9p.~ DONACIÓN DE SANGRE EN: VINAROS 

pJ"'fl~ Clínica San Sebastián, C/ Pilar 

ct Día 26 de Octubre de 1995. De 17 a 20'30 horas 

REMSA 
Servicios Funerarios 

·~ '='( 
Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERARIAS, S.A. 

Delegado en Vinaros: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER 

Avda. Madrid, 5-3º-19. Tel. 45 39 00 - Tel. móvil 908 06 91 95 
Centra/localización: (977) 22 77 22. NQ Abonado 1.175 - Tel. 45 25 07 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

MARMOLES~ GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 
Colocación e I.V.A. incluidos. 

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 

CRUZADO 
Lápidas de granito desde 30.000 PTA l. V.A . y colocación. 

Recibidores en mármol, granitos y cristal. 
Pies de mesas en mármol Travertino, con sobres de cristal. 

Toda clase de trabajos en mármoles y granitos, para bancos 
de cocinas y aseos. Escudos heráldicos tallados en piedra 

Exposición y Venta: 
M9 Auxiliadora, 5 - VINARÓS 
Taller en ULLDECONA. Tel. 977/72 12 19 
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16º Aniversario de 

Juan José Febrer Chaler 
Que falleció en accidente 

el día 11 de Octubre de 1979, a los 43 años de edad 

E.P.D. 

Tu esposa Pilarín , hijos, nieta, hermanos y sobrinos, te recordamos con 
cariño. 

Vinaros, Octubre 1995 

11 º Aniversario de 

Lorenzo Saiz Vives 
Que falleció en accidente 

el día 8 de Octubre de 1984 

E.P.D. 

Tus padres, hermanos, y abuelos, en cuyos corazones vivirás siempre. 
¡LORENZO, NO TE OLVIDAMOS! 

Vinaros, Octubre 1995 

3er Aniversario de 

Teresa Ramón Caballer 
Que falleció cristianamente en Vinaros 

el día 8 de Octubre de 1992 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposo Antonio, hija Teresa, hijo político Jesús, nietos Teresa 
María y Jesús, hermanos políticos, sobrinos y demás familia les ruegan la 
tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Octubre 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

Serafín Adell Bono 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 3 de Octubre de 1995, a los 88 años de edad 

E.P.D. 

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

lES UNA NOTA DE SANTA LUCÍA) Vinaros, Octubre 1995 
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Debutan en VinarOs dos futuras concertistas de flauta 
Organizado por "Joventuts Musicals" 

de Vinaros y anunc iado anteriormente 
por nuestro "diariet", actuaron el sábado 
30 de Septiembre en el Auditorio, y por 
primera vez en su vida como solistas y 
en público, Pepa Orero Febrer y María 
José Domenech Fuente, pertenecientes 
ambas a la Sociedad Musical "La 
Alianza"en su grupo de flautas , y acom
pañadas las dos por la también "futura" 
pianista Elisa Huguet de Amposta, que 
también debutaba como aco mpañante 
por primera vez en público. Entre las 
autoridades municipales que asistieron 
al acto, pudimos ver al Sr. Alcalde acci
dental , D. Salvador Oliver Foix acom
pañado de su esposa Dña. Rosa Mari 
Juan Velilla, así como al concejal de 
Cultura, Sr. Ángel Vallés. 

Según el programa de mano, les rela
tamos "currículum" de las tres concer
tistas, así como las piezas que nos inter
pretaron. 

Finalizada su actuación con fuertes 
aplausos por más de la mitad del aforo 
ocupado de nuestro Auditorio, se inter
pretaron esta vez las tres juntas el "bis" 
"Concert per a dos flautes i piano" de 
Vivaldi. Dos veces fueron las que tuvie
ron que salir a saludar por los fuertes 
aplausos del público, y no salieron una 
tercera vez, por la vergüenza y los ner
vios contraídos. 

Nosotros las hemos querido premiar a 
las tres con sus p1imeras entrevistas como 
solistas, y teniendo en cuenta su juven
tud y espontaneidad, dejaremos las en
trevi stas tal y como quedaron, cómo son 
estas tres simpáticas jóvenes y futuras 
concertistas. 

PEPA ORERO FEBRER 
(FLAUTA) 

-¿Cómo ha salido tu concierto? 
• Muy bien. 
-¿Qué tiempo te ha llevado en prepa

rarlo? 
• Un par de meses y es que lo estaba 

preparando para un examen y de paso 
me ha servido para el concierto como 
solista. 

- ¿Ha sido éste tu primer concierto 
como solista? 

• Como solista sí, he tocado con la 
banda e incluso he hecho algún solo, 
pero como concierto de solista, ha 
sido éste el primero. 

-¿Cómo te han ido los ne rvios? 
• Al principio un poco bastante, a la 

segunda pieza, mejor, y a la tercera ya 
sin ellos, he cogido confianza y me he 
adaptado perfectamente. 

-¿Qué esperas de tu futuro musical? 
• Espero trasladarme a Barcelona 

para finalizar mi carrera de flauta y 
llegar a ser solista o poder tocar en 
una orquesta, dar clases ... 

-¿Deseas añadir algo? 

Pepa Orero Febrer. Foto: Reula 

• Que estoy muy contenta, que la 
gente nos ha apoyado mucho y que los 
aplausos del público han influido 
mucho en nuestra actuación. 

MARÍA JOSÉ 
DOMENECH FUENTE 

(FLAUTA) 
- Oye, para ti , ¿cómo te ha salido tu 

concierto? 
• Muy bien, pero que muy biennnn 

(ya se pueden Vds. imaginar cómo 
estaba de contenta M" José). 

-¿Cuánto tiempo te ha costado a ti 
prepararte todo el concierto? 

• Pues ni más ni menos que todo el 
verano. 

-¿Es tu primer conc ierto como so l is-
ta? 

• Sí, sí, sí, sí. 
-¿Como han ido los nervios? 
• Pensaba que tendría muchos, pero 

M0 ]osé Domenech Fuente. 
Foto: Reula 

a la hora de tocar me han desapareci
do todos, pero ahora sí que estoy ner
viosa, ya ves, ahora que ya se ha aca
bado el concierto ( ... ). 

-¿Cuál es tu futuro musical? 
• Bueno, me he ido a Barcelona a 

finalizar mi carrera de música, a ver 
si la puedo acabar, me gustaría ser o 
profesora o solista de flauta, eso si 
puedo llegar. 

-¿Quieres decir algo más? 
• No quiero decir nada más, y es que 

estoy nerviosa. 

ELISA HUGUET 
(PIANO) 

-¿Cómo ha sido posible el realizar 
este concierto con las vinarocenses Pe
pa y M" José? 

• Yo soy de Amposta y como mi 
profesora de piano hace dúo estable 
con el profesor de flauta de ellas, pues 
nuestros profesores se cuidaron y co
laboraron en que actuáramos las tres 
juntas. 

- Tú. ¿has efectuado ya algún con
cierto como soli sta? 

• No, sólo he tocado una pieza y me 
he retirado de la audición, es decir, he 
actuado junto con diversos solistas, 
pero yo sola en concierto, nunca. 

- ¿Piensas terminar tu larga carrera 
como pianista? 

• Sí que la pienso terminar, acabo 
de comenzar el 8" año y me quedarán 
dos años más del curso superior, pero 
mi verdadero deseo es finalizar la ca
rrera. 

-¿Cuál es tu meta en el mundo de la 
música? 

• Huy ... es que hoy en día es tan 
difícil esto. 

- Pero Elisa, alguna meta tendrás tra
zada, ¿verdad? 

• Hombre, claro, primero finalizar 
la carrera, luego ver de entrar como 
pianista en una orquesta, ya que lo de 
concertista está tan y tan difícil... qui
zá dar clases en un conservatorio, cla
ses particulares de piano, etc. 

- Oye, tú desde e l piano, ¿qué te ha 
parecido la actuación de las soli stas, tus 
compañeras Pepa y M" José? 

• Oye, vaya pregunta. 

Elisa Huguet Espelta. Foto: Reula 

-¿Por favor? 
• (risas) ... A Pepa en algún momen

to la he salvado yo a ella por sus 
nervios, y con María José, ha sido ella 
la que me ha salvado en unos instantes 
a mí. En general y como resumen, te 
diré que he trabajado súper a gusto 
con ellas. 

-¿Te ha gustado nuestra ciudad de 
Vinaros? 

• Es chulísima, lo que más me ha 
gustado es el mar. 

Mis felicitaciones a las tres, a Pepa, 
María José y Elisa, espero que cuando 
sea is concertistas famosas, también nos 
concedá is alguna que otra entrevista 
para nuestro semanario . Suerte. 

Referente a "Joventuts Musica ls" de 
Vinaros, aplaudo la acertada idea de 
promocionar a jóvenes valores musica
les, y en esta ocasión. a dos componen
tes de nuestra banda de música de 
Vinaros. Esperamos que salgan futuros 
concertistas locales y que vosotros des
de tan interesante labor por la música y 
la cultura, los s igáis apoyando. Enhora
buena por este 3cr. acto del año y tercer 
nuevo éx ito en vuestro haber, querida 
gente de nuestras "Joventuts Musicals" 
de Vinaros. 

Salvador Quinzá Macip 

BARBACOA MELY 
Carnes a la brasa y pescados a la plancha 

Nueva dirección a cargo de su propietaria Mely Guardia 

ABIERTO SÓLO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS 

Final carretera Costa Sur - Tel. 40 12 61 VINARÓS 

¡VUELTA AL COLEGIO! 
LIBROS DE TEXTO • ENCICLOPEDIAS 
CARTERAS • MATERIAL ESCOLAR ... 
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Miquel Romero 

III Romería de Vinaros 
a Montserrat 
Amb Maria, vers l'any 2000 

Tenemos previsto cumplir la 111 RO
MERÍA DE VINARÓS A MONT
SERRA T, e l 29 de este mes. No hace
mos un viaje turístico, sino una peregri
nación. Queremos poner los debidos 
presupuestos para tener una experien
cia espiritual que conforte y consuele la 
más íntima entraña de nuestro ser. Una 
experiencia ele salvación: Alabar a Dios, 
darle gracias; pedir la salud, obtener, 
quizás, la salud; recabar e l auxilio de lo 
alto para vivir la armonía familiar, para 
la buena andadura de los jóvenes, para la 
paz entre los pueb los, para salvaguar
dar nuestra fe, esperanza y amor. Pere
grinar es reensayar el camino que nos 
lleva a las más altas metas. 

Montserrat es una bandera que des
pliega todos estos sueños ele exce lsitud. 
Vamos hasta la Santa Montaña porque 
es un santuario ele María ; porque, como 
nosotros, millones de peregrinos han 
llegado hasta allí para recibir sus favo
res. Nosotros, católicos ele la Iglesia 
Tortosina, sen ti m os muy cercana su gra
cia, porque Santa María ele Montserrat 

Bodas de Oro 

1 

es Patrona de las diócesis de la antigua 
Tarraconense, entre las que está nuestra 
diócesis de Tortosa. 

Hay un buen número de vinarossencs 
que entienden esta mística de la peregri
nación. Por eso, cada año nos han acom
pañado. Con nuestra romería no cede
mos al placer de viajar a un destino 
hcchizador. Marchamos en búsqueda del 
Dios de la consolación. 

Para la Romería 
29 de octubre, 

de 6'30 a 20'30 horas 

Precio: 1.500'

Inscripciones: 
Parroquia Sta. Magdalena 

Tel. 45 ll 51 

AÑO DE LA TOLERANCIA 

Ya en la recta final del 1995. que fue 
proclamado Año ele la Tolerancia por la 
ONU y la UNESCO y e l Consejo de 
Europa, se multiplican los actos y los 
escritos que hacen referencia a este tema. 
Una cuestión importante y ele urgente 
actua l iclad porque, de manera acelerada, 
nos vemos acosados por intolerancias , 
intransigencias, integrismos, mil exp lo
siones fanáticas que infunden perp leji

dades y miedos ele esta etapa final del 
siglo. 

Sería una lást ima que la consigna de 
la ONU se consumiera en un so lo año, 
este '95. Porque lo que ha señalado el 
a lto foro es un objetivo trascendental 
para la convivencia humana, que re
quiere un proceso, largo e intenso, de 
educación, ele maduración. Hasta adqui
rir un talante que quedaría bien expresa
do en aquell a famosa filosofía británica: 
"Estoy en total desacuerdo con cada una 
ele sus palabras, pero daría mi vida para 
que usted pudiera seguir pronunciándo
las libremente" . .&. 

\ 

El pescador ya jubilado D. José Subirats y su esposa o• Agustina Balada, 
celebraron esta pasada semana a sus 74 años de edad, el 50 An iversario de su 
Boda. Enhorabuena, y a por las de diamante. 

Adquiera, en la calle de San Vicente, 11, los afamados 
caldos de la Ribera del Duero, Rueda y Somontano. 

Esperamos su visita. Será obsequiado con una degustación 
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La Frater informa 
Tras el escrito publicado en el sema

nario a raíz del fa ll ecimiento de nues
tro querido consiliario Mossén Miquel 
Reclorat, queremos hacer hincapié de 
dos actos que se le hicieron en homenaje 
a su alma y que fueron los siguientes: la 
misa funera l que se ofició en la Iglesia 
ele San Bartolomé de Benicarló, en que 
asistimos una representación de laFrater 
ele Vinarós , esto ocurrió el pasado día 15 
de Septiembre. Esta vez y el pasado 
viernes día 29 ele Septiembre se celebró 
en nuestra ciudad y en la capilla ele las 
Hermanas del Colegio de Nuestra Seño
ra ele la Consolación, una misa en me
moria de Mossén Miquel por ser éste el 
día de su onomástica. Tanto a una como 
a la otra celebración hubo un lleno com
pleto de público asisten te, por lo que 
desde estas líneas, la Frater de Yinarós 
agradece su asistencia a todos. 

Hablando ele la celebrac ión ele las 
misas y en concreto ele los funerales, nos 
viene a la memoria el recuerdo ele nues
tro querido Mossén Miquel , cuantas y 
cuantas veces se emocionaba en los fu
nerales cuando él presidía la misa, y a la 
vez nos hacía emocionar a todos. Nos 
quedamos de momento en el recuerdo 
de esta emoción y estas lágrimas derra
madas por él, lo que demostró el gran y 
buen corazón que tuvo con todos noso
tros, especia lmente con los pobres y 
enfermos nuestro querido Mossén Mi
que! Reclorat. No dejemos ele rezar por 
é l. Tampoco creo que debemos o lvidar, 
esto va para la gente ele la Frater más 
veterana, los dos anteriores consiliarios 

que fallecieron anteriormente, me estoy 
refiriendo a la delicadeza y dulzura de 
Mossén Luis Riba, que junto con Pedro 
Oliva Pino y otros fundara la Frater de 
Vinarós. Por supuesto no nos podemos 
o lvidar de Mossén Julio del Moral , con 
un corazón tan grande como grande era 
su persona. 

También desde estas 1 íneas deseamos 
agradecer a Mossén Pere, que nos vin ie
ra a celebrar la misa el día de San Mi
guel, é l nos dijo que estaba a nuestra 
entera disposición. cosa que le agrade
cemos de veras. 

Para mañana domingo el encuentro 
de la Frater se realizará en Benicarló, 
tras invitación de la Frater de Benicarló 
a que vayamos a pasar el día con el los, 
ya que de momento no disponemos de 
consiliario. El programa es el siguiente: 

PROGRAMA 
1 0'30- 11 h.: Recogida de enfermos 

por sus domicilios y traslado a Benicarló. 
12 h.: Celebración de la Eucaristía. 
14 h.: Comida de hermandad bajo la 

in vitación de la Frater de Benicarló. 
18 h.: Despedida y traslado ele nuevo 

a Vinarós. 
Nota importante: Como el domingo 

habrá servicio regular ele autobuses, ro
gamos a los fraternos, colaboradores y 
simpatizantes ele nuestra Frater, que se 
trasladen si pueden con el autobús, para 
no tener que hacer muchos viajes los que 
llevaremos los coches. GRACIAS. 

Fraternidad Cristiana 
de enfermos y minusv¡\lidos 

"Costa de Azahar" 

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

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

----BENICARLÓ ----
Tel. 47 07 00 Fax 47 09 34 
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«Ücea ImmObil» de Joan-Elies Adell. 
Vinarossenc. J ove i Poeta 

Joan-Eli es Adell ha publicat e l seu 
nou poemari , Ocea Immobil, que va 
obten ir el premi «Benvingut Olí ver» en 
la seua lOa. edi ció . Jove vinarossenc, 
llicenciat en Filología Catal ana i en 
Llenguatges Audio-visuals per la Uni 
versitat de Valencia, ha publicat l'assaig 
La ficc ión del original (Episteme 1 Col. 
Eutopías, Valencia) i havia estat guar
donat anteriorment amb el premi de 
poesía «Gabriel Ferrater» de 1993, amb 
el treballLamateria del temps (El Medo] , 
Tarragona). 

- Com et guanyes la vida? 
• En l'actualitat sóc professor de 

Teoría de Literatura a la Universitat 
Ro vira i Virgili de Tarragona. També 
col.laboro amb el Departament de 
Teoría deis Llenguatges de la Uni
versitat de Valencia, on preparo la 
meua tesi. 

- Com es porta aixo de ser poeta a la 
teua terra? 

• De quina terra parles? 
- De Vinaros, home. 
• La veritat és que no hi ha cap 

relaciúentn:~ \ "inaros i el fetd'escriure, 
més aviat he arrihat a la literatura 
gracies als meus cstudis, a la meua 
feina, res a veure dit·ectament amb el 
meu poble. 

-El teu poemari és marí i mediterrani. 
Vinarossenc, per tant. 

• No. La "meua" mar és fictícia, fa 
referencia a altres mars, a altres 
oceans que he llegit, que he escoltat, 
que he vist o imaginat. No es tracta 
d'una mar concreta, sinó una expe
riencia de la mar vista a través de la 
creació. 

- Et llegeixo i die, l'aigua és un mitj a 
per a viatj ar, no per a fer un le nt sukidi , 
ni cap naufragi. 

• La mar és, per a mi, un no refiar
se'n de les aparences, sempre hi ha 
alguna cosa d'amagat, d'inaprehen
sible, rere aquesta aparen-;a de blau. 
El que més m'interessa de la mar, 
precisament, és el seu moviment can
viant, adonar-te'n que no hi ha mai 
res de fix, res de segur. 

- Per que escrius en "polaco"? 
• No seras del Madrid? 
- Vinga, seriosament. 
• La veritat és que mai no he tingut 

cap consciencia d'haver de triar una 
llengua. He escrit en cata la molt abans 
d'escriure poesía i, per tant, ha estat 
d'allo més normal pera mi la utilitza
ció d'aquesta llengua. 

-Que trobes que s'hauri a de fer per a 
promoure els joves valors? 

•Primer, donar l'oportunitat de que 
hi siguen, ésa dir, crear una estructu
ra que possibilite un contacte directe 
amb la literatura, fer-Ia actractiva ¡ 
actual i, sobretot, estar oberts a tots 
aquells valors que cadascú crega pro
pis. 

- Contemporanei"tat: sectari sme/in
di viduali sme. Per a ser poeta cal ser 
individualista? 

JOAN-FLIES ADLLL . 

OCEA IMMOBIL 

CATARROJA 
1995 

•No. Jo estaría més d'acord amb un 
teoric rus de principis de segle, M. 
Bakhtin, que deia que la literatura és 
un fenomen inevitablement social; 
perque, segons ell, sempre que parlem, 
sempre que escrivim, parlem amb el 
que altres han dit, han escrit. Les 
"nostres" paraules mai no ens per
tanyen totalment. 

- Ex it profess ional, ex it personal, ex it 
social. Que té més importancia per a tu ? 

• Aquesta pregunta és una mica 
tendenciosa, ja que juga amb el mi te 
del poeta maldit, o del creador que, 
pera ser reconegut, ha de renunciar a 
altres facetes de la seua vida. Jo que 
no sois em dedico a la poesía, sinó 
també a la teoría literaria, cree que 
l'exit professional i personal no tenen 
perque estar separats, no entenc I'un 
sense I'altre. 

- Manuel Vicent, escri via l'altre di a al 
di ari : «Hasta los poetas más insignes se 
han hecho especiali stas, como las ga
viotas, en los vertederos de la orill a». 

• Cree que té raó. No s'ha de pensar 
amb la literatura tan sois com a eva
sió. Els qui escrivim també tenim 
l'obligació de furgar en les deixalles, 
en el món que ens envolta, per així 
poder comprendre'ns millor. 

- Penso que, tot i reconeixent les 
limitacions del llenguatge i acarician! 
els e lements tragics tradicionals - ]'es
timada, l'aigua, la soledat, la pluja, etc .
, aixo ho adobes amb sensacions propies 
de l'acte musical. Com has aconseguit 
lligar tots dos aspectes? 

• Em fas tres preguntes en una. No 
estaría d'acord ambla teua afirmació 
sobre les limitacions del llenguatge. 
Treballem amb allo que tenim; a ningú 
no se Ji ocorreria dir que un pintor 

esta limitat perque no pot tenir a la 
se u a paleta tots els colors de 1 'univers. 
Sí cree que la meua escriptura es 
basteix deis topics de la literatura de 
totsels temps,quesón la morti l'amor, 
i que hi ha un intent d'apropar certa 
concepció de la música a la meua 
poesía. 

- Hi ha mol tes referencies musicals al 
teu ]libre. Quin lloc ocupa la música a 
l'hora d'escriure? 

• Com que he estat un músic frustrat 
(rises ... ), he intentat sentir-la des 
d'una altra perspectiva. La música 
m 'ha obert la possibilitat d 'entendre i 
qüestionar-me moltes coses. Sense 
certa música, seria impossible per a 
mi escriure poesía. 

- Sento, en la te u a poes ía, la presencia 
física d'intangibles, d'a lguna cosa que hi 
ha més enlla de l'huma, pero sen se el pes 
de la metafísica . Que busques? 

• En un principi, mentre anaven 
sorgint els poemes d'Ocea Immobil, 
no tenia gens ciar que hi hagués cap 
búsqueda. Ara me n'adono que hi ha 
alguna cosa, tal vegada la simple ne
cessitat de no conformar-me amb una 
visió preestablerta de les coses. 

- No puc de ixar de pensar en música 
contemporani a, en minimali sme. For
mes part d'aquest corrent? 

• No cree, en la meua escriptura no 
prevaleix un aspecte rítmic, encara 
que aquest també és important. És a 
través del constrast entre diferents 
imatges on es troba l'atractiu de la 
meua poesia; és el que he intentat, 
almenys. 

- Tens prev ista alguna presentació 
del llibre a Vinaros? 

• Per ara, no. Tot ha anat molt 
rapid , no he tingut temps pera pensar 
en aixo. L'ambient cultural, pero, 
tampoc no ofereix cap espai adient a 
aquesta mena d'actes. Amb tot, em 
faria molta il.lusió poder presentar-lo 
i discutir de poesia i literatura amb la 
gent de Vinaros. 

Joan-Elies Adell , un amic amb qui 
hem compartí! una breu complic itat, que 
sent la literatura no en el senti t trag ic i 
do lorós - trad icional-; s inó com a ex
peri enc ia, catarti ca i alliberadora. ne
cessaria. Enhorabona. 

Valan & Friends 

LAS ALMAS, 36 - VINAROS 

TELÉFONO 45 48 00 
SERVICIO GRATUITO 

A DOMICILIO 
HORARIO DE IN VI E R N 0: 
De martes a domingo de 7 tarde a 12 noche 

LUNES CERRADO 

UN EQUIPO A SU SERVICIO 
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Sociedad Cultural "La Colla" 

"La simbologia de l'escut de Vinarüs" 
~ 

En "La Colla", "La simbo logia de l'escut de Vinaros ". Foto: Re u/a 

Tal como estaba anunciado en nues
tro anterior semanario, con motivo del 
"754 Aniversario de la Carta Pobla" , la 
Sociedad Cu ltural "La Colla" organizó 
una mesa redonda con el tema enuncia
do de este artículo. Dos tenían que ser 
los ponentes, D. José Antonio Gómez 
Sanjuán y D. Juan Bover Puig. éste 
último no pudo asistir por hallarse en 
Roma para asistir a los actos programa
dos de la beatificación del sacerdote 
vinarocense Isidoro 8over Oliver. 

De muy interesante podemos opinar 
sobre esta "mesa redonda" celebrada el 
pasado viernes día 29 de Septiembre en 
los locales de la entidad. Lástima que 
ante un acto tan importante y cultural 
acerca de los orígenes de nuestro pue
blo, fueran pocos los asistentes. de todas 
formas fueron más de los que salen en la 
foto. 

Con un único ponente. D . .José Anto-

n io Gómez Sanjuán . éste fue dc~granan
do poco a poco, siempre a su modesto 
parecer, sus opiniones acerca del escudo 
de Vinaros por una parte y terminando 
su disertación acerca de su opinión so
bre nuestra Carta Pobla. 

Referente al escudo de Vinaros y 
guiándose por varios tratados de la he
ráldica, manifetó varios errores en lo 
que en su día sería su confección mani
festando que: Pensaba que la corona era 
errónea y lo que procedía era que tu
viera una corona. pero ésta. de forma 
"murada". Sobre el escudo opinió que su 
forma correcta e~ de forma de almendra 
y acabado en punta. Sobre la cruz indicó 
que nunca debe de ir encima de un 
escudo, por lo tanto, puede ser una equi
vocación heráldica. Sobre el escudo tam
bién opinó que podría ser de los Alós, 
pero puso sus dudas sobre ello, pese a 
que los Alós tuvieron sus posesiones y 

Sociedad Cultural "La Colla" 

D. José A. Gómez Sanjuán y D. Tomás Albiol. Foto: Reula 

se habla ele ellos. desde Gerona hasta 
Alicante. Manifestó Gómez Sanjuán, 
que el escudo con más antigüedad es del 
año 1549, que existen dos en nuestra 
ermita así como uno en el conocido 
"portalet" de la calle del Rosario de 
nuestra ciudad . Sobre el ala del escudo. 
ele los antes mencionados dos los hay 
con el ala hacia arriba, pero también 
existen uno con el ala hacia abajo. por lo 
tanto tenía sus duelas de si pertenecían a 
la familia "Alós". "Aiemany" o "Cer
velló". ya que al ala hacia abajo perte
nece a los "Aiós" y hacia arriba a los 
"Aiemany" o a los "Cervelló". 

Opinó tmís tarde sobre nuestra "Carta 
Pobla". creyendo Gómez Sanjuán, que 
existe una anterior a la actual de 1241 , 
supone que la anterior podría ser sobre 
1233. como ha pasado ya en algunas 
pohlaL·iunl' '- en donde ha aparecido una 
"Carta Pohla" anterior a la que poseían. 

esto claro está. según opinión particular 
del ponente. 

Contestando Gómez Sanjuán a todas 
las preguntas que se le efectuaron. se dio 
por finalizado el acto. con unas palabras 
de agradecimiento por parte del Sr. pre
sidente de la entidad. D. Tomás Albiol. 

Felic itamos a la Sociedad Cultural 
"La Colla" por tan interesante mesa re
donda, así como por todo lo que real izan 
para dar a conocer nuestras tradiciones y 
nuestra cultura. 

Asimismo felicitamos también al úni
co ponente D. José Antonio Gómez 
Sanjuán. por tan interesante coloquio. 
en que los asistentes gozamos de un 
buen rato de historia y cultura de nuestro 
Vi na ros. 

Salvador Quinzá Macip 

Concurs d'Auques de la Carta Pobla 
El vinarocense Manuel 
Ferrera, elegido 
Secretario Provincial 
de U.G.T. Tarragona Amb motiu del 754 aniversari de la 

Carta Pobla de Yinaros, la Societat Cul
tural "La Colla" vaorganitzarun concurs 
d'auques per als escolars de Vinaros , 
xiquets i xiquetes entre 8 i 10 anys. Es 
van seleccionar un total de 76 auques , 
que s'ajustaven a les bases, procedents 
majoritariament deis col.legis Miseri
cordia i Assumpció. 

Els millors treballs. corresponen als 
següents xiquets/etes. 

- Amalia Cabos Barreda, 1 O anys. 
- Marta Cabré Carceller, 9 anys. 
- Andrea Val Castel, 8 anys. 
- Javier Vicent Gascón. 1 O anys. 

Fecha Concurso 

o 1-10-95 Sestao Udala 
07-10-95 Ciudad de Algeciras 
08-10-95 Nacional de Yillcna 
10-10-95 Aldaia Jove 
14-10-95 Abeja Oro Guadalajara 
20-10-95 Ciudad de Massamagrell 
23-10-95 Lliure de Catalunya 
27-10-95 Otoño Valencia 
30-10-95 Ciudad de lbi 

- Antonio Alcázar Scgarra. 1 O anys. 
- Juan Á vil a Carmona, 1 O anys. 
- Sara y Forcadell Chalcr. 1 O anys. 
- Ignac io Chaler García, 9 anys. 
- Laura Catalán Praclcs. 1 O anys. 
- Lorcna Martín,· ¡ l~ ··d rí.!.'tle7. 10 
El passat dissabte, a les sct de la tarda. 

al local de la Socictal Cu ltural "La Co
lla " es va entregar a cadascú deis gua
nyadors un lo! de material escolar. per 
ge ntilc >a liL' 1 lihi L' II ,I 1 1, J )j;¡r·i-,. 

SECCIÓN FOTOGRÁFICA 
Ofrece m o~ a lo> aficionados a la foto

grafía la relación de concursos naciona
les previstos para este mes de Octubre. 

Obras Tamaño Técnica 

4 30 X 40 Todas 
S 40 X 50 Todas 
S 40 X 50 Color 
3 30 X 40 8/N 
6 4() X 50 Todas 
S 40 X 50 Todas 
3 30 X 40 8/N 
S 40 X 5{) Todas 
3 30 X 40 Todas 

Los interesados en participar pueden 
ampliar la información en el local so
cial, calle Molino, 2. todos los viernes 
por la noche. La Colla tramita gratuita
mente el envío de las obras de los socios. 

SECCIÓN FILATÉLICA 

Este domingo. día 8 de Octubre, la 
Sociedad Cultural "La Colla" celebrará 
el ya clásico mercadillo popular. Tendrá 
lugar en el local social, calle Molino, 2, 
a partir de las 11 horas. Tras el paréntesis 
veraniego, se han reiniciado las activi
dades socio-culturales. El mercadillo. 
fundamentalmente fi latél ico-numismá
tico. ofrece además la oportunidad de la 
compra-venta e intercambio ele posta
les. sobres, libros. documentos, antigüe
dades y cualquier cosa digna de colec
ción. Además estarán a la venta los so
bres recuerdo con el matasellos conme
morativo del 50 aniversario del falleci
miento de José Manuel Borrás Jarquc, 
cuya estafeta temporal de correos estu
vo instalada en el Auditorio Municipal 
el día 26 ele Agosto . .A 

El vinarocense Manuel Ferrcra Fan
jul fue elegido en el Congreso de 
U.G.T.. celebrado en Móra la Nova, 
Secretario Provincial de dicho sindicato 
de F.E.M.C.A. (Federación de Madera. 
Construcción y Afines) . 

Ferrera comenzó su andadura sindi
calista en la empresa Cementos del Mar 
(actual Valenciana de Cementos) facto
ría cementera ubicada en la localidad de 
Alcanar, en donde ocupó diversos car
gos sindicales. siendo el más sign ificati
vo el de Delegado de la Sección Sindi
cal. Últimamente estaba desempeñando 
el cargo de Presidente del Comité de 
Empresa en la factoría cemcntcra de 
Alcanar, incorporándose recientemente 
al "staff" directivo de la Unión Genera l 
de Trabajadores como premio a su abne
gado trabajo en defensa de los intereses 
de los trabajadores. 

Sección Sindical U.G.T. 
Cia. Valenciana de Cementos 

Alcanar (Tarragona) 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera 
Pesca de arrastre. Durante es

tos últimos días han fa enado 23 
bous. Las especies capturadas han 
sido las clásicas del tiempo . Lo 
malo es que no abundaron , y los 
pescadores se fu eron para sus casas 
con el jornal "justito". De los pre
cios, pocas alegrías para las gentes 
del mar, parece que pescado y 

cotización se p onen de acue rdo 
para ser mediocres. 

Pesca de cerco. Se ha vue lto a 
reactivar la pesquera ele la llum. 

El viernes 29, e ntre 6 barcos lle
varon a Lonja 388 cajas ele boque
rón, valorándose hasta 4.000 PTA/ 
caja. 

ve nta en la Lonja de emperado res 
medianitos. O sea, se puede decir 
que e n el Me rcado Loca l, sie mpre 
hay pescadores que tie nen fil e tes 
de pez espada. Los graneles e jem
plares ele estos peces son embarca
dos a camiones que previamente 
han llamado desde bo rdo los arma
do res de estos barcos fo rasteros, y 
lógicamente tras pagar los impues
tos po rtuarios, va n destinados a 
países centroeuropeos. 

El lunes 2, un ba rco nuestro llevó 
18 peces que pesa ron 280 Kgs. de 
600 a 850 PTA/ Kg., quedándose 
todos aquí . 

ÁCTUALITAT 15 

Por Andrés Albiol Munera 

El lunes 2, la cifra ele traíñas fue 
ele 9, con un desembarco ele 1.229 
cajas, ele las que 987 eran de sardina 
hasta 2. 700 PTA/caja , y el resto de 
seitó osciló e ntre las 3.000 PTA/ 
caja. 

Mié rcoles 4, e ntre dos barcos 
llevaron 28 peces que pesaron 339 
Kgs. , y dos peces zorros de más de 
100 Kgs. cada uno, va lo rándose a 
unas 600 PTA/Kg., y fue ro n desti 
nados a Madrid . 

Buenas pesqueras de pez espada. Foto: A. Alcázar 

El martes 3, e l número de embar
caciones fu e de 8, subastándose 
2.897 cajas de sardina de 900 a 
1.800 PTA/caja . 

El miércol es 4, la cantidad de 
barcas con pescado azul era de 15 , 
ll evando a la barraca 5.215 cajas , 
de las que sólo 149 fu e ro n de 
boquerón a 2.500 PTA/ ca ja, y el 
resto de sardina ele 500 a 1.000 
PTA/ caja . 

El jueves 5, e ntraron a puerto 13 
embarcaciones con 5.227 cajas ele 
sardina acerca de 1.000 PTA/ caja. 

Estos barcos eran: 2 de Vinarós, 1 
ele Peñíscola, 2 ele Barcelo na y el 
resto del Grao de Castellón . 

Pesca del trasmallo. Las peque
ñas embarcacio nes que trabajan cer
ca de la costa, durante esta semana 
lo han tenido ma l. Sus extraccio nes 
han dejado mucho que desear. Só lo 
pillaban algo de sepia y poco mabre. 

Trasmallo de fondo. Cas i todas 
las barquitas cuando se acerca el 
cambio ele estación prepa ra n las 
redes para calar e n fondos supe
riores a los habituales, para atrapar 
lenguados. Po r sue rte dieron con 
ellos , y dia ri ame nte llevaron a Lon
ja bastantes Kgs. ele palá. Se cotiza
ron de-1.600 a 2.000 PTA/Kg . Natu
ralmente todo depende ele la canti
dad de lenguados que pille n , pues 
tienen que navegar muchas h oras 
para ir y venir de caladero. 

Pesca de la marrajera. Desde 
hace unos 4 años qu e este tipo de 
pesquera está arraigándose en nues
tro puerto. Si a los tres marrajeros 
nuestros les unimos los tres de 
Almería , Carbone ras y Cartage na, 
clan un mercado fijo del pez espada 
en la Lonja de Vinarós. Además de 
tres barcos más italianos que ex
portan sus capturas p o r nuestro 
puerto , y siempre hacen a lguna 

Ecos de la mar. El jueves de 
madrugada, cuando la e mbarca
ción "TOTSOL" navegaba paralelo 
a la costa a la altura ele Alcocebre, 
e n la playa ele Torrenova, d ivisó 
e mbarrancado a la playa un barco, 
e ra al amanecer y espe raron un po
co. Viendo que nadie sa lía a cubie r
ta optaron po r subir a bo rdo. Tras 
comprobar que no había nadie , o 
sea, que estaba abandonada y cho
cando a las piedras , optaron po r 
darle remolque y lleva rl a a pue rto. 

Tras averigua r un poco rápida
me nte, vimos que se trataba de una 
go londrina de 150 pasaje ros de 
capac idad . De base Pue rto Banús 
(Málaga) . 

Al parecer una empresa de Va
le ncia es la propietaria , y la "a lqui
ló " a un inglés. 
PARTE ESTADÍSTICO DE lA 

PESCA DURANTE EL MES DE 
SEPTIEMBRE-95 

PECES 

Boq ue ró n .. .. ...... .. .. .. .. ...... . 
AtClll .... .. .. .. ........ .... .. ...... .. . 

l3aca laclilla ....... .. ... .. .... .... . 
Ba to icleos ...... ... .. .... ...... .. .. 
Besugo ..... .. .. .... ............... . 
Boga ......... .................... ... . 
Bonito ... ... ... ............... .. ... . 
Gobios o "burros" ... .. .... . . 
Caballa ... .... .. .. .. .... .. .. .. ..... . 
Cintas ... ..... .. .. ..... .... ...... .. . . 
Congrio ... .... ........ ... .. ... .... . 
Dorada ... .......... ............... . 
Escua los ......... .... ... ... ... .... . 
Mólk ra ....... .. .. ... ... .. ......... . 
Ga llineta ... .... .. .. .. ............ . 
Jure l .. ....................... .... ... . 
Raspa llón ......... ..... ..... .. ... . 
Lenguado ..... ................... . 
Sa rgo ...................... .. ... .... . 

Lisa y "lliri " ..... .... .. ........... . 
Lub ina ... ........... ..... .. .. .... .. . 
Mabre .... ... ... .. .. .. .. ... ...... ... . 
Page l y pagre .... ... .. ... .. ... . 
Peluda ... ....................... .. . 
Pez espada ... .. .. ... ..... ...... . 

Un equipo de CANAL-9 se desplazó a nuestra Lonja 
para filmar los langostinos. Foto: A. Alcázar 

Kgs. Pescadilla .......... .. .. .......... . 6.B03 
2.'+ 19 

129 
516 

'3.37'3 

32.6'3R 
77 1 
6R2 
26-l 
-107 

[ e¡ 

1R 
1. 116 
2.206 

"1. 32'3 
796 
307 
17'3 
12) 

23 
2.RR3 

'-12 
l. '33'3 

11 

2.96B 
12 

2R6 
"527 

3.B6Lf 

2.3R2 

lbpe ........... ..... ................ . 
Rodaba ll o ........... .... ... ...... . 
Rubios .......... .. .... ... ...... ... .. 
Sa lmonele .. ...... .. ....... .. .... . 
Sa rd ina ........... ......... ...... . . 
Pez zorro ... ... .................. . 
"Verde ro l" ........... .......... .. . 
l\ le ro . .... .. .. ... .......... ... ... . .. . 
Va rios ..... .. .... .... ............... . 

R3.R76 
607 

1.432 

19 
1.B2=j 

TOTAL .............. ... 16 1.·133 

CRUSTÁCEOS 
Ca ngre jo ................ .... .... . . 
Ciga la ........... ..... ...... ........ . 
Gale ra .............. ....... ........ . 
La ngostino ... ........ ........... . 
Bogava nte .... .. ... .... ...... .... . 

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

MOLUSCOS 

Ca lama r ............. .... .. ..... ... . 
Pota ... .... .... ... .......... ..... .. .. . 
Ca racoles ............ .... ... .. ... . 
Sepia ... ............ ..... ...... .... . 
Pul po ... ... ... ... ......... ......... . 
Ostras ...... .... .... .... .... ....... . . 
ll o loruria ... ... ..... ....... ....... . 

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

RESUMEN 

6. ') ')) 
111 

R.3R3 
222 

3 

1 ).27'+ 

3. 122 
61<+ 

99'3 
1.22) 

1:).223 

23 
12 

l9. :2h 

POR MODALIDADES 
Arrastre ... .............. ...... .... . 
Cerco .... ...... ........ ....... .... .. . 
Trasma llo y o tros ........ .. . . 

84.618 

96.<+08 
1•t.85) 

TOTAL PRO IJUCCIÓN 1"9) .S81· 

El estado compa ra\i vo con e l pa
sado mes de Agosto , aprecia mos 
un bajón de casi ROO.OOO Kgs., y son 
e n su to ta liclac.l de la pesq ue ra de l 
cerco, ya que este mes de Septie m
bre ha s ido fl o jo a ca usa de las 
inclemencias del ti e mpo , en espe
cial po r los vie ntos ele componente 

N. 

Si la comparac ió n la hacemos 
con el Septiembre-9~1 . vemos q ue la 
p roducti vidad resultó s imilar, pues 
tamb ié n fu e un mes malo . .&. 
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Fiestas en honor 
a N tra. Sra. del Pilar 
Centro Aragonés de Vinaros 

NOT A PREVIA: Han comen
zado las clases de GUITA RR A, 
CANTO Y BAILE que se imparten 
todos los viernes a las 2 1 horas en 
los loca les de nuestra sede - Avda. 
Jaime 1- . 

Dadas las numerosas consultas 
hechas por parte del público en ge
ne ral, queremos hacer saber, que la 
inscripc ión es libre y abierta a todos 
y en cualquiera de las tres espec iali 
dades mús ico-culturales indicadas, 
ya que contamos con un cuali ficado 
cuadro de profeso res para acoger a 
cuantos alumnos lo deseen sin lími
tes de edad y conocimientos. 

Podé is informaros e insc ribiros 
los viernes a la hora y lugar señala
dos , o bien contactando te lefóni 
camente con los números 45 30 33 
y 40 11 15. 

Con e l ánimo de pasar unos días agra
dables, hemos confecc ionado un año 
más , un programa de fiestas que in vita a 
la parti c ipación y di sfrute de todos los 
soc ios, simpati zantes y público en ge
neral, puesto que parte de nuestra in 
tenc ión es el deseo de aportar a Vinares 
- nuestro pueblo- todo cuanto en nues
tras manos está, en aras de ofrecer una 
seri e de acti vidades lúdicas y cul turales . 

Y así arrancaremos el sábado d ía 7, 
con una interesante actuac ión de l grupo 
de Jota en e l Auditori o Munic ipa l, que 
tendrá lugar a las 18'30 horas. 

El día 1 1 y de 20 horas a 2 de la 
madrugada, se celebrará un concurso de 
pesca de La Lubina. 

El d ía 12 - Festi vidad de l Pilar- hon
raremos a la Patrona con una Mi sa batu 
ITa, en fiesta compartida con nuestros 
estimados vec inos de la ca ll e de l Pil ar, 
prev ioacompañamjentoa la Virgen hasta 
la Igles ia. Al finali zar la Misa, habrá una 
actuac ión de nuestro grupo folklórico en 
la mi sma plaza de la Parroquial. A con
tinuac ión departiremos en una comida 
fraternal, suced ida de una sobremesa 
pro longada y bien ameni zada. 

El sábado, d ía 14 y a las 15'30 horas, 
tendrá lugar en el local soc ial, un cam
peon<J to de guiñote y otro de cinqu illo. 

Seguidamente y merced a la grata acep
tac ión de la Peña Valenc iani s ta de 
Vinares, nos desplazaremos al polide
porti vo, para celebrar e l trofeo de fút
bol-sala "San Juan y San Pedro '95", que 
por circunstancias conoc idas, hemos 
convertido en "trofeo fi estas del Pilar". 
A las 19 horas jugarán CENTRO ARA
GON ÉS - PEÑA VALENC IA - Jóve
nes- y a las 20 horas, los mismos equi 
pos de-veteranos-. Al fin al departiremos 
en ambiente de herma ndad, con un 
vermouth en la sede del Centro. 

No ol videmos, que también e l sábado 
1 1 nos esperan en la verbena de la calle 
de l Pilar, tras una cena de "sobaquillo" 
que sobre las 22 horas tenemos prevista 
en e l Centro Aragonés. 

Y el domingo 15, daremos por finali 
zadas las fiestas, con la ce lebración a las 
13 horas y en e l local de nuestra sede, de 
un concurso gastronómico de alto ni ve l, 
dotado no só lo de trofeos , sino de la 
consecuente ingesti ón ele los productos 
y cuantos más sean necesarios, para aca
bar con una comida de despedida y en
trega de los trofeos otorgados. 

Nos resta desear a todos unas fiestas 
mu y fe lices, as í como agradecer la co la
boración y parti c ipac ión en esta FIES
TA, grande para los aragoneses y no 
menos para el resto de toda España. 

Saludos cord iales. 

Centro Aragonés de Vinaros 
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Hoy sábado, a las 18'30 

Extraordinaria actuación 
del grupo de iotas 

CENTRO ARAGONÉS 
DE VINAR6S 

Jiestas del ryilar 1995 

Fiesta Mayor Calle el Pilar 
Actos a realizar 
MIÉRCOLES, 11 DE OCTUBRE 

23'00 h.: Gran verbena con la actuac ión de la ORQUESTA MEL, y fiesta por todo 
lo alto. 

REPARTO DE CÓC Y AIGUA DE VA LENCIA. 
Sorteos y sorpresas para todos . 

JUEVES, 12 DE OCTUBRE FIESTA DEL PILAR 
10'00 h.: Pasacall e por la ca ll e acompañados por la DULZAINA y TA MBORIL. 
12'00 H.: Misa Cantada por e l GRUPO DE JOTAS DEL CENTRO ARAGO

NÉS, en co laborac ión con los MAYORALES. A continuac ión ofrenda nora! a la 
Virgen. 

17'00 h.: FIESTA INFANTIL, payasos, rega los, concursos y pastas. 
Gran chocolatacla patroc inada por la CAJA RURAL. 

NOTA.- LOS MAYORALES NO SE RESPONSABILIZARÁN DE POSI
BLES ACCIDENTES. 

Los Mayorales 

PROFESORADO NATIVO -MATRÍCULA GRATUITA 

MAYORES, NIÑOS A PARTIR DE 4 AÑOS, UNIVERSITARIOS (SÁBADOS) 

CONVERSACIÓN, SALA DE AUTODIDÁCTICA, 

VIDEO, ORDENADORES CON PCS CON MÁS DE 350 PROGRAMAS 

BUENOS RESULTADOS EN CLASES DE REPASO Y RECUPERACIÓN 

, 
APUNTAlE, YA. 

CADA DÍA PIERDES 
LA OPORTUNIDAD , 

DE CONOCER MAS 

Tels. 45 48 05 47 50 35 
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Escribe: Angel <iiner 

• • • • •• • 
• • • • • • • • • 

Heidi regresó de Alemania. 
Foto: 1000 ASA 

• 
Ana Torné, oficial del 

Juzgado Decano. Foto: 1000 ASA 

Presentación de "La Revista de 
Vinaros ". Foto: 1000 ASA 

Se casaron Sergio y Eva. Foto: DlFO'S 

Quico Sanz y Francisco Carlos regresaron del Norte de España y se 
reunen a comer con Paco Baila y esposa Teresa. Foto: 1000 ASA 

~ t 
1 J 

' í .. •. 

Ingente multitud en el sepelio del compaíiero José Luis Pucho/ Quixal. 
Foto: 1000 ASA 

Lily Carranza regresó a Miami. 
Foto: 1000 ASA 

Se presentó una nueva 
publicación en el "No u Rusc ". 

Foto: 1000 ASA 

Adela Chaler de Orensanz, 
regresó de Soria. Foto: 1000 ASA 

El setmanari "VI N AROS" 
a José Luis recordó. Foto: 1000 ASA 
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Les N ostres N otícies ____ Per Julian Zaragoza 

"Eis amics de la Sénia de La Rata", celebraron el quinto aniversario 
de su fundación, tal como se merece la efemérides, siempre llena de 
alegría y buenos recuerdos por parte de todos los asistentes. Foto: Difo's 

Esperemos que el próximo día 11 de octubre, las aguas no se vuelvan 
a salir del cauce y que el mismo por supuesto esté mucho más limpio. 
Simplemente es cuestión de consciencia por parte de algunos ciuda
danos. 

Bautizo Foto: Alfonso 

El pasado domingo día 1 de Octubre en la Parroquia de Santa María Magdalena 
y de manos de Mn. Miguel Romero recibió las aguas bautismales el niño Jesús 
Martínez Yalls, hijo de nuestros amigos Jesús y María Amparo, siendo sus padrinos 
sus primos Jordi Romeu y Carolina Martínez. Después de la ceremonia familiares 
y amigos fueron obsequiados con una comida servida en la terraza del Círculo 
Mercan ti 1 y Cultural, los más pequeños disfrutaron con las atracciones montadas al 
efecto en la misma teiTaza. 

Desde estas páginas nuestra más cordial felicitación a los padres del recién nacido 
y en especial a sus abuelos José Yalls y Teresa Gombau . ..á. 

La calle de San Francisco con diversos actos celebró su Fiesta 
Mayor. Tal como nuestra la foto, a la hora de la verbena, la calle estuvo 
muy concurrida y es que la marcha sana no tiene edades. Foto : Difo's 

El equipo "Radiocassete" tras celebrar el pasado día 1-10-95 su 
primer aniversario en la emisora de Radio Nueva, sigue preparando 
nuevas sorpresas en antena para amigos y oyentes del programa. Así 
que oído pegado a la antena. Hay música total para todos. Foto Vídeo 

Francesc 

Se casaron Manolo Fuentes y M. Vicenta Garrigues 
en la Iglesia Santa Magdalena. Enhorabuena. Foto: Reula 
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Les N ostres N otícies ___ Per Julian Zaragoza 

Antiguo centro de especialidades de la calle Arcipreste Bono. 
Esperemos que las obras a realizar no se retrasen más. Foto: Difo's 

El Centro de Salud de Vinaros 
El antiguo centro de especialidades de la calle Arcipreste Bono en estos momen

tos aún continua ceiTado, en espera que comiencen las obras que en su momento 
fueron anunciadas. Por ahora no vienen elecciones pero parece ser que las obras a 
realizar están más cerca. Hace unos días Leoncio Navarro Maicas, director del Área 
de Salud O 1 declaraba al respecto, en Radio Ser- Maestrat: "Espero que en este 
mismo trimestre se solucione y comiencen las obras, y si no en este trimesre en el 
próximo, siempre hablando a nivel extraoficial". 

En cuanto a la masificación del centro indicó: "Ya existía tanto en la ubicación 
actual de la calle del Pilar como en la del Arcipreste Bono, hay un cierto desfase entre 
el número de personas que acuden diariamente y el número que les asisten, en una 
primera impresión es muy probable que se necesiten adecuar las plantillas y digo 
esto con toda seguridad, que se necesita un médico general más y un pediatra. 

Julian Zaragoza 

Centro de Salud de Vinaros, instalado provisionalmente en la antigua 
clínica de San Sebastián. Foto: Difo's 

Jacinto Moliner acompanyat 
pels regidors d'Educació i Serveis 
visita el Parvulari Municipal 

El passat dimecres 4 d'octubre !'alcalde de la ciutat, Jacinto Moliner i els regidors 
d'Educació, Julian Alcaraz i el de Serveis, Juan Manuel Roda, visitaren el Parvulari 
Municipal. L'alcalde es va interessar pels més menuts i visita acompanyat pels 
regidors les aules noves i la part antiga que ha estat remodelada. Al comedor de 
moment es queden 23 xiquets, els mateixos disfruten amb tota classe de jocs i 
joguines a més d'un espaiós pati. 

El Parvulari Municipal SantJaume compta ambquatre a u les pera uns 120 xiquets. 
Les mestres són M" Llu'isa Falcó, Rosa Mari Balaguer i Carmen Giner, com a 
educadora Anna Mari Cases. A més de les auxiliars Maribel Camos, Yolanda Ortí 
i Eva Dei be. Quant al servei de transport fins al Parvulari s'han encaiTegat Yolanda 
Benedi i Lilian Ponce. 

Julian Zaragoza 

Familiares i amigos de Mosén Isidoro Bover, en el Altar Mayor de 
la Iglesia de San Ignacio. Lugar donde se realizó e l acto de acogida, 
previo al de la beatificación. 

L'OSSERVATORE ROMANO 
' 

"='""=cc::""':::.:'::::""='~="""""" _____ E_D_IC_I_Ó_N_S_E_M_A_N_A_L *EN LENGUA ESPAÑOLA ""''"" CIUDAD DEl VAT ICANO 

=::!:.!,~';." UNICUIQUE SUUM NON I'RAEVALE8UNf N. 39(1 .396) - 29 de septiembre de 1995 

Isidoro Bover Ollver, nació en Vina
roz, diócesis de Tortosa, provincia de 
Castell6n, el 2 de mayo de 1890 Ejerció 
el apostolado en los seminarios de 
Cuernavaca (México) y Almerla , delli
cándose después hasta su muerte a la 
dirección de la revista vocacional El 
Correo Josefino, a través de la cual 
continuó su labor vocacional en muchos 
seminarios. Fue martirizado a los -16 
años de edad, junto a las tapias del ce
menterio de Castellón, el 2 de octubre 
de 1936 

El Santo Padre dirigió unas palabras a los asistentes, en vanos 
idiomas. El acto tuvo como marco el salón de Pablo VI con una cabida 
de más de 7.000 personas. 

L'alcalde de la Ciutat i els regidors d'Educació, ]ulian Alcaraz 
i el de Serveis, Juan M. Roda visitaren el Parvulari Municipal. 

Foto: A. Alcazar 
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Les N os tres N otícies ---Per Julian Zaragoza 

El instituto "Leopoldo Querol" también se ha unido a la movida 
estudiantil de la Avenida Gil de Atrocillo. Son 650 los alumnos 
inscritos para el presente curso. Además de los libros más de uno o una 
también mira su "compañía" y es que las buenas relaciones entre los 
amigos, también estimulan al alumnado. Foto: Difo's 

Muchos son los pequeños de Yinaros que les gusta dar patadas a los 
balones, pero todos son conscientes de que a Vinaros le faltan 
instalaciones, por lo que nuestros Infantiles también piden soluciones. 
Estas poco a poco van llegando. Pero señores la foto está tomada en 
el paseo Fora Forat. Los niños este día entrenaban y a oscuras, donde 
se instala el entoldado de Carnaval. 

La Escuela de Personas Adultas "Liibertat" situada en el antiguo 
colegio de San Sebastián, un año más ha comenzado sus diferentes 
actividades escolares. Siempre es bueno saber un poco más y para ello 
el mejor lugar la E.P.A. Foto: Difo's 

El equipo de Radio Ser-Maestrat l 06.2 FM,junto a Rafa Salom que 
durante el pasado verano y desde Ser-Maestrat, además de la móvil 
que también visitó Vinaros, informó de todo lo que acontecía en 
aquellos días veraniegos, en la comarca del Maestrat. 

En la sala de exposiciones de la Cooperativa Agrícola "El Salvador" 
situada en la calle de San Bias, se inauguró la exposición L'Emprenta 
de l'Home, ]'Aventura de l'Arqueologia. Por la interesante muestra 
pasarán hasta el día 30 de octubre los escolares de los diferentes 
colegios de nuestras comarcas. Foto: Difo's 

Los alumnos del instituto "José Vilaplana" ya han comenzado sus 
clases. Sobre los 450 son los inscritos en este nuevo curso de 1995-
1996. Ahora alumnos, libros y profesores formarán una "piña" lo más 
duradera posible para hacer efectivo el "aprobado" final. Foto: Difo's 
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Es la primera a todo color, de las cuatro ya existentes 

Numerosas autoridades en la 
presentación de "La Revista de Vinaros" 

El equipo de la nueva revista, al completo Foto: Difo's 

Un gran acontecimiento social 
fue la presentación oficial de la 
cuarta publicación local con que 
cuenta esta ciudad, denominada 
"La Revista de Vinaros", al estar 
presentes numerosas autoridades 
vinarocenses, tanto políticas, como 
sociales y de orden público. 

Esta nueva publicación es de tipo 
social, pero también tiene su parte inci
siva, como destacó su director Sergi 
Nebot en la rueda de prensa anterior a 
esta presentación. "Es una revista social 
en el mejor sentido; no es "del corazón" 
pero tampoco nos meteremos en política 
ni criticaremos a nadie". Reconoció que 
el formato y diseño se ha ideado toman
do referencias de publicaciones de ám
bito nacional, "viene a ser un híbrido 
entre Lecturas, lnterviu y el Dominical 
de El Periódico de Catalunya, aunque 
queremos que tenga su propia persona
lidad que ya de por sí la da que sea 
exclusivamente de Vinaros". 

Una de las grandes bazas de esta re
vista de periodicidad mensual es el co
lor, ya que ninguna de sus 44 páginas 
son en blanco y negro, como remarcó 
Nebot, reconociendo que esto supone 
un gran esfuerzo. 

El director gerente de esta revista 
editada por Complot Serveis Publicitaris, 
José María Caseres reconoció que sa
carla a la calle había sido una decisión 

arriesgada para una empresa con bajo 
poder adquisitivo, pero se tiene a favor 
la gran tradición periodística de Vina
ros. "El salto al color puede marcar un 
punto y aparte en esta tradición que 
puede ser aceptado favorablemente por 
la población". 

Sale a la calle el primer número con 
una tirada de dos mil ejemplares, "espe
ramos agotarlos todos por ser la nove
dad y nos sentiríamos suficientemente 
satisfechos con poder mantener estas 
ventas en posteriores números" apuntó 
Nebot. 

En sus parlamentos ante los asistentes 
a la presentación, Nebot, además de 
destacar que este primer número había 
costado dos meses de preparar, aunque 
la idea llevaba in mente dos años, pidió 
disculpas por los errores habidos en este 
estreno e hizo hablar a todos los colabo
radores que forman un nutrido grupo de 
aficionados a la prensa. 

Vinaros desde ahora cuenta con este 
semanario que está usted leyendo y las 
revistas de aparición mensual "Crónica 
de Vinaros", "El Servo!" y "La Revista 
de Vinaros"; cada una de estas últimas, 
aparece en un sábado distinto de cada 
mes, días estos en que la oferta periodís
tica local es doble. Desde el "Vinaros" 
queremos sa ludar la llegada de un nuevo 
medio escrito, lo que enriquece más el 
panorama periodístico local. 

J. Emili Fonollosa 

Multitudinaria fue la presentación de la nueva publicación 

Foto: Difo's 
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Inici d'activitats 
del Centre 

(Maestrat- Ports) 

de Professors 
de Vinaros 

El Centre de Professors de Vinaros ha 
iniciat les seues activ itats del curs 95-96 
fent un balanº del curs passat en el que 
més d'un miler de professors/es parti
ciparen en els cursos programats i que 
arribaren fins a les seixanta-quatre, que 
aco lliren a mil cinquanta participants 
amb un total de més de dues mil cinc
centes hores de formació. Tenint en 
compte que en aquestes comarques hi ha 
al voltant de vuit-cents professors, ca
dascun va participar en l ,3 act ivitats. 

Tal com informa Emil i Fonollosa 
(Castellón Diario) i en paraules del Di
rector del CEP Enrie Escuder "cal valo
rar l'augment qualitatiu i quantitatiu de 
la tasca d'aquest centre, rebutjant la 
suposada apatí a deis mestres vers la 
formació, maxim si es consideren le 
característiques geografiques d'aquestes 
comarques". 

Així mateix el Centre de Professors 
va continuar la tasca de publicacions 
d'ltineraris Didactics (Museu de la 
Valltorta, Peñíscola i Benassal) i en el 
present curs la línia iniciada continuara; 
al ll arg del curs passat va donar suporta 
l'elaboració i revisió del Projecte Curri
cu lar de Centre de cada co l.legi i cen-

tres d'ESO de les comarques del Maes
tral i Ports. 

En aquest curs ha quedat en ll estida i 
per tant presentada per al primer tri
mestre una completa programació de 
cursos de reciclatge, que toquen mol tes 
de les arees curriculars de l'ensenya
ment, destacant una completa oferta de 
formació informatica amb cursets que 
se celebraran a totes les comarques 

d'abastdel CEP, així mateix l'ofertacon
templa formació en arees com: !'esta
dística, la música, la tutoría, educació 
ambienta l. .. Un altre aspecte a desen
volupar és la formació en centres ja 
treballada en cursos passats tan! a pri
maria com a secundaria. 

La Direcció i equip d'assessories del 
Centre de Professors de Vinaros ha 
demanat al professorat en general que 
facen arribar les seues inquietuds i 
necessitats ele formació per ampliar 
!'oferta duran! el present curs. oferta 
ampliada a les APAS en tot all o en que 
podem ajudar. Tot aixo és l'activitat que 
es vol portar a terme malgrat que la 
planti ll a del Centre ele Professors es 
traba a l'in ici del curs redu"ida a la metí
tal. .A. 

Presentat a Vinaros el mapa educatiu del2000, 
perla Conselleria d'Educació. Foto: Reula 

Visita 
El pasado día 3, el Director Territorial de Cultura y Educación, D. 

Francisco Bail a, visitó el Colegio "Ntra. Sra. de la Misericordia" de 
nuestra ciudad. El D. Baila, acompañado del Inspector de Zona, Sr. 
Rafael Gutiérrez y del Director del Centro, Sr. Mario Puig, saludó al 
profesorado y se interesó por las deficiencias en las instalaciones, 
deficiencias que prometió subsanar a corto plazo . .&. 

AVISO IMPORTANTE 
Debido a la festividad del Pilar, el Semanario se 

confeccionará un día antes, por lo que los origi
nales tendrán que estar en nuestro poder antes 
de las 13 horas del próximo martes, día 10. 

La Redacción 
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Asociación de J u hilados y Pensionistas 
"LÓPEZ DÓRIGA" 

4 de Octubre de 1995 

Se comunica a los señores Jubilados y Pensionistas que se está organizan
do un viaje de seis días, del 16 al21 de Octubre, al pirineo aragonés visitando, 
entre otros lugares, Zaragoza, Sabiñánigo, Jaca, Ordesa, Panticosa, Ansó y 
Lo urdes. 

Salida 8 mañana. 
Inscripciones hasta el día 12. 

Al inscribirse deberán abonar 10.000 PTA. • 

Peña Taurina PAN Y TOROS 
AVISO A LOS SRES. SOCIOS 

CELEBRACIÓN XXXVI ANIVERSARIO 

Día 9-10-95 

A partir de las 12 h. fiesta en el tentadero: 

Exhibición de vaquillas amenizado por la charanga de Canet. 

Concurso de paellas. 

Comida para los socios (paella y sangría). 

Fiesta infantil por la tarde con carreras de sacos, chocolatada y 
vaquilla confitera. 

La Junta Directiva 
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Es preve u arribar a atendre 'n 480 per any 

369 parts atesos en el primer any 
de la maternitat de !'Hospital 

La maternitat de l'Hospital Co
marcal de la nostra ciutat ha atés 
en el seu primer any de posada en 
marxa, un total de 369 parts, la 
qual cosa suposa haver complit 
amb les previsions inicials d'un 
part al día. 

El servei de ginecologia-obstetrícia
pediatria havia previst que durant el 
primer any de la maternitat, hi hauria al 
voltant de 365 parts, de manera que la 
rea litat s'ha ajusta! prou a alió ca lcu lat. 
De totes formes, es preveu que a ll arg 
termini, hi haja una mitjana de 480 parts 
anuals. La tendencia des de !'obertura de 
la Maternitat ésa anar augmentant, així, 
en els primers sis mesos foren atesos 
18 1 parts, mentre que en el segon se
mestre, va haver-hi un augment del 
quau·e per cent, segons informa a aquest 
setmanari el cap d'aquest servei, el gi
necoleg Ricardo Rey Otero. 

Deis 369 naixements produ'its des de 
l'u de setembre de 1994 fins a aquesta 
mateixa data, un any després, 125 han 
correspost a dones ve"J'nes de Vinaros i 
1 13, a dones de Benicarló. També ca l 
destacar la tercera població amb major 
nombre de nounats, Alcala de Xivert, 
amb 31 i la quarta, Peníscola, amb 20. 

Els bons resultats obtinguts, així com 

1 'acceptació del centre per part de Vi naros 
i les comarques del Maestral i Els Ports, 
permet afirmar que el primer any va 
concloure exitosamcnt, com ha destacat 
el doctor Rey. 

Quan es va estrenar la planta de ma
ternitat de !'Hospita l Comarcal de Vi
naros, feia dotze anys que no hi havia 
hagut parts atesos en algun centre sanitari 
del Maestral, ja que a finals de 1982 
l'Ajuntament d'aquesta ciutat va decidir 
tancar la maternitat situada al carrer 
Hospital, la q u al aten ia les e m barassades 
de Vinaros i comarca. 

El primer xiquet nascut a la maternitat 
de !'hospital va venir al món el primer 
dia de la seua obertura: va ser el beni
carlando Antoni Maura Foix. Els seus 
pares Carme i Josep Antoni no s'es
peraven ser els qui estrenarien la mater
nitat. La primera xiqueta nasqué el dia 
següent i fou Aran. filia de la ullde
conenca afincada a Vinaros Maria Cin
ta Vida! i de Daniel Egea. 

La plantilla de !'Hospital dedicada a la 
planta de maternitat, compta amb vora 
quaranta-cinc persones, a més deis gi
necolegs. hi ha un bon nombre de pe
diatres i comares, a més d'alt voltant de 
vint-i-cinc ATS i auxiliars d'inferme-
ria. J. Emili Fonollosa 

AJUNTAMENT VINARÓS E.P.A. LLIBERTAT GENERALITAT VALENCIANA 
/ 

PATRONAT MUNICIPAL EDUCACIO PERSONES ADULTES 

Curs Durada Lloc 

GIMNÁSTICA 1 50 h. Poliesportiu 
GIMNÁSTICA 2 50 h. Poliesportiu 
GIMNÁSTICA 3 50 h. Poliesportiu 
GIMNÁSTICA 4 50 h. Poliesportiu 
COREC. POSTURAL 40 h. E. P.A. 
TAI-CHI 35 h. E. P.A. 
NATACIÓ 1 35 h. Piscina 
NATACIÓ2 35 h. Piscina 
MASSATGE 35 h. E. P.A. 
AEROBIC 35 h. Poliesportiu 
TEATRE 50 h. E. P.A. 
BALLDESALÓ 35 h. 
ANGLÉS 1 50 h. E. P.A. 
ANGLÉS 2 50 h. E. P.A. 
VALENCIA O. 50 h. C.P. 
VALENCIA E. 50 h. E. P.A. 
VALENCIA E. 50 h. C.P. 
VALENCIA M. 50 h. E. P.A. 
FRANCÉS 50 h. E. P.A. 
ALEMANY 50 h. E. P.A. 
CASTELLA 1 50 h. E. P.A. 
CASTELLA 2 50 h. E. P.A. 
CASTELLÁ 3 50 h. E. P.A. 
PSICOLOGIA so h. E. P.A. 
MECANOGRAFIA 35 h. E. P.A . 
FOTOGRAFIA 50 h. E. P.A . 
COSTURA 35 h. E. P.A. 
DECORACIÓ 50 h. E. P.A . 
CERÁMICA PROF. 50 h. Taller 
AUDICIONS MUS. 25 h. E. P.A. 
CUINA 25 h. C.P. 
MEO. PREVENTIVA 20 h. E. P.A. 
CATA DE VINS 30 h. 
INFORMÁTICA l 35 h. 
INFORMÁTICA ll 35 h. 
ACCÉS UNIVERSITAT 50 h. 

ACTIVITATS I CURSOS 95/96 
Horari Di es 

09'30 h. - 1 0'30 h. dima.-div. 
1 0'30 h. - 11'30 h. dima.-div. 
18'00 h. - 19'00 h. dima.-div. 
19'00 h. - 20'00 h. dima.-div. 
1 0'00 h. - 1 1 '30 h. dimecres 
19'30 h.- 21'00 h. divendres 
09'30 h. - 1 0'30 h. dime-div. 
1 0'30 h. - 1 1'30 h. dime-div. 
09'30 h. - 1 0'30 h. dima-dij . 
20'00 h. - 2 1 '00 h. dilluns-dime. 
19'30 h. - 2 1 '30 h. dilluns-d iv. 
19'30 h.- 21'30 h. dill.-dime.-di v. 
15'30 h. - 17'00 h. dima.-dij. 
16'00 h. - 18'00 h. di marts 
19'00 h. - 2 1 '00 h. dima.-dij. 
10'00 h.- 11 '30 h. dime.-div. 
19'30 h.- 21 '00 h. dilluns-dime. 
19'00 h.- 2 1'00 h. dimarts 
19'30 h. - 21 '00 h. divendres 
19'30 h.- 2 1 '00 h. dill.-dime.-di v. 
12'00 h.- 13'00 h. di 11.-dime.-d i v. 
13'00h. -14'00h. di 11 .-dime.-di v. 
20'00 h. - 2 1 '00 h. di 11.-dime.-di v. 
19'30 h. - 2 1 '00 h. dima.-dij. 
16'00 h. - 17'00 h. di 11. -di m a. -di me. 
19'00 h. - 21'00 h. dime.-div. 
15'30 h. - 17'00 h. dill.-dime.-div. 
15'30 h. - 17'00 h. dill.-dime.-div. 
1 0'00 h. - 12'00 h. dill.- dime. 
16'00 h. - 18'00 h. dijous 
18'00 h. - 20'00 h. dima.-dij. 
19'00 h.- 21'00 h. divendres 

18'30 h. - 20'00 h. dill.-dime.-div. 
20'00 h.- 21 '30 h. dill.-dime.-div. 
19'00 h.- 21'00 h. dima.-dime. 

lnici 

3 nov. 
3 nov. 
3 nov. 
3 nov. 
8 nov. 
10 nov. 
8 gen. 
10 gen. 
2 nov. 
22 gen . 
6 nov. 
6 nov. 
2 nov. 
7 nov. 
9 gen. 
10 gen. 
8 gen. 
7 nov. 
6 nov. 
21 feb. 
8 gen. 
8 gen. 
6 nov. 
7 nov. 
8 gen. 
10 gen. 
6 nov. 
1 mar'< 
6 nov. 
9 nov. 
23 abr. 
12 gen. 

6 nov. 
6 nov. 
9 gen. 

AMÉSAMÉS: 

RUTES PERIODIQUES 
PER L'ENTORN 

CONFERENCIES 

EXCURSIONS 

TAMBÉ: 

L'Escola t'ofereix programes de: 

ALFABETITZACIÓ 

ED. DE BASE 

GRADUAT 
(Matrícula fins al 28 d'octubre) 

HORARI DE MATRÍCULA 

Pel m a tí de 12 a 1 3 hores. 
Per la tarda, dimecres i dijous d 7 a 9 
hores 

LLOC: 

E.P.A. "LLIBERTA T" 
Antic Col.legi St. Sebastia 
Tel. 45 30 44 
V IN AROS 
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Unitat del Poble Valencia 
davant del 9 d'octubre de 1995 

Davantde la celebració del9 d'octubre 
UPV-Bloc Nacionalista vol fer arribar 
al Poble Valencia la nostra reflexió so
bre el present i el futur de la societat 
valenciana. Per desgracia aquesta re
flexió nopot ser optimista, ans al contrari 
hi ha molts motius que plantegen un 
esdevenidor fose, confús i pie de perills 
per la nostra societat en general i per a 
cada ciutada i ciutadana valencians en 
particular. Després de dotze anys d'auto
nomia, s'ha produ"it per primera vegada 
!'alternancia política. Constatant els pri
mer m esos 1 'UPV-BN ens indica que 
aquestcanvi de govern sois servira pera 
donar un pas més en la política anti
valenciana i centralista a la que ens 
tenien acostumats els anteriors gover
nants. Molts valencians recolzarem la 
demanda de l'Estatutd'Autonomia, molts 
confiarem que l'Autonomia resoldria el 
greus problemes que a tots els nivells 
patia. Una vegada més pero per obra 
deis partits sucursalistes que l'han 
governat i el governen. s'ha perdut 
l'oportunitat de fer servir el regim auto
nomic com un instrument de primer 
ordre per defensar els nos tres interessos 
i cohesionar la nostra societat, i assolir el 
pes polític que ens corres pon tanta l'estat 
com a la Unió Europea. Tampoc ha 
servit per treure el nostre idioma de la 
postració historica en que es troba; a raja 
podem dir que gracies a la política 
timorata i d'indefinició calculada que ha 
practicar el PSOE a les institucions, més 
motivada en utilitzar el tema a nivell 
electoralista que en realitzacions con
cretes i eficients. El valencia es troba en 
una situació d'indefensió alarmant. 
Atacar amb exabruptes i incultura pe! 
President de les Corts Valencianes i tot 
i aixo amb el vist i plau del President de 
la Generalitat. El reviscolament del Su
deste, la manca d'una llei de comar
calització, !'autopista de pagament que 

esdevé gratu"ita a l'an·ibar a Múrcia, la 
xarxa ferroviaria que per anar d'Alacant 
a Valencia cal passar per Albacete, i res 
de res sobre la nostra connexió amb la 
xarxa europea d'Alta Velocitat, im
portants deficits en infrastructures hi
drauliques per racionalitzar el consum 
d'aigua i que hi direm deis nostres ports 
i aeroports on cada dia que passa per
dem importancia i competitivitat. Men
ció a part mereix la problematica me
diambiental, boscos cremats, perill de 
desertització i una política su"lcida de 
construcció a les nostres costes que es 
basa en el "pa per avui i fam per dema" 
que posa en perill el futur de la indústria 
turística i agrícola. La política que s'ha 
practicar des de Madrid amb la col
laboració deis partits sucursal istes ha 
estat encaminada a substituir el nostre 
teixit productiu i comercial, basat en la 
xicoteta i mitjana empresa i el comen;:, i 
en l'explotació familiar, creant unes 
condicions que fan insostenible aquest 
tipus d'economia. Nosaltres hem de dir
hoen veu alta, este mi estarem participant 
en la política valenciana en la mesura 
que la voluntat popular ens done pro
tagonisme i tant els partits d'esquerra 
centralista que tant es vesteixen de 
nacionalistes quan estan a l'oposició, 
com la dreta que ara ens governa a 
!'espera d'aconseguir el poder a Madrid 
per vore el que fan, els direm que tenim 
dreta existir. Avui en aquest 9 d'octubre, 
cridem a tots els valencians a alr;:ar la 
veu, a unir-la als milers de veus que des 
de totes les comarques valencianes són 
i representen la garantía de vitalitat d'un 
poble que alguns en voldrien esmorteYt i 
sense veu, pero que vol recuperar el 
protagonisme social, cultural i polític 
que li pertoca. 

País Valencia octubre de 1995- UPV 

]aumel 
9 d'octubre 

Amb motiu del día del País Valencia, el Bloc de Progrés de 
Vinaros invita a tothom a posar senyeres a les fa<;anes de les 
cases i informa que a Valencia, a les 17 h., tindran lloc els actes 
organitzats pe! Bloc de Progrés del País Valencia. 

ÁCTUALITAT 23 
Carles Santos la va dur després amb la seua barca 

La flama del "Correllengua'' 
entra acompanyada 
per Ball de Dimonis 

Davant l'Ajuntament, Nati Romeu llegí el Manifest 9 d'octubre 

Una de les quatre torxes de la 
campanya "Correllengua" que, 
representant cadascuna una ba
rra de la sen y era, confluiran aquest 
9 d'octubre a Valencia va entrar a 
la Comunitat Valenciana per Vi
naros, sentacompanyada pel grup 
Ball de Dimonis. 

Uns atletes del Club Esportiu Vinaros 
la lliuraren a la plar;:a Tres Reis als 
Dimonis de Vinaros. Una deis seus 
components la va dur muntada sobre el 
gran drac de tres caps, el qua! anava 
flanquejat pels di monis, rins arribar a la 
plar;:a de l'Ajuntament. La pirotecnia i la 
música de taba! i dolr;:aina no faltaren en 
aquesta peculiar desfilada, seguida per 
molla gent. 

Davant l'Ajuntament, en arribar, es 
dispararen breus pero espectaculars 
focs d'artifici i tot seguit, Nativitat Ro
meu, del Bloc de Progrés Jau me I, orga
nitzador de l'acte, va llegir el Manirest 
9 d'octubre. El Manifest explicava el 
perque d'aquest "Correllengua 95" . En
cara que sense esmentar-lo, el Manirest 
fa clara al.lusió de !'actitud d'Unió Va
lenciana envers la llengua deis va
lencians, dient que "aquells que miren 
de crear problemes on no els hi ha i 

d'emprar estranyes graries i normes que 
no tenen més pretensió que impedir i 
alterar aquesta normativa no ho acon
seguiran, ni aquells que miren d'embo
licar el camí de la nostra recuperació 
lingüística". 

Al dia segi.ient, el president local del 
Bloc de Progrés el reconegut composi
tor i pianista vinarossenc Caries Santos 
va dur la nama a la seua barqueta i la va 
portar fins Benicarló, perque seguira el 
camí cap a Valencia. 

Ball de Dimonis, en nota de premsa 
enviada a aquest setmanari , deia que 
I'Ajuntament ha retirat l'ajut economic 
que ha vi a promés peral "Correllengua". 
Des de la Regidoria de Cultura. se'ns 
inrormava que la sol.licitud no s'havia 
presentat correctament, a banda que 
I'Ajuntament té esgotats tots els recur
sos economics peral capítol de restes. 

Les quatre names o torxes del "Cor
rellengua" van eixir des de quatre punts 
significatius. Des del monestir de Po
blet, on esta soterrat Jaume 1; des de 
Guardamar, "rrontera" lingüística entre 
el valencia i el castella; des d'Aimansa, 
on la batalla que s'esdevingué su posa la 
perdua deis furs valencians i des d'el 
Carxe, on es parla valencia tot i ser una 
població murciana. 

J. Emili Fonollosa 

ALQUILO CASA ANTIGUA 
Tel. 4517 84. Llamar a partir de las 6 tarde 

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

N 12 REG . 1009 

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

Tel. y Fax. 964145 19 35- VINARÓS 
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Obligación de informar 
y derecho a ser informado 

Efectivamente, Sr. Alcalde, e l tema 
de las remuneraciones de los Concejales 
merece capítulo aparte, al haber sido (y 
continúa siéndolo, pues, a la vista está, 
le abrasa entre las manos) un tema polé
mico, como Vd. mismo, muy acertada
mente, lo calificó en la rueda de prensa 
que convocó la semana pasada. 

Tan polémico, tan conflictivo y tan 
oscuro, que fue motivo de impugnación 
por parte del P.S.O.E .. 

Y cuando todos pensábamos que ya 
había transcurrido el suficiente tiempo 
como para que Vd. y su Grupo dieran 
una explicación mínimamente coheren
te de lo acaecido, resulta que se arrancan 
con una de panfletos, horarios de traba
jo, tratos de favor y descalificaciones 
personales a las que es tan dado su 
Partido político a todos los niveles , con 
el objeto de sembrar la duda e intentar 
hacer pasar a segundo plano el problema 
que verdaderamente nos ocupa y pre
ocupa, que no es otro que el descarado y 
arbitrario manejo del que fueron objeto 
las remuneraciones susodichas. 

Recordamos, y ya van varias veces 
que así lo hacemos, que el motivo de 
nuestra impugnación ha sido el gravísimo 
defecto formal que supuso la desinfor
mación que se dio en la Comisión de 
Hacienda previa al Pleno, con unas ci
fras que nada tuvieron de realidad a la 
hora de la verdad. A ESTO ES A LO 
QUE TIENE QUE DAR EXPLICA
CIONES: 

-Al porqué de la falsa información en 
la Comisión. 

- Al qué pasó en los escasos cuatro 
días entre Comisión y Pleno para este 
brusco cambio de planteamiento. 
- Al porqué del delatador silencio 
cuando se plantearon con estupor es
tas dudas en el mismo Pleno del 19 de 
Julio pasado. 

-Al porqué, final mente, de las actua
les argumentaciones vanales que in
tentan oscurecer el "quid" de la cues

tión. 
Sería cuestión de rogarles, por el bien 

de todos y en aras de no aburrir al ciuda
dano, que, cuando se les solicita infor
mación pública sobre un tema determi
nado, se ciñan a éste en el momento y 
lugar que nos ocupa, y dejen de recurrir 
a los tópicos que ya nos estamos apren
diendo de memoria y que adivinamos 
antes de abrir su boca referentes a echar 
la vista atrás en el tiempo, apelando a la 
carga de una deuda "insoportable" (que 
evidentemente ya conocían hace mucho 
tiempo por los números y por la diáfana 
materialización de la misma) y acusan
do personalmente, como última salida al 
no saber qué contestar otra cosa, sin 
base, pero de una manera lo más hiriente 
posible, intentando de esta manera, des
viar la atención del pueblo de los asun
tos que no les interesa demasiada pro
fundidad. 

Grupo Municipal Socialista: 
Ramón Bofill Salomó, José Palacios 

Bover, Luis Felip Mi ralles, Antonio Chaler 
Roso, Oiga Mulet Torres, José Fort Milián, 
Alberto Bibián Pallás, Gas par Redó .Juan, 
Elvira Sansano Trincado 

¡¡CAZADOR!! El Bar Tarrasa abrirá la víspera del Pilar, 
para todos los cazadores, a las 4145 h. de la madrugada 

¡FELIZ CACERÍA! BAR TARRASA- Obispo Lasala, 4 

CL /11/~ a La~ 
é4 una S~ Je eolcvú ... 

CHICUELOS 
- SABATERIA-
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'VinOJ'OJ Dissabte, 7 d'octubre de 1995 

Los 100 días del P.P. 
El pasado día 27-9-95 el Alcalde de 

Vinaros nos ofreció un resumen de los 
primeros 100 días, rueda de prensa que 
transmitió la imagen de un Sr. Moliner 
ante el muro de las lamentaciones, y éste 
es nuestro pronóstico: el lamento durará 

lo que él de Alcalde. 
Jacinto Moliner dice que no es políti

co, sin embargo ha aprendido en muy 
pocos días (¡ !) un lenguaje y un estilo 
que es ya viejo en el P.P. intentar presti
gio a base de desprestigiar a los demás, 
incluso con insinuaciones que no de
muestra, como es lógico, y que rozan lo 

penal. 
El resumen de los 100 días y dado el 

poco espacio que nos concede el Sema
nario, lo vamos a definir en dos partes. 

1 o Se atribuye unos logros proceden
tes, iniciados o aprobados en legislatu

ras anteriores: 
Equipo Social de Base, Ordenanzas 

Medio Ambiente, Acceso a Playas, Du
chas en Playas. Casetas Animales Muer
tos Término Municipal, Arreglo Calles 
y Caminos, Vallas Colegio M. Foguet. 

etc. 
Y hasta tiene la desfachatez de incluir 

en estos logros las obras de reparación 

en Colegios, que desde 1979, anualmen
te se llevaban a cabo tras el informe 
pertinente de los técnicos. 

Sin embargo en unas declaraciones 
anteriores acusaba al portavoz del Gru
po Socialista de demagogia y de no 
informar al ciudadano como era su obli
gación. 

El Sr. Moliner como Presidente de la 
Corporación tiene más obligación que 
nadie de informar con claridad y no con 
oscurantismo demagógico empleado en 
esta rueda de prensa, por ejemplo: ¿Por 
qué no informa al ciudadano de que las 
obras del parvulario se han real izado por 
una empresa vinculada al P.P. a través 
de la esposa de uno de los propietarios 
cuyo nombre aparecía en las listas de 
este partido? ¿Por qué no explica a los 
ciudadanos que las 150.000 PT A que 
percibe de sueldo al igual que las245.000 
PT A del concejal con dedicación exclu
siva, son DINERO EN MANO? ¿Por 
qué no explica que el coste real de su 
dedicación son 230.000 PT A y 400.000 
PT A el concejal de dedicación exclusi
va? ¿Acaso será él el embustero? 

Otra pregunta, ¿este P.P actual tiene 
algo que ver con el de la última legisla
tura, o es otro P.P.?, porque Sr. Moliner, 
cita Ud. en varias ocasiones el sueldo del 
Sr. Bofill, y le aclaramos que el Sr. 
Bofill percibía su sueldo del dinero asig
nado al grupo del P.S.O.E .. 

Ustedes ahora perciben sus sueldos 
más la asignación del Grupo. 

Resumiendo, ustedes ahora destinan 
para estas asignaciones más del doble 
que en la legislatura anterior: Antes 
12.000.000 PT A anuales. Ahora más de 
25.000.000 PTA anuales. Y para apro
bar estas asignaciones no se plantearon 
en ningún momento la deuda del Ayun
tamiento. 

Sea transparente Sr. Moliner y expli
que por qué se da el finiquito a dos 

trabajadores de la Brigada de Servicios 
y a los pocos días se vuelven a contratar 
a través de una empresa de trabajo tem
poral, sin cumplir el requisito de oferta 
pública. 

Explique con transparencia por qué 
una empresa que según los técnicos se le 
podía conceder permiso provisional, a 
partir del mes de Julio, empieza a tener 
problemas, a pesar de que los informes 
jurídicos municipales siguen siendo fa
vorables ¿Acaso esta empresa le hace la 
competencia a una del mismo sector de 
la que uno de los propietarios es un 
concejal del P.P.? Por qué no explica 
que antes el Semanario, tenía una media 
de 40 a 48 páginas y ahora obligatoria
mente no tiene que pasar de 36. 

Cuando hable de los presupuestos de 
Gil de Atrocillo, explique que Ud. es 
uno de los propietarios de una buena 
porción de terreno, que cobró las expro
piaciones, pero no ha pagado las contri
buciones especiales. 

¿Por qué no explica que se han hecho 
desmantelar los chiringuitos de la playa 
y el único que queda en pie pertenece a 
un concejal del P.P.? 

Acusa a nuestro compañero Ramón 
Bofill en el tema de la contratación de 
seguros, en buena lógica se vuelve en su 
contra. ya que nos hace pensar que a 
partir de ahora las concesiones de licen
cias de obras a quienes sean clientes de 
Exposiciones Moliner estarán bajo sos
pecha de favoritismos por su parte, y 
donde no se ha tenido en cuenta, precios, 
calidad y servicio. 

2° Sobre refinanciaciones nos da la 
impresión de que se ha armado un pe
queño lío: Diputación, si no se paga 
aunque sea a plazos, no se entra en los 
Planes Provinciales, re financiar signifi
ca otra cosa. 

Banco de Crédito local de España, 
¡faltaría más' que al momento de re
negociar aceptaran ustedes unas condi
ciones fuera del mercado financiero, pero 
vamos a decirle más, a pesar de las 
fluctuaciones de mercado a las que están 
sujetos los bancos, estamos convenci
dos ¡ojalá! que no conseguirán este 7 o 
8% que anunció a bombo y platillo en 
campaña electoral, campaña por cierto 
de la que recordamos una intervención 
suya en radio en la que criticaba que los 
concejales cobraran sueldos. 

Hay una fácil financiación. si recor
damos las promesas de ayuda por parte 
de su amigo Sr. Fabra en campaña elec
toral. En estas fechas este señor ha ase
gurado que Zaplana invertirá tanto di
nero en un año como Lerma en 12 años, 
así que un consejo Sr. Moliner, procure 
no quedarse fuera del pastel. Puesto que 
tenemos limitado el espacio, continua
remos con las declaraciones del Sr. 
Moliner en el próximo artículo, con los 
temas de Ermita, Matadero y Aguas 
Potables. 

Secretaría de Prensa 
P.S.O.E.- P.S.P.V. Vinaros 
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Cruz Roja Española 
Oficina Local de Vinaros 

La no discriminación 
Días atrás, leyendo a Séneca en las 

Epístolas Morales a Lucilio, me llamó 
poderosamente la atención una dedica
da a la esclavitud. Dejando a un lado el 
tiempo en que se escribió, 1950 años, y 
el contexto de la época y costumbres que 
entonces imperaban, en que la esclavi
tud era una cosa a la orden del día y la 
sociedad de aquellos tiempos la asumía 
como un "status normal y lícito", que 
hoy, en día, está en contrapos ición con 
nuestro concepto de libertad, humani
dad y dignidad de todo el género huma
no, dice o sostiene conceptos que son 
fundamentales en las normas ele con
ducta. 

Asevera que los esc lavos son seres 
humanos y que se han de tratar como 
quisiéramos se nos tratase a nosotros 
mismos, pues todos podemos tener un 
señor de cualquier tipo, como el amor, e l 
poder, la riqueza, la gloria, el lucro, el 
deseo de ser más que los demás, en fin , 
una serie de circunstancias alrededor ele 
las cuales giramos y damos vueltas so
bre un punto epicéntrico ele atracción 
que nos impide separarnos ele é l y, por 
ello, no ser poseedores de una verdadera 
1 ibertacl y por lo tanto, cligniclacl. 

Llegamos al refrán de que tantos son 
1 os enemigos cuantos son los esc lavos. 
No entendían entonces ni aún hoy se 
:!ntiencle, que a quién se tenía por escla
vo había nacido de la misma semilla ele 
los demás, que goza del mismo firma
mento y que también el sol sale cada día 
para él y que respira, alienta y muere 
como todos. Luego, ¿dónde está la di fc
rencia? Sólo en pruebas circunstanciales 

que la Naturaleza ha motivado y que e l 
Humano ha abonado por conveniencia 
para establecer diferentes castas, secto
res, diferencias o abeiTaciones que pue
dan beneficiar a una mínima parte de la 
Sociedad, la Prepotente, en detrimento 
ele la generalidad de la Humanidad. ¡Y a 
esto se le llama justicia' 

Todos estamos encadenados por su
cesivos dueños, como políticos, socia
les, físicos , morales, éticos, etc. y hay 
que pensar que si hubieran unos dere
chos con los que están por debajo de ti . 
también los tienen los que están por 
encima respecto a ti. Es como una regla 
ele convivencia que puede compararse 
con el precepto bíblico: "cuanto quieras 

que hagan los hombres con vosotros, 
haced lo vosotros con ellos". (M t. 7, 12). 

El inferior, por las circunstancias de 
la vida, puede ser una persona libre en su 
alma y nunca se sentirá esc lavo, si no que 
luchará con intensidad para conseguir e l 
auténtico derecho que ti ene a acceder a 
una dignidad que le corresponde exc lu
sivamente por e l hecho ele haber nacido 
y no tiene que agradecer a nadie este 
anhelo ele aspirar a ser como los demás , 
ya que él no es un ser extraño en el 
Mundo, s ino otro entre tantos. aunque se 
le intente marginar. 

Uno de nuestros principios es e l ele la 
Imparcialidad donde se incluye la no 
discriminación en razón ele sexo, edad, 
color, credo religioso o político, estado 
socia l o económico, e tc. Tenemos que 
mentalizarnos con estas realidades y 
obrar en consecuencia. 

El género humano tiene tres factores 
fundamentales comunes: Nacimiento 
con más o menos di ficultacl , pero no por 
voluntad propia; Tránsito por la vida, 
con penas o con alegrías, la mayoría más 
ele las primeras y menos ele las segundas; 
Muerte donde todos nos igualamos, 
aunque algunos todavía quisieran so
bresalir y por tal ele conseguirlo desea
rían ser e l muerto en cualquier entierro 
por tal ele ser el protagonista. 

¿Es que estamos locos? ¿No se clan 
cuenta de que uno nace cuando nace y 
muere cuando le toca? En esto no podre
mos influir, pero en el Tránsito por la 
vida, sí. Hay que considerar a los demás 
como nosotros mismos nos considera
mos y pretendemos que seamos cons i

derados. 
El humano está confeccionado para 

pensar, con un cerebro extraordinario 
que puede alcanzar límites insospecha
dos. No lo dejemos como un campo sin 
labrar, yermo e improductivo. sino que 
cuidémosle, abonémos lc y saquémosle 
todas las cosas buenas que ele é l se 
pueden extraer. 

Así conseguiremos una Humanidad 
mejor. 

Les sal u da y, como siempre. 
¡¡¡COLABOREN CON NOSO

TROS, TODOS SOMOS CRUZ RO-
JA!!' 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

Para nuestra ciudad 
Mi enhorabuena a nuestro Conceja l 

ele Gobernación , don José Miguel May, 
por su decisión ele dotar a la política 
municipal ele armas reglamentarias para 
determinados Servicios Públicos. Aun
que yo todavía sería más duro ya que les 
permitiría llevarlas en todas las circuns
tancias que precise ese Cuerpo Munici
pal. 

Tengo plena confianza en nuestra 
Policía, ya que conozco a varios agen
tes, y no hace mucho precisamente fue 
condecorado uno de ellos por su valoren 

un incendio. Por lo tanto, sé que este 
grupo só lo utilizarían sus armas en caso 
muy extremo. Y la imagen de un policía 
armado, da mucha más seriedad y respe
to. 

Al contrario ele lo que nos cuenta el 
Sr. J. Palacios , las armas no son para 
matar a nadie, si no para defender en 
caso necesario a los Ciudadanos ele 
Vinaros, que bien se merecen toda clase 
de tranquilidad ele ir por nuestras calles, 
tanto ele día como ele noche. 

S. Mat·tí S. 

'lJÜU1J'(Jj Dissabte, 7 d'octubre de 1995 

Servicios: una labor de todos 
Al hacerme cargo ele la Concejalía de 

Servicios, un miembro ele la brigada 
municipal me dijo "esta Concejalía te 
dará muchos problemas y pocas ale
grías". Efectiva mente, los problemas son 
casi a diario y las alegrías son los días 
que no hay problemas, y desgraciada
mente son muy pocos. 

La Brigada Municipal ele Servicios, 
ele la que en términos generales estoy 
muy satisfecho, se las ve y se las desea 
para mantener limpia la Ciudad, porque 
hay en no pocos casos, nula colabora
ción de los ciudadanos. 

¿Qué cuesta, cuando se saca el perro 
a pasear, llevarlo atado de una correa y 
si el animalito hace sus necesidades re
cogerlas en una bolsa de plástico y no 
dejarlas en medio de la calle o en la 
acera? 

¿Cuesta mucho sacar las bolsas de 
basura a partir de la diez de la noche y no 
sacarlas a cualquier hora del día? 

Con solo estos y otros pequeños deta
lles el aspecto ele nuestra Ciudad sería 
bien distinto. 

Lo mismo podríamos decir de las 
zonas turísticas, ¿por qué no se deposi 
tan los residuos ele jardinería dentro de 
los contenedores amarillos habi 1 i lados a 
tal efecto, en vez ele dejarlos por cual
quier parte? Y no hablemos ele los eles
aprensivos que depositan en estos con
tenedores cualquier clase de residuos. 

Vinaros, es una ciudad donde todos 
los fines de semana se concentra mucha 
juventud, y al amparo de la misma, los 
gamberros ele turno, locales y foraste
ros, aprovechan para dejar su huella; 
farolas, papeleras, bancos, semáforos, 
árboles, etc .. son pasto de sus excesos; 
son muy pocos , porque la gran mayoría 
de nuestra juventud es muy sana y só lo 
quiere divertirse, pero unos pocos dejan 
en mal lugar a todos , y al final quienes lo 
pagamos somos los contribuyentes, por
que el reparar todos estos desmanes cues
ta un importante dinero al Municipio. 

Otra ele las preocupaciones de esta 
Concejalía ha sido, desde el principio, el 

Servicio ele Abastecimiento de Agua 
Potable. 

No voy a extenderme en enumerar la 
cantidad de carencias de este servicio. 
Todos sabéis los problemas que tuvimos 
en Julio pasado, y no por falta ele agua, 
como malintencionadamente dicen al
gunos, sino porque se averió una de las 
dos bombas que estaban en funciona
miento, y las dos que tenía e l Ayunta
miento de repuesto resulta que estaban 
averiadas desde hacia meses. ¿Por qué 
no se repararon cuando se averiaron? 

Me satisface decir que los ciudadanos 
se han concienciado con el tema del 
agua, y desde hace dos meses el consu
mo ha bajado espectacularmente, y no 
se consume, mas bien diría no se desper
dicia, tanta agua; quizá haya influido el 
importe ele los últimos recibos. 

Para tranquilidad de los ciudadanos 
de Vinaros, les voy a decir que e l sumi
nistro de agua está totalmente garantiza
do con los pozos que tenemos en la 
actualidad, otra cosa es el estado ele las 
instalaciones. ahora bien, no estaría de 
más, que viendo la expansión de las 
zonas turísticas previniéramos la adqui
sición ele nuevos pozos. Me he cansado 
de decir y lo vuelvo a repetir, que las 
instalaciones son tercermuncli stas. y con 
los medios técnicos y materiales que 
disponemos, bastante hace el personal 
del servicio de aguas potables con man
tener, sin alteraciones importantes, el 
suministro de agua. 

Se está hablando mucho de que el 
Gobierno Municipal quiere privatizare[ 
Servicio ele Aguas Potables. Vamos a 
ver si de una vez se enteran todos y no se 
engaña más a la gente. Para que el Ser
vicio Municipal de Aguas Potables fue
ra rentable, e l Ayuntamiento tendría que 
realizar una inversión muy importante. 
pero con la situación que ha dejado las 
arcas municipales el anterior gobierno 
socialista es totalmente imposible de 
llevar a cabo. Por dicho motivo. el Gru
po Municipal del Partido Popular, está 
estudiando la posibilidad ele que a través 
de un Concurso Público se pueda con
tratar la CONCESIÓN DE LA GES
TIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE, con una serie de condicio
nes que resulten beneficiosas al Ayun
tamiento y a los usuarios, teniendo en 
cuenta de que la titularidad será SER
VICTO PÚBLICO MUNfCfPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VI N AROS, del 
que dependerá, entre otras muchas co
sas, las tarifas, las tasas ele contratación, 
etc. 

Si ahora no podemos controlar por 
falta de medios el total del agua que se 
extrae de los pozos, y por consiguiente 
dejamos de cobrarla, al hacer las mejo
ras que hacen falta en las instalaciones, 
se cobraría el cien por cien del agua 
extraída, y ello sería en beneficio de 
todos los contribuyentes. 

Como decía al principio, Servicios es 
una labor de todos. 

Juan Manuel Roda Arnau 
Concejal de Servicios Públicos 

Agradecimientos al "Diariet" 
A raíz ele las entrevistas realizadas los 

pasados meses por medio del teléfono, 
se han puesto en contacto con nosotros 
Agustín Pracles Simó, el cual agradece 
la entrevista y al mismo tiempo nos da 
las gracias de parte de la viuda de Anto
nio Molina y del escritor Antonio Sancha. 

También telefónicamente ha entrado 
en contacto con nosotros el Doctor Prof. 
Pedro Barceló Batiste desde su domici
lio de Alemania. dándonos las gracias 
por la entrevista y por remitirles el sema
nario . .A. 
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La luz preliminar del alba escenifica cada ma
ñana la emoción bíblica, inaugural, del Géne
SIS. 

• • • 
Guiñaba tanto los ojos, que le salieron bíceps 
en los párpados. 

• • • 
El pesquis hay que reservarlo para las pesqui
sas. 

• • • 
La P es una 1 que está con el flemón . 

• • • 
Los tacones altos elevan la moral de la mujer. 

• • • 
El acordeón sobrevive gracias a su estrategia 
del tira y afloja. 

• • • 
Murciélagos: las trémulas telarañas del crepús
culo. 

• • • 
En los países del Islam, los novios sólo disfrutan 
"media luna" de miel . 

• • • 
El auténtico, el primigenio escote femenino es 
en forma de V de Venus, la diosa del amor. 

• • • 
Al vegetariano, en vez de ponérsele la piel de 
gallina se le pone de coliflor. 

• • • 
Sonrisa invitada : "Se amenazan con dossiers. 
El que primero desenfunda el dossier es el que 
gana, como en el Oeste" . - Francisco Umbral 

• • • 

HLtN' 
FUNHI 
NAE:Ml.f 
MC"pll'~'-'*'. . .. -~'·. JI!"' ..... , ..... 

- El marino se gradúa la vista. 

• • • 

El cangrejo se pasa la mitad del tiempo en 
cuclillas haciendo ganchillo. 

• • • 
La Q es un cero que se dejó coleta. 

• • • 
Todo irá bien si la mente y el corazón van 
cambiando impresiones. 

• • • 
Perfume caro, gran tapón. 

• • • 
Entre los pasajeros del Arca de Noé no había 
nervios; si acaso un par de lagartijas. 

• • • 

CoL.LABORACIONS 2 7 

Huellas digitales: nuestro código de barras. 

• • • 
La puerta giratoria del Club Taurino nos intro
dujo a la media vuelta. 

• • • 
Los del parchís parecen estudiar sobre el plano 
la distribución de las avenidas, los parterres, las 
plazoletas y fuentes del parque. 

• • • 
En el circo-atracción del aperitivio, la caixeta es 
"la mujer barbuda" . 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

AVISO 
IMPORTANTE 

Debido a la festividad 
del Pilar, el Semanario 
se confeccionará un día 
antes, por lo que los ori
ginales tendrán que 
estar en nuestro poder 
antes de las 13 horas 
del próximo martes, día 
10. 

La Redacción 

AVUI, DIA 7, OBRIM 
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Club Patinaje Artístico Vinaros 
El pasado 24 de Septiembre se cele

bró el 1 er campeonato local de debutan

tes de patinaje artístico. 
Las clasificaciones fueron las siguien

tes: 

PREALEVÍN FEMENINO 
la ESTRELLA 

1" Abigail Ripollés 
2" Laura Hernández 

3" Judit Adell 
4" Paula Castañeda 
5" Alba Sánchez 
6" Cristina Adell 

PREALEVÍN MASCULINO 
¡a ESTRELLA 

1 o Xavier GueJTero 

ALEVÍN FEMENINO 
1" ESTRELLA 

1 a Estefanía Mormeneo 
2" Yolanda Adell 
3a Sara Arseguet 

4" Pilar Sal azar 
5" Sara Guerrero 
6a Aida García 
7a Dámaris Bakrer 

ALEVÍN MASCULINO 
1" ESTRELLA 

1 o Carlos Sánchez 
2° David Adell 

INFANTIL FEMENINO 
¡a ESTRELLA 

la Erika Amela 
2a Jessica Troncho 

PREALEVÍN FEMENINO 
2" ESTRELLA 

1" Carla Ranchera 
2a Ana Raurell 

Fútbol Internacional 

PREALEVÍN MASCULINO 
2" ESTRELLA 

1 o David Guerrero 

ALEVÍN FEMENINO 
2" ESTRELLA 

¡• Silvia Miralles 
2" Jessica Bel 

INFANTIL FEMENINO 
2" ESTRELLA 

¡a Eva Raurell 

2" Adela Guerrero 
3" Sara Rubert 
4" Lorena Falcó 
5" Diana Sales 
6" Paula Alcaraz 

CADETE FEMENINO 
2" ESTRELLA 

1" Maite Forcadell 
2" María Rivas 

JEUNESSE FEMENINO 
2" ESTRELLA 

1 a Vanesa Boix 

Del día 6 al 8 de Octubre se celebrará 
el Campeonato Nacional de España de 
patinajeartísticoen la categoría ALEVÍN 
en la ciudad de COMILLAS (SAN
TANDER). 

La patinadora Blanca Landete Estu
piñá del Club Patinaje Vinaros ha sido 
clasificada para participar en este cam

peonato. 
Te deseamos¡ ¡SUERTEII 

Vicepresidenta 
Manuela Gaspar 

Vet. del Vinaros C.F. 6 
Vet. del S.F. Frieburg (Alemania) O 

El pasado miércoles y en el campo 
Cervol, y dentro de los actos conmemo
rativos del 75 aniversario del fútbol en 
Vinaros, se jugó un partido entre juga
dores del Veteranos del Frieburg, refor
zados con alemanes con residencia tran
sitoria en esta ciudad y el Vinaros C.F., 
campeón de Cataluña Sur y que finalizó 
con amplia victoria local. El terreno del 
Cervol en magníficas condiciones, con 
grata temperatura y buen número de 
espectadores teutones, con residencia 
en esta población y cuya colonia es 
amplia. Árbitro Manolo Gil Roca, con 
una muy excelente actuación. El capitán 
del Vinaros C.F., Andrés A li as Padilla, 
entregó al capitán del conjunto germa
no, una placa con el escudo de la ciudad. 

El primertiempofinalizó con el resul
tado de 4-0. Goles marcados por Quico 
Sanz, Pastor, Luis,Adell y Vázquez. En 

la segunda mitad que se acortó por la 
lluvia y en evitación de estropear el 
césped, marcaron Pastor y Manuel Vi
cente. 

Al finalizar e l encuentro, jugado con 
exqu isita deportividad, en la cantina del 
campo, a cuyo frente está J.M. Miralles 
Sansano, se obsequió a los visitantes 
con amplio vino españo l. El equipo del 
Vinaros C.F. ha sido invitado a devolver 
la visita y ya se verá de arbitrar en fecha 
idónea. 

El Vinaros C.F. alineó a los siguientes 
jugadores a lo largo del partido: Santi, 
Chaler, Febrer, Gi labert, Quixal , Zapa
ta, Roa , Bartolo, Luis Adel l, Agudo, 
Alias, Vázquez, Sen·alta y debutó Juan 
Giner, que lo hizo bien. 

Leardy 

ALQUILO LOCAL 23 m2 en Pasaje San Francisco, 5. 
Vinaros. Apto para comercio, despacho, almacén, etc ... 

Información Tel. 45 12 81 
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Fútbol Juvenil 
Vinaros C.F., O- San Pedro, 3 

Alineación VINAROS: Palomino, 
Juan- Vi, Óscar, Hugo, Roger, Pedro, 
Aragonés, Richard, Higueras, Vi ti y Noé. 

También jugarían: José Vicente, 
Carmona, Puchi, Adell. 

Árbitro: Sr. Aicart Molina. Bien en 
líneas generales. 

Buen comienzo del encuentro por 
parte del Vinaros, pero pronto se obser
vó que los Graueros de Castellón, ve
nían bien disciplinados , con un buen 
control de balón , y dispuestos a ganar. 

Desde el preciso momento en que se 
dieron cuenta que el Juvenil vinaro
cense no podía deshacerse de la presión 
a que era sometido. El San Pedro trenzó 
un fútbol preciosista con perfectas 
triangulaciones . 

El Vinaros nulo en defensa, centro
campismo sin ideas con continuos abu
sos de balón, y arriba tanto Richard 
como Aragonés más solos que la una. 

Se presagiaba la derrota, y así suce
dió, tras tres errores consecutivos del 
meta Palomino que resbaló en una sali
da desesperada, de Viti en defensa y un 
tercero de Roger, los del Grao senten
ciaban el encuentro. 

Apostillar, que este Juvenil con indi
vidualidades muy válidas, necesita con 
urgencia de acoplamiento, que debe pro-

ducirse cuando entrene adecuadamente 
y disponga de terreno de juego para 
llevarlo a la práctica. 

Un solo terreno de juego para aproxi
madamente 180 licencias federativas en 
las distintas categorías resulta penoso 
"Por favor soluciones". 

OTROS RESULTADOS: 

FÚTBOL CADETE 

AT.ONDENSE 
VINAROS C.F. 

FÚTBOL INFANTIL 

AT.ONDENSE 
VINAROS C.F. 

3 
5 

2 
4 

FÚTBOL ALEVÍN (Fútbol-7): El fin 
de semana 14115 Octubre comienzan 
competición los equipos Alevín-A y 
Alevín-B con rivales fuertes y en des
plazamientos a Benicarló y San Rafael. 

FÚTBOL BENJAMÍN : Resulta in
creíble, la cantidad de chavalines naci
dos en 1986-87-88 que solicitan su par
ticipación en los equipos que formará el 
Vinaros C.F. y que todo apunta a su 
inmediata inscripción en la Lliga del 
Montsia (Federación Catalana), puesto 
que la Valenciana no ofrece competi
ción a los más peques . .á. 

CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona no 3 -1 o H 
Tel.: 45 07 43 Fax: 45 56 13 - Vinaros 

LES OFRECE 16 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFI
CIAL EN AVDA. BARCELONA-AVDA. LIBERTAD DE 
CUATRO DORMITORIOS, COMEDOR-ESTAR, COCI
NA Y DOS CUARTOS DE BAÑO DESDE 8.250.000 
PESETAS. 

* 300.000 PTA de entrada y el resto como si pagase un 
alquiler 

*Préstamo hipotecario al 7' 5% de interés a pagar en 
15 años, con subvención a fondo perdido entre el 7' 5% 
y ellO%. 

Licencia de obras. Fecha: 30 de Noviembre de 1994 

Calificación Provisional VPO. Fecha: 17 de Enero de 
1995 

Aval de cantidades entregadas a cuenta 

OTRAS PROMOCIONES: 

*Llaves en mano en Edificio Azahar III 

Viviendas desde 6.550.000 PTA 
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La Movida de[ f})eporte 
---- Escribe: A. Giner 

Felipe Fonellosa, 4º en Veteranos 
de la Travesía puerto T arragona . 

El pasado miércoles, amistoso en 
el Cervol, con ¡ugadores de Freiburg 
y alemanes residentes aquí contra 
los Veteranos , que ganaron por 
6-0. 

El día 12, "11 Memorial Gustavo 
Forner", que llenará el Pabellón. 

Se está perfilando el Patronato 
Autónomo de los Deportes. 

Mañana, juega el Vi na ros C.F. en 
Villafamés, con su equipo de gala y 
cabe esperar que por fin se gane un 
partido fuera de casa . 

Tercera ¡ornada de Veteranos : La 
Sénia, O - Amposta, 7 O; Aleonar 2 
- Sant Jaume, 2; Jesús Catalonia, 3 
- Ampolla, 3; Ulldecona, 3 -
Torredembarra, 7 y La Cava, 4 -
Rapitenca, 7. 

El espacio "T emps de Joc" , que se 
inició el lunes en R.N ., no continúa. 

El local social del Vinaros C.F. , en 
calle Fléming, abierto a partir de las 
20 horas y su teléfono es 45 69 OO. 

Roa, integrado en los Veteranos. 
Foto: Angi 

Un can ganador, Viol.la, con su 
propietaria Theresa Nickel. 

Foto: 1000 ASA 

El árbitro Curto, estuvo bien en 
Tortosa. Foto: Angi 

Esta noche, en R. Nueva y a partir 
de las 20'30 y hasta las 21'30 ho
ras, el espacio deportivo "Fin de 
semana" a cargo de A Giner. 

Matinal en el Cervol, hoy, con 
Fútbol Base, Cadete e Infantil. Den
tro de quince días ya se ¡ugará en el 
nuevo campo del Sanse, Avgda. 
Tarragona. 

Los fieles hinchas del Vinaros C.F., en la grado na. Foto: Angi 
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Veteranos del C.D. Tortosa. Foto: Angi 

Veteranos del Vinaros C.F. Foto: Angi 

Ricardo Serret, mecenas del Vinaros C.F., en la temporada 77178, 
la más gloriosa. Foto: Angi 

Para el pasado jueves y a partir de 
las 21'30, los Veteranos tenían pre
visto cenar en el prestigioso restau
rante LA ISLA regentado por Pepito 
y María Cinta. 

Andrés Albiol pasará por el 
quirófano. Cabanes, me¡ora. Faelo, 
un mes de ba¡a. Asensio, puede ya 
reaparecer. El meta León, lesiona
do. 

El Vinaros-Vinroma, con recau
dación bruta de 65.500 ptas. 

Todos los domingos , de las 20'30 
y hasta las 21'30 horas , en R. Nue
va "Carrusel comarcal de los de
po'rtes" , dirigido y presentado por 
A Giner, en control y producción , 
Eusebio Flores . 
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Cronica d'escacs 
Després de quau·e anys sense poder 

publicar cap ar·ticle escaquístic, tornem 
a parlar sobre aquest complicat i mera
vellós món deis escacs. 

L'activitat escaquística en la nostra 
Comunitat Autónoma sembla vi u re sota 
uns mínims. En parlar amb Bou i Arri
zabalaga, em vaig assabentar que el 
campió provincial de l'any passat fou 
Ortiz de Castelló, malgrat la pobra par
ticipació d'altres jugadors . Mentre Ga
sulla segueix participan! amb l'equip 
d'Alcanar, el bon amic Gui llaman d'Onda 
segueix fent progressos amb l'equip 
universitari de la Politecnica. Aquest 
any l'equip universitari ha quedat tercer 
en el Campionat d'Espanya per equips. 

En el panorama internacional , amb 
l'escissió F.l.D.E./P.C.A. els escacs es 
divideixen en un maremagnum de can
didats a dues corones. D'una banda, 
Kasparov i els seus epígons a la recerca 
de patroci nadors pero i nsurrectes amb el 
monopoli F.l.D.E.; d'altra banda, Cam
pomanes i Roma Toran, e ternes rel íqu ies 
del passat que valen dominar. ¿Qui gua
nyara? No ho vull saber. Tanmateix, la 
línia de separació entre els professionals 
deis escacs i els afeccionats al joc-ciencia 
és cada vegada més gran. 

Per contra. un personatge de les 
seixanta-quatre caselles pera mi admi
rable. enginyer electronic de la Univer
sitat Politccnica de Moscou i desgra
ciadament mort el cinc de maig d'en
guany. fou un deis prototipus de la cien
cia en els escacs. Campió Mundial en els 
anys 19S 1, 19S7 i 1961 tracta d'oferir el 
seu pensament analític i la seva concep
ció estrategica a la se va generació. També 
fou campió de la U.R.S .S. en el període 
de 1933 a 19S4 i instruí a j ugadors de la 
categoria de Karpov o Kasparov. 

A continuació oferim una de les se ves 
millors particles per Mikhail Botvinnik. 
un deis reis deis escacs. 

Torneig de Monaco 1968 
Blanques = Botvinnik 
Negres = Lajos Portisch 
Obertura= Anglesa ( A29) 

1 c4 eS , 2 Cc3 Cf6, 3 g3 dS, 4 e el S CciS, 
S Ag2 Ae6, 6 Cf3 Cc6, 7 0-0 Cb6 (Per 
transposició s'ha entrat en una obertura 
anglesa variant deis quatre cavalls) 8 d3 
Ae7, 9 a3 aS (les dues línies principals 
d'aquesta variant són: a) 9 Ae3 CdS, 1 O 
CdS AciS, 11 Te 1 0-0, 12 Da4 Te8 o bé 
12 ... Ad6, 13 AcS Ce7, 14 e4 Ac6, 16 

No pasó nada 
Una inmensa nube 

que asustó a la gente 
obscura y maligna 
me pareció al verla 
de susto que tuve 
empecé a temblar; 
esta inmensa nube 
no hizo ningún mal. 

Se esconde la nube 
¿dónde fue a parar? 
a dar paso libre al sol 
nada más. 

Dc2; b) 9 .. . 0-0, 10 b4 f6, 11 Ae3 De8, 
12Ab6ab, 13d4ed, 14 cd4) 10Ae30-
0, 1 1 Ca4 Ca4, 12 Da4 AdS 1, 13 Tfcl 
Te8, 14 Tc2! (!'estrategia del blanc són 
els punts cS-c7, mentre que el negre ha 
ele reaccionar en el centre) 14 ... Af8, 
1 STI-1 e Cb8 (Lajos Portisch prepara un 
parany per guanyar la qualitat. El negre 
ha vi a ele buscar contrajoc amb 1 S ... , e4, 
16 de Ae4, 17 Dcl2 De7. La jugada de 
Portisch Ji produeix una desagradable 
sorpresa) 16 Tc7 1 Ae6. 17 T l-c6 bc6, 18 
Tt7! (M. Botvinnik concebeix estr·ate
gicament la debilita! deis quaclres blancs 
i la poca coordinac ió de les peces negres. 
No és possible 18 ... Rt7 per 19 Dc4+ 
Rb6 (no DdS per 20 CgS+) 20 Dg4+ 
Rf7, 21 CgS+ Rg8. 22 Dc4+) 18 ... h6. 
19 Tb7 Dc8. 20 Dc4+ Rh8, 2 1 Ch4! 

a b e d e g h 

Posició després 18 TI7-
(EI blanc sacrifica la segona torre 

pero estableix una xürcia ele xec i mat al 
rei negre) 21 .. . , Db7. 22 Cg6+ Rh7. 23 
Ae4 Ad6, 24 CeS+ g6, 2S Ag6+ Rg7, 26 
Ah6+ 1-0 Colp ele gracia on !'estrategia 
(l'esperit) ven~ a la materia (la táctica i 
on la passivitat sempre porta fatals 
conseqi.icncies. Si 26 . .. Rh6, 27 Dh4+ 
Rg7, 28 Dh7+ Rf6, 29 Cg4+ Re6 (29 .... 
RgS , 30 DhS++) 30 Db7. 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

a 

Problema 

b e d e g 

Juguen negres i guanyen 

Pero muchas veces 
sin nubes verás 
que las nubes crecen 
y suelen dañar. 

Y eso es la importancia 
que solemos dar 
porque nadie alcanza 
lo que ha de pasar. 

Sírvanos de ejemplo 
y nunca olvidar 
que hasta los fenóme nos 
suelen engañar. 

Y. ele C. 

h 

'lJinoi'OJ Dissabte, 7 d'octubre de 1995 

La raza de la semana: 
Pastor Escocés Shetland 

NACIONALIDAD: Gran Bretaña. 
ORIGEN: Desciende del Collie. lle

vado a las islas escocesas de Shetland y 
cruzado con el Yakkin, un pequeño pe
rro islandés no reconocido en la actuali
clacl, que ll egó a Shetlancl en las barcas 
ele los pescadores. El pastor escocés ele 
Shet lancl se definió en 1700. 

DESCRIPCIÓN: Altura máxima: 37 
cm. peso osc ilante entre los 4 y 7 Kg. 
Cuando pasa estas medidas debe consi
derarse defectuoso. Cabeza en forma ele 
cono, trufa negra, ojos almendrados, 
mirada bondadosa. orejas semierectas, 
con la punta caida hacia ade lante. La 
co la en reposo llega hasta el corvejón. 
Pelo ele tacto áspero, con subpelo muy 
suave. manto abundante, más largo en el 
collar. Colores: Tricolor (negro, rubio y 
blanco), rubio, azu l mirlo. negro y blan
co. 

CARÁCTER: Muy vivo. desconfia
do con los extraños, afectuoso en fami
lia (sobretodo con los niños) , terco. 

UTILIZACIÓN : Es un excelente pe
rro pastor, capaz de mandar incluso los 
grandes bovinos y de controlar centena
res de pequeñas ovejas. Por su belleza ha 
llegado a ser un óptimo perro de compa
ñía. 

CONCURSOS Y EXPOS ICIONES: 
Pertenece al grupo l. 

CURIOSIDADES: Se dice de él: "el 
mejor Collie visto con unos anteojos al 
revés" como para dar a entender que es 
la copia perfecta del Colli e ele pelo largo 
en miniatura. 

DIRECCIONES ÚTILES: No hay 
club de la raza. 

Marcos Puig y Dora León 
(Vocales de exposiciones de belleza) 

Club Canino Vinaros 

Pastor escocés Shetland 

CAMPO CERVOL VINARÓS 
Hoy sábado a las 4'30 tarde 

Campeonato de Veteranos 

VinarOs C.F. 
La Sénia C.D. 

Este partido se jugará con un balón donado por 
GRUPO INMOBILIARIO VINARÓS, S.L. 

ENTRADA LIBRE 

Dra. Cristina Vila Giner 

PSIQUIATRA 
San Cristóbal, 24 - 5º 

Horario: De lunes a viernes, de 16 a 20 h. 
Concertar previamente la visita en el 

teléfono: 45 66 O 1 VINARÓS 
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"11 Memorial Gustavo Forner - Mayte Vinaixa" 
El passat dimarts el Club Basquet 

Vinaros va fer la presentació als mitjans 
decomunicació del "II Memorial Gusta
vo Forner- Mayte Vinaixa". 

L'acte va comenr;ar fent el Sr. Isaac 
Chaler, Vice-president del Club, un breu 
comentari de comes va desenvolupar la 
primera edició d'aquest memorial, cele
brada el mes de setembre de l'any passat. 

Després va prendre la paraula el 
directiu Sr. Cervera per explicar els 
detalls d'aquesta 2a. edició, a celebrar el 
proper dia 12 d'octubre a partir de les 
12 '30 hores al Pavelló Polisportiu Mu
nicipal de la nostra ciutat. El senyor 
Cervera va indicar que enguany es 
comptava ambla participació delsequips 
de basquet de 2a. Divisió Nacional 
L'ALCORA B.C. i el CERÁMICAS 
GAYA A.B. Castelló, equips forr;ament 
lligats amb la trajectoria esportiva de 
Gustavo, i que compten amb jugadors 
que, a part de la seva valua esportiva, 
van ser companys i amics de Gustavo i 
Mayte. El Sr. Cervera va agrair, en nom 
del Club, la predisposició d'aquests dos 
Clubs a participar en aquest emotiu ac
te. 

Seguidament el Vice-presiden! eco
nomic, Sr. Serret, va explicar que en
guany s'ha editat un llibret que recull 
documents fotografics de la 1 a. edició 
del Memorial , a més deis calendaris de 
competició, fotografies i al ineacions deis 
equips del Club Basquet Vinaros pera la 

/ 

present temporada. Va finalitzar donant 
les gracies a "totes les empreses que han 
col.laborat amb el Club, un any més, per 
a que aquest "II Memorial Gustavo 
Forner- Mayte Vinaixa" fóra possible". 

El Club, com ens indicava, el seu 
Secretari Sr. Baila, "ha volgut no 
solament organitzar el memorial, sinó 
participar activament en ell i per aixo 
aquest mateix dia, abans del partit, es 
fara la presentació oficial deis equips 
que la present temporada defensaran el 
nom de Vinaros arreu de la nostra co
munitat. Segons el Sr. Baila els equips 
inscrits enguany peral C. B. Vinaros són 
els següents: 

• Un equip SENIOR FEMENÍ -
Preferent Grup Nord - Patrocinat per 
CONTINENTAL VULCANIZADOS 
SERRET. 

• Un equip SENIOR MASCULÍ -
Preferent Grup Nord - Patrocinat per 
PUB SAN SEBASTIÁN. 

• Un equip JÚNIOR MASCULÍ -
Preferent Grup Nord - Patrocinat per 
RESTAURANTE VORAMAR. 

• Un equip CADET FEMENÍ. 
• Un equip CADET MASCULÍ. 

Finalment, el Sr. Cacho, directiu del 
Club, va dir que "esperava que aquesta 
2a. edició resultés tan brillant i emotiva 
com ho va ser la de l'any passat, per al 
qua] solament demanava que els bons 
afeccionats al basquet s'apleguen el 

~ 
11 MfMORIAl 

'~n~~~ r ~~m 
TROFEO 

ESPECTACLES MAESTRAT 

L'ALCORA, B.C. 
2,. División Nacional 

y 

ABC CERAMICAS GAYA de Castellón 

2fl División Nacional 

PABELLON POLIDEPORTIVO é 
12 DE OCTUBRE A LAS. 12'30 H. ~~~· 

~ 

proper di a 12 al Pavelló Polisportiu per 
a participar en aquest entranyable acte". 

La presentació va finalitzar expres
sant-se l'agrai·ment del Club al Magní
fic Ajuntament per al seu compromís 

d'agenr;ar e l Pavelló Polisportiu per a 
que eix dia doni una bona imatge de la 
nostra Ciutat a tots els que allí s'apropen. 

Julián Zaragoza 

¡¡CAZADOR!! El Bar Tarrasa abrirá la víspera del Pilar, 
para todos los cazadores, a las 4145 h. de la madrugada 

¡FELIZ CACERÍA! BAR TARRASA - Obispo Lasa la, 4 

, 
VENDO PISO NUEVO, SALON, 

3 HABITACIONES, BAÑO COMPLETO, 
ASEO, 105m2 ÚTILES 

Precio: 7.400.000 PTA 
Rueda de prensa del Club Básket Vinaros con motivo de la presentación 

del II Memorial Gustavo y Maite. Foto: Difo's 
Puente, 44- 3º RAZÓN: Tel. 94 / 446 73 JO 

GIMNI=lSIO 

Les comunicamos la APERTURA CURSO 95/96 
MATRÍCULAS E INSCRIPCIÓN ABIERTAS 

• CLASES DE RÍTMICA PARA NIÑAS, CON APARATOS 
• CURSOS DE MANTENIMIENTO FÍSICO PARA SEÑORAS 
• SESIONES DE SAUNA (HORARIOS A CONVENIR) 

- DI RECTORA: Mary Na ti -

Reconocido por la Federación Castellonense de Gimnasia. San Ramón, 1 - Tel. 45 07 80 

SERVICIO MÉDICO ÉSTETICO: • Infiltraciones faciales para arrugas 
• Maquillaje Permanente 
• Reducción del abdomen y caderas 

Dirección Médica: D. Juan Martí- Biocosmetología: Margarita Pardo 
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Rafael Milá Palmero venció en la 
I Volta a les Comarques de Castelló 
J oan Tur Serret fue 3º 
y el corredor más galardonado 

Organizado por la P.C. Benicásim, se 
disputó los pasados días 29, 30 y 1 de 
Octubre la 1 Volta a les Comarques de 
Castellón, vuelta reservada a la catego
ría Juveniles. Dicha vuelta constaba de 
tres etapas en línea y una en C.R.f. de 5'7 
km. 

La Unió Ciclista Vinaros, estuvo pre
sente en dicha vuelta y lo hizo con cuatro 
de sus corredores locales, Alejandro 
García Grau, Esteban Varea Ferrás, An
tonio M. Anglés Romero y Rubén 
Cervera Sorlí. Se tuvo que coger dos 
corredores cedidos, Sergio Escribano 
del 2 Ruedas y Héctor Toledano del 
Talleres Camarga, por problemas físi
cos del resto de los corredores, para 
nuestros corredores esta su primera ex
periencia en carreras por etapas y en 
honor a la verdad, lo hicieron en una 
Vuelta de la provincia y de las conside
radas bastante dura y más aún si consi
deramos que estamos al final de la tem
porada y ya las fuerzas andas flaquean
do, de cualquier forma y sin tener como 
objetivo las victorias entre otras cosas 
porque somos realistas, lo hicieron bas
tante bien y algunos de el los por encima 
de lo que se esperaba. Rubén Cervera 
fue uno de los que fue de menos a más a 
medida que avanzaba la Vuelta, lo mis
mo ocurrió con Esteban Varea. Por lo 
tanto dada la modestia de nuestro equipo 
y que los objetivos siguen siendo los 
puramente formativos y los de dar con
tinuidad a los chavales en la práctica del 
deporte de aquellos ciclistas que todavía 
no han dado de sí todo y cuanto pueden 
ser capaces, tomando todo esto como 
base la actuación de nuestros chavales, 
es plausible y congratulante para los que 
trabajamos con ellos. 

En esta I edición de esta Vuelta Ci
clista a les Comarques de Castellón to
maron la salida 16 equipos venidos de 
toda la geografía nacional los cuales 
aportaron en la línea de salida 94 corre
dores, dispuestos a dar la batalla como 
así sería. 

El corredor que sí ha brillado con luz 
propia ha sido el vinarocense Joan Tur 
Sen·et del equipo ELEV AL, que ha pues-

to de manifiesto una vez más, por si 
había alguna duda, que estamos ante un 
serio aspirante a ser un buen cic li sta, fue 
una auténtica pena que el primer día no 
se metiera en la escapada buena y cedie
ra 30", luego vendría la C.R.l. donde 
cedió 39" y tampoco estuvo a su nivel, 
quizás bloqueado por los nervios y la 
responsabilidad, el circuito de la C.R.l. 
era muy técnico y en una parte del mis
mo soplaba un incordiante viento de 
cara que hizo estragos en algunos ciclis
tas, de cualquier forma cabe destacar 
que a partir de la segunda etapa Tur ya 
no perdonó y no concedió ningún tipo de 
ventaja a sus rivales más directos, los del 
equ ipoMEDINA COMPETfCfÓN,que 
sin lugar a ningún género de dudas fue 
el mejor equipo ele todos con diferen
cia, ya que dominó la Vuelta desde el 
principio hasta el final , ya que trajo a 
esta vuelta lo mejor ele sus filas y por lo 
que se ha visto a lo largo ele la temporada 
uno ele los mejores equipos ele España en 
la categoría .Juvenil, con los Santiago 
Segú, Rafael Milá, Juan Fuentes, corre
dor este nacido en Australia, dos ele ellos 
munclialistas en 1995 y el 3"' ganador ele 
varias etapas y varios P.M. a pesar ele su 
Juventud ya que es ele 1' ' año. De cual
quier forma y a pesar ele calidad que 
estamos hablando, pensamos que si Tur 
no se llega a descuidar el primer día y 
hace una mejor C.R.l. el vencedor de 
esta Vuelta hubiera sido el vinarocense 
Joan Tur y eso que esta temporada el 
Equipo ELEV AL, no ha sido el ele otros 
años y Tur se ha tenido que trabajar, 
resolver y ganar todas las buenas clasi
ficaciones que ha tenido. 

Y aún así han sido 4 las victorias 
absolutas que ha conseguido, en tres 
ocasiones se ha clasificado en el segun
do escalón del cajón y en otras tantas lo 
ha hecho en el tercer escalón del podio y 
se ha apuntado en cuatro ocasiones el 
P.M., en resumen un palmarés que dice 
mucho en favor ele este pequeño pero 
gran ciclista y que nos hace pensar que 
estamos ante un serio candidato a ser un 
buen ciclista. Y queremos resaltar que 
fue el ciclista más galardonado de la 

]oan Tur Serret, Jer clasificado Regional. Foto: A. Rodríguez 
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Rubén Cervera Sorlí, U. C. Vinaros, en la rampa de salida. 
Foto: A. Rodríguez 

Vuelta con sus cuatro trofeos obtenidos, 
sus dos maillots, junto a dos preciosos 
ramos ele flores. También pudimos ver 
el lado humano ele este deportista ya que 
los dos ramos ele flores obtenidos, tuvo 
el detalle ele regalarle uno para la Sra. ele 
su Director y el otro para la Sra. ele su 
preparador. 

Con esta Vuelta los corredores ele la 
U.C. Vinaros clan por concluida la tem
porada Ciclista 1995, ahora a descansar 
un mes para reponer fuerzas y en el mes 
de Noviembre a comenzar la prepara
ción ele la temporada 1996. 
CLASIFICACIÓN GENERAL 
FINAL 

I0 Rafael Mil á Palmero, MeclinaCom
petición, 7-22-25" 

2° Juan Fuentes, Medina Competi
ción, a 1 5" 

3° Joan Tur Sen·et, Ele val P.C. Pi necio, 
a 37" 

4° Xavi Tomás, Lámparas Tormo, a 
46" 

so Óscar Bosch, Bancaja. a 50" 

REGULARIDAD 
1 o Santiago Segú 
4o Joan Tur 

MONTAÑA 
1 o Juan Fuentes 
3° Joan Tur 

METAS VOLANTES 
1 o José L. Fernánclez 

SPRINTS ESPECIALES 
1 o Francisco Martínez 

¡cr REGIONAL 
1° Joan Tur 

1"' PROVINCIAL 
¡o Joan Tur 

EQUIPOS 
lo Meclina Competición 

A. Rodríguez 

Lluís Kratochuil Serrano: 
3r. a !'última cursa de la temporada 
celebrada a la Vall d'Uixó 

Lluís Kratochuil 

La Unió Ciclista Vall ci'Uixó va ser 
l'organitzadora ele l'onzena cursa en 
commemoració ele les fes tes ele la Merce. 

En un circuit molt complical ele 1.800 
m. van fer un total ele 45 km. traient una 
mitjana el guanyaclor de 37 km/h., 
participan! 145 caclets i acabant-ne 43. 

Quatre primes de 2.000 PTA i una ele 
3.000 va fer la cursa més dura si cabia. 

Cap corredor va poder escapar-se de 
la disciplina del pilot, clisputant-se 
l'esprint ele meta 35 ciclistes. 

L'equip de Vinaros es va clcspla¡;:ar 
amb 3 cadets deis quals només Lluís va 
poder acabar la cursa. 

CLASSIFICACIÓ: 
1 r. Andrés Guillamón, Cicles Faustín 
2n. Diego Rico, Tacos Hopama 
3r. Lluís Kratochuil, U.C. Vinaros-

Cristaleria Vinarossenca 
Christian Maltas 
Alexis Vida! 
EQUIPS: Cicles Faustín. 

Joan Josep Vidal i Miralles 
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Vinaros C.F., 5- C.D. Vinromá, O 
Alineaciones: 
VINARÓS C.F.: Marcos, Albalat, 

Bosch, Ferrá (Ricardo m. 75), Jaime, 
Adell (Robert m. 72), Rafa, De la Haba, 
Lino, Argi (Óscar m. 63) y Raúl. 

C.D. VINROMÁ: Ciborro, Betoret, 
Martínez, Fondarella, Alberto, Cherta 
(Pepet m. 66), Gustavo (Rubio m. 56), 
Juan Antonio, Tico (Sal vi m. 45), Óscar 
y Valentín. 

Árbitro: 
Museros Ortiz que actuó de forma 

anticasera con demasiada claridad. 
Ta1jetas amarillas a Martínez del 

Yinromá y a Óscar del Vinaros. 
Ta1jeta roja a Fondarella del Vinro

má por doble amonestación. 
Goles: 1-0 m. , 22 tiro de Raúl reci

biendo de Argi. 
2-0 m. 57, tiro cruzado de Raúl al 

canto interior del poste y a la red. 
3-0, m. 60, vaselina de De la Haba 

desde fuera del área. 
4-0 m. 74, fuerte chut de Óscar. 
5-0 m. 76, cabezazo de Jaime reci

biendo de córner. 
Incidencias: 
Tarde soleada en el Cervol vinaro

cense aunque con un cierto aire otoñal 
que le daba un ambiente de su época, 
congregando a más de dos centenares de 
aficionados que dejarían entre taquilla y 
rifa poco más de sesenta y dos mil pese
tas. Terreno de juego en buen estado. 
Antes de comenzar el encuentro se guar
dó un minuto de silencio por el falleci
miento de José Luis Pucho l. 

Comentario: 
Pudieron haber sido algunos goles 

más, pero una tarde más en que el árbitro 
(siempre se tropieza con la misma pie
dra) no estaba dispuesto a estar simple
mente correcto y con ello evitaba una 
mayor goleada a un Vinromá que se 
defendió pero no pudo ante el Vinaros 
de esta temporada que puede ser y que 

no siempre es. Esta tarde sí lo fue, y 
mucho , y dio un magnífico espectáculo. 

En los primeros minutos se jugó sólo 
por el centro del campo, sin abrir por las 
bandas y se pensaba que un domingo 
más nos tocaría sufrir para ganar. No fue 
así. Pero el primer tiro a portería contra
ria, en el m. 12, lo realizaba Argi alto y 
desviado. Diez m. más tarde llegaba el 
primer gol de la tarde y con él una fuerte 
presión vinarocense al equipo de Les 

Coves que no le dejaba salir de su parce
la. En el 24 De la Haba obligaba a 
Ciborro a parar en dos tiempos un acer
tadocabezazo. Un minuto después Lino, 
con toda la portería para él, la tiraba a las 
manos del guardameta visitante. A con
tinuación Raúl también lo intentaba pero 
tampoco lo conseguía al ir alta, y segui
damente se sucederían, en los m. 28, 35 
y 43 los claros derribos en área contra
ria de Rául , Nico y Rafa que el árbitro 
ignoraría a pesar del repetido abucheo 
de la afición, que pedía penalty. 

Los primeros minutos de la segunda 
mitad eran iguales a los de la primera, y 
el visitante} uan Antonio llegaba, en una 
de las pocas ocasiones en que lo hicieran 
esta tarde, con peligro ante Marcos que 
tenía que despejar a córner en última 
instancia, pero cuando en el m. 57 Raúl 
levantaba al público de los asientos con 
un tiro cruzado que daba en la parte 
interior del poste e iba a la red, nueva
mente los locales realizaban un juego 
irnparable y tres minutos después De la 
Haba, en una magnífica vaselina desde 
fuera del área, marcaba nuevamente. 
Óscar, en el m. 74 tampoco desperdicia
ba la ocasión inaugurando, de un fuerte 
tiro su cuenta particular y dos minutos 
más tarde era Jaime quien recibía el 
balón desde el córner y con la cabeza 
marcaba el definitivo quinto gol. Des
pués, los ánimos se relajarían y tan sólo 
Óscar realizaría un tiro con peligro que 

Club Natació Vinaros. 

Campaña de 
Promoción Deportiva 

Ya ha dado comienzo la primera cam
paña formativa que nuestro Club ha or
ganizado y que, en un primer momento 
está teniendo mucha aceptación entre 
esco lares cuyas edades oscilan entre los 
4y lO años. 

Ante el inminente comienzo de las 
competiciones de invierno, el Club Na
tació Vinaros está preparando los dis
tintos equipos de nadadores que van a 
participar en las dos ligas de que consta 
la fase provincial y que se inician el 
próximo mes de Noviembre hasta Julio. 
Asimismo, nuestro objetivo a este res
pecto es el de organizar campeonatos 
socia les para iniciar a nadadores de ni
veles inferiores en los secretos de la 
competición. 

Siguen abiertas las inscripciones a 
cualquiera de las siguientes fases: 

NIVEL 1 
Duración: 12-20 sesiones 
Objetivos: Aprenden a nadar. Adap

tación motriz al medio acuático. 

NIVEL 2 
Duración: 30-40 sesiones 
Objetivos: Aprendizaje de los princi-

pios fundamentales de la natación. De
sarrollo de la resistencia física (siempre 
en fase aeróbica). 

NIVEL3 
Duración: 6 meses aprox. 

Objelivos: Iniciación a la técnica de 
los cuatro estilos (ero!, braza, espalda y 
mariposa). 

Introducción a la competición por 
edades y niveles. 

Hemos establecido, por otra parte, 
horarios asequibles para estas edades, 
con sesiones de 45 minutos efectivos de 
trabajo, tres veces por semana, a partir 
de las 5'30 de la tarde y sábados a las 11 
de la mañana. 

Infórmate por teléfono: 
45 53 89 - 45 41 21 - 45 45 88 

obligaría a Ciborro a detener el balón en 
dos tiempos. A falta de dos minutos para 
el final del encuentro el Vinromá, que 
luchó siempre, incluso a pesar de lo 
negativo del resultado, se quedaba con 
10 hombres por doble amonestación a 
Fondarella pero en este corto espacio de 
tiempo no cambiaría lo más mínimo el 
desarrollo del partido. 

J. Foguet 

JORNADA S" 

RESULTADOS 

A t. Saguntino- C.D. Alcora 3-0 
C.D. Cabanes- C.D. Oropesa 2-2 
C.F. San Pedro - C.D. Borriol 3-1 
U.D. San Mateo -C.F. San Jorge 1-1 
C.D. Catí- C.F. Faura 5-0 
ACD Peñíscola - C.D. Chert 2-1 
Vinaros C.F.- C.D. Vinromá 5-0 
U.D. Caligense- C.F. Villafamés 1-2 
C.D. Ribera- A1'tana C.F. 3-2 
Villavieja C.F.- U.D. Baladre 1-0 

CLASIFICACIÓN 

EQUIPO JGE PGf Gc Pt 

C.D. Ribera 5 4 1 o 13 7 13 
At. Saguntino 5 4 o 1 14 8 12 
C.F. San Jorge 5 3 2 o 11 5 11 
Yillavieja C.F. 5 3 1 1 14 5 10 
Vinaros C.F. 531111 4 10 
C.D. Borriol 5 3 o 2 6 7 
C.D. Alcora 5 2 2 1 9 9 
C.D. Vinromá 5 2 2 1 4 7 
U.D. San Mateo 5 2 1 2 7 5 
ACD Peñíscola 5 2 1 2 8 10 
C.F. San Pedro 5 1 3 1 13 12 
C.D. Catí 5 l 2 2 8 6 
C.F. Villafamés 5 l 2 2 7 13 
C.D. Oropesa 5 o 4 1 8 10 
C.D. Chert 5 1 3 7 10 
U.D. Baladre 5 1 3 4 7 
U.D. Caligense 5 1 3 6 10 
C.F. Faura 5 o 4 8 13 
C.D. Cabanes 5 o 3 2 7 12 
Artana C.F. 5 o 2 3 6 11 

JORNADA 6" 
C.D. Alcora- Villa vieja C.F. 
C.D. Oropesa- At. Saguntino 
C.D. Borriol -C.D. Cabanes 

C.F. San Jorge -C.F. San Pedro 
C.F. Faura- U.D. San Mateo 

C.D. Chert- C.D. Catí 
C.D. Vinromá- ACD Peñíscola 
C.F. Villafamés- Vinaros C.F. 
Artana C.F.- U.D. Caligense 
U.D. Baladre - C.D. Ribera 

XV TROFEU A LA 
REG ULARIT A T 

PENYA BARC:A VINAROS 

VINAROS C.F. JUVENIL 

VINAROS - BURRIANA 

9 
8 
8 
7 
7 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
2 

HUGO .............................................. 5 
HIGUERAS ..................................... 5 
MÉRIDA .......... ............................... 5 
RICHARD ...................................... . 4 
JOSÉ VTE ....................................... 3 
NOÉ ................................................. 3 
ROGER ........... ................... .... ...... ... . 3 
RAÜL FORNER ............................. 2 
RAÜL ADELL ...................... .......... 2 
JUANVI ............ .......... ...... ............... 2 
PEDRO ............................................ 2 
PUCHI ............................................. 2 
ÓSCAR ............................................ 1 
SORIANO ....................................... 1 
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AT. ONDENSE- VINAROS 

PALOMINO .................................... 5 
JUANVI .. ......................................... 4 
ÓSCAR ............................................ 4 
HUGO .......................................... .... 4 
HIGUERAS .. .. .... .............. ......... ...... 4 
ROGER .. ....... ... ........ ..... ................... 3 
PEDRO ............................................ 3 
ARAGONÉS .................... ........ ...... . 3 
RICHARD ....................................... 3 
CALDERÓN ................................... 2 
VITI ....................... .......................... 2 
PUCHI ................ ............................. 1 
JOSÉ VTE ......... .. ......... ................... l 

CLASSIFICACIÓ 2a. JORNADA 

HIGUERAS ................. .. .. ................ 9 
HUGO ............................... .... ... ........ 9 
RICHARD ................... .................... 7 
ROGER .. .... .... ...................... .. ... ....... 6 
JUANVI ............................. .............. 6 
MÉRIDA ........ ... ....................... ....... 5 
PEDRO ............................... ............. 5 
ÓSCAR ............................................ 5 
PALOMINO ............. ...... ................. 5 
JOSÉ VTE ....................... ................ 4 
PUCHI ............................................. 3 
ARAGONÉS .. ...... ................. .... ...... 3 

VINARÚS- FAURA 

MARCOS ..... .......... ..... .......... .......... 5 
ALBALAT ...... ....... ......................... 3 
BOSCH ............ ........... ............. ....... . 3 
FERRÁ. ............................................ 2 
JAIME ...... .. ... ...... .. .............. ............ 4 

ADELL ............. ... ........ ........ ............ 3 
CABALLLER .................................. 3 
DE LA HABA .... ............................. 3 
LINO .. ............... ... ....... ...... ............... 3 

CHERT- VINAROS 

MARCOS ........................................ 4 
ALBALAT ............................ .......... 3 
BOSCH ............................................ l 
FERRÁ. .................................. .......... 3 
JAIME .................................. ......... .. 3 
ADELL ........................... ................. 3 
CABALLER ...... .......... .... .. .... .......... 1 
DELA HABA ................ .... .......... ... 4 
LINO ................................................ 2 
NICO ....................... ................... ..... 1 
ARGIMIRO ........ .. ... .... ...... .............. 2 
CARBÓ ........................................... 1 

CLASSIFICACIÓ 4a. JORNADA 

JAIME ........................................... 13 
ADELL ................................. ......... 12 
FERRÁ. ......... .. ............................... JI 
ALBALAT ............................. .. ...... 11 
LINO ... .................... ....................... 10 
MARCOS ...................................... 9 
DE LA HABA ............... ................ 9 
NlCO ......................... ............... ..... 8 
CABALLER .................................. 8 
ARGIMIRO ................................... 7 
BOSCH ....................... ................... 7 
CHlMO ............................ ..... ...... ... 4 
ÓSCAR .......................................... 3 
CARBÓ .. ........................ ............... 3 
RAFA ............ .... ................... .... ...... 2 
RICARDO ............................... ...... 2 
RAÜL ............................................ 2 

LA PENY A BARC:A VINAR OS 
-COMUNICA-

El próximo día 15 de Octubre, organi
zamos viaje a Barcelona para presenciar 
desde el Camp Nou el partido de Liga 1 a 

División entre los equipos 

F.C. BARCELONA- A T. BILBAO 

1!1formación y reservas: Abastecedor 
local social Penya Bar<;a. 

Joaquín Buj Alegre 
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Moto Club Vinarüs. IV Enduro Ciudad de Vinarüs 
E l pasado fin de semana se llevó a 

cabo, bajo la organización del Moto 
Club Vinaros, el IV Enduro Ciudad de 
Vinaros, prueba penúltima puntuable 
para e l Campeonato Territorial de la 
Especialidad, lo que le daba más a li cien
te si cabe a la misma, debido a la lucha 
en las diferentes categorías por conse
gui r el título. 

E l sábado por la tarde pasaban la 
verificación técnica y administrativa un 
total de 44 motocicletas, que fueron las 
que formaron el Parque Cerrado en el 
patio del antiguo colegio San Sebastián , 
y que esperaron hasta el domingo a las 
ocho de la mañana para que sus pi lotos 
las recogieron para poder tomar la sali
da, los dos primeros en hacerlo fueron 
Vicente Escuder y Carlos Solano y así 
sucesivamente cada minuto hasta com
pletar las 44 motocicletas. 

En lo que se refiere a la carrera en sí, 
en la categoría reina, la SENIOR fu e 
donde se vio la lucha más igualada de la 
mañana, ya que los tres favoritos, Carlos 
Solano, Vicente Escuder y nuestro Ja
vier Castejón "Poveret", desde el primer 
tramo cronometrado hasta la última pa
sada por la "crono" se intercambiaron 
las posiciones constantemente, los tres 
no penalizaron hasta que Vice nte 
Escuder cometió un error en el trazado, 
hizo que se perdieran algunos pilotos , ya 
que obtaron por seguirlo y eso provocó 
que todos ellos se saltaran el Control 
Horario 3, lo que motivó la reclamación 
de los mismos, por lo que el Jurado de la 
Prueba optó por anu lar dicho Control 
Horario, aunque ellos mismos recono
cieron después que el marcaje del reco
rrido era correcto, este error descentró 
un poco a Vte. Escuder, por lo que 
Solano desbancó en la última crono a 
Poveret y se llevó la victoria y los 20 
puntos y Poveret se tuvo que conformar 
una vez más con la segunda plaza del 
podio , que no está nada mal y Vte. 
Escuder con el tercer lugar. 

En categoría JÚNIOR la carrera fue 

dominada desde el principio por el va
lenciano Ángel Pérez, seguido por Al
fonso Guimerá del M.C. Enduraid de 
San Mateo y porRubén Gómezdel M.C. 
Caste ll ón, en esta categoría no tomaba 
parte ningún piloto del M.C. Vinaros. 

La que sí contaba con muchos pi lotos 
de casa era la categoría SENIOR B 2 
TIEMPOS , y era otra categoría que ofre
ció mucha "guerra"entre los pilotos pun
tero\ que sejuegan el título, entre Jos que 

se encuentra nuestro Juan Cuenca, y a fe 
que no nos defraudó, pues Juan quiere el 
título a toda costa y lo demostró marcan
do la diferencia desde e l primer momen
to, sobre todo en las dos pasadas por la 
"crono" , donde fu e marcando las distan
cias, por lo que Mariano Ros del M.C. 
Enduraid tuvo que conformarse con el 
segundo lugar y Timoteo Martínez del 
M.C. Viver con el tercero. Los demás 
pilotos del M.C. Vinarosenestacatego
ría fueron Antonio J. Ortiz que acabó en 
quinto Jugar, José A. Baila que fue sexto 
y Antonio Fábrega, séptimo. 

En categoría SENIOR B 4 TIEM
POS, la victoria fue para Baldomero 
Ros del M.C. Enduraid seguido por Pe
dro Bombarda del M.C. Castellón, en 
esta categoría Fernando Vernia del M.C. 
Vinaros tuvo que abandonar a las prime
ras de cambio por problemas con su 
máquina. 

Y en categoría Veteranos, victoria 
para Fernando Sousa del M .C. Castellón, 
segundo acabaría Enrique Gi meno, com
pañero de Fernando y en tercer lugar 
entraba Bernabé Mari, del M.C. Alcu
blas. 

El recorrido ele este IV Enduro Ciu
dad ele Vinaros, fue más selectivo de lo 
que en un principio se esperaba, ya que 

el buen ti e mpo del que disfrutamos el 
pasado fin ele semana unido a las altas 
temperaturas, hicieron que el cansancio 
en los pilotos se acumulara muy pronto 
y algunos, tras tres meses de no realizar 
ninguna carrera optaran por abandonar 
antes ele finalizar la prueba. El recorrido 

Club Esportiu Vinaros 
3ª Media Marathón "Villa de Cheste" Valencia 

El C. E. Spyridon organizó el pasado 
sábado 30-9-95 la 3a Media Marathón 
"Villa de Cheste" Valencia, con el 
patrocinio del Ayuntamiento de Ches te 
y otras entidades públicas y privadas ele 
esta población valenciana dentro ele los 
actos que se vienen realizando con mo
tivo de sus Fiestas de la Vendimia. 

E l acontecimiento deportivo acogió a 
720 atletas aproximadamente, que a las 
17'00 h. desde la C/. Chiva tomaron la 
salida para cumplir la aventura ele reco
rrer los 21,097 Km. de di stancia en que 
consta el trazado ele la prueba que trans
currió por un circuito urbano e interur
bano homologado por el comité ele jue
ces de la Federación Valenciana de 
Atletismo. 

El vencedor absoluto fue el atleta 
castellonense ele la Vall d'Uixo pertene

ciente al equipo del Transportes 

Runncr de Valencia, David .Juliá Na
varro que entró en la meta situada en la 
C/. Chiva con Pza. Ur. Caja! electuan
do e l recorrido en 1 h. 03' 21". 

El Club Esportiu Vinaros era la 1" 
vez que hacía acto ele presencia en esta 
población para participar en una Media 
Marathón ele las tres ediciones que se 
han realizado hasta el momento en esta 
ocasión el protagoni smo recayó en tres 
ele nuestros atletas que a continuación 
por orden ele ll egada a la Meta con sus 
respectivas categorías invirtieron los si
guientes cronos. 

El "júnior" David Roca lleno ele sa
ti s facción e l joven atleta por ser su 2" 
participación en una prueba ele este tipo 
rea li zó un tiempo ele l h. 42' 33". 

El "veterano" y siempre infatigable 
Vicente López Prieto buscando en cada 
uno ele estos compromisos deportivos 

Categoría Senior. Foto: Difo's 

Categoría Veteranos. Foto: D(fo's 

ele este año transcurría por e l barranco 
ele la Barbiguera hasta llegar al Campo 
ele Golf de Sant Jorcli , para allí coger el 
barranco ele Aigua-Oliva para ll egar al 
Puig cloncle estaba la trialera dura, y ele 
allí ir a buscar la "crono" en el río Cervol 
en la pista Fandos, este recorrido lo 
efectuaron tres veces las categorías 
Senior y Júnior y dos veces las restantes. 

Una vez finalizada la carrera, a las 
cinco de la tarde en el lugar contiguo al 

Parque Cerrado se procedió a la entrega 
ele trofeos a los vencedores en las dife
rentes categorías y con un buen ambien
te reinante quedamos hasta la próxima 

ver aumentado su currículum particular, 
esta vez lo llevó a cabo en 1 h. 44' 33". 

Por último el espíritu de fortaleza de 
otro veterano atleta ele nuestro Club que 
poco a poco va haciendo ya currículum 
Gerónimo Zamora Prieto, 56 años que 
terminó la prueba en 2 h. 16' 37". 

prueba, el próximo día cinco de No
viembre en Xátiva, cloncle definitiva
mente sabremos si Javier Castejón y 
Juan Cuenca logran traerse para casa 
esos dos preciados triunfos, de este emo
cionante Territorial de Enduro. Sólo resta 
agradecer al Ayuntamiento ele Vinaros , 
Sant Jordi, a la Policía Local , Parque 
Bomberos y restantes firmas comercia
les, junto a la Guardia Civil que han 
hecho posible que el IV Enduro Ciudad 
ele Vinaros sea un éxito más en la dilata
da vida ele más de 35 años del Moto Club 
Vinaros. 

Gabinete Prensa 

A ellos tres como siempre y al rc,to ele 
atletas que en otras ocasiones tienen la 
oportuniclacl ele estar presentes en estos 
acontecimientos deportivos la más cor
dial enhorabuena. 

Rafael Aixcndri 

David, Vicente y Gerónimo, los tres atletas del Club Esportiu Vinaros 
que participaron en la 3a Media Marathón "Villa de Ches te" Valencia 



Vinai'OJ Dissabte, 7 d'octubre de 1995 

Liga de Billar Pool 
Talleres Sport-El Triángulo 

Jugadores de 2a Categoría. De izquierda a derecha: 
Enrique, Manolo, César, Luis, Francisco, Santi 

Como ya sabe todo aficionado de este 
deporte finalizó la primera Liga de Ve
rano de Billar Pool, como no acabó 
emocionantemente respecto a los resul-
tados. 

Esta semana como veis se van a repa
sar los resultados finales de 2• categoría. 

Esta categoría ha sido la prueba de 
nivel que un jugador puede alcanzar en 
tan sólo dos meses en competición, plan
tando cara a jugadores como Luis, Santi 
y Francisco que como todos saben eran 
los favoritos en esta categoría como al 

final lo demostraron enfrentándose con 
Manolo, César y Enrique que estuvieron 
a punto de darles una sorpresa al final de 
esta Liga. 

Clasificación Final 
2• categoría 

Resultados 

Campeón: Santi ..................... 394 
Subcampeón: Francisco ........ .. .... 323 
3cr clasificado: Luis ...... ................ 287 
4° César ......... ........... 266 
5° Manolo ................. 254 
6° Enrique ................. 232 

Participantes de lar Liga de Billar-Pool. Temporada de Verano 

Sociedad de Pesca La Lubina 

La semana pasada se celebró el 16° 
concurso de la temporada. en esta oca
sión tuvimos como escenario la Costa 
Norte el "Roquer". 

40 fueron las inscripciones aunque 
muy escasas las capturas. 

CLASIFICACIÓN: 
Pieza mayor peso: Antonio Llorach 
1" clasificado: Juan Gregorio Gellida 

2o clasificado: Pistón 
3"' clasificado: Antonio Llatser 
4° clasificado: Roberto González 
Concurso real izado el 1-1 0-95 Ro-

quero Costa Norta de las 7 horas hasta 
las 13 horas. 

El próximo curso a celebrar será la 
semana que viene, el sábado 14-l 0-95 
en la playa del Fortí de 18 a 1 h . .A. 

EsPORTS35 

18.490 oyentes 
Ésta es nuestra tarjeta de visita 

RADIO NUEVA, líder de audiencia 
en las comarcas del norte de 
Castellón según el estudio de au
diencia de la empresa independien
te Panel Sur. 

RADIO NUEVA 98.2 FM 
\ San Cristóbal, 34 

Tels.: 45 29 52 - 45 30 51 
VINAR OS 

CIRUGÍA GENERAL 
Y APARATO DIGESTIVO 

' Dr. Agustín A vila Rivera 
Arcipreste Bono, 1 - 12500 VINARÓS 

Tels. 45 46 71 - 908 79 81 05 

-CONCERTAR PREVIAMENTE LAS VISITAS-



¡CONSTRUIMOS! Viviendas de Protección Oficial, ¡con la garantía del Estado! 

• Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. 
LE AVALAMOS SUS ENTREGAS 

Por sólo 350.000 PTA de entrada y el importe 
de un alquiler, ya puedes tener piso 

~l~\! ,, 
lrraü.1ttrr~ 
ffill~r~\. ~ 

VENGA A INFORMAR~ 
San Cristóbal, 24 entresL 

Tel. 45 6011 
VINARÓS 

' 
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