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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

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

FARMACIA DE GuARDIA 
Del 28 de Octubre 

al 3 de Noviembre de 1995 

Ldo. D. TOMÁS FERRER ZURITA 
PI. San Antonio 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7 '30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30 - 8'30- 13'30- 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLÓ · PEÑ ISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7' 45 - 8' 15 - 8' 45 - 9' 15 - 9' 45 - 10'15-
10'45- 11 ' 15 - 11 '45 . 12'15 - 12'45 . 13'15. 13'45 -
14'15- 14'45- 15' 15. 15'45- 16' 15. 16'45- 17' 15. 
17'45- 18' 15 - 18' 45 - 19' 15 - 19' 45 . 20' 15 - 20'45-
21 ' 15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15- 9 - 9' 45- 10'30 · 11 ' 15- 12 
- 12'45- 13'30 - 14' 15 - 15 - 15'45 - 16'30 - 17' 15- 18 
- 18'45 - 19'30- 20' 15 . 21 h. 

-BARCELO NA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

- LA SÉNIA-ROSELL 
8'30 - 12 - 17'45 horas. 
12'30( - 17' 15( 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 . 7'45. 1 0'30 - 13. 15 - 17-
18, 19C 
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. 
-CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7' 45 - 13'30- 16'15 - 17' 45 h. 
- SAN MATEO 7'45 - 16'15 - 17' 45 h. 

-Dirección Madrid-

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

AUTO RES 

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

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

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

LÍNEA CASTELLÓN - VINARÓS 

laborables de lunes a sábado: 
Sal idas de Castellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinares: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 

Domingos y festivos: 
Salidas de Castellón: 9 (pasando por Peñíscola) . 
Salidas de Vinares: 19)posando por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una horo y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pardalero, Buenas Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcaló de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pul pis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directo por Peñíscola), 
Benicarló y Vinares (y viceversa). 

HORARIO DE INVIERNO 
LÍNEA VINARÓS - BENICARLÓ - PEÑÍSCOLA 

Todos los dias de la semana . 
Salidas de Vinares: 7,15 · 8 - 8,45- 9,30 · 1 O, 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. 

Salidas 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 
Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Días festivos: 9, 11 , 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos : 9, 11 , 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 1 0' 15 h. 
SANT ROC: 1 1 '15 horas. 

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

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

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 24.09.95 
DIRECCIÓN BARCELONA 

TREN Salida de VinarOs llegada a Barcelona 

( 1) Estrella 4 '20 
(2) Estrella 7'51 
(3) lntercity 8'38 
(4) Talgo 9'59 
(5 ) lntercity 1 1 '02 
(5) tntercity 12' 4 5 
(5 ) Talgo 14'27 
(5 ) Ta lgo 18'36 
(8 ) Regiona l 17'4 5 llegada a VtNARÓS 
(5 ) Regional 19'-
(51 Rápido 19'25 
(6 1 Regional 21 '34 llegada a Y INA RÓS 

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

22'20 
22' 10 

Destino final 

Ba rce lona Sants 
Barcelona Sonts 
Barcelona Estación de Francia 
Montpellier (Francia) 
Ba rcelo na Estación de Fra ncia 
Barcelo na Estación de Fra ncia 
Cerbere (Fro ntera con Francia ) 
Barcelo na Estació n de Fra ncia 

Barcelona Estació n de Fra nc ia 
Barcelona Sants 

(7) Estrel la 0'04 Za ragoza, Bilbao e lrún 
OBSERVACIONES (1) NO circula DOMINGOS. SÍ 24/ 12 y 31/12. NO circula 25/ 12 y 1/ 1/ 96. SÍ 7/ 1 y 17/ 3/ 96. (21 SÍ circula 
10/ 12, NAVIDADdel22/12al9/l /96. NO circula 24y31 / 12. SÍ circula en SEMANA SANTA 96del29/ 3al 10/ 4/ 96 (31 DIARIO 
excep. DOMINGOS. SÍ circula diario los meses de Octubre 95 y Abri l y Maya 96; también los días 24 y 31/12. NO círculo los días 
9/ 10, 1/11 , 25/12/95; 1 y 6/ 1, 19/3/96. (41 NO circula 24 y 31/12/95. (51 DIARIO. (61 DIARIO excep. sábados. NO circula 
las días 24 y 31 / 12/95. (71 Circula sólo LUNES. Circula también 26/12; 2/ 1/ 96. NO 25/ 12 y 1/ 1/ 96 DIARIOdel31 /3 a11 0/ 
4/ 96 (8) Sólo domingos y los días: 9/ 10- 1/ 11 · 25/ 12/ 95- 1/ 1 - 19/ 3 y 1/ 5/ 96 NO circula los días 8/ 1 O· 24 y 31 / 12/ 95 
y 17/ 3/ 96. 

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

(1) Estrella 
(2) Estrella 
(31 Regional 
(4ll nterc ity 
(51 Rápido 

(51 lntercity 
(61 Reg iona l 
(51 Ta lgo 
(5 ) lntercity 
(6 ) Regional 
(7 ) lntercity 
(8 ) Ta lgo 
(9) Estrella 

1'02 
6 '03 
6'51 
9'23 

10'3 1 

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 ' 10 
2 1 '25 
23'27 

Al icante, M urcia y Cortagena 
Alicante 

Al icante 
Bada joz, A lmería, Granad a, 
Málaga, Sevi lla y Cádiz 
A licante 

A licante , Murcia y Cartagena 
Madrid Pta . A tocha 

A licante 

0'36 sólo llega a Granada, Cárdoba,Sevilla y Cádiz 
VALEN CIA 
CABAÑ A L 

OBSERVACIONES (1) NO circula DOMINGOS, ni el25, 31 / 12/ 95 . SÍ circula los días 24 y 31 / 12/ 95y 7/ 1 y 17/ 3/ 96. (2) Circula 
sólo SÁBADOS. DIARIO del30/ 3 ol9/4/96. (31 DIARIO excp. DOMINGOS. NO los días 25/ 12/ 95 y 1/ 1/ 96. (41 DIARIO excep. 
DOMINGOS. SÍ círculo los días 24 y 31/12/95 y 17/3/96. NO circulo los días 12/10, 1/1 1, 25 y 26/12/95. (5)Circula DIARIO. 
(6)SóloDOMINGOS; ylosdías9/10, 1/11 , 25/12/95, 1/1 , 19/3, 1/5/96 NOcirculalosdías8/ 10, 24y31 / 12/ 95y 17/3/ 
96. (71 DIARIO excep. SABADOS; DIARIO los meses de OCTUBRE 95 y ABRIL y MAYO 96; NO circula 24 y 31 / 12/ 95 y 16/ 3/ 96. 
18) DIARIO excep. los días 24 y 31 / 12/ 95. (91 Circula NAVIDAD 95 del21 / 12/ 95 al8/ 1 / 96y el día 5/ 12/ 95 SEMANA SANTA 
del 28/ 3 al 1 0/ 4/ 96. NO circula días 24 y 31 / 12/ 95. 

NOTA: Se recomienda a los Sres. viajeros, que es recomendable saquen sus reservas, para los trenes, de largo recorrido como son 
Estrellas , lntercitys y T algas sobre todo en Navidad y Semana Santa para evi tar que cuando vayan el mismo ~ia o viajar se encuentren 
que los trenes vayan completos. Para más información, llamen al teléfono 40 15 1 2. Estación de VINAROS. 

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

de acceso al Parque Temático, entre las estaciones de Salou y Tarragona. Este apeadero, no di spone de personal de servicio, por lo 
que es imprescindible que los viajeros interesados en viajar compren el billete de IDA Y VUELTA, de forma que al regreso tengan su 
plaza confirmada en los servicios implan tados de lntercity. 

Desde el nuevo apeadero hasta el Porque los via jeros pueden desplazarse caminando o mediante un transporte de 11 jardineras 11 

(vehículo especial! que ofrece la organización de PORT-AVENTURA. 
Desde Vinarós es posible rea lizar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primera y 

úl tima hora del día. 
-VIAJE DE IDA Solida de Vinarós 08'32 con llegada a Port Aventura a las 09'47. Circula diario (Incluidos domingos! . 

Salida de Vinarós 09'59 con llegada a Port Aventura a las 11 '17. 
-VIAJE DE REGRESO Salida de Part Aventura a las 18'38 con llegado a Vinarós a las 19'52. 

Salida de Port Aventura a los 20' 40 con llegada a Vinarós a las 21 '48. 

.J •• J. t~INEi\\4-

TeL 40 00 65 
LA HISTORIA DE UN HOMBRE 

QUE CREÍA SER EL MEJOR AMANTE 
QUE JAMÁS HABÍA EXISTIDO 

SÁBADO: 7'45 larde y 10'30 llOcbe 
DOMINGO: 5~30 y 8 1arde)' 70~)0 Jioche 
LUNES: 7'4 5 larde)' 70'30 noche 
(Día del tspeclador) ... 
MARTES: 10'30 J/Ocbe 
MIÉRCOLES: 7'45 larde y 10'30 nocbe 

"l í\JI HISTORiA DEL BRQ,\ X" 

PRÓXIMA SEMANA: 

R. Gandío. 

• 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

LA NUEVA Y EXPLOSIVA PELÍCUlA 
DE ANTONIO BANDERAS 

SÁBADO: 7'4 5 tarde )' 10 ~10 noche 

DOMINGO: YiOy 8 1arde r 10 ~)0 11ocbe 

LUNES: 7'4 51ardey 10~30 J/Ocbe 
(Día dell:.spectadorJ 

MARTES: 70'30 Jiocbe 

MIÉRCOLES: 7'4 5 larde y 10~)0 nucbe 
"PRESA DE LA 51-.'CTA " 

PRÓXIMA SEMANA: 
Viernes. 3 a lunes. 6 

"BOCA A BOCA" 
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4 INFORMACIÓ MUNICIPAL 

Edicto 
D. FRANCISCO MARZÁ ESBRÍ actuando en nombre de MACRIJA S.A. 

ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una sala de máquinas 
recreativas tipo "A" a emplazar en la Plaza San Antonio, 12. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 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 23 de Octubre de 1995. 

EL ALCALDE 

Anuncio 
Se pone en conocimiento general que este Ayuntamiento tiene previsto 

cubrir las siguientes plazas: 
- 3 Chóferes con permiso de circulación C-2. 
- 1 Chófer-mecánico con permiso de circulación C-2. 
- 2 Peones para el Servicio de la Brigada. 
Todos cuantos estén interesados, deberán presentar sus solicitudes en el 

Registro de Entrada del Ayuntamiento, acompañando el currículum y en su 
caso el Carnet de Conducir, hasta el día 30 de lüs corrientes. 

Se advierte asimismo que el presente anuncio se publicó en el Semanario 
Vinaros no 1.918 de fecha 21 de Octubre y hubo un error con el permiso de 
circulación, de las 4 plazas, que se indicaba C-1, cuando debe ser C-2. 

Vinaros, a 23 de Octubre de 1995. 
EL ALCALDE 

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: 
Mº Auxiliadora, 5 - VINARÓS 
Taller en ULLDECONA. Tel. 977/72 12 19 

Rogad a Dios por el alma de 

Francisca Valenzuela Pascual 
Vda. de Manuel Adell Rabasa 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 20 de Octubre de 1995, a los 87 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinarós, Octubre 1995 

La familia ADELL-BELDA-VALENZUELA, les 
agradecen las sinceras muestras de condolencia 
y asistencia a las honras fúnebres de Francisca 

'lJinOJ'OJ Dissabte, 28 d'octubre de 1995 

Anuncio 
Se pone en conocimiento de todos los vecinos que existe un servicio de 

recogida de neveras, electrodomésticos, muebles, etc. de carácter gratuito y que 
se realiza todos los primeros miércoles de mes, advirtiéndoles que el mes de 
Noviembre, como el primer miércoles coincide con la fiesta de Todos los Santos, 
la recogida se efectuará el segundo miércoles, día 8, previo aviso al teléfono: 45 
59 37. 

Vinaros, a 24 de Octubre de 1995. 

EL ALCALDE 

Edicto 
D. JUAN GUERRERO GONZÁLEZ, Juez de 1" Instancia e Instrucción no 

1 de esta ciudad de Vinaros y su Partido. 
HACE SABER: 
Que en este Juzgado y con el número 698/94 se tramita expediente de 

Suspensión de Pagos de COMERCIAL FORTE CASTELLÓN S.L., en el cual 
se ha acordado convocar a nueva Junta General de acreedores a celebrar el 
próximo día 11 de Enero de 1996 a las 10 horas en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado sito en Plaza San Antonio s/n., dado que en la anterior Junta General 
celebrada el pasado día cinco de Octubre no se pudo reunir la mayoría exigida 
por la Ley para la aprobación del convenio y de conformidad con el art. 14 
párrafo 4° de la Ley de Suspensiones de Pagos, procede celebrar nueva Junta 
General a la que podrán asistir los acreedores personalmente o por medio de 
representante con poder suficiente para ello sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Dado en Vinaros, a 13 de Octubre de 1995. 

EL JUEZ LA SECRETARIA 

REMSA 
Servicios Funerarios 

í •
· ··' · , 

' 
' 

? ·, 

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

Delegado en Vinares: 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. Nº Abonado 1.1 75 - 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 

Rogad a Dios por el alma de 

José Caballer Martínez 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 19 de Octubre de 1995, a los 76 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinarós, Octubre 1995 

La familia CABALLER-TENA, agradecen 
las sinceras muestras de condolencia 

y asistencia a las honras fúnebres de José 



'lJinOJ'(Jj Dissabte, 28 d'octubre de 1995 AcTUALITAT 5 
Apoteósica actuación de la 
"Sociedad Musical La Alianza" en Cheste 

Por Salvador Quinzá Macip 

El pasado domingo día 22 de los co
rrientes, se celebró en la localidad de 
Cheste (Valencia) el "XVII Certamen 
de Bandas de Música de la Comunidad 
Valenciana". Las bandas participantes 
en la 2a sección fueron las que anterior
mente ganaron el certamen provincial y 
que seguidamente les detallamos: 

Por Valencia: Sociedad Artística 
Musical "La Un ió" de Quart de Poblet 

Director: Guillermo Val verde Bravo 
Obra libre: Mutanza ... Jim Curnow 
Por Alicante: Asociación Musical 

"L'avan~" El Campello 
Director: Joan Garcia !borra 
Obra libre: Highlights from "Chess" 

... Ulvaeus 1 Andersson 
Por Castellón: Sociedad Musical 

"La Alianza" de Vinaros 
Director: José R. Renovell Renovell 
Obra: Suite ... Hielas Frigyes 
Dentro de esta segunda sección con 

bandas de hasta 60 músicos, tuvieron 
como obra obligada: Suite Española ... 
Isaac Albéniz. 

-Cataluña 
-Asturias 
Jurado: 
Presidente: 
Ilmo. Sr. Santiago Muñoz Batiste 
Secretario: 
Sr. Francisco Campillo Mancho 
Vocales: 
Sr. Francisco Signes Castelló 
Sr. Pablo Sánchez Torrella 
Sr. Jesús Mula Martínez 
Sr. Luis SanJaime Meseguer 
Sr. Josep Vicent Egea Insa 
La expedición vinarocense a Cheste 

fue en esta ocasión nutrida con dos 
autocares y algún vehículo particular 
sumando unas 130 personas. 

La nutrida representación de nuestro 
Ayuntamiento corrió a cargo del Sr. 
alcalde, don Jacinto Moliner más los 
concejales, Sres. Ángel Vallés y Salva
dor Oliver acompañados junto con el Sr. 
alcalde, de sus respectivas esposas, más 
el Concejal Sr. Mariano Castejón. José 
Palacios se trasladó como representante 
de nuestra banda en calidad de Vice
presidente de la misma. 

COMENTARIO 
No deseo sea este un comentario emi

nentemente técnico, ya que uno no es 
persona preparada para ello. Cuando 
nos desplazamos hasta Cheste, mi opi
nión es que la lógica imperaría y la 
clasificación sería: 

1 a Quart de Poblet 
2• El Campello 
y 3a Vinaros 
Esta era la lógica pero ¿qué pasó'J, 

miren como comparación más fácil les 
comparé a dos estudiantes que se exami
nan a final de curso, uno excelentemente 
preparado, el otro con una justa prepara
ción pero he aquí que llega e] momento 
del examen y ¿qué ocurre?, el primero 
de ellos se pone nervioso, se equivoca y 
a la fuerza debe de suspender. El segun
do tiene un buen día , se crece y saca muy 
buena nota. Pues con este símil podría
mos comparar a la Banda ganadora de 

Quart de Poblet con la nuestra. ¿ Cuál fue 
la realidad? Enseguida se la detallamos. 

Calificación final de la 2a sección: 
1 a clasificada: Sociedad Artística

Musical "La Unión de Quart de Poblet" 
2• clasificada: Asociación Musical 

"L'A van~" El Campello 
3a clasificada: Sociedad Musical "La 

Alianza" de Vinaros 
Del jurado, creemos partidista, tres 

representaban a Valencia, uno a Alican
te y uno a Castellón y de todos ellos, dos 
contrarios a nuestra Banda, pues no que
remos ni hablar, por supuesto no le pu

blicaremos ni la foto. Piensen sino que 
este resultado se repitió exactamente 
igual en la 1 a y 2a secciones, siendo 1 a 

Valencia, 2• Alicante y 3a Castellón. 
CONCLUSIÓN FINAL 

-Nuestra Banda de Música hizo la 
mejor interpretación, quizá, en todos los 
90 años de su historia. 

-El sentido ascendente desde 1 o de 
año al certamen de Vilafranca. 

-El sentido ascendente desde Vila
franca hasta Cheste. 

-La buena "annonía" entre todos los 
músicos de nuestra Banda. 

Querida Banda de Música, los aficio-

ENTREVISTAS 
Teníamos tan claro un veredicto tan 

poco neutral , que dos de las entrevistas 
ya las realizamos incluso antes de saber 
la clasificación. Fueron estas las entre
vistas al Sr. Alcalde don Jacinto Moli
ner y al Maestro Sr. José R. Renovell. 
La última entrevista al joven músico y 
directivo Sr. Juanjo Bas, la realizamos 
ya de regreso hacia Vinaros. 

Sr. Jacinto Moliner (Alcalde) 
-¿Qué le ha parecido a Vd. la actua

ción de nuestra banda de música? 
• Para mí, la banda independiente

mente del resultado que obtenga, ha 
sido la que mejor ha sonado dentro de 
su grupo. Lo que queda claro en estas 
finales, es que el resultado depende 
del jurado nombrado en cada certa
men, y según tengo entendido, el jura
do aquí presente no es demasiado fa
vorable a nuestra banda y ciudad. 

- V d. como presidente honorífico de 

Sociedad Musical "La Alianza". Foto: Reula 

nados os damos las gracias por vuestro 
continuo esfuerzo ascendente y por la 
inolvidable interpretación que nos ofre
cisteis el pasado domingo en Chestc, 
siendo la Banda más ap laudida en la 2' 
Sección. 

Al director, nuestras felicitaciones y 
nuestro agradecimiento en cuidar, en
grandecer y mimar la cultura musical de 
nuestra ciudad. 

Sentimos las lágri mas derramadas por 

más de una y uno a la sa lida del certa
men, el jurado no se las merece, mejor 
olvidarlo. 

Mi clasificación particular y con pun
tuación sería la sigui ente: 
Alicante .... .... ... ..................... 8 puntos 
Castcllón ...... ...................... .. 8 puntos 
y Valencia ............................ 6 puntos 

Mejor Director: José R. Renovell 

Renove ll . 

Entrega del 3er. premio, 2a sección. Foto: Reula 

Sr. Jacinto Moliner (alcalde). 
Foto: Reula 

la banda de música ¿se siente orgulloso 
de la misma? 

• Por supuesto que me siento orgu
lloso de ella, en el poco tiempo que me 
siento integrado a ella de una u otra 
forma, observo que hay un grupo de 
gente que durante muchos años han 
mantenido la banda, pero también 
están un importante grupo de jóvenes 
músicos, que veo trabajan con mucha 
ilusión, y aquí estamos viendo ya el 
futuro de la banda .. Nuestra banda es 
muy digna de elogio, y hemos de pen
sar, que va a ir a más y conseguir 
metas más altas. 

-¿Cree Vd. Sr. Alcalde, que el Ayun
tamiento debe apoyar más si cabe a la 
banda? 

• Todo lo que se trate como en el 
caso de la banda, de cultura para 
nuestra ciudad, el Ayuntamiento debe 
de ayudar y apoyar. La banda de mú-...,. 
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sica es una sección más de la cultura 
de Vinaros, por lo tanto, el Ayunta
miento tiene la obligación de ayudarle 
en los mismos términos en que tiene 
que ayudar al resto de entidades cul
turales de nuestra ciudad. La banda 
de música, por su magnitud, por su
puesto, necesita más apoyo, pero siem
pre será proporcional al volumen de 
la misma. Desearía comentar tam
bién, sobre la importancia de nuestra 
Escuela Municipal de Música con más 
de 300 educandos. En la presentación 
de algunas de las bandas que hoy han 
actuado, destacaban su Escuela de 
Música, pero de todas ellas no había 
ninguna con tal cantidad de educandos 
como la nuestra. Este dato, creo que, 
junto al comentario que he efectuado 
de nuestra banda de música, es digno 
de mención y apoyo tanto del alcalde 
como del Ayuntamiento. 

Sr. ]osé R. Renovell (director). 
Foto: Reula 

:-:ir. José Ramón Renovell (Director) 
-¿Como crees que ha salido la actua

ción de la banda en este certamen? 
• La verdad es que hemos estado 

todos muy tranquilos, sin preocupar
nos por el posible resultado, por lo 
tanto ha salido una actuación memo
rable. Pienso que ha sido la mejor 
actuación de la banda desde que yo 
soy su director, y pienso que superar 
este nivel que hemos conseguido con 
los músicos que tenemos es muy difí
cil. Nuestro reto no obstante, es seguir 
trabajando y llegar a más. 

-¿Se seguira participando en certá
menes? 

• De momento vamos ha estar 3 o 4 
años sin participar, esto es debido por 
una parte, a que no es bueno ni reco
mendable el participar todos los años 
seguidos, y por la otra, a que la banda 
se va a reestructurar. Al irse incorpo
rando nuevos músicos, pasará a ser 
una banda de la "1" sección", es decir 
con más de 60 músicos y que se irán 
incorporando poco a poco en estos 
próximos años. Posiblemente en el 
próximo certamen en que participe
mos, ya seamos una banda de la 1" 
sección. Es esta la única forma de 
alcanzar metas más altas de las conse
guidas hasta hoy. 

- ¿.En esta f"utura banda se incorpora
ran in ~ trumcntm <..le cucrua ·J 

• Ya tenemos en la Escuela de Mú
sica instrumentos de cuerda, tales 
como; chelos, violas y violines. El ins
trumento que mejor se adapta a la 
banda es el chelo y, depende del nivel 
que adquieran los alumnos de la Es
cuela de Música, los iremos incorpo
rando a la banda. 

- ¿Cuáles seran las próximas actua
ciones de la banda? 

• Como actuación inmediata será la 
Concentración de Bandas de Música 
en Vi na ros el próximo sábado día 28 y 
luego cogeremos unos 15 días de des
canso que creo que bien merecida
mente nos los hemos ganado. 

Sr. Juan Josep Bas (Músico) 
- Como músico y desde lo alto del 

escenario ¿que te ha parecido a ti vuestra 
actuación? 

• Me ha parecido una actuación 
genial, no se si nunca hemos tocado 
tan bien como hoy, creo que nunca. 
Nosotros estábamos totalmente con
centrados y motivados, por lo tanto lo 
hemos hecho todo lo mejor que hemos 
podido. Al finalizar la actuación y ver 
el rostro de nuestro director, ensegui
da nos hemos dado cuenta de su ale
gría y por lo tanto de que habíamos 
efectuado una estupenda actuación. 
Esto también ha estado reflejado por 
la gran cantidad de aplausos que nos 
ha dedicado el público asistente. 

- En este momento en que ya sabe
mos la clasificación. ¿a ti que te ha 
pareciclo'1 

• Los resultados ... siempre son re
sultados, y la música es la música, más 
vale no opinar. 

- ¿Cuál crees que es el f"uturo y la 
meta ele la banda? 

• No se donde vamos a llegar pero 
una cosa es cierta, que en la Escuela de 
Música, cada año hay más y más 
educandos. De aquí salen los nuevos 
músicos y aquí está el futuro de la 

loan ]osep Bas (músico). 
Foto: Reula 

banda. Con esta realidad espero que 
llegaremos a hacer muy buena músi
ca y esto es lo importante. 

Pues desde las páginas de nuestro 
"diariet" , felicitamos ele nuevo a nuestra 
banda ele música y agradecemos al Sr. 
Alcalde Don Jacinto Moliner, al Direc
tor ele la Banda Don José Ramón Re
novell y al joven directivo y músico Don 
Juan Josep Bas. el que gustosamente ha
yan contestado a nuestras preguntas para 
toda la afición musical de Vinaros . .A. 
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11 Trabada Bandes de Música 
Comarques 
Baix Maestrat-Els Ports 
Vinaros, 28 octubre 1995 - 16'30 h. 
Placa de Bous 

PRESENTA CIÓ 

És una satisfacció aclre<;:ar-vos 
aquestes línies, eles cl'on, cl'ací poc, ens 
unirem en aquesta gran concentració 
que representa la comarca del Baix 
Maestral i Els Ports. 

Per segona vegada donem testimoni 
del nosti·e treball , fent arribar la música 
deis nostres pobles a aquesta bella 
localitat ele Vinaros. 

El meu agraú11ent a tots i a totes els 
que participeu, a la Diputació de Caste
lló i a l'Ajuntament de Vinaros, per la 
seua col.laboració, en el meu nom i el 
d'aquesta Federació de Societats Musi
cals de la Comunital Valenciana, que 
m'honre en representar. 

Benvingut qui asa casa ve. 
Benjamín Caballer 
Delegat Comarcal 

BANDES PARTICIPANTS 

Societat Musical Sant Jordi, "Club 
Amigos de Radio Andorra" -Marxa-, 
Martín Alonso. Director: Pascual Arnau 
Beltrán. 

Unió Musical de Traiguera, "Brisas 
del Moncayo" -P.D.-, Abe! Moreno. Di
rector: Juan Salvador Melchor. 

Banda de Música Mare de Déu de 
l'Ermitana, de Peníscola, "Perdamunt 
de tot valencians", Miquel Vi llar. Direc
tor: Salvador García Sorlí. 

Associació Musical Antonio Candel, 
de Morella, "Lo tio Vicent". J. Palos i 
A. Ortiz. Director: Jesús Palos. 

Banda de Música Santa Cecília, 
d'Aicala de Xivert, "De Andalucía a 
Aragón". Jaime Teixidor. Director: Re
migio Miralles Sospedra. 

Societat Musical Ciutat de Beni
carló, "Rojosa" , Rafael Talens. Direc
tor: Jaime Rebollar Cuenco. 

Unió Musical Catinenca de Catí, 

"Bajo la doble águila", J.F. Wagner. 
Director: Pascual Arnau Beltrán. 

Societat Musical Santa Cecília de 
La Jana, "Xabia" -P.D.-, Salvador Sa
via. Director: Juan Salvador Melchor 
Fernández. 

Associació Musical Filharmonica 
Rossellenca de Rossell, "Gloria del 
pueblo", P. Artola. Director: Alex PI a 
Fonollosa. 

Unió Musical Santa Cecília de 
Cervera del Maestre, "Jover" , Picó 
Biosca. Director: Fermín Querol Anglés. 

Agrupació Musical Santa Magda
lena de Pulpis, "Tío Ramón" , Salva y 
Olcina. Director: Vicente Zandalinas 
Fabregat. 

Banda de Música Santa Cecília de 
Sant Mateu, "Viva Teruel" , Bernabé 
Sanchis. Director: José Ferreres Granell . 

Societat Musical La Alianza de 
Vinaros, "Pepita Creus", Pérez Choví. 
Director: José Ramón Renovell Reno
vell. 

PROGRAMA D'ACTES 
16,00 h.- Recepció d'autoritats a 

l'Ajuntament. 
16,30 h.- Cercavila cap a la pla<;:a de 

bous amb la banda "La Alianza" ele 
Vinaros. 

- Paraules de benvinguda, a dtrrec de 
!'Alcalde de Vinaros i del Delegar Pro
vincial de la Federació ele Bancles ele 
Música. 

- Entrada de les bandes participants 
en la li Trobacla. 

- Imposició de corbates i lliurament 
d'insígnies. 

- Parlament cl'altres autoritats. 
- L'actefinalitzaraamb la interpretació 

de l'Himne de la Comunitat Europea i ele 
l'Himne ele la Comunitat Valenciana, a 
carrec de totes les bandes participants. 
sota la direcció del Sr. José Ramón Re
novell Renovell . .á. 

KATI'S SCHOOL 
ACADEMIA DE INGLÉS 

PROFESORA NATIVA TITULADA EN ENSEÑANZA DE INGLÉS 

1 &r~~~tal(za;~a lftíro~ dé E~~ ES'~ 8VfP? CO« 
1 &r~~lfalfza ;~a arlafto~ ;~tírotjtálftu? au-al(zaclo~ 

Sistema ultra-moderno de ordenador 
hxtensa Videoteca y Programas de ensel1anza por vídeo 

Jfemos empezaáo 
ya e[ nuevo curso 

Información: 
San Francisco, 32 bajos o Tel. 40 01 67 
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La historia de les Camaraes (36) 

Supongo Marisín, que el tema central de hoy será la Rondalla ¿verdad? 
• Tal como comenté la pasada semana, hoy explicaremos cómo surgió de nuevo 

la actual rondalla de nuestro grupo. Hay que recalcar bien, que "Les Camaraes", 
siempre han tenido una rondalla, y esto desde sus mismos inicios. Lo que pasó fue que 
en una larga temporada de unos cuantos años, nos quedamos sin ella. Al quedarnos 
sin rondalla, eso no quiso decir en su día que ya no bailáramos más y que no 
hiciéramos ninguna actuación, lo que optamos en aquel momento, fue el introducir las 
piezas de nuestro baile grabadas en cinta cassette, y así conectando el"cassette" al 
grupo de megafonía, ya podíamos actuar y bailar. 

- ¿Fueron muchos los años que vuestro grupo se quedó sin la rondalla? 
• No lo recuerdo exactamente, pero fueron algo más de cinco años los que 

actuamos sólo a base de "cassette". De todas las formas, piensa que en la mayoría 
de los ensayos, quitado los de los fines de semana, los ensayos de baile son todos ellos 
acompañados de música de "cassette", por lo tanto en aquella época en que estuvimos 
sin rondalla, lo que es el grupo de baile, no la notó mucho en falta. Eso no quiere decir, 
que donde haya una rondalla a pesar de que no sea del todo perfecta en lo que a 
musicalmente se refiere, pues que se quite la música de "cassette". Y cuando la 
rondalla está a la altura de las circunstancias, da más realce al grupo de baile y hace 
una más buena actuación. 

-Tú realmente ¿cómo has visto que baila mejor el grupo, con rondalla o con música 
de "cassette"? 

• Es mucho mejor en las actuaciones que actue junto con el grupo de baile la 
rondalla, le da un aire diferente, los de la rondalla estamos animando continuamente 
a los bailadores, les alentamos,les marcamos el compás, y por todo esto que te cuento, 
decidí en 1989 el comenzar de nuevo a recomponer la rondalla. 

- ¿Cuánto tiempo costó el que toda la rondalla estuviese a punto? Miriam Gil y Saray Forcadell. Junio 89-90 
• Pues de las fiestas de Junio de 1989, hasta la festividad de la Misericordia del 

siguiente año 1990. A partir de este año, la rondalla ya nos acompañó en todas las piezas que interpretamos. 
-¿Ha colaborado algún músico en dirigir y coordinar la rondalla? 
• Sí, efectivamente, me estoy refiriendo al conocido vi na rocen se Antonio Arnau, que como es sabido es el director de la Banda de Música de Tortosa, 

él asiste muchas veces y siempre que se lo pedimos a nuestros ensayos de la rondalla, y nos va enseñando y rectificando los posibles errores de todos 
aquellos que tocamos de "oído" y no con partitura. Nuestro grupo está muy agradecido a Antonio y todos le queremos mucho. Valga desde aquí, 
para recordarle y agradecerle todo lo que ha hecho y hace por el grupo. 

- Desearía que nos comentaras cómo fueron los inicios de esta actual y numerosa rondalla. ¿Te parece? 
•Perfectamente. La rondalla surgió de esta forma; estaba una tarde hablando con Amanda Batiste comentándole que mi hijo Lucas y Pepito Pablo 

estaban ensayando para comenzar a formar la actual rondalla. Le dije que me hacía falta una buena guitarra, ella me dijo que deseaba probar y 
así fue cómo se formó inicialmente; Pepito con el laúd, Lucas con la bandurria y Amanda y yo misma con la guitarra. 

-¿Cuáles siguieron incorporándose en la rondalla? 
• A los pocos días le comenté a Tian Forcadell que deseaba formar de nuevo la rondalla de nuestro grupo y él me dijo que también quería formar 

parte, al momento no me lo creí, ya que Tian los que le conocemos, sabemos que es una persona muy bromista, pero resultó ser verdad y entró a 
formar parte tocando el laúd. Llamé a Rosita Orero que junto a Pepito Roda, nuestro presidente, empezaron a cantar en el grupo. Lucas habló con 
Felipe Grañana y Batiste Defeu de Traiguera y automáticamente le dijeron que sí. 

-¿Se incorporaron más? 
• Dado el auge que tomó la ya casi formada rondalla, empezaron a incorporarse también un grupo de padres de niños de nuestro grupo, así como 

antiguos componentes de lo que fuera la primera 
rondalla que acompañó a nuestro grupo durante 
muchos años. 

- Para finalizar con el tema de esta semana 
dedicado a la actual rondalla, ¿nos podrías decir el 
total de componentes y sus nombres? 

• Claro que sí y creo que ellos se lo merecen. La 
actual rondalla está formada por 26 componentes 
y cuyos nombres son los siguientes: Pepito Roda, 
Tere Llatcher, Toni Hernández, Carmen Forner, Ana 
Moreno, Teresa M9 Arrufat, Asunción Vizcarro, 
Poquita Ballester, Fina Montañés, estos son los 
componentes del grupo de canto; más Batiste Defeu 
(laúd), Felipe Grañana (bandurria), Toni Arenós 
(bandurria}, Tian Forcadell (laúd), Lucas Gil (bandu
rria}, Jordi Arenós (guitarra}, Ángel Casanova (gui
tarra), Amanda Batiste (guitarra}, Agustín Serret 
(guitarra), Sebastián Miralles (guitarra}, Miguel Pau 
(guitarra} Marisín Marcos (guitarra}, Lucas Gil (ca
racol y equipo de megafonía}, Conchín Miralles 
(botella}, Manolo Bonet (triángulo), Ovidio Galindo 
(palos}, Rosita Orero (pandero}, y Miguel Pau que 
además de bailar, algunas veces nos dirige. 

Hasta la próxima semana. 

""'\ 1 

Reinauguración de la Rondalla. 10-06-90 
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Acuerdos más destacados de la Comisión de Gobierno del día 17 de Octubre de 1995 
DEVOLUCIONES DE A VALES Y SUBVENCIONES. 
Visto el informe emitido por el Sr. Gerente ele Aguas de fecha 13 ele Octubre de 

1995 relativo a errores existentes en la toma de lecturas a varios contribuyentes, así 
como la emisión de nuevos recibos, por unanimidad se acuerda aprobarla. 

Conceder una subvención a la Escue la de Arte, para paliar los gastos ocasionados 
con motivo de la Semana Cultural en la cantidad de 50.000 PTA. 

Conceder al ganador del cartel en el concurso de Carnaval para 1996 un premio 
de 75.000 PTA así como los gastos ele imprenta para la confección del mismo. 

Aprobar las devoluciones a los contribuyentes Manuel Fibla ltarte, Excavaciones 
Arago Sanz S.L., Cocinas Anlor CB, Villarroya Pintor S.L. y Rosa María Fariñas 
Trimiño, referentes al I.A .E., de acuerdo con las resoluciones de Hacienda. 

Devolverle a Dña. Rosa Amela Amela el aval depositado en su día de 2.1 14.796, 
para responder del pago de las contribuciones especiales. 

Devolverle a D. Ángel Gavaldá, el aval depositado en su día de 2 .105 .835 PTA 
para responder del pago de las contribuciones especia les zona sur. 

Devolverle a Dña. Carmen Pérez Martín , el aval depositado en su día de 50.000 
PT A para responder del levantamiento ele los puestos de playa. 

Desestimar la solicitud de D. Miguel Sala Massanas, para que se le devuelva lo 
pagado en concepto de impuesto de circulación por corresponder al ejercicio del 93 
y el vehículo causar baja en el 94. 

Condonación del recargo de apremio de las tasas de urbana al Instituto Nacional 
de Empleo, en la cantidad de 1.750 PTA. 

Devolverle a la Comunidad de Propietarios Edificio Colón 11 , de lo pagado en 
concepto de tasas urbanas del inmueble sito en calle San Pedro, 8. 

Devolverle a D. Vicente Toscá Franco, lo pagado en concepto de tasas urbanas 
del inmueble sito en calle Salinas A-16, por ser duplicado. 

Devolverle a D. Emilio Calvo Lozano, lo pagado en concepto de Precio Público 
sobre vados sito en calle Picasso, 28 , por ser duplicado. 

Devolverle a Dña. Teresa Pairet Bartolí, lo pagado en los ejercicios 1994 en 
concepto de impuesto de vehículos, del correspondiente a CS-2214-E. 

Devolverle a D. Amado M. lbáñez Ripollés, lo pagado indebidamente por el 
impuesto de circulación del vehículo CS-1666-AH. 

Eximir de las tasas e impuesto de los vehículos cuyo titular es la Cruz Roja 
Española bajo la condición de que se trata ele ambulancias o vehículos directamente 
destinados a la asistencia sanitaria. 

Devolverle a D. Miguel Pau Ortiz, lo pagado en concepto ele impuesto sobre 
vehículos, de los ejercic ios 94 y 95 , cuya matrícula es T-8031-K. 

Devolverle a D. José Velilla Albella lo pagado en concepto de impuesto de 
circu lación del vehículo matrícula B- 183705. del ejercicio 1995. 

SUBVENCIÓN A AFANIAS. 
A propuesta de la Comisión de Educación, según acuerdo adoptado el día 12 de 

Julio de 1995, se propone subvencionar a la co lonia ele verano de AFANIAS, con la 
cantidad de 330.833. A la vista ele ello, por unanimidad se acuerda: 

Incluir el asunto en el orden del día por razones de urgencia y conceder la citada 
subvención, que AFAN IAS deberá justificar mediante facturas para su abono. 

CRUZ ROJA.- SERVICIOS PRESTADOS EN PLAYA. 
Seguidamente se da cuenta a la Comisión que el Ayuntamiento firmó en su día el 

convenio de prestación del servicio de salvamento y socorrismo en las playas de 
Vinaros para el presente año, y a la vista ele los informes presentados sobre los 
detalles ele la prestación del servicio se acuerda pagar el segundo y último plazo del 
convenio por importe de 950.000 PTA. 

CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES PARA EL PAMER. 
Visto el expediente tramitado al efecto en e l que se indica que la Conse ll eria de 

Trabajo y Asuntos Sociales en el Plan ele Acción para la Mejora de Empleo Rural, 
ha concedido al Ayuntamiento de Vinaros una subvención ele 7.840.000 PTA y que 

es necesario contratar a 14 trabajadores agrícolas por cuatro meses con un coste total 
de subvención por puesto de trabajo de 140.000 PTA mensual es incluidas la 
Seguridad Social , por unanimidad se acuerda: 

Que se contrate el personal de acuerdo con la Orden publicada en el DOGV de 4 
de Octubre y demás disposiciones emanadas ele la Conselleria. 

Que se convoque a un representante ele UGT y Comisiones Obreras de acuerdo 
con el punto anterior para realizar la selección del personal junto con un represen
tante del Ayuntamiento y el Secretario. Dicho acto se realizará el día 23 a las 13 horas 
en el Salón de Sesiones. 

CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL DE SERVICIOS. 
Siendo necesaria por motivo de jubilación, final del contrato temporal u otras 

circunstancias, la contratación de seis trabajadores por un período de 6 meses y con 
el sueldo que les corresponda, por unanimidad se acuerda contratar: 

a) Tres chóferes con permiso de circu lación para vehículos de más de 3.500 K. 
tipo c. 

b) Un chófer que además de los requisitos anteriores, sea mecánico. 
e) Dos peones para el servicio de la brigada. 
Los interesados deberán presentar instancia antes del día 30 de Octubre, acompa

ñando los conductores el permiso de circulación , cuniculum y posteriormente se les 
hará una entrevista personal a los seleccionados . 

CONTRATACIÓN CON UNA MUTUA LOS ACCIDENTES DE 
TRABAJO. 

Al anunciarse el asunto, el concejal D. Juan Navarro abandona la comisión y 
seguidamente se da cuenta a la Comisión de que según la legislación vigente, los 
accidentes de trabajos y enfermedades profesionales ele los trabajadores del Ayun
tamiento pueden ser tratados por la Seguridad Social o gestionados por una Mutua 
de Accidentes . 

Visto que en la localidad existen dos mutuas de accidentes de trabajo y enferme
dades profesiones de la Seguridad Social. 

Visto que han presentado oferta para la realización de este servicio. la UNIÓN DE 
MUTUAS y FREMAP, Mutuas de accidentes ele trabajo y enfermedades profesio
nales de la seguridad social con el n° 267 y 61, respectivamente. Visto el informe 
tramitado al efecto, por unanimidad se acuerda: 

Contratar con FREMAP, Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profe
sionales ele la seguriclacl social , no 61, la realización de este servicio. el cual , hasta 
la fecha era realizado por la Seguridad Social. 

Autorizar al Sr. Alcalcle, para que en nombre de la Corporación realice las 
gestiones que estime oportunas y firme cuantos documentos sean precisos para dar 
cumplimiento al punto anterior. 

Se realicen estas gestiones lo antes posible, al objeto de que los trabajadores del 
Ayuntamiento puedan ser asistidos por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales por la Mutua de enfermedades FREMAP. si es posible a partir del 1 
de Noviembre de 1995. 

TRASPASO LOCAL~ 
MUY CÉNTRICO~ 

EN VINARÜS 
Tels. 45 53 27- 45 07 75 

GraniTex® Atención constructores) aplicadores y propietarios de embarcaciones: 
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• PINTURAS MARINAS 
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• POLIURETANOS 
• MASILLAS 
• ANTIDESLIZANTES 
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y los más nuevos, ahora en 
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cuidada selección de ropa, 
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rabiosamente atractiva! 
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Miqucl Romero 

III Romería de Vinaros 
a Montserrat 29/X/95 

Maria té el palau a la muntanya. En 
tornar a casa seua, a la 111 Romeria de 
Vinaros a Montserrat, cantem com els 
pelegrins que arribaven a Sió: "Quina 
alegria qua m e m van dir: Anem a la casa 
del Senyor. Ja han arribar els nostres 
peus al teu llindar, Jerusalem". 

Quin impuls mou el nostre esperit i 
ens fa pelegrinar? El desig de ten ir noves 
experiencies de Déu. Yolem viure'l com 
a Senyor nostre, adorar-lo i donar-li 
gracies. Yolem demanar pera nosaltres 
i pel nostre món les seues benediccions. 
Cerquem de canviar el nostre cor de 
pedra per un cor de carn que s'emplene 
de la gracia del Cel i es consagre a 
empenyer en el món la "civilització de 
1 'amor". 

Santa Maria n'estara "vida, dolcesa i 
esperan'<a nostra". La visitem a la Santa 
Muntanya perque ella ens acompanye 
en els nostres camins. Aquesta és la 
bandera del nostre romiatge: "Amb 
Maria, vers l'any 2000". 

Tot d'esperances, tenim a l'horitzó de 
la nostra fe. Aquest temps deis homes 
és també temps de Déu. 1 el 2000 sera 
any de gracia i de sal vació, any jubilar. 
Com aleshores, fa vint segles, "Maria 
ens portara el Salvador del món". 

PROGRAMA 
6'30 h.: Sortida eles del campanar. 
8'30 h.: Esmorzar a l'area ele Vila-

franca. 

ll'OO h.: Missa conventual: Presen
tació de la Romeria de Vinaros i ofrena 
de peix i mandarines. 

12'00 h.: Audiencia amb el P. Abat 
(Sala de la Fa«ana del monestir). 

13'00 h.: Salve ele l'escolania. 
16'00 h.: Pregaria i acomiadament al 

cambri l, preparada pels joves cristians 
ele la nostra romeria. 

J 7'00 h.: Tornada. 

Matrimonios 1970 
Bodas de Plata 

Se ha afianzado como una costumbre 
en la Parroquia Sta. Magdalena. Para 
Noviembre ya en e l declive del año, 
convocamos a los matrimonios que han 
ll egado a las bodas ele plata. Y hacemos 
una celebración comunitari a con las pa
rejas que tienen e l gusto de responder a 
esta llamada. Ahora estamos en la pre
paración ele la fiesta, que será el domin
go 19 de Noviembre. Pueden sumarse 
todos los casados en 1970. Habrá una 
reunión el día 2 de Noviembre a las 
21 '30 h., en el salón parroquial de Sta. 
Magdalena, Avda. País Valencia, 9. 

AGENDA: 
2 ele Noviembre, DÍA DE LOS FIE

LES DIFUNTOS. Misa en e l cemente
rio: 1 0'30 horas. 

Resumen de la colecta a favor 
de la ex Yugoslavia 

Vinaros, dia 22 de Septiembre 95 
CÁRITAS INTERPARROQUIAL 
VINAROS 

RESUMEN IMPORTE RECOGIDO 
PARA LA CAMPAÑA BOSNIA 
Anónimos .............................. 171.000 
Asilo Desamparados.............. 49.000 
Parroquia Asunción .. ............. 264.991 
Parroquia San Agustín .. ......... 124.250 
Parroquia Sta. Magdalena ..... 89.421 

TOTAL ....................... .. ......... 698.662 

Amb el trasllat de les despulles i una mz,ssa 

Vallibona retra homenatge al 
beat Maties Cardona Meseguer 

La població de Vallibona, que tants 
naclius té residint aquí a Vinaros, vol 
retre un homenatge al sacerdot esco lapi 
Maties Cardona Meseguer, després que 
fóra beatificat el passat dia u pel Papa 
Joan Pau II a Ciutat del Yatica. 

A vui clia 28, a les deu del matí es fara 
el trasllat ele les seues despulles des del 
cementeri vallibonenc fins allloc que la 
parroquia li ha preparat a l'església del 
municipi. Representants deis escolapis, 
el tribunal eclesial del bisbat ele Tortosa, 
personal de Sanitat i un forense estaran 
presents en aquest acte que sera el més 
cliscret possible. 

Maties Cardona des d'ara sera la pri
mera persona soterrada a l'església, la 
qua! ja té una sepultura e laborada perque 
ocupe un lloc clestacat. 

L'acte on es convoca tots els valli
bonencs será el proxim 18 de novembre, 
quan esta prevista una missa a l'esg lé
sia en honor del beat i que presidirá el 
bisbe Lluís Martínez Sistach. S'ha 
programar a la tarda, concretament a les 
cinc, perque al migdia es fa un acte 

simi lar a Forcall, en record del beat 
Francesc Carcell er, també eseo lapi. 

A la missa de Mossén Cardona acu
diran diversos escolapis i sacerclots 
diocesans que han residir a Barcelona. 
S'han fet nombrosos avisos d'aquesta 
missa per tal que estiguen assabentats 
tots els molts vallibonencsque resideixen 
fora de la població. 

Tot i el redu'ft nombre d'habitants de 
Yallibona. no aplega al centenar, aRoma, 
el clia ele la beati fieació n'acucliren vint
i-tres, encara que un bon grup d'ells són 
resiclents en d'altres municipis. 

Maties Cardona, com recorclava a 
aquest rotatiu el párroc vallibonenc Do
mingo Cardona, sempre va voler ser 
sacerdot, pero no va poder ingressar al 
noviciat als tretze anys, quan li cor
responia, perque la situació familiar no 
1 i ho permetia. 

Durant aquest passat estiu, s'ha 
elaborat un vídeo sobre la vida del beat 
vallibonenc, amb imatges deis diversos 
llocs on va viure. 

J. Emili Fonollosa 

'VinOJ'OJ Dissabte, 28 d'octubre de 1995 
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Cada dimecres de 27 '30 a 22'30 hores 
a Radio Nueva, Taller de Radio de 

/'Associació d'Aiumnes EPA "L/ibertat" 

Primer programa: 8 de novembre 

"Costa de Azahar" 

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

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

----BENICARLÓ----
Tel. 47 01 00 Fax 4709 34 
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Entrevista sobre la moneda de Isidoro Bover 
Con motivo de haberse anunciado la 

acuñación de una moneda conmemora
tiva de la beatificación de Isidoro Bover, 
entrevistamos a Santiago Roig Mafé. 
Secretario de la Associació Cultural 
Amics de Vinaros, de la que es Presi
dente Arturo Oliver Foix. El Sr. Santia
go Roig es la persona encargada por la 
Asociación para llevar a cabo dicha acu
ñación, y a quien formulamos las si
guientes preguntas: 

- ¿Cuál es el motivo de esta nueva 
acuñación de Amics de Vinaros? 

• La Junta de la Asocciació creyó 
que la elevación a los altares del pri
mer vinarocense que en la historia de 
nuestra ciudad merece tal distinción 
por parte de la Iglesia Católica, era lo 
bastante importante como para con
·memorarlo de forma señalada,ya que 
una moneda de plata es algo que per
manece en la memoria de las familias 
durante muchos años. 

-¿Cuándo se decidió hacer esta ac u
ñación'7 

• La verdad es que por la escasa 
difusión que se le dio previamente, 
tuvimos noticia bastante tarde de que 
se preparaba en Roma la beatifica
ción de Isidoro Bover, por lo que tuvi
mos que poner manos a la obra de 
inmeditato y acortar los plazos de 
suscripción para poder entregarla lo 
antes posible. 

- ¿No consideran que ésta es una 
iniciativa que correspondería más bien a 
una organización religiosa antes que a 
una entidad cu ltural? 

• Posiblemente hubiera podido rea
lizarse así, pero creemos que todo Jo 
que sea destacar y ensalzar los valores 
de Vinaros, bajo el ángulo histórico, 
artístico, económico o, como en este 
caso, religioso, entra dentro del cam
po de nuestra Asociación, cuyo objeto 
no es únicamente lo estrictamente 
cultural, sino, como dicen sus Estatu
tos, "todo cuanto pueda contribuir a 
fomentar el amor a la patria vinaro
cense y estimular su progreso en to
dos los órdenes". 

- Esta es la tercera de una colección 
de acuñaciones en plata que realiza 
Amics de Yinaros ¿No es cierto? 

• Efectivamente. Con esta moneda 
llegamos ya a la tercera de una colee-

ción de acuñaciones vinarocenses, algo 
que nunca se había hecho con anterio
ridad. La primera fue la conmemora
tiva del IV centenario de la Iglesia 
Arciprestal, pieza que hoy ya es muy 
difícil de conseguir y por ello ha au
mentado sensiblemente su valor. La 
segunda se acuñó con motivo del 750 
aniversario de la Carta Pobla y ahora 
esta tercera, con motivo de esta beati
ficación. 

-¿Cómo puede adquirirse la mone
da? 

• Únicamente por suscripción, pues 
por las características del proceso de 
acuñación y para mantener el costo 
más bajo, se precisa conocer previa
mente el número de piezas que se van 
a realizar. Por ello hemos abierto un 
plazo de suscripción, que se cerrará 
en el momento en que se alcance el 
número óptimo de suscripciones. El 
costo para los suscriptores será de 
4.500 PTA. Para efectuar la suscrip
ción, las personas interesadas deben 
ingresar la suma de 3.500 PT A en la 
Caja Rural (Cuenta 52670), o en 
Bancaja de la Avenida P. Valencia 
(Libreta 1100124287), quedando pen
dientes 1.000 PT A que se darán al 
recoger la moneda. 

Foto.· A. Alcázar 

- ¿Cuáles son las características de 
esta pieza? 

• Las mismas que las de las anterio
res, es decir, 32 milímetros de diáme
tro, 18 gramos de peso, plata de ley 
960 milésimas y fondo brillante. 

-¿Dónde se realiza la acuñación? 
• En Valencia, en los talleres de la 

antigua firma Ricardo San chis y Cía., 
dedicada desde hace muchos años a 
estos trabajos. El modelo, que ya está 
realizado en este momento, ha sido 
esculpido por el escultor Rafael 
Grafiá. 

-¿Cuándo se entregará la moneda a 
los suscriptores? 

• Confiamos en que antes de final de 
año podremos avisar a los suscriptores 
para que pasen a retirarla. 

-¿Qué otras actividades realiza Amics 
de Yinaros? 

• Además de dirigir y administrar 
desde 1979 el Museo Municipal, se
gún acuerdo del Pleno del Ayunta
miento, la Asociación edita, en la me
dida en que sus recursos se lo permi
ten, obras de autores vinarocenses e 
investiga en cuantos aspectos históri
cos o de otro tipo puedan contribuir al 
progreso cultural de nuestra ciudad. 
Entre los libros publicados, está la 
reedición de la"Historia de Vinaros" 
de Borrás Jarque, totalmente agota
da y que se piensa reeditar, el "Feixet 
de Versos" de Paco Argemí y "Bona 
nit cresol" de Manuel Foguet, de las 
que aún quedan algunos ejemplares, 
así como el libro sobre el poblado 
ibérico del Puig, recientemente edita
do. 

Recientemente hemos realizado en 
el Museo Municipal una exposición 
de Minerales muy interesante. Entre 
los trabajos de investigación, en estos 
momentos estamos empeñados en 
rescatar del olvido los periódicos 
vinarocenses de antes de la guerra, de 
los que aun deben quedar ejemplares 
en muchas casas. Dentro de este mis
mo objetivo, hemos montado en el 
Museo Municipal la exposición de 
Prensa Vinarocense, en la que pueden 
verse ejemplares de los periódicos que 
se conservan y que tenemos intención 
de microfilmar para evitar su des
trucción por el paso del tiempo y tam
bién para poder facilitar copias a quie
nes las precisen para sus trabajos. 

Agradecemos a Santiago Roig sus 
amables palabras e información sobre 
esta acuñación, que sin duda interesará a 
nuestros lectores. 

Juan Bover Puig 

Bases Concurso Literario 
Ciudad de Vila-real 

Poesía- Narrativa- Assaig 

Bases en Sección Cultura - Ayto. Vinarós 

MUY IMPORTANTE: 

BANKJ:NWER 
R E D A G E N e 1 A L 

:HA TRASLADADO SUS OFICINAS A: 

SAN CRISTÓBAL~ 16 
de Vinaros 
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Centre de Serveis Socials de Base 

Avui és el torn del Departament d'In
formació, Gestió i Orientació i, paral
lelament, presentem un article indicant 
els drets i els deures deis ciutadans res
pecte a la cobertura de les necessitats 
basiques deis individus i famílies. 

D.I.G.O. 
Departament d 'Informació, 

Gestió i Orientació 

QUE ÉS? 
D.I.G.O. és el departament d'atenció 

basica de l'ESB. Su posa el primer acos
tament i resposta a la situació plantejada 
per individus, o famílies (o per altres 
entitats sobre ells). 

A QUI V A DIRIGIT? 
A tota la població de Vinaros. 

QUE OFEREIX? 
Informació personalitzada i tramitació 

de recursos socials. 
Entre altres: 
• Centres d'atenció: dona, minusval ids, 

drogodependents, tercera edat recursos 
propis de la comunitat. 

Prestacions economiques: 
• Ajudes economiques individua

litzades. 
• Pensions No Contributives per ln-

validesa i J ubi lació. 
Prestacions no economiques: 
• Targeta de transport. 
• Reconeixements de minusvalies. 
• Programa termalisme social. 
• Llibre de família nombrosa. 
• Cursos de formació. 
• Programes propis de l'ESB. 
• Targeta sanitaria. 
• Orientació a persones ambdificultats 

d'inserció social (emigrants, exreclu
sos ... ). 

DEBERES Y DERECHOS 
DE LOS CIUDADANOS 

RESPECTO A LA COBERTURA 
DE NECESIDADES BÁSICAS: 

SUSTENTO, HABITACIÓN, 
VESTIDO ... 

Cualquier ciudadano puede encon
trarse de un modo puntual o permanen
te, sin sus necesidades básicas cubiertas. 

En este escrito intentamos informar 
sobre: 

A) DEBER Y DERECHO DE ALI
MENTOS ENTRE PARIENTES. 

B) PRESTACIONES ECONÓMI
CAS PÚBLICAS DE LA CONSE
LLERÍA DE TREBALL 1 AFERS 
SOCIALS . 

En ambos apartados existen matices 
importantes sobre los que no nos pode
mos ex tender. 

A) DEBER Y DERECHO DE ALI
MENTOS ENTRE PARIENTES. 
ASPECTOS LEGALES EN SU DI
MENSIÓN SOCIAL. 

1.- ¿Qué se entiende por alimen
tos? 

Todo lo que es indispensable para: 
• El sustento (alimentac ión). 
• Habitación. 
• Vestido. 
• Asistencia médica; incluidos los 

gastos de embarazo, parto y funerarios, 
si no están cubiertos de otro modo. 

• Educación e instrucción del menor 
de edad y aún después, cuando no haya 
terminado su formación por causa que 
no le sea imputable (incapacitación para 
el trabajo como ejemplo). 

• Y toda clase de ayudas y cuidados de 
orden ético en general (atención genera
lizada a ancianos como ejemplo). 

2.- ¿Quienes están obligados a dar-
se alimentos? 

Recíprocamente: 
• Los cónyuges. 
• Los ascendientes y descendientes. 
• Los hermanos. 
3.- ¿Cuándo existe una obligación 

y un derecho? 
Cuando se evidencia o se determina 

una necesidad de una familia y la posibi
lidad por parte de otro familiar. 

La cuantía será proporcionada al cau
dal o medios de quien los da y a las 
necesidades de quien los recibe. 

4.- ¿Por qué? 
• Por aspectos de índole ética y moral. 
• Porgue así lo contempla el CÓD I

GO CIV IL en su TÍTULO VJ. De los 
alimentos entre parientes. 

5.- ¿A quién se puede reclamar ali-
mentos? 

En el siguiente orden: 
1 o Al cónyuge (esposo, esposa). 
2°. A los descendientes de grado más 

próximo (hijos, nietos ... ). 
3° A los ascendientes de grado Im1s 

próximo (padres, abuelos ... ). 
4° A los hermanos, pero estando obli

gados en último lugar los que sólo sean 
uterinos (de madre) o consanguíneos 
(de padre). 

Entre los descendientes y ascendien
tes se regulará la gradación por el orden 
en que sean llamados a la sucesión legí
tima de la persona que tenga derecho a 
los alimentos. 

Cuando recaiga sobre dos o más per
sonas, la obligación de alimentos, se 
repartirá el pago en cantidad proporcio
nal a su caudal respectivo. 

6".- ¿Cómo se prestan los alimen
tos? 

El obligado a prestar alimentos podrá 
a su elección: 

• Satisfacerlos pagando la pensión 
que se acuerde o fije. 

• O recibiendo y manteniendo en su 
propia casa al que tiene derecho a ellos. 

Aspectos que pueden ser variados si 
las circunstancias así lo aconsejan. 

7.- ¿Cuándo cesa la obligación de 
prestar alimentos? 

1°. Por muerte del familiar que recibe 
alimentas. 

2°. Cuando la fortuna del obligado a 
darlos se hubiere reducido hasta tal pun
to de no poder satisfacerlo sin desaten
der sus propias necesidades y las de su 
familia. 

3°. Cuando el que recibe alimentos 
mejore su situación económica por cual-

quier motivo y no le sea necesaria la 
pensión para su subsistencia. 

4°. Cuando la necesidad del que tiene 
derecho, provenga de su mala conducta 
o de falta de aplicación al trabajo, mien
tras subsista esta causa. 

4°. Por la muerte del obligado a pres
tar alimentos. 

Este escrito no pretende ser un reflejo 
del Título VI. De los alimentos entre 
parientes, del CÓDIGO CIVIL. No es 
nuestr{) objetivo ni conocemos los mati
ces legales . 

B) PRESTACIONES ECONÓMI
CAS PÚBLICAS. 

Desde el Departamento de Informa
ción, Gestión y Orientación (D.I.G.O.) 
de Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Vinaros, se informa y tramita sobre: 

A) Prestaciones económicas Indivi
dualizadas. 

8) Prestaciones económicas Regla
das (P.E.R.). 

Las primeras (punto A) contempla
das en la Orden de 23 de Noviembre de 
1993 y las P.E.R. (punto 8) en la orden 
del 1 1 de Septiembre de 1990 de la 
Consellería de Treball i Afers Socials, 
de la Genera litat Valenciana. 

A) Prestaciones económicas indivi
dualizadas. 

l. Ámbito 
Van dirigidas a personas individuales 

o núcleos familiares, con el fin de reme
diar una situación gravemente deterio
rada de urgente necesidad o con graves 
problemas específicos que afectan a su 
autonomía personal, social y económi
ca, y que no pueden resolver con medios 
económicos propios. 

11. Solicitantes 
Personas que se encuentren en situa

ción de grave necesidad, y reúnan los 
siguientes requisitos: 

l. Que la renta percápita de la unidad 
familiar a la que pertenece el solicitante 
no supere la cuantía anual de 350.000 
PTA. 

2. El técnico informará sobre recur
sos comunitarios existentes que puedan 
favorecer la mejora de la situación plan
teada, se valorará motivación y disponi
bilidad del individuo respecto a la mejo
ra. 

3. Que el solicitante, disponga de la 
prescripción técnica en la que se deter
mine la necesidad de la ayuda. 

lll. Tipo y características de las pres
taciones. 

l. Ayudas de emergencia. 
• son ayudas económicas de carácter 

extraordinario destinadas a paliar situa
ciones de necesidad. 

• serán incompatibles con cualquier 
otra prestación pública, de percepción 
económica o ingreso privado que le pu
diese corresponder al beneficiario para 
la misma finalidad. 

• será requisito de esta ayuda no dis
poner de ingresos suficientes para afron
tar los gastos derivados de la situación 
de emergencia. 

• conceptos: 
- gastos imprescindibles para el uso 

de la vivienda habitual 

- acciones extraordinarias cuando 
concurran situaciones de grave o urgen
te necesidad. 

-necesidades básicas de subsistencia. 
2. Desarrollo personal 
• comprenden todas aquellas medidas 

que actúan directamente sobre el sujeto 
y que colaboran a su mantenimiento en 
el entorno sociaL incrementando su au
tonomía, favoreciendo las relaciones y 
la integración en la sociedad. 

• conceptos: 
- capacidad de desplazamiento. Des

tinadas a aquellas personas que por sus 
graves problemas motóricos tienen im
pedimentos para la utilización de los 
medios de transporte público: 

- obtención del permiso de con-
ducir. 

- adaptación de un vehículo a 
motor. 

- potenciación de relaciones en el 
entorno: 

Medidas destinadas a personas que 
presentan graves problemas motóricos 
o sensoriales, para facilitar su desenvol
vimiento en el entorno, a través de: 

-Ayudas técnicos: 
• audífonos 
• adaptación del hogar 
- Eliminación de barreras arqui

tectónicas en la vivienda. 
3. Atención institucionali-:ada 
• Son medidas destinadas a atender 

las necesidades del individuo que re
quiere la atención especializada en un 
centro residencial. 

• Sólo en casos muy excepcionales se 
consideran estas ayudas. ya que deben 
utilizarse los servicios comunitarios ne
cesarios para evitar el internamiento. 

• conceptos: 
-centros de minusválidos 
- centros de tercera edad 
-centros de mujeres 

- mujeres solas 
- mujeres con hijos 

- centros de menores 

B) Prestaciones económicas regla
das. 

Las Prestaciones Económicas Regla
das son una ayuda económica y medida 
de inserción destinadas de forma priori
taria a aquellos colectivos que presentan 
mayores dificultades de integración y se 
hallen en situaciones de subsistencia 
más precarias; desempleados mayores 
de 25 años con familia, familias mono
parentales. y menores de 25 años con 
cargas fa mi 1 iares, que hubiesen agotado 
las prestaciones por desempleo y care
ciesen de cualquier otra cobertura del 
sistema de protección social. 

En estas prestaciones se contempla de 
forma prioritaria la integración socio
laboral del individuo, por lo cual se 
establece un contrato donde el solicitan
te se compromete a participaren un plan 
de integración elaborado conjuntamen
te. 

Departamento de Información, 
Gestión y Orientación. 
Equipo Social de Base 

del Ayuntamiento de Vinaros 



'lJilrarOJ Dissabte, 28 d'octubre de 1995 

Don Agustín Comes Pablo 
Mi maestro, mi amigo 

A quien Dios no le da hijos, e l diablo 
le da sobrinos. Lucifer en su infinita 
maldad , a Don Agustín además le dio 
alumnos y se los dio a miles. Muchos de 
ellos, entre los que me incluyo. hemos 
caminado juntos un largo trayecto y, sin 
dejar de ser nuestro maestro, ahora so
mos amigos . Hoy se le rinde un mere
cidísimo homenaje. Más que hacer una 
glosa de sus muchas virtudes, quiero 
hacer una visión personalísima, y en 
primera persona, de nuestro caminar 
juntos. 

Comenzaré por el principio de mi 
memoria, en 1954. Don Agustín entra 
como profesor en la Academia del des
aparecido D . José Vida! , yo lo hago 
como alumno de 1 o de Bachillerato, du
rante seis años será mi profesor en la 
Academia y en su repaso. Recuerdo aquel 
altillo de la calle del Pilar, recuerdo los 
trece peldaños que separaban aquella 
improvi sada aula de la Taberna del 
Marinero. recuerdo las estanterías lle
nas de 1 ibros desordenadamente ordena
dos, que son los que se leen, pues las 
bibliotecas de lomos dorados y ordena
dos son más de decoración que de lectu
ra. Él me enseñó, además de las asigna
turas (a pesar de que no soy ni por asomo 
el mejor de sus alumnos) una forma de 
entender la vida. 

Las limitaciones físicas de Don Agus
tín son evidentes. han marcado su carác
ter y su forma de ser. Agustinet lo del 
Marinero se supera a sí mismo y se hace 
Don Agustín , respetado y un tanto temi
do por sus alumnos, después de tantos 
años sólo hemos acertado a darle como 
nombre "despectivo" un cariñoso "Tio 
Toti". 

No conozco a nadie que haya visto a 
Don Agustín haciendo "footing" por 
nuestras playas o nuestra Ermita, es ob
vio . Era el tiempo que él dedicaba a la 
lectura. quienes hacíamos deporte, por 
cuestiones de edad lo hemos dejado y 
lejos de nuestra mejor forma hemos he
cho barriga, él sigue leyendo y conser
vándose en la misma forma de siempre, 
a este paso acabará siendo más joven 
que todos nosotros. Mal que le pese con 
los años y la lectura es todo un intelec
tual a pesar de que le suene mal a su 
modestia . 

Su forma de caminar le hace ser un 
atleta de cintura para arriba, sus holga-

El próximo día 25 de NOVIEMBRE, 
en el Palau de la Música de Valencia, 
tendrá lugar la celebración del DÍA DEL 
DIABÉTICO . 

das chaquetas no pueden esconder unas 
espaldas anchas ni unos musculosos bra
zos. Dice Sebastián Miralles, quien hoy 
también se ayuda de muletas para cami
nar, que prefiere ser cojo de las piernas 
que de la cabeza. En este aspecto Don 
Agustín le lleva 60 años de ventaja. 

Un defectillo entre sus muchas virtu
des: Las alumnas han sido desde siem
pre, sus preferidas y las más respetadas 
a pesar de lo mucho que le gustan las 
mujeres. Nunca dejaron de ser "sus alum
nas" y guardando las distancias como a 
tales las veía, otra cosa ha sido cuando 
sus al umnas se han convertido en ma
más de alumnos, entonces pasaron a ser 
señoras estupendas a las que Don Agustín 
admiraba, no en balde es un buen crítico 
de arte, un amante de la belleza y un 
"bon vi vant". 

Ni de derechas ni de izquierdas, Don 
Agustín es un hombre que va por libre, 
amante de lo prohibido, escritor, crítico 
de arte y de cine, cinéfi lo de los de Cine 
Club, intelectual en fin. Tiene puesta 
una vitola de defensor de las libertades, 
le tocó mal-convivir durante 40 años 
con una dictadura a la que no toleraba, y 
que nada tenía que ver con la Europa 
libre y demócrata que conoció como 
estudiante. Es buen conversador, tole
rante y en cierta forma acomodativo por 
su natural modestia. 

De sobra habrá quien haga mejor elo
gio de sus virtudes, no e n balde el 
curriculum de muchos de sus alumnos 
es impresionan te. Yo sólo he pretendido 
hacerle una caricatura que espero cuel
gue de una pared de su despacho, darle 
las gracias y despedirme con un i Hasta 
siempre y un abrazo! 

Afectuosamente tuyo 

José Ramón Hortas 

Debido al éxito obtenido en años an
teriores, este año, desde nuestra ADE, 
organizaremos la salida en autobús a 
Valencia para participar de nuevo en tan 
importante celebración para todos. 

Para poder organizar mejor el viaje, 
rogamos encarecidamente a todos los 
interesados en ir, paséis lo antes posible 
por la ADE, en C/ Santa Bárbara no 29, 
o bien llamar a los tels. 45 22 03-45 42 
54, donde se os informará. 

Como es habitual podéis venir acom
pañados de familiares y amigos. Os es
peramos. 

La Junta 

ÁCTUALITAT 13 

El Patronat Municipal d'E.P.A. 
comen~a les seues activitats 
¡¡Encara estas a temps d'apuntar-te!! 

CURSOS QUE COMENCEN AL NOVEMBRE: 
Gimnastica (torn de matí) 
Correcció Postura) 
Tai-chi 
Massatge 
Teatre 
Ball de Saló 
Anglés 
Valencia 
Psicologia 
Costura 
Ceramica 
Audicions Musicals 

Nou horari d'informació i matrícula: 
Pel matí, dimarts i dimecres de 12 a 14 h . 
Perla tarda, divendres de 19 a 21 h. 

E.P.A. "Llibertat" .. .... ...... ..... ....... .. .. ........................... Tel.: 45 30 44 

Passeig Marítim s/n. 

AJUNTAMENT E.P.A. LLIBERTAT CONSELLERIA 
D'EDUCACIÓ VINARÓS 

Associació Cultural d 'Arts Plastiques 

Quijotes de luna 
Por: Mayte Andrade 

Como escritora y aprendiz de arte, no 
puedo dejar pasar esta semana cu ltu ral , 
sin que quede constancia de ello en las 
crón icas de nuestros tres pueblos, sin 
duda mucho más importante de lo que 
muchos podían pensar. 

La idea de aunar en actos comunes 
nuestras tres ciudades ¿Ya me diréis si 
no es un sueño? 

Parece eso, un sueño increíble ¡Pues 
lo han logrado! 

Entre: Cinta Barberá, Francisco 
Rodrigo y Concha Salvador. Uno en 
cada punta, han tendido un cable de 
unión. No sé si marino o expuesto a las 
inclemencias y la incompresión, pero 
ahí está la idea el nombre, la ilusión y la 
realidad , como para que de lo sembrado 
podamos recoger en el futuro ¡Dios lo 
quiera! 

Porque de siempre hemos sab ido la 
gran rivalidad ex istente entre pueblos 
contiguos. 

Estos "Quijotes de Luna" nos han 
querido dar un mensaje de "unidos ven
ceremos" . Si ya en una misma ciudad 
resulta casi imposible unir distintas aso
ciac iones para un acto en común, imagi
nad el gran esfuerzo ll evado a cabo por 
e llos. ¿Cuántos molinos por derribar? 
¿Cuántos Vinarocenses, Benicarlandos 
y Peñiscolanos, vamos y ven imos a dia
rio entre los tres pueblos? Me río yo del 
Triángulo de las Bermudas con sus mis
terios al compararlo con la labor que 
recae sobre las espa ldas de estos 
"Qu ijotes de Luna". Nosotros, los ciu
dadanos de a pie, no podemos dejar de 
aportar ese granito de arena, asistiendo a 
los actos, eso al menos, se lo debemos en 
recompensa a sus esfuerzos . .á. 

, 
CENTRO UROLOGICO 

Dr. Juan Antonio Sorolla Ardizón 
* Tratamiento actual de la (HBP). 

Hipertrofia Benigna de la Próstata. Sin cirugía 
* Diagnóstico precoz del carcinoma prostático 
* Exploración y diagnóstico 

mediante ECOGRAFÍA y ENDOSCOPIA 

Visitas concertadas: Tels. 45 30 77 (particular) 
40 02 65 (consulta) - 908 06 94 25 (particular) 

Torre San Sebastián, 5º C VINARÓS 
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Molt més que un concert, molt més que un viatge 
Feia més d'un any que la Coral Juve

nil Sant Sebastia planejava un viatge per 
celebrar el dese aniversari de la seua 
fundació. Pero el temps passava i tot 
pareixia indicar que aquell viatge es 
quedaria en una simple proposta. 

I és que els inconvenients de ser una 
coral on quasi tots els components estu
dien fora de Vinaros fan que a !'hora 
d'assajar, d'organitzar un concert o fins i 
tot un viatge, les gestions i les decisions 
es compliquen més del normal. 

Pero l'esforr,: del Carmina Burana 
exigia unes vacances. Les teníem ben 
merescudes. 

Els joves coralistes preguntaven: 
"Pero es fara el viatge o no?" lningú no 
els dona va res postes ciares perque ningú 
no ho sabia. 

Recolzant-nos una mica en !'expe
riencia deis més grans, en les targes de la 
Telefonica (de les de 2.000 pessetes) i en 
una mena d'esperit aventurer (allo de "a 
veure com sortira, que passarü ... ") les 
vacances comenr,:aven a estar mig asse
gurades . Serien a !'octubre, al pont del 
Pilar, i ellloc, Donostia (San Sebastián). 

Ara només faltava trobar un lloc per 
cantar, un !loe per dormir i un conductor 
d'autobús amb molta paciencia i bon 
humor. 

Una organització de corals (Patrona
to de Corales de Guipúzcoa) ens va 
organitzar un concert a Pasaje San Juan 
i ens va facilitar adreces i telefons de 
llocs on podíem allotjar-nos. Tot i que 

teníem temps suficient, al final , quasi 
ens quedem sense lloc per menjar i dor
mir. L'última setmana va ser espantosa: 
trucades, nervis, i a sobre, el presiden! a 
Vinaros, i la resta de la junta, repartida 
entre Castelló, Valencia i Barcelona. 

Per aixo, di mee res, quan va apareixer 
!'autobús, no ens ho acabüvem de creure. 

Així dones, ho vam trobar tot, fins i 
tot un tal José Frutos (alias "Cofrutos") 
que ens va fer reviure els inicis de !'ado
lescencia. aquelles excursions amb !'es
cola o amb I'Institut. Em refereixo a 
l'emoció de reunir-se a le~ nits a les 

Marrakech, octubre 1995 

Los pasados días 6 al 9 ele Octubre la 
firma Outils Wolf celebró su 25 Aniver
sario en España, invitando a una empre
sa de Yinaros a los actos conmemorati
vos. 

Fue en Marrakech donde nos dimos 
cita para festejar estos 25 años ele pre
sencia española, con participación ele 
Distribuidores procedentes de todos los 
rincones ele la geografía española, in
cluido Vinaros, dándonos la oportuni
dad ele llevar el nombre ele Vinaros a 
tierras africanas, con un entorno real
mente diferente y sugestivo, cas i mági
co, en donde los contrastes más abe
n·antes se clan cita en un tiempo y un 

espac io determinado, como si de una 
lucha si lenciosa e indiferente se tratara, 
con la mayor naturalidad del mundo, sin 
complejos. Marrakech es ele esos luga
res en los que se está muy arriba o muy 
abajo. nosotros estábamos en el medio, 
como espectadores privilegiados que 
pasan por un lugar para dar fe ele sus 
testimonios y observar boquiabiertos 
como discurre la cotidianeidacl de unas 
gentes que se deben, en su mayoría, a los 
ingresos que puedan obtener del comer
cio casi forzado al que se ven sometidos 
para poder subsistir. Es una manera an
cestral de ganarse la vida. pues los pro
ductos que ofrecen al extranjero son, en 

habitacions , havent arribar a hores 
intempestives, sense claus. i sabent que 
en qualsevol moment apareixeria el 
professor (en aquest casera un sacerdot) 
per dir-nos allo de: "Pero ¿no saben qué 
hora es? Hay gente durmiendo y aquí 
están ustedes armando jaleo". Llavors 
ve quan a algú se li ocorre dir: "No, es 
que estábamos comentando el concierto 
de hoy". 1 després d'un silenci sepulcral 
tornaven els crits i les risses. 

Ara bé, el fet de no dormir no impedia 
que durant el di a anéssem a fer turisme: 
Hondarribia (Fuenterrabía). Zarautz. 

su mayor parte, los mismos con los que 
comerciaban las caravanas de beduinos 
nómadas que ele vez en cuando asoma
ban por las ciudades, ya sean tejidos 
marroquíes, o bien manufacturas ar
tesanales en metal , cuero o maderas di
versas, amén de las especias, que son 
tantas y tan diversas que incluso llegan 
a espacir sus aromas al viento, llenándo
lo todo y creando un ambiente empala
goso, mezclándose con el resto ele olores 
típicos ele las ciudades que albergan más 
de ochenta mil habitantes. 

-

Getaria i Donostia ens van encantar per 
la seua bellesa i pel seu paisatge. "Aixo 
pareix un altre món". deien la majoria. 

Tot i la diferencia d'edatque hi ha dins 
la coral (des deis 14 anys fins als 30), no 
hi ha vi a cap problema per sortir pel case 
antic de Donostia tots junts. Ara. aixo sí. 
a una hora prudent !'autobús venia a 
recollir la gent que voli anar-se'n. Pero, 
com sempre. també n'hi havia que pre
ferien quedar-se i hores més tard havien 
de fercua a !'Alameda del Boulevard per 
trabar un taxi, per cert. uns taxis que 
portaven un comptador totalment des
controlar. 

Potser per aixo, !'última nit vam deci
dir quedar-nos a Urnieta (el poble on 
dormíem, a 12 km. de Donostia). L'en
caJTegada d'una sidreria ens va mostrar 
els secrets de la fabricació ele la sidra, i 
nosaltres vam clescobrir els ele provar
la, pero no molt perque a !'arribada ens 
esperava el senyor "Cofrutos". 

Ara. després d'haver tornat, tot pareix 
més senzill ("si no calia preocupar-se 
tant' "). Tot ha sortit més o menys bé: 
he m tornat tots sencers, enamorats cl'una 
ciutat i d'una gent, cl'un paisatge, satis
fets per un deis millors concerts en un 
poble que pareixia ele conte ele facies, i 
sobretot, emocionats perunaconvivencia 
ele qua11·e di es harmonitzacla per aquella 
canr,:ó de: parabapatxim, patxim patxim. 
parabapatxim patxim patxim ... ". 

Rosana Melia 

Nuestro agradecimiento a la firma 
Outils Wolf por habernos hecho partíci
pes ele esta excepcional conmemora
ción. y al Sr. Chahad Driss deCasablanca 
que se encargó ele que todo fuera sobre 
ruedas en tierra marroquí. Gracias. Agra
decemos también sinceramente al Set
manari Vinaros la pub! icación de este 
escrito. 

Adrián Caballer (JARDIMOTOR) 
Octubre 1995 

El sábado 21 de Octubre, en la Iglesia Arciprestal de Sant Mateu se 
reunieron los sanmatevanos nacidos en el año 1918, donde celebraron 
una misa por los difuntos. Más tarde, y en una jornada de "germanor" 
se unieron junto a la mesa en un restaurante y bailando hasta últimas 
horas de la tarde. Foto: A. Alcázar 
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FERIA DEL VIN 
UNA SELECCIÓN DE VINOS DE GRAN 

TRADICIÓN, CUIDADOS CON EL MAYOR 
ESMERO Y PROFESIONALIDAD SE LA 

PONEMOS A SU ALCANCE, 

CON EL MEJOR PRECIO. 

Vino PINORD 
D.O. Penedes, agu' 

neo suave, 7 

Vino CAMPOVIEJO, 
D.O. Rioja, crianza 
tinto o rosado, 75 el . 

El litro le 
sale o: 399 

Vino OURO 
D.O. Ribeiro, 

Vino JOVEN CAPEL El litro le 

rosado o bla neo, 7 5 el . sale o: 300 



16 AcTUALITAT 

La creació del Centre d'Informació Juvenil i del Consell Municipal 
de la Joventut, objectius destacats de la renovada regidoria 

La Regidoria de Benestar Social 
llan~a una campanya informativa 
dels Serveis Socials 

Ql'IP XJ:\L 
~\L.\ lC\P\1 

{ )( 1 

Isabel C. Gombau, durant la presentació de la Campan ya. 
Foto: A. Alcitzar 

La Regidoria de Benestar Social ha canalitLant propostc~ cl'activitats pcr a 

engegat una campanya informativa de les epoqucs de vacancc~. 
gran abast deis Serveis Socials Mu- babel Clara Gombau va remarcar 
nicipals , com va anunciar di es passats la l'cspccial scn~ibil ització que té l'Ajun-
reg idora d 'aquesta arca Isabel Clara tamcntcnvers ladcsocupaciójuvenil i la 
Gombau, la qua!, a més, va informar ele falta de rcinscrció ~ocia! . anuncian! que 
la próxima creació de dos organismc~ hi ha en impremta un llibre dedica! a la 
dirigits als joves. formació ocupacional i convidan! lotes 

Lacampanya abra<;: a tots els ciutadans le~ cmprc~es a que acucli~qucn als Ser-
¡ prc tén clonar a coneixer tota la tasca veis Socials a !'hora cl'intcressar-se pels 
que fan cls porfessionals de l'Ajuntament jo ves clesocupats. 
en el tema deis servcis socials. S'han L'Ajuntamcnt dura enclavan! un curs 
editat cinc fullets informatius, clisscnyats ele viverisme ijardincria pera 15 alumnes 

pe r Empar Chaler, que seran distribuits menors de 25 anys, per al qua! s'ha 
per di fercnts organismes oficials , a més atorgat una ~ubvenció ele 6.827.500 
de fer-se 'n rcsso a través ele les publi - pcssctes, com també anuncia la respon-

cacions locals . En aque~ts fullets , s'ex - ~able de Benestar Social. 
pliquen les arces cl'intervenció comuni- Algunes de les reines més importants 
taria, quina feina fa cadascuna, els pro- deis cent primers dies de la renovada 
fessionals que les atenen , que ofereixen Regidoria. han estat cobrir les vacants 
i a qui van dirigides. ele personal, la represa de la reinserció 

La Regidoria ele Benestar Social vol d'adults , el nou disseny del control 
potenciar especialment el de partament pressupostari. la incorporació d'objec-
de joventut, després de no tenir cap tors de consciencia, l'ampliació del 
programació en la legislatura pas~ada, conveni ele Teleas~istencia de Creu Roja 
com va destacar la regidora, "llavors el i l'ampliació ele 20 a 40 hores setmanals 

tecnic de joventut només reia substi - del treball del tecnic de joventut. En 
tucions a una educadora ele menors". El estudi cstü crear una bossa ele treba ll i la 

primer pas a donar és la cració d'un 
Centre cl'lnformació Juvenil, amb una 

ubicació especírica i on es gestionaran 
acti vitats socio-culturals i les prestacions 
socials substi tutóries, com l'Objecció ele 

Con~c i c ncia i el Voluntaria!. 
També es vol constituir un Consell 

Municipal de Joventut, ambla intenció 

de pote nciar totes les associacions 
lúdique~ . e~porti ves i culturals existenb, 

realització de prüctiques a l'Ajuntament 
de jo ve~ estudiants. 

La regidora va explicar. a més, el nou 

organigrama deis Serveis Socials , amb 
quatre grans ürees: Serveis Socials en 
gene ral , Formació. Drogodependen
cies i lnserció i Joventut i els nou 
dcpartaments en que s'ha subdividit la 

reina. 
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Ajuntament de Vinaros. Regidoria de Benestar Social 

El centro abierto "Plou i fa Sol" 
visitó el delta del Ebro 

Durante los días pasados 21 y 22 ele 
Octubre un grupo de 22 chicos y chi cas, 
dos monitores. un objetor y dos vo lunta
rios, cstuv i m os en la Casa de Colon ias 

de Poble Nou. situado en la parte sur del 
delta de l Ebro. 

Poble Nou nos sorprendió por la dis
tribución regular de sus ca ll es ornamen
tadas con bellas y a ltísimas palmeras y 
por la forma de sus casas. acondiciona
das para la actividad agrícola propia del 
lugar. 

Nada más llegar cogimos las bicicle
tas. Durante el recorrido en bici por 

cam inos rectos y bordeados por los cam
pos ele arroz, ya cosechados en esta 
época, pudimos apreciar las distintas 
aves que se encuentran en la zona. Tam

bién observamos el gran número ele ca
nales que riegan los anegados campos 
de arroz. al rina l de este recorrido sacia
mos nuestro apetito en el bar del embar

cadero de Sant Jaume. Después de co
mer subimos a la go londrina que nos 
llevó hasta el estuari o del río Ebro, don-

de las dos aguas, dulce y salada se unen 

en perfecta armonía. 
De vuelta a la colonia nos refresca

mos antes de cenar. cantamos en e l 
Karaoke y todos cansados nos fuimos a 
dormir, para e l día siguie nte poder le

vanta rn os y caminar hasta la Casa ele 
Fusta, donde apreciamos en el Museo 

todas las espec ies representati vas de la 
fauna del Delta, también visitamos una 

barraca con los objetos típicos que utili
zaban en su vida cot idiana los payeses, 
en e l exterior de "La Casa ele Fusta", 
sub imos a la torre de obse rvac ión. don
de observamos la lagu na de la Encañiza
da. Ya por la tarde después de comer 
recorrimos e l pueblo y sus inmediacio
nes. A las seis vino a recogernos e l Bus 

que nos ll evaría hasta Vinarós. allí can
tamos muchas canc iones y recordamos 
anécdotas de la excurs ión. 

Agradecemos la colaboración de las 

vo luntarias Pepa y Guille. así como del 

objetor Fernando que tanto nos ayuda
ron para la realización ele este proyecto. 

Los monitores : Amparo y Jesús 

SAN ITAS- "'-, 
SEGURO DE 

ASISTENCIA SANITARIA 

LIBRE ELECCION DE MEDICOS ·PROPIOS 

SERVICIOS COMPLETOS 

San Cristóbal, 13- Tel. 45 68 05 VI N AROS 

ESTUDIO DE UNAS CONNY 
Te ofrece en exclusiva tm nuevo producto para proteger las t-illas naturales 

y conservar su esmalte ... ¡¡¡casi, casi un milagro!!! 

A un precio increíble: sólo 2.500 PTA incluido el servicio 

Calle del Pilar, 22-1 º - VINAR OS ¡PIDE TU HORA, NO ESPERES! - Tel. 45 OS 12 
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El Conseller de Sanidad ofreció una pequeña rueda de prensa. 
Foto: A. Alcázar 

Joaquín Farnós, el primer Conseller 
que visita Vinaros en la actual legislatura 

El pasado viernes 20 de Octubre. Joaquín Farnós , Conseller de Sanidad del 
Gobierno Valenciano, que preside Eduardo Zaplana, visitó nuestra ciudad, donde 
fue recibido en el Ayuntamjento por el Alcalde, Jacinto Moliner, y otros concejales 
de su equipo de gobierno. mantuviendo una pequeña reunión, en el despacho de la 
Alcaldía. A la salida de la misma Farnós, mantuvo una pequeña rueda de prensa con 
los diferentes medios de comunicación. Posteriormente, el Conseller, acompañado 
por las primeras autoridades de Vinaros. se trasladó al Hospital Comarcal. El 
Director del Centro. el Dr. A. Arbues, le dio la bienvenida y le mostró las diferentes 
plantas. y aprovechando la visita también le dio buena cuenta de las deficiencias y 
necesidades del centro hospitalario. A Joaquín Farnós también le fue presentado 
parte del equipo médico y en algunas habitaciones entabló conversación con los 
pacientes. 

El Conseller de Sanidad, Joaquín F arnós, fue recibido 
por el Alcalde de Vinaros, jacinto Moliner. Foto: A. Alcázar 

El Presidente de la COC, Rafael Romero Carrasco, entregó al 
cuadro de baile de la Casa de Andalucía, una placa en agradecimiento 
por su colaboración en las fiestas del Carnaval de 1995. El acto se 
celebró en los salones de la Casa de Andalucía y fue presentado por 
José Romero. 

Melchor Boix con Oiga Castillo y Consuelo Miralles, 
reinas entrante y saliente de la comparsa "Els Xocolaters" 

La comparsa "Els Xocolaters" presentó 
su Reina y traje para el Carnaval 96 

El pasado fin de semana y en el restaurante Duc de Vend6me, la comparsa "Eis 
Xocolaters" hizo la presentación del traje para las próximas fiestas de Carnaval. Fue 
una velada con gran ambiente cm·navalero y amenizó la fiesta el Dúo Amore. La 
Reina sali ente era Oiga Castillo Roig y la entrante para 1996. Consuelo Miralles 
Roda, a las dos se les entregaron diversos detalles, así como unos bonitos ramos de 
flores . Para combinar la natural belleza de las Reinas. Melchor Boix , Presidente de 
la comparsa "Eis Xocolaters" , efectuó la correspondiente entrega. 

Viatge a Donosti (Sant Sebastia), el pont del Pilar. 
Ana, Tonete, Noemí, Víctor, }uanDo, Lida, Eva i Bea 

Viatge a Donosti 
Aprofitant el pont de la festivitat del Pilar, Ana, Tonete, Noemí, Víctor, 

Juando, Lida, Eva y Bea, es desplac;aren fins a Donosti (Sant Sebastia) i és 
que sempre va molt bé canviar d'aires per a estimular y gaudir de la bona 
companyia deis amics. A. 

Leonardo Ramón, Presidente de C-9 
Televisió Valenciana estuvo en Vinaros 

El pasado miércoles, invitado por la Asociación de Hostelería de Vinaros, 
estuvo en nuestra ciudad el Presidente de C-9 Televisión Valenciana, 
Leonardo Ramón. En una pequeña conversación indicó que entre sus nuevos 
propósitos están el involucrar a todas las comarcas, en la programación de 
nuestra Televisión Autonómica. con los diferentes actos y fiestas que se 
celebren en las distintas poblaciones, en este caso de nuestra provincia, y a 
la vez dar cierto protagonismo a sus vecinos. A. 
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Magnifica presentación del 
Bufette con motivo de las 

¡a\. Jornadas Gastronómicas. 
Foto: D(fu 's 

Elllagostí, protagonista de 
las ¡a,. Jornadas Gatronómicas. 

Foto: Difo 's 

I Jornadas Gastronómicas de Vinaros 
El acto de presentación lllvo lugar en el Círculo Mercantil y Cultural. Las 1 

Jornadas Gastronómicas de Vinaros, están organizadas por la Asociación de 

Hostelería que preside Rafael Mi ralles. y son al fin y al cabo una promoción más de 
Vinaros "terradelllagostí". Tras breves parlamentos del Concejal de Turismo, José 

Ramón Tárrega, del Presidente de la Asociación de Hostelería. R. Mi ralles. Alcalde 
de la Ciudad. Jacinto Moliner y del Diputado Miguel Ángel Sanz. en representación 
de la Diputación Provincial. Comenzó la degustación del magnífico Buflet elabo
rado por nuestros restauradores con toda clase de frutos de nuestro mar y tierra. que 
hicieron las delicias de nuestros sentidos sobre todo del gusto y del paladar. La 
Asociación de Hostelería de Vinaros ha editado un "ll ibret" con amplia información 
de las fiestas de la ciudad. curiosidades y visitas. Así como la relación de restaurantes 

que han elaborado unos menús muy completos con unos precios muy ajustados . 

El joven arquitecto vinarocense. Agustín Chaler Pablo. reali1.ó días atrús un viaje 
al sur de la India, con visitas a Bombay. Islas Maldivas. Calcula. Blangadesh y su 
capital Dacca. desde allí se desplazó a Hong Kong y en Pekín coincidió con la 

Conferencia Mundial sobre la Mujer. El motivo del viaje fue por una parte 
profesional. donde colaboró con más jóvenes arquitectos en tareas educativas y por 
la otra formativa para conocer in si tu otros tipos ele arquitectura tanto moderna como 
tradicional. Agustín Chaler nos indicó que el edificio más caro del mundo está en 
Hong Kong. es el famoso banco que lleva el nombre de la ciudad antes mencionada. 
Ya que solamente la silicona que sella los cristales. cuesta tanto como un edificio 
normal en España. dado que el gran edificio es casi totalmente de cristal y es obra 

del conocido arquitecto Norman Foster. el mismo que construyó la Torre de 

Collserola en Barcelona. 

Homenaje a D. Agustín Comes 
Esta noche, numerosos ex alumnos y personas vinculadas a D. 

Agustín, fundador del Liceo Quijote, le rinden homenaje en el trans
curso de una cena. 

Los socios de la Casa de Andalucía 
disfrutaron de la cena con mucha alegría 

Cena de Hermandad 
en la Casa de Andalucía 

El pasado sábado 2 de Octubre. la Casa de Anda lucía de Vinaros celebró entre sus 
asociados una Cena de Hermandad. Según su Presidente. Celedonio Romero. una 

vez pasado el verano estaban un poco desconectados entre sí y esta era una buena 
ocasión para una vez más estar juntos y a la vez acabarse de conocer mejor. Fue una 
noche llena de unión y sobre todo mucha alegría. tan típica del carúcter del pueblo 
andaluz. La Casa de Andalucía. es una entidad con peso propio en Vinarós y además 
participan de las diversas actividades de la ciudad. destacaremos la hermandad del 
Cristo Cautivo. la Banda de Corneta~ y Tambores. un equipo de Fútbol Sala y 
también participan de nuestro Carnaval, a través de la comparsa. Según Romero. 
para los próximos meses continuarán los actos. para acercar aún más a los socios a 

su casa que a la vez es la casa de todos. 

Muchos andaluces se dieron cita enlomo a la mesa 
en la Casa de Andalucía 

Alfred Giner Sorolla, 
fou homenatjat a Benicarló 

El passat cap de setmana i al parador de turisme de la ve'~' na ciutat ele Bcnicarló es 
fallaren els premis Alambor 1995. el VIII Premi ele Contes. el 1!1 d'Assajos Breus 
i el IV cl'lnvestigació ldiomatica. A la gala estigueren presents. entre d'altres. 

!'Alcalde de Benicarló. Jaime Mundo i el Director Territorial ele Cultura i Educació, 
Francisco Baila. Al transcurs de la nit, Manuel Garcia Grau. professor i escriptor de 
filologia catalana, entrega un pergamí, que distingia en la Nit de les Lletres 
Benicarlandes. que com cada any organitza l'Associació Cultural Alambor. En la 

seua presentació, Manuel Garcia recorda als assistents que el passat 17 de juny, 
Vinaros.la seua ciutat natal també li va retre un homenatge. Garcia també digué que 
Alfred Giner Sorolla. és l'home que ha portal el nom de Vinaros-Benicarló i 

d'aquestes comarques, pel món, des ele Cambridge fins Nova York i des de l Pla de 
Cofrents fins Florida. També remarca que Giner Sorolla ha publicat una extensa obra 

científica sobre la prevenció del cancer. Pe l que esta considera! com una de les 
autoritat~ mundials en tema de prevenció, curació i profilaxis del cancer. 
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Cartel ganador del Carnaval 
de Vinaros 1996. Foto: A. Alcázar 

.1i 

Diego Albert Rubio. Es el ganador del 
Concurso de Carteles Anunciadores 
de las Fiestas de Carnaval1996 

El acto se celebró en el Auditorio Municipal. De los carteles presentados, dos 
fueron descalificados por no cumplir las bases. El jurado estuvo compuesto por: 
Jacinto Moliner (Alcalde de Vinaros y Presidente de Honor de la COC), Rafael 
Romero Carrasco (Presidente de la COC), Ángel Vallés (Concejal de Cultura y 
Fiestas). Bartolomé Bueno (Vicepresidente de la COC), Ferran Escoté (pintor), 
Josep Mane! Adell (Director del Colegio Público San Sebastián). Xavier Marmaña 
(fotógrafo) y siguiendo la antigüedad de las comparsas, este año le tocó a los 
Cherokys. representado por Tessa Chaler. Quedaron finalistas los carteles números 
seis y doce. El jurado se inclinó por el primero. El autor del mismo es Diego Albert, 
de Alcocebre. El cartel lleva por lema Carnavalito. Albert, el pasado martes día 24 
de Octubre. estuvo en el Ayuntamiento de nuestra ciudad, donde firmó su cartel 
ganador. El premio este año es de 75.000 PTA en metálico, hasta la fecha era de 
50.000 PTA. Diego Albert. manifestó que está muy contento, ya que es la primera 
vez que gana un concurso de estas características a pesar que ha participado en 
muchos. En cuanto al lema del cartel "Carnavalito" está presidido por la luna y el sol, 
según Diego Albert. tuvo la idea muy ele prisa y la quise pintar muy de prisa, ya que 
la luna y el sol representan la noche y el día. ya que Carnaval es a todas horas. 

El autor del cartel del Carnaval '96, junto al presidente, 
junta directiva de la COC, y el Concejal de Hacienda, M. Castejón 

El día 7 del actual tuvo lugar la presentación del traje de Carnaval 
de la Comparsa "Peña Valencia", en el Restaurante" Duc de Vendó me" 
en un magnífico ambiente y baile hasta la madrugada. En la foto, el 
Presidente de la Comparsa, Joaquín Ortí; la Reina saliente, Srta. Inma 
Querol y la Reina entrante, Srta. Ma Carmen Valanzuela, a la cual 
esperamos que pase un feliz Carnaval '96. 

¡Visea el Carnaval de Vinaros". 

El chalet quedó prácticamente destruido. Foto: A. Alcázar 

Una explosión de gas destruyó 
un chalet de la partida Saldonar 

El hecho ocurrió sobre las 1 O de la mañana del pasado miércoles, en un chalet de 
la Calle A, no 3, de la partida Saldonar. en la zona turística norte. La explosión, según 
parece, fue debida por un escape de gas en un chalet ocupado por el matrimonio 
alemán, Paul M., de 57 años y su esposa Marlenne L., de 30 años. La mujer fue 
trasladada en helicóptero desde el Hospital Comarcal de Vinaros a la unidad de 
quemados graves ele la fe, en Valencia, mientras que Paul M. que padecía entre el 
35 y 40% de quemaduras, también ruc evacuado con la ambulancia U.C.I. ya que 
Marlenne L., según fuentes del Hospital Comarcal, su estado era grave. puesto que 
sufría un 60% de quemaduras. La vivienda quedó totalmente destruida. Y en el 
siniestro intervinieron cinco bomberos del Parque Comarcal, Policía Local y 
Guardia Civil. 

Como en años anteriores, la sección de radio de la Sociedad Cultural LA COLLA. 
en el mes ele Septiembre empieza la temporada de actividades, en estas se destacan 
los concursos que se realizan por la banda de 27 Mhz., que como todos los años 
tienen una gran afluencia de participantes gracias a que cuentan _ con un poder 
cultural que atraye a cualquier persona que se para a escuchar. 

El primer concurso, lo coordinó Andrés "Simpson" , a finales del mes de Septiem
bre. Esta semana se ha terminado el segundo de estos concursos. titulado "VERDA
DERO O FALSO", coordinado por Paco "TEIDE". Para el próximo día 3 de 
Noviembre, está previsto la entrega ele los trofeos de estos dos concursos, la hora será 
a las 23'00 h. en el local social de LA COLLA, sita en la calle Molino n° 2. Es una 
buena ocasión para conocernos en persona, al igual que todos los viernes, donde el 
local social de LA COLLA se convierte en una mesa redonda. donde se tratan todo 
tipo de temas relacionados con la radioarición. 

LA COLLA RADIO 
Secc. Radio de la Soc. Cul. LA COLLA 
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Escultura y pintura practica esta joven pareja catalana 

\ 1 
Foto: Difo's 

Es un joven matrimonio catalán 

Primera exposición conjunta de 
Sergi Ramírez y Montse Cuesta 

En el Auditorio Municipal "Ayguals 
de lzco" se ofrece hasta pasado mañana 
lunes una exposición artística conjunta 
de Sergi Ramírez y Montse Cuesta, pri
mera muestra individual de este joven 
matrimonio. 

Aunque abundan las pinturas, tam
bién hay parte dedicada a la escultura. 
Esta pareja es de Barcelona y se afincó 
hace dos años en Ulldecona; elige las 
poblaciones del Baix Maestral y El 
Montsia como motivo de inspiración. 
Sergi combina su vena artística alter
nando la escultura, a base de figura hu
mana hecha con fango refractario y la 
pintura. El pastel es su técnica preferida, 
pero también practica esporádicamente 
el óleo. Prefiere el pastel porque se ase
meja más al trabajo escultórico, al utili
zarse mucho los dedos. 

Por su parte, Montse Cuesta presenta 
una seria ele cuadros elaborados en los 
últimos tres años, tiempo que lleva dedi
cándose más plenamente a la pintura. 
Pinta los temas que más la sensibilizan, 
como la figura humana, las marinas, la 
naturaleza .. . Su estilo es figurativo-ex
presionista, como ella misma dice. 

El hecho ele constituir un matrimonio 
no ha determinado que los estilos ele 
Sergi y Montse se asemejen; ambos tie
nen una personalidad artística muy defi
nida que permite distingir a quien perte
nece cada obra sin necesidad ele mirar 
quien la firma. 

Montse se inició en la pintura en 1992, 
de la mano del pintor A. Peinado de 
Benidorm. Al año siguiente, siguió estu
dios con el reconocido pintor Narcís 
Galia, de quien dice sentir admiración. 
Ha participado en varias exposiciones 
colectivas y ha conseguido un tercer 
premio en un concurso de Tortosa, el 
año pasado. Sergi es autodidacta y acle
más de exposiciones colectivas. ha in
tervenido en trabajos de escultura en 
arena en Gran Canaria y ha elaborado 
marionetas para Toledo. 

Después de esta primera exposición 
individual , piensan seguir exhibiendo 
sus obras en La Sénia. Ullclecona. 
Tortosa, Amposta ... 

La exposición de nuestra ciudad pue
de verse en horario de tarde y está orga
nizada por el Ayuntamiento. 

j. Emití Fonollosa 
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Los ministros de Cultura europeos, quedaron 
sin poder presenciar la obra que el Ministerio de 
Cultura Español había elegido para este evento 
"Tramuntana Tremens", del vinarocense 
Carlos Santos. Motivo: no haber sido invitados 
a tal acontecimiento los representantes 
institucionales de la Comunidad Valenciana 

1 

A tan solo 24 horas de la representa
ción que tenía que llevarse a cabo, el 
pasado jueves, 19 de Oct. en el Teatro de 
la Zarzuela de Madrid, son avisados los 
artífices de la obra -compositor y músi
co, actores, actrices- que el acto queda
ba suspendido. 

Apuntar que una vez elegida dicha 
ópera contemporánea, y ser una copro
ducción del Ayuntamiento de Barcelo
na y la Generalitat Valenciana. la Con
sejería de Cultura ele ésta última en el 
marco de las relaciones territoriales de 
cooperación decidió cofinanciar a ins
tancias del Ministerio de Cultura dicha 
representación. 

Acercándose el día de su representa
ción, por parte de Carlos Santos y el 
Coro de Valencia, la Generalitat Valen
ciana no ha recibido ninguna invitación 
para asistir. Puestos en contacto con la 
Dirección General de Cooperación Cul
tural del Ministerio, la respuesta telefó
nica es que no podían asistir por ser ésta 
una actuación "a puerta cerrada". 

El director general ele Promoción 
Cultural ele Valencia, manifestaba que 
en reuniones previas la cofinanciación 
comportaba también que el gobierno 
valenciano figuraría como auspiciante 
en todas las invitaciones. 

Ante estos acontecimientos la Con-

sejería decide que el Coro no esté pre
sente en la representación. como conse
cuencia directa se supende el acto . 

Todo un mes ele sacrificios y ensayos 
se van por la borda, cuando los elegidos 
para este gran acto, ele gran envergadura 
artística, habían sido los autores del 
espéctaculo: "Carlos Santos y el Coro ele 
Valencia": y no el gobierno valenciano. 

Esta actuación ha dejado una niebla 
densa en el horizonte ele nuestras tierras. 
Los/as .. . que han dañado no son objetos 
ele adorno: son seres pensantes con su 
pundonor. Habrá que andarse con pies 
ele plomo cuando la Generalitat Valen
ciana dé otra limosma; las consecuen
cias han sido nefastas. 

Como remate, el día de la "no actua
ción", el Coro ele Valencia era recibido 
por el Conseller ele Cultura en su ciudad 
natal -Valencia- procedentes ele Ma
drid para transmitirles personalmente el 
malestar de la Generalitat, que les ha 
llevado a adoptar la decisión ele suspen
der la representación. a pesar ele las 
gestiones y ensayos que desde hace dos 
meses venían realizando. ¡Lamentable 
comportamiento el acontecido 1• 

Por suerte, las obras, la música, las 
voces. perduran. 

M.M. 

Foto: Difo's 

I.K. CONSULTA S.L. 
LE GESTIONAMOS LA COMPRA, 
VENTA O ALQUILER DE SU PISO, 
APARTAMENTO O CHALET. 

PZA. SAN ANTONIO, 16 • TEL Y FAX 964/45 45 78 • VINARÓS 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Al atardecer. es frecuente ver en las 
tranquilas aguas que abrigan los di
ques de Levante y Poniente, y que 
configuran nuestro puerto, bien ele 
una manera diseminados por la rada 
o por las popas de embarcaciones 
grandes , pequeños botecillos fon
deados v pescando al escaso. gran
dioso. majestuoso. excelente y a su 
vez caro (con razón) LLOBAH.RO. 

Son bastantes los pescadores que 
de una forma altruista. o semi-profe
sional van a menudo a pillar estos 
peces. 

Antiguamente había pescadores 
que después ele trabajar su pesada 
jornada en el mar como tripulante de 
barcos arrastreros , o ele trasmallo, se 
dedicaban a solas a la pesca ele esta 
lubina con anzuelo, logrando un so
bre-sueldo para la maltrecha econo
mía familiar. 

Según dicen los clásicos pescado
res, en estos tiempos acruales es muy 
diferenre a los pasados. Ahora sólo 
en escasas ocasiones capturan mu
chos llobarros. en cambio, antes era 
más fácil pescarlos. Tal ,·ez serú por
que había más. 

Durante estos dias , a medida que 
los bous entran a puerto y como es 
natural \'an clasificando el pescado 
que han Gl ptu raclo con los artes ele 
arrastre. también tiran al agua pes
cacliros que no tienen , ·alor comer
cial. Según parece, algunas especies 
ele peces incluidos el lliri, lisa. lubi 
na , etc .. , ·an comiendo ele lo que los 
barcos arrojan. Entonces es cuando 
los pescadores inician su pesca con 
los hotecillos. 

Este es el caso del aficionado a la 
pesca. de Manuel Pérez Ruíz. Vino 
a Vinaros hace 25 años. por media
ción de unos familiares. y se casó con 
una , ·ecina de aquí. formando una 
familia con hijos. De profesión pana
clero, su gran afición siempn.: ha sido 
la pesca. 

Conocido en el mundillo de la 
pesquera del llobarro como Ivlanolo 
el panadero. si el tiempo lo permite, 
casi todos los días con su bote cala las 
lienzas (un largo sedal provisto de 
anzuelo y cebado con sardina, ga lera, 
etc.) y sin apartar los ojos ele los hilos , 
espera horas que la ansiada presa 
coma de su enga11o. Si e l pez muerde 
y se traga el cebo, Manolo logra cla
varlo con un fuerte pero seco tirón 
del sedal. y el animal permanece ya 
unido a la mano ele é l por el largo 
hilo. Tras unos cinco minutos ele tira 
y af1oja (trabajarlo) . cansa al pez y le 
va ganando terreno. Cuando lo tiene 
a f1or ele agua, aguan tando el sedal 
con una mano. con la otra, provisto 
ele un salabre. lo engulle hacia su 
interior, y se puede decir que es suyo. 
Así. el pasado martes, pescó tres 
ejemplares en un par ele horas. que 
pesaron juntos 18 kgs .. y podemos 
asegurar que no son los primeros que 
atrapa, ni serán los últimos. Nos refe
rimos a graneles , pues es un as. 

600 PTA/ kg., para la exportación a 
Madrid , y 13 peces espada que dieron 
en báscula 186 kgs. cot izándose de 
600 a 800 PTA/ kg. 

El miércoles, entre Lf barcos. ven
dieron 40 emperadores que pesaron 
365 kgs. , de 450 a 800 PTA/kg., y 350 
kgs. de japutas a 280 PTA/ kg. 

Estos días también ll ega ron dos 
marrajeros del Sur, desembarcando 
e l pescado directamente al camión 
para los italianos, tras pagar las co
rrespondientes tarifas portuarias. su
ponemos. 

En el varadero los barcos limpian fondos, etc. Foto: A. Alcázar 

Pesca del trasmallo. Todos los 
días han faenado los "xarxieros". La 
mayoría se ha dedicado a la captura 
de lenguados en fondos inferiores. 
Fueron haciendo el jornal de palá, 
vendiéndose a 1.700 PTA/ kg. Al mis
mo tiempo pescaron mabre a 600. 
sepia a 900. etc. 

Pesca de cerco. Otra vez se ha 
congregado una buena flota de traíñas 
en nuestro puerto. En esta ocasión a 
diferencia ele la Primavera y Verano, 
los barcos proceden del Grao ele Cas
tellón y alguno cata lán, y ya no del 
Sur Peninsular. 

Este tipo de pesquera es un tanto 
"alocada". Si e l año pasado estos me
ses resultaron un tanto mediocres, en 
cambio. ahora se captura mucho pes
cado azu l, ya que la sardina y el bo
querón merodea nuestras aguas y se 
deja atrapar fácilmente , pues la cli
matología es muy buena y permite 
a las embarcaciones faenar con faci
lidad. 

El , ·iernes 20, entre 3 barcos eles
embarcaron 795 cajas ele sardina a 
1.000 PTA/ caja , y 27 ele boquerón a 
'-+.600 PTA/caja. 

El lunes 23, e l número de llums 
fue de 5, llevando 1.346 cajas ele 
sardina y se va lo ró hasta las 1.600 
PTA/ ca ja. 

El martes 24, la cifra ele barcos fue 
ele 13, subastúnclose 1.652 cajas de 
sardina. de 1.000 a 1.500 PTA/caja ; y 
648 cajas ele seitó a unas 6.000 PTA/ 
caja. 

El miércoles 25, la cantidad ele 
embarcaciones que arribaron a Lonja 
con pescado fue de 17, llevando 
1.213 cajas de boquerón a 6.500 PTA/ 
caja; y 2.380 de sardina a 800 PTA/ 
caja. 

El jueves 26, entraron 18 barcos 
con 3.689 cajas ele sardina de 900 a 
1.500 PTA/caja y 1.460 cajas debo
querón, pagándose en primera venta 
de 1.300 a 3.300 PTA/ caja . 

La sardina ha sido muy desigual , 
por ejemplo: había barcos que en un 
kilo entraban 65 sardinas y otros 
llegaron a 26 unidades el kg. 

Con el boquerón pasaba igual , de 
los 45 a los 100 por kilógramo. 

También tenemos que reca lcar, que 
esta semana entraron en acc ión los 
nuevos envases ele madera para la 
pesquera de la llum. Si hasta e l 
pasado lunes aún llevaban los barcos 
cajas ele madera de un promedio de 
18 kgs. de pescado. nuestro asen·acle-

ro ya proporciona cajas un poco más 
pequeñas, que su peso medio con 
"peix blau" osc ila alrededor ele los 15 
kgs ., y esto hace que ll egue al consu
midor más vivito . Esta norma de las 
cajas así fue tomada por todos los 
pescadores españoles del litoral me
diterráneo, ele esta manera no serú un 
disloque para los barcos tener que 
cambiar de medida de caja cada vez 
que entren en un puerto diferente. 

Pesca de arrastre. Faenan 22 
arrastreros. Sus extracciones última
mente son mediocres. Las especies 
mayoritarias que capturan son: lan
gostino ele 3.'500 a 5.500 PTA/kg.; 
rodaballo , 2.000; ca lamar, 1.300; pes
caclilla, 900; salmonete, de 450 a 800; 
ca racol, 600; sepia, 700; galera , 400; 
cangrejo, 200; cintas, 250; rape, 7'50; 
caba lla , 450; jurel, 100; congrio, 150, 
etc. 

Según parece, los pescadores es
peran que haya pronto un tempora
lillo, para que remueva los fondos y 
baje la temperatura del agua, así pue
den hacer acto ele presencia o aflorar 
otras especies. 

Pesca de la marrajera. Nuestros 
tres barcos que tenemos faenando a 
esta modalidad , a veces, según dón
de se encuentran, van a vender sus 
emperadores a otros puertos. 

Durante los últimos días, los que 
entraron aquí subastaron: 

Lunes, un pez zorro ele 70 kgs. a 

¡NUEVO EN LA 
COMARCA! 

24 HORAS 
DE SERVICIO 

Profesionales de 

Pesca de atunillos. Algunas bar
quitas de trasmalleros siguen pescan
do con palangres los pequeños atu
nes que se encuentran por este lito
ral. Es normal que tocios los años por 
estas fechas , nos vis iten estos tú nidos. 
Su peso ronda e l kilo por ejemplar. Se 
cotizaba a 350 PTA/ kg. , pero no pes
Giban muchos. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Últimamente la rentabi lidad de esta 
fúcil pesquera es floja. El cefalópodo 
grande lo pagaron a 550 PTA/ kg . .Á. 

Ejemplares de lubina 
con su pescador. Foto: A. Alcázar 

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

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

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

Construcciones VINALCA San Bruno, 12 
ALCANAR 
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Vuelo de palomas al amanecer: ovación cerra
da de alas saludando al nuevo día . 

• • • 
Entre los jugadores de baloncesto nadie seco
noce desde pequeño. 

• • • 
La escalera de caracol es una espiral que se 
encaramó sobre sí misma para ver mundo. 

• • • 
La mejor de entre todas las carencias de la luna, 
es que no tiene cables de la luz ni del teléfono 
cruzando su fachada. 

• • • 
¿El alma respira? El alma suspira . 

• • • 
Hipopótamos: los más grandes morcillones de 
la Naturaleza . 

• • • 
Drama tonto: en el banquete nos ha tocado la 
pata de la mesa. 

• • • 
La R es una B que se arremanga para que 
veamos hasta dónde le llegan los pantys. 

• • • 
Descerrajando ostras nos sentimos como San
són, que desquijarró al león . 

• • • 
El espejismo es el vídeo del desierto. 

• • • 
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La gallina : - Clo, do, do ... 
La rana: -Se dice ero, ero, ero ... 

• • • 
La sonrisa invitada : 
11 La poesía sólo da para merendar11

. - Vicente 
Aleixandre. 

• • • 
El que lee un bando a la luz del neón, ¿es un 
bandoneón? Pues no, señor. 

• • • 
Al agua, ya que había de ser un líquido incolo
ro, inodoro e insípido, la dejaron, al menos, 
hacer burbujas. 

• • • 
Eso de la 11 terapia de grupo 11 ya lo habían 
inventado los pingüinos. 

• • • 
El óboe ingresó en la orquesta por recomenda
ción de su tía doña Dulzaina . 

• • • 
El membrillo llega al Otoño abriéndose paso 
con el puño. 

• • • 
Hace sonar los huesos de los dedos todavía no 
es el esqueletófono. 

• • • 
El Señor creó los dátiles pensando en la jirafa. 

La garrafa tiene cuello de dama, o sea de 
damaJuana. 

- Usted, amigo Gálvez, siempre tan elegante. ANTONIO CARBONELL SOLER 
- Y eso que hoy sólo llevo el traje de diario. 

• • • 

, # ... •• . .· . . - AlUMINIOS 
' VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡2\fl,pidez y buenos precios! 

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

VINARÓS 

• • • 

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 el7' 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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Escribe: fingel Ciiner 

Sergi Nebot, alcanzó con su Radiotera
pia 94195, notoriedad y gran audiencia 

en R. N. Ahora presenta en Radio 
Ulldecona, y de 4 a S, "Temps de 

canfons ", y con éxito asegurado. Se 
ultiman otros espacios. Foto: 1000 ASA 

El popular pintor afincado en Vina
ros, Ferrán Escoté, está ultimando su 
último trabajo, que presentará el 22 de 
Noviembre en la Galería "Carolinne" 
de Miami. El jueves día 2, se desplaza 
a dicha ciudad de Florida. Foto: Angi 

Ramón Albiol, los fines de semana en 
los espacios musicales de R.N. y con 
mucha audiencia joven. El pasado 

sábado, colaboró con A. Giner, en el 
superdeportivo "Fin de Semana". 

Foto: Juan-vi 

El Profesor de la Universidad de Valencia, Miguel Ángel Baila y su 
compañera, Carmen Cabra, Periodista y Relaciones Públicas, fin de semana 
en Vinaros. Miguel Á., está preparando un libreto sobre "Los años dorados 
del Vinaros C.F." con motivo del 75 aniversario del Fútbol en esta ciudad y 

que es probable, sea subvencionado por Caixa Vinaros-Caixa Rural. 
Foto: 1000 ASA 

En la Arciprestal se casaron Jesús González Albaladejo y la encantadora 
señorita María ]osé López Morales, Abogado. El banquete de bodas en el 

Varadero de Sant Caries de la Rapita y el viaje de luna de miel a Santo 
Domingo (R. Dominicana). Foto: A. Alcázar 

Breve estancia en Vinaros de Antonio Vida[, que fue durante 7 mios, director 
del B. Popular y ahora ejerce igual cargo en Sueca. En el gráfico con el 

Concejal Juan Navarro y familia. Foto: 1000 ASA 

En la Arciprestal se unieron en 
matrimonio, Antonio Moya, Indus

trial y la bella señorita María Dolores 
Valls, Licenciada en Filología 

Inglesa, que irradiaba una gran 
felicidad. El banquete para 210 

comensales en el "Nou Rusc". En 
viaje de luna de miel, a Nueva York y 
San Francisco (USA). Foto: A. Alcázar 

El Restaurante "Tres Cantons" 
situado en el Paseo Marítimo, y 

dirigido por José Salvadó, en breve, 
pasará a ser, el local social del 

Centro Aragonés y cuyo Presidente 
es, Rafael Calvo Parra. Tendrá 
servicio de cafetería y se podrán 

tomar platos combinados. 
Foto: Angi 

Paco Baila, inauguró la Biblioteca de 
San Mateo, en el exjuzgado de 

Distrito. Foto: Juan-vi 

María del Carmen Sorribes Mestre, 
Auxiliar de la A.]., en el Juzgado 2 de 
esta ciudad. Es natural de la Mata de 

Morella. Procede del Juzgado no 22 de 
lo Penal, en Barcelona. Foto: Angi 

Amanda Cooper, colabora con su espo
so Pool, en las Academias de Benicarló 

y Vinaros. Ambos han pasado unos 
días en su país natal. Foto: 1000 ASA 

Lleva ya 12 años residiendo en esta 
población y en el entorno de Sabeco, 

llevaba una hamburguesería. Ahora, el 
súbdito alemán, Werner Peterbauer, la 

ha trasladado al mercadillo de los 
jueves. Foto: Augi 

El argentino Néstor, presta sus servicios 
como auxiliar (p) en la Administración 
de Justicia. En el Juzgado de r Instancia 

e Instrucción 2. Foto: 1000 ASA 
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De santos, calles y predilecciones 
Debo confesa r que me reí mucho con 

la "hagiografía" que Agustín Del gado 
publica de María Conesa ("El Servo!, 
OCT. 1995). Yo propondría suprimir el 
nombre de María Conesa en esa simpá
tica plazuela donde Delgado ti ene la 
oficina (la publicidad es gratuita); yo, en 
cambi o, la rotularía: "Pl azue la de la 
Gatita Blanca". Claro que, debajo y en
tre paréntes is, agregaría: "María Con esa, 
cupleti sta". Creo que la cosa había de 
tener su graci a ... 

Aquí en Vinaros (donde al parecer tan 
poco 'beatos' somos) todas las call es 
ll evan nombres de santos . En Benicarl ó, 
en que ocurre todo lo contrari o, les po
nen nombres de laicos. 

Pero, hablando de 'beatos' (beato = 
feli z) yo no sabía muy bien qué era 
"beatificar" y qué era "canoni zar". Con 
todos los respetos la primera hace santos 
'internacionales' mientras que la segun
da los hace 'regionales ' ; es decir. 
diocesanos. Las canonizac iones sólo las 
puede hacer el Papa, mientras que las 
beatifi caciones DEBE hacerl as el obi s
po. Este ha sido un caso especial, ya que 
la del padre Bover no se la han propuesto 
al obispo (que ni se enteró) pues fue 
propuesta por los Operarios ... que no 
tienen obi spo; así debió hacerl a ... el obi s-
po de Roma. 

Preguntaba Delgado: ¿Es más hono
rífico ser declarado "predilecto" o tener 
una ca lle dedicada? Y también ¿qué 
diferencia hay entre María Conesa y 
Giner Soroll a? Aparte de que la di feren
cia fundamental (a fa vor de Alfred) es 
que aquella está muerta y éste vivito y 
coleando, deberíamos preguntarnos an
tes qué es ser "pre-dilecto". De "deli 
gere", que significa "AMAR", se dedu
ce que Giner Sorolla sería el vinarocense 
más amado por su pueblo. Yo, la verdad, 
preferíri a "amar" ... a María Conesa, al 
menos a sus deiciséis años. Claro que 
con ... "amor profano", que no es poca 
cosa. 

Cosas de aquí 
La igles ia Arciprestal es del S. XVI , 

fuecontruidaentre los años 1586 y 1594. 
Es ele una sola nave formada por se is 
crujías. Las capillas laterales son ele una 
sobri a línea renacenti sta, y su planta es 
rectangul ar, forma muy di fun dida en el 
MaestraL Sus muros ex teri ores se pare
cen más a una fortaleza que a una igles ia 
y durante siglos se utili zó como tal. Y en 
1936, durante la guerra civil , su cripta 
sirvió de refugio militar. 

Después de la última contienda béli ca 
española ha servido sólo para sus fines 
religiosos, que se han podido ll evar a 
cabo grac ias a que no hemos padec ido 
ninguna otra guerra desde entonces. Por 
dentro y por fuera sigue siendo la vieja 

La tercera pregunta de Delgado nos 
pone en aprieto. Sólo se que Ráfels 
García fue declarado "ilustre", ya que 
as í consta en su lápida en el Cementeri o. 

Cuando visito el Cementari o, como el 
otro día (y sa lvada la fa milia), tengo 
cuatro "pred ilecciones" ... si es que no se 
ha ele tener sólo una. Además de la de 
Ráfels, tengo la ele don Nicolás Ballester, 
con soberbio catafalco que Amics de 
Vinaros debería restaurar; la del pintor 
Pui g Roela, ahora lamentablemente res
taurada(?) y, por último, la de Doza l. 
Ésta fue costeada por el Ayuntamiento 
y está ilustrada con una ex tensísima 
epigrafía laudatori a, cas i il eg ible. 

No sé si además ele Ráfe ls, del que sí 
consta grabado, los otros son también 
'ilustres'. Lo que sí sé es que, no habien
do levantado el Ayuntamiento un "Pan
teón de hombres ilustres", ni siquiera 
una dedicación a sus alca ldes .. . , bien 
podía restaurar aquellas lápidas que el 
propio Ayuntamiento, en su día, colocó. 
¿Costaría tanto? 

Y hablando ele ilustres, pred ilectos y 
rotulac iones, parece que se van a dedi 
car numerosas call es a no-se-sabe-quién. 
Yo propondría, prev iamentem una in
fo rmac ión pública antes ele, como se 
dice, llenar nuestras esquinas con nom
bres ele toreros. i Hay tanto personaje y 
personajill o vinarocense olviclaclo .. . 1 

Decía Gregori o Morán, creo, que en 
Barcelona hay una ca lle dedicada a 
"V iclal-Quad ras" ... pero por su padre, y 
porque vivía en esa ca ll e. Aqu í teníamos 
v.g. la ca ll ecl'en Prima, porque vivía éste 
en ella. O la de Soro . . . que no era un 
torero. Las nuevas rotulac iones merece
rían un cuidadoso cuidado se lecti vo; y ... 
no olvidar a los Alcaldes que en Vinaros 
han sido. Los toreros. vendrán después. 

José Ant" Gómez Sanjuán 
Noviembre de 1995 

igles ia. aunque con dos modernizac io
nes. La que más ll ama la atenc ión. por lo. 
grande y por su colori do, son los dos 
mu ra les ele pi ntu ra moderna situados a 
ambos lados del altar central. Murales 
que desentonan con el viejo estilo arqui 
tectónico del edifi cio. Y la segunda trans
formación son las ve las, las que los 
fe ligreses ofrecen a sus santos. que aho
ra son eléc tri cas. En todas ell as hay las 
tari fas de cos te por encenderl as, que van 
desde el duro hasta los cien duros, sien
do éste el prec io más alto. Hecho que le 
quita rel igios iclacl al acto de pedi r un 
favo r al santo eleg ido. Sin que estas dos 
modificaciones ll eguen a hacer sombra 
a la Igles ia Arcipretal, desde luego no 
están a su altura. 

LO. B. 
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El virus del paro 
en manos de curanderos 

Manuel de Antonio Villacampa 

Quizá sea que el Gran Hospital Na
cional, carece de cirujanos especiali za
dos, o si los ti ene es para dedicarl os a 
otro cosa. 

El caso es que cuando el enfe rmo 
adolece con tan pocas esperanzas, es 
capaz de someterse hasta el curanderismo 
más capcioso e increi ble. 

Y eso es lo que viene ocurriendo 
desde que em presari os y trabajadores
ambos creo que perdedores en este caso
apuestan en ese juego ele las contratacio
nes, inequ ívoca y vulgarmente denomi
nados como "basura". 

Se dice, que contratar personal a bajo 
coste, es una políti ca encaminada a crear 
más puestos de trabajo. Y nada más 
lejos, ya que además de no cumpli rse 
este objeti vo, el hecho acaba redundan
do en múltiples aspectos, todos de claro 
signo negati vo; as í, las armas se vuelven 
contra sí mismos, cuando se demuestra 
- y es una lógica in ex pi icablemente omi
tida- que sólo se originan nuevos pues
tos, si previamente se han conseguido 
embolsar más pedidos; es dec ir que. 
sería un lujo inverti r en más ocupac ión 
para produc ir lo mi smo. 

Otra fa tal consecuencia. se produce 
cuando el empresario - pensando que 
aumenta as í su negocio- utili za la con
tratac ión como permuta rentab le de 
plantill a. que no es a la fin sino el origen 

Carta abierta al 
Consejo de Redacción 

Aprec iados Señores: 
Como as iduo lector de este Semana

rio y con la finalidad ele poner mi granito 
de arena para ir mejorando el contenido 
ele este Semanario me permi to exponer 
una sugerencia: 

En el apartado "De setmana a setmana" 
y "Movida del Deporte" vengo obser
vando desde hace tiempo la reiteración 
tanto en fo tografías como en tex tos ele 
personas y hechos que en algunas oca
siones incluso no ti enen ninguna vincu
lac ión con Vinaros. Noti cias con ilustra
ción fo tográfica que más bien son recla
mos publicitari os que noti cias propi a
mente dichas . 

A la vista de ello ¿el Consejo de 
Redacción de l Semanari o Vinaros es 
copartícipe en el contenido ele estas sec
ciones? ¿Por qué no se arbitra un diseño 
y unos contenidos más acordes con la 
vida y la ac ti vidad de Vinaros? 

Agradec iendo de antemano la aten
ción prestada a este escrito, reciba el 
Consejo de Redacción mi apoyo a con
tinuar trabajando por el bien del Sema
nario . 

Un lector asiduo 

de una subida en el coste de las subven
ciones por desempleo. un deteri oro en el 
proceso product ivo, una sensible mer
ma de ingresos a la Seguridad Social y 
un cepo para caer en el incumplimiento 
de una ley, que mayormente es burlada 
con fac ilidad. 

La parte jocosa del asunto aparece 
cuando uno piensa que, puede haber un 
aprendi z -en el ofi cio ele almacenar pa
quetes por ejemplo- desde los 16 a los 
25 años y en tal caso. lo normal es que 
esa persona salga convertida en auténti
ca malabari sta en el digno oficio .. . , pare
ce de risa, pero es la parodia de una tri ste 
rea l iclacl. 

Ojalá que un día podamos oír otras 
fórmul as más afortunadas, que por al
gún lado las debe haber; también creo 
que a todos nos gustaría que, alguna vez, 
alguien estuviese en disposición de con
testar a la ansiada e incandescente pre
gunta que fl ota permanentemente en el 
aire ... : ¿Cuántos parados por neces idad 
y si n paliativo que los ampare, no perci
ben lo suficiente a causa de la impav idez 
y la deshonra de los aprovechados? 

El día que irrumpa la justa respuesta, 
se sabrá de una vez, cuál es la verdadera 
cifra de desempleados en España; qui
zá tarde algo. porque la cuestión no deja 
de ser una "patata excesivamente ca
li ente" . .Á 

Asesinos de gatos 
Trágica es la vida, pobre y sin ilusión, 

cuando alguien a quien quieres te deja 
sin razón. En un rincón de mi garaje, 
bajo la mesa ele un mecáni co, está mi 
gato agonizando. Lucha por vivir, por
que hoy he visto en sus ojos el refl ejo de 
la vida. En sus fa tigantes respi rac iones 
rezo para que siga junto a mí. Es un 
precioso siamés con manchi tas bl ancas 
en la cara y un rabo torcido, tal vez ele 
raza, pero con ganas ele viv ir. Su nombre 
es Poti, pero su ases ino no lo sé. ¿Quién 
se atreve a matar a un gato? No sé quién 
puede tenertanta poca sensibilidad. Por
que tú eres li bre, los pájaros también, las 
nu bes, el so l. la vida y un gato también 
lo son. Nos encontramos en una socie
dad ll ena ele injusticias, pe li gros y ases i
nos. Quién quiere ver a un ni ño llorar, 
quién a un ado lescente sufrir y a un gato 
morir. ¿Por qué en la zona Boverals 
están envenenando gatos? 

Tal vez mañana mi Pot i ya no viva, tal 
vez mañana ya se mueva, tal vez . . . Pero 
los que nunca cambiarán serán los asesi
nos de gatos que hay por mi zona.¡ VIVE 
Y DEJA VIVIR ! 

Poti , va pe.- ti 

Fram;oise Busquet Núñez 

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. 964 1 45 19 35 - VI NARÓS 

C:::: • REGALOS DE EMPRESA 
~·ANAGRAMAS COMERCIALES 
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Triathlón internacional de Barcelona: 
José A. Figueres y Agustí Bordes: 
10º y 160º puesto, respectivamente 

Genovés, Arantxa Vikar, Figueres y Bordes, 
equipo de Triathlón del C.E. V. 

Sábado 7 de Octubre de 1995, Port 
Olímpic- Pla<;:a deis Campions (Bar
celona). 

A las 14:30 h. se dio la salida acerca 
de 400 triatletas de varias nacionalida
des que competirían en una de les prue
bas de más renombre del triathlón euro
peo: el JJI Triathlón Internacional de 
Barcelona, organizado de forma impe
cable por el Club Natación Cataluña. 

Espectacular por la participación y 
por el trazado del recorrido (circuitos 
ce1Tados con varias vueltas para cada 
disciplina), pero poco práctico tanto para 
los participantes como para el público: a 
pesar de ver tri atletas "en continuo mo
vimiento", los constantes adelantamien
tos entre competidores impedía conocer 
la posición de cada uno respecto al pri
mer clasificado. 

No obstante. buena organización y 
magníficos circuitos . 

NATACIÓN (1.500 m.) 
2 vueltas a un circuito de 750 m. 

completarían los 1.500 del parcial de 
natación. 

Como en ediciones anteriores se per
mitió el uso del traje isotérmico, debido 
a que la temperatura del agua así lo 
aconsejaba . 

Tras completar la primera vuelta al 
circuito, los triatletas debían recorrer a 
pie un trecho de playa y zambullirse de 
nuevo en el agua para seguir nadando 
los 750 m. restantes. 

El primer clasificado (nadador en ac
tivo, por supuesto), completó los 1.500 
m. en 20'; en 2° lugar y a 15' 10" haría 
KIKO MARCO, seguido de LLOVET. 
actual Campeón de España, con 20:41; 
nuestro triatleta JOSÉ A. FIGUERES. 
en 26° lugar con un tiempo de 23:14. 

Destacar la descalificación de LLO
VET (Campeón de España) por quitarse 
el gorro de baño antes de entrar en el área 
de transición: al llevar traje isotérmico, 

los jueces debían controlar a los compe
tidores por el número rotulado en el 
gorro y no, como es más habitual, por los 
que llevan en el brazo y la pierna. Sor
prendente pero admirable, tanto el juez 
que no se dejó influir por la categoría del 
infractor como éste que, a pesar de la 
descalificación. continuó la prueba. 

CICLISMO (41 km.) 
Con S vueltas a un circuito cerrado de 

S'2 km. realizaron los 41 km. del tramo 
ciclista. 

Sólo con la llegada a la Zona de Tran
sición se sabría la posición real de ca
da competidor: en 1 cr lugar, LLOVET 
( 1 :22:07); 2o KIKO MARCO ( 1 :22:40), 
seguido de PUEBLA (1 :23:39) y de 
IÑAKl ARENAL ( 1 :24:0S), JOSÉ. A. 
FIGUERES entrará en Boxes en 17• 
posición ( 1 :2S:24), protagonizando una 
de las más espectaculares "remontadas" 
de la prueba (9 puestos). 

CARRERA (10 km.) 
2 vueltas a un circuito cerrado de 5 

km. completarán los 10 km . de carrera 
con los que finalizaría la prueba. 

Vencedor de la prueba, LLOVET 
( 1 :56:25), pero haber sido descalifica
do, cedía el triunfo a lÑAKI ARENAL 
( 1 :57:43). 

CLASIFICACIÓN GENERAL: 
1 o lÑAKI ARENAL (1 :57 :43), l2°en 

Suiza y so en Águilas- Cpto. de Europa 
1995. 

2° FRANCISCO MARCO ( 1 :5S:02) 
( 14° en Suiza y 19° en Águilas- Cpto. de 
Europa 1995). 

3° JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ 
( 1 :5S:39), 3o en la Copa del Rey. 

6° JORGE A YET, SO en Águilas -
Cpto. de Europa 1995. 

10° JOSÉ A. FIGUERES (2:06:05), 
so Absoluto, C.E.V. Triathlón. 

154° Agustí Bordes (2:34:50), C. E. V. 
Triathlón. 

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 

DESCALIFICADOS: 
- Xavier Llobet, 9° en la Copa del 

Mundo. 

-Jorge Puebla, 1 °en la Copa del Rey, 
fueron desea! ificados. 

VALORACIÓN TÉCNICA 
Rafael Genovés, Entrenador del equi

po, valora de forma muy positiva los 
resultados obtenidos durante la primera 
temporada competitiva: 

Si la tercera posición de José A. 
Figueres en el Circuito Valenciano de 
Triathlón ya lo situaba como posible 
integrante de la Selección Autonómica 
de Triathlón, la clasificación consegui
da en Barcelona lo coloca entre los 1 O 
mejores triathletas absolutos ele España 
(se impuso a todos sus rivales valencia
nos, incluso a aquellos que lo habían 
vencido unas fechas antes en el Circuito 
Autonómico). 

En cuanto al veterano Agustín Bor
des, tras los buenos resultados obteni
dos durante esta temporada, se plantea 
participar en un futuro no muy lejano, en 
el IRONMAN DE LANZAROTE (re
cOJ·clar que en el mes ele Septiembre ya 
completó un Triathlón de distancia me
dia (3-90-20) (Salou). 

El resto de los integrantes del equipo, 
ya dieron por finalizada su temporada 
tras participar en el Ttriathlón de Valen
cia (Christian Ferrer) y en Tortosa 
(José A. Artigas y Pedro Macías) , ob
teniendo también muy buenos resulta
dos. 

C.E.V. 
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Club Esportiu 
Vinar os 
Comercial Murillo 

El pasado día 21 ele Octubre a las 7 de 
la tarde se celebró en la sede de la Penya 
Bar<;:a la Reunión Ordinaria, del CLUB 
ESPORTIU VINARÓS, para la renova
ción de su junta directiva. 

Los componentes de la Junta Directi
va son los siguientes: 

Presidente de Honor: José M" Quera! 
Buch 

Preside111e: Roberto Ronchera 
Vicepresidente: Mario Miralles 
Tesoreros: Guillermo Alsina , José 

Cardona 
Secretaria: Ma Rosa Guimerá 
Secretarios Técnicos: Joaquín Gui

merá, José M" Quera! 
Vocales: Juan Antonio Monleón, 

Antonia Vida!, Encarna Rodríguez. Juan 
Domingo Redó. Francisco Segura, Luis 
Torres. Tomero, Ángel Parra, Pilar Fá
brega, Lolín Domenech, Caridad Gi
labert, Rosa M" Ballester. Agustín 
Capdevila. 

Desde estas líneas agradecemos a la 
Penya Bar<;:a por habernos cedido su 
sede socia l para realizar la asamblea . .A. 

Hoy sábado, 28 de Octubre 

GRAN EXPOSICION 
DE PRENDAS DE PIELES DE 

José Luis Cote 
en 

MODAS 
CAROLINA 

Aceptaremos prendas para 
transformar 

Plaza San Antonio. 32 - Tel. 45 11 44 

VI N AROS 
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Tenis. Rita Verge en infantiles y Rugo Verge en alevines. 
Campeones absolutos del XII Circuito Provincial de Tenis 1995 

Tras la disputa de los catorce torneos 
que este año se disputaban en toda la 
geografía castellonense, y tras un vera
no muy ajetreado por las continuas idas 
y venidas, los resultados salen a relucir. 
El empeño, el tesón , la voluntad, el es
fuerzo, las ganas, el aprendizaje, el sa
crificio en suma, dan a la postre los 
premios que a cada cual se merece. 

Muchas han sido las horas que se han 
tenido que invertir y muchos los esfuer
zos que se han aunado para conseguir 
los resultados que este año y con nues
tros alumnos se han logrado. Los alum
nos por un lado, con sus entrenamientos 
en pos ele la mejora técnica y táctica, los 
entrenadores, con sus continuos apoyos 
y correcciones, alentando en todo mo
mento a sus alumnos y como no los 
padres, que con su apoyo ( a todos los 
niveles) hacen verdaderamente posible 
que estos resultados puedan lograrse. 

d ~ 

así sucesivamente. Rita , además de su 
cuarta plaza en cadetes. logró no sin 
esfuerzo conquistar lo más alto del po
dio en la categoría infanti l, en la que 
tuvo que apretar muy duro en los dos 
últimos torneos, puesto que fue allí don
de realmente obtuvo en campeonato tras 
vencer en las dos finales a su oponente y 
amiga Beatriz Fullera, gracias a sendas 
victorias. logró los puntos suficientes 
para vencer en este torneo. Hugo, como 
bien dicen diarios de información pro
vincial "se distancia, lucha a otro nivel" , 
"nivel nacional con técnica y saber estar 
en la pista". Que más podemos resaltar. 
Su sueño ser un gran campeón. Así lo 
esperamos. Pero todo esto no seria posi
ble sin un equipo ele trabajo serio. nos 
referimos a nuestro equipo técnico y a la 

Rita y Hugo Verge, campeones XII Circuito Provincial 

No solo en los campeones está la 
fuente del C.T. Vinaroz, sino en aque
llos que por su participación, aunque no 
sin haber obtenido este galardón, han 
demostrado que en sucesivas confronta
ciones van a estar, más alto que muchos 
de los adversarios que bien por edad , o 
por físico los han superado en esta etapa. 
Es el caso, por ejemplo, de Ignacio Vi
cente Fibla y Pablo Blasco, que siendo 
primer año de alevines, han quedado ya 
dentro de los diez mejores del circuito. 
La misma circunstancia pero en catego-

ría infantil sucedió con los jugadores 
Iván Ayza, Miguel Membrado. David 
B lasco. Ismael Fort, que pese a contar 
con trece años, disputaban sus partidos 
con jugadores de un año más. pero pese 
a ese handicap. los buenos resultados 
obtenidos por todos, hacen esperar que 
el año próximo veamos a más ele uno 
como galardonados del circuito. 

No hemos de olvidarnos de la catego
ría cadete en la cual nuestros jugadores 
Vicente Vinuesa y Miguel Ángel Mar
tínez Boti. han obtenido respectivamen
te la quinta y octava plaza del computo 
total del XII Torneo Circuito Provincial 
de Castellón, demostrando con hechos 
más que probados que su progreso na tu-

CURS DE PSICOLOGIA 
PATRONAl MUNICIPAL E.P.A. 

AJUNTAMENT VINARÓS GENERALITAT VALENCIANA 

Dentro de la programac10n actual del Patronato Municipal de 
Educación de Personas Adultas, está previsto realizar a partir del 
próximo mes de Noviembre un curso de Psicología. 

El programa del curso se divide en una primera sesión en la que 
se definirán una serie de conceptos psicológicos básicos. Un bloque 
de diez horas de temas fundamentales de psicología. Por fin, otro 
bloque con el resto de horas para temas específicos en los que en 
cada clase se expondrá dicho tema y posteriormente se comentará 
un caso clínico, podrá ser sugerido por los asistentes y se solicitará 
la participación de todos. 

Cuando se traten: habilidades sociales, autoestima, depresión, 
conOictos de pareja, se realizarán prácticas en el mismo curso. 

INFORMACIÓ 1 MATRÍCULA: E.P.A. LUBEI\Ti\T 
(Passeig Marítim s/n.) 

ral ele juego va en aumento, y que el 
premio a sus resultados es la representa
ción al C. T. Vinarozen su más alto nivel 
de juego. También en categoría cadete 
pero femenina, Rita Verge obtuvo la 
cuarta plaza. viéndose de esta forma que 
su nivel es muy superior al resto de 
jugadoras con dos años menos ele edad, 
por lo que se le espera un gran futuro. 
Así mismo, la jugadora de Benicarló y 
que entrenaba en el C. T. Vinaroz, Elena 
Caldes, que ha conseguido este año los 
más grandes triunfos de una jugadora 
castellonense como campeona regional 
infantil, también en este circuito consi
guió, pese a sus continuas ausencias por 
motivos de representación de su victo
ria, a nivel nacional: así consiguió ser la 
sexta en cadete y la séptima en infantil, 
culminando así su gran temporada. 

Como grandes triunfadores resaltar a 
Marc M a yola que ha logrado situarse en 
la tercera plaza de la categoría de alevín 
masculino, a tan solo dos puntos de la 

segunda posición, con lo que se prevee 
un gran futuro por las buenas maneras 
que apunta. 

Pero sin duda alguna los grandes triun
fadores del XTI Circuito Provincial de 
Tenis, han sido Rita y Hugo Verge. Los 
hermanos Verge. ya conocidos en el 
ámbito tenístico ele nuestra comunidad. 
han dado un paso muy importante en su 
posible carrera deportiva, ya que paso 
previo de todo gran jugador es la 
consecusión de títulos provinciales, para 
más tarde poder optar a los nacionales y 

Rita Verge, junto 
a su entrenador Raúl de Luis 

cabeza. Raúl de Luis. ya que ele sus 
actuaciones el C.T. Vinarozesta vivien
do épocas inolvidables, el trabajo de 
aprendizaje que ejerce con sus alumnos 
y el buen resultado de asimilación del 
mismo da como fin los constantes éxitos 
tanto a nivel humano como deportivo 
que se están obteniendo a todos los nive
les en el C. T. Vinaroz y fuera del mismo. 
De esta forma también hay que felicitar 
al cuerpo técnico que tanto esfuerzo y 
sacrificio valen ele vez en cuando un 
aplauso. Enhorabuena a todos. ~ 

ENTRESUELO COMERCIAL 
150m2. ALQUILER 

CENTRICO, BIEN COMUNICADO, 

JUNTO PARADA AUTOBUSES 

LOCAL PREPARADO PARA INSTALARSE DE INMEDIATO 

APTO PARA CUALQUIER NEGOCIO 

VENGA A VERLO¡ 

TELEFONO: 40 02 46 (Vinaros) 
Sr. SEBASTIAN 

(Mediodía, Tarde-Noche) 
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Adrián Borja, subcampeón de 
España de velocidad en tierra 

El pasado día 22 del cte. y en el 
circuito "Carrajete" de Teruel , tu vo lu
gar la última prueba del campeonato de 
España de Velocidad en tierra donde se 
disputaba la posibilidad del título de 
campeón para Bo1ja, en División T. 

El con·edor vinarocense Adrián "Co
misario" Borja, estuvo allí con casi to
das las bazas en su mano para alcanzar el 
título, pero lo que menos esperaba es 
que pudiera romper la dirección y que
darse en la cuneta. En caso de empate 
vencía B01ja por haber obtenido mayor 
número de victorias. Pero no tuvo la 
suerte de cara y averió, y Carlos Gómez 
que encabezaba la carrera dejó que le 
rebasara Gerardo Martínez pues su úni
ca posibilidad de alcanzar los máximos 
laureles era ganando la prueba, con lo 
que conseguía un solitario punto de ven
taja sobre el corredor vinarocense que 
veía desvanecerse todas sus ilusiones. 

Adrián superó las dos mangas sem ifi
nales de ocho vueltas cada una y en la 
final a un circuito de 600 metros de 
cuerda, debía dar trece vueltas y las que 
dio estuvo en un magnífico segundo 
lugar pero al romper la máquina ya no 
pudo continuar y debió retirarse, viendo 
desde la cuneta como Gómez, servía en 
bandeja el campeonato a Gerardo 
Martínez, en una maniobra poco depor
tiva. La clasificación de la prueba que 

Trato directo 

otorgaba el campeonato a Martí nez que
daba en primer lugar Gerardo Martínez, 
segu ndo Carlos Gómez y 3° Adrián 
Borja. 

La clasificación definitiva del cam
peonato se cerraba como sigue: 

1°.- Gerardo Martínez- V W golf 16 
v. , Galicia, 60 puntos. 

2°.- Adrián Bo1ja - Lancia Delta, 
Vinaros, 59 p. 

3° Domingo Ares - Opel Kadet GSI, 
Talavera Reina, 42 p. 

4°.- Carlos Gómez - Renault S GT 
Turbo, Castilla La Mancha, 40 p. 

5°.- Andrés Domínguez - V W Golf 
16 v., Madrid, 34 p. 

6°.- José Díez - Peugot 309 GTI, 
Oviedo, 15 p. 

T_ Francisco Álvarez - Renault S 
GTI, Tala vera Reina, 1 S p. 

8°.- Francisco Gutiérrez - Renault S 
GT turbo, Cuenca, 1 O p. 

A pesar de haber obtenido la plata de 
este campeonato de España, el conocido 
familiarmente como "comisario Borja" 
tiene puestas todas sus ilusiones en la 
próxima campaña de la que espera mu
cho pues está trabajando para adquirir 
un vehículo de mayor capacidad y, con 
ello, aumentar sus posibilidades de éxi
to. 

J. Foguet 

con nuestros clientes. 

Le ofrecemos un trato directo y continuado, 
asesorándole y revisando periódicamente sus 
pólizas de seguros, informandole de los nuevos 
productos. 
Nos tendrá a su lado para gestionar con rapidez la 
liquidación de siniestros, defendiendo, en todo 
momento, los intereses de nuestros clientes. 

BILLAR-POOL 

ESCUELA DE BILLAR 
"EIGHT & NINE" 

LIGA DE OTOÑO 

Un extraordinario número de jugado
res se ha inscrito para participar en la 
Liga de Otoño, que organiza la Escuela 
de Billar "EIGHT & NINE" de nuestra 
ciudad (C/ Pilar, 121 - Cafetería Amis
tad). 

Esta vez, la modalidad elegida es la de 
"Bola 8" y la competición se efectuará 
en mesas SAM de 8 pies. 

Jugadores de distintos puntos de nues
tras comarcas acuden a esta cita; como 
así mismo varios jugadores de otras na
cionalidades. 

Este torneo, se jugará bajo el sistema 
de "Handicapp" (con juegos de venta
jas). 

JUGADORES: 

"Handicapp O" 
César Gil (Amposta) 
Juan Vte. Reverté (Els Valentins-

Ulldecona) 
Marcos Palau (Benicarló) 
Manolo Febrer (Benicarló) 
Juan José Flores (V inaros) 
Álex de Gracia (Vinaros) 
Eric Val era (Vinaros-Dover, INGLA

TERRA) 

Jordi Cruz (Vinaros-Oporto, POR
TUGAL) 

EL PATRONAT MUNICIPAL 
D'ESPORTS CONVOCA LOS 

JUEGOS DEPORTIVOS 
ESCOLARES DE VINAROS 

DEL CURSO 95-96 

El Patronal Municipal d'Esports de 
nuestra ciudad siguiendo en su positi va 
línea de apoyar y f01·mentar cada día 
más el deporte escolar y de base, ha 
convocado para el Curso 95-96 una nue
va edición de los Juegos Deportivos 
Escolares Municipales, competición que 
se viene realizando desde hace algunos 
años y en la que participan todos los 
colegios de Vinaros. 

Asimismo, aunque fuera de competi
ción también participa el Colegio Pú
blico de Educación Especial "Baix 
Maestral" que celebra a lo largo del 
curso escolar varias Trobades Esporti ves 
con otros centros de la localidad, culmi
nando con las Jornadas Deportivas Pro
vinciales en las cuales participan los 
diferentes centros de Educación Espe
cial que hay en la provincia. 

EsPORTS27 
Manuel Cruz (Vinaros-Oporto, POR

TUGAL) 
Jorge René Castillo (Vi naros-Osorno, 

CHILE) 
Uwe Jacob (Vinaros-ALEMANIA) 

"Handicapp + 1" 
Juan José Alsó Gil (Amposta) 
Javier Monforte (Benicarló) 
Eduardo Curto (Benicarló) 
Manuel Fernández (Vinaros-CO-

LOMBIA) 
Manuel Anta (Vinaros) 
Francisco Gómez (V inaros) 
Manuel Borrás (V inaros) 

"Handicap+ 2" 
Luis Granero (Vinaros) 
Enrique Escuín (Vinaros) 
Francisco Vilches (V inaros) 
Francisco Gasulla (Vinaros) 
Agustín Escrig (Vinaros) 
Germán Beltrán (V inaros) 
Por otra parte, la Escuela de Billar 

EIGHT & NINE, se encuentra partici
pando en la Liga V .N .E .A. (V ALLEY), 
de la provincia de Tarragona, valedera 
para el Campeonato de España V.N.E.A. 
por Equipos de 4 jugadores, cuya final 
se jugará en Pontevedra el mes de Marzo 
del próximo año. 

Este pasado fin de semana, los juga
dores Jordi Cruz, Manuel Cruz, Álex de 
Gracia y Jorge René Castillo se i mpusie
ron al equipo del C. B. "Papus" de Salou 
por 138 a 96. c. 

Al igual que en ediciones anteriores, 
el Patronat d'Esports convoca paralela
mente a la competición deportiva esco
lar local un concurso para la confección 
de la Mascota que representará a los 
Juegos Escolares, concurso que el pasa
do año ganó Elena Roig García, alumna 
del Colegio Divina Providencia. 

Algo más de mil alumnos van a parti
cipar en esta atractiva competición es
colar que está compuesta de diez disci
plinas deportivas: fútbol sala, balonces
to, balonmano, voleibol , ajedrez, judo, 
tenis, natación, atletismo y tenis de mesa 
en cuyos deportes competirán los esco
lares encuadrados en las categorías Ben
jamín, Alevín e Infantil, tanto masculi 
nos como femeninos. 

Asimismo hay que resaltar que en la 
presente edición de los Juegos Escolares 
se incluirán otros dos deportes que serán 
el Billar y el Patinaje, cuyas inscripcio
nes quedarán abiertas en breve en los 
respectivos colegios para todo aquel que 
desee participar. 

P.M. E. 

SANT/AG~LCÓ 
CORREDUR A 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 ª Apartado de correos 103 
12500 Vinaros 

Teléfono 964 45 43 11 Fax 964 45 60 03 
Santiago Falcó Esparducer Correduría de Segu ros s. l. C. l. F. B-12309548 l ns~~ i ta en la O.G.S. con el na J-706 
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Rallye de Catalunya 1995 -Vinarüs estuvo allí 
Regresando de presenciar un tramo 

de carrera, una llegada a meta y una 
salida del Rallye ele Catalunya, nos en
terábamos, con sorpresa, de que Triple 
K (Kankkunen) había abandonado su 
participación en esta prueba que acabá
bamos de ver. 

La organización del viaje la habíamos 
pensado a finales ele la pasada semana, 
como consecuencia del comentario ele 
Juan Carlos Antolín , gran aficionado a 
este deporte, que si le acompañábamos, 
iría a ver este espectacu lar deporte. 

Llegó el martes 24 y padre e hijo 
Antolín apuraron el trabajo para poder 
salir a las lO de la mañana, sin demora 
pues cerraban los tramos ele carretera, 
que más nos interesaban, a las 1 1 '22 
horas. Pasamos por Vinebre, lugar ele 
reagrupamiento ele los participan tes, don
ele estaba todo a punto, con dirección al 
cruce ele la carretera ele La Figuera, en el 
Priorat, final del tramo 13, donde reali 
zábamos el primer contacto con la carre
ra (y las primera fotos), pero éste era 
decepcionante pues Kankkunen había 
aventajado a Sainz en 1 1 segundos y se 
temía aumentaría la diferencia en la ge
neral, posteriormente así fue. La llegada 
de los coches con sus rugientes motores 
en carreteras estrechas y ele alta monta
ña, todas ellas una continua curva, nos 
puso la carne de ga llina. Varias cámaras 
de televisión captando los últimos me
tros de este tramo y en meta una simpá
tica entrevistadora preguntando a los 
más populares, mientras se realizaban 
las gestiones precisas de control y se 
realizaban fotos desde todos los ángu
los. 

Después de los quince primeros ya 
creímos oportuno trasladarnos al tramo 
entre el final del 14 (La Bisbal de Falscl) 
y comienzo del 15 (Escala Dei) que, con 
apenas un par ele kilómetros de di feren
cia, tenían lugar ambos acontecimien
tos. Nos situamos en la línea ele salida 
donde , a coche parado y con dos minu
tos de diferencia, tomaban la salida cada 
participante - después de los quince pri
meros sería un solo minuto- . El primero 
era Kankkunen que, aunque concentra
do se le podía ver satisfecho es de supo
ner que por el lugar que ocupaba en la 
clasificación, sería su penúltima salida 
en este Rallye, en segundo lugar Carlos 
Sainz a quien vimos más serio y preocu
pado ele lo habitual , todos sabíamos el 
porqué. 

Y así fueron tomando la salida a me
dida que el juez ele control les señalaba 
con los dedos de la mano los segundos 
que se iban consumiendo hasta el mo
mento en que con el pulgar les señalaba 
la carretera y el motor, tras varios ace
lerones anteriores rugía ensorclecedo
ramente y se lanzaba a devorar kilóme
tros con la máxima rapidez posible. Es
pectáculo estremecedor. Para sentirlo 
hay que vivirlo, con explicarse no basta. 

Con todo ello se nos habían hecho las 
cuatro de la tarde y a pesar ele unos 
bocadillos que llevábamos en nuestra 
bolsa y que no habíamos probado, em
pezábamos a notar el gusanillo en el 
estómago. Dirección a un restaurante, 

pero ¿dónde? La población más cercana 
era La Figuera y allí nos dirigimos. Nos 
encontramos con todos los vehículos de 
televisión y numerosísimos particula
res. Desistimos y seguimos con las cur
vas ele carreteras hasta Mora la Nova en 
que a más de las cinco ele la tarde nos 
prepararon un plato rápido y caliente 
que nos vino muy bien y nuevamente al 
coche con dirección a casa. La radio del 
vehícu lo en noticias ele las 6 nos infor
maba de que Triple K había abandona
do, ¿cómo era posible si acabábamos ele 
verlo salir? Depués vimos su vuelco y el 
tiempo que perdió, no permitiéndole 
seguir en carrera, a pesar ele su vo luntad 
ele participación . ¡Sainz lícler 1, nos sa
tisfizo la noticia. Esto es este deporte. 

Jota Efe 

JARQUE AGUILERA, 
Próxima construcción de 

S. L. 

9 viviendas de V.P.O y bajos comerciales 
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en C/ Pablo Ruíz Picasso, esquina Santa Isabel 
Préstamo Hipotecario desde el 7'5% 
Subvenciones a fondo perdido 
Facilidades de pago 

CON LA GARANTÍA DEL ESTADO 

C/ Santa Isabel Información y Ventas: 
Calle Centelles, 27- Tels.: 45 65 08- 45 12 74- VINAROS 
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La Movida de{ flJeporte 
---- Escribe: A. Giner 

Todo hace predecir que el F.C. 
Barc,:a jugará en e Cerval, con moti
vo del75 Aniversario y en fecha sin 
concretar. 

Tomás Blasco, por propia volun
tad, ya no es míster del C.F. Xert. 

El Benicarló-Benaguacil (3- 7) dio 
una taquilla de 43.200 PTA. 

69 jornada de Veteranos : Sant 
Jaume, 6-J. Catalonia, 3; Rapitenca, 
1 - Tortosa , 2; Amposta , 4- Torre
dembarra , 1; La Cava, 1 -Aleonar, 
1; L'Ampolla, 1 - La Sénia , 2. 

El co-líder, el Saguntino, recibe 
del Ayuntamiento, tres millones y 
medio. 

Mañana a partir de las 8'30, en 
R.N. "El Carrusel Comarcal" , dirigi
do y presentado por A. Giner. En el 
control, Eusebio Flores. 

El pasado ¡ueves, amistoso, Ca
nareu (39 Regional} y Veteranos . 

El portero Marcos Vizcarro, de 17 
años, en la órbita del C.F. Barc,:a . 

El presupuesto del Saguntino es de 
8.007.000 PTA. 

El16, cena de los Veteranos, en el 
prestigioso "Granada" . 

Contra La Ribera, mañana, no 
¡ugará Jaime Federico, sancionado. 

El míster del Juvenil , López 
Morante, ha dejado el banquillo. 

Adelante en Baladre, alto riesgo, 
y ahora, mañana, a no fallar. 

En Veteranos, jornada en blanco, 
sólo partidos atrasados . 

Hoy, a partir de las 8'30, en R.N. 
"Sábado Deportivo" a cargo de A 
Giner. Conozca Vd. el historial del 
Vinaros C.F. y premio. 

Manolo Corrales, ex jugador 
y ex míster del Vinaros C.F., 

ahora prepara al equipo 
de La Ribera. Foto: Angi 

El ulldeconense Mariné, jugó 
4 temporadas con el Vinaros C.F., 
la 79/80, 80181, 81/82 y la 82/83. 

Foto: Angi 

Con Vicente Campos, ex jugador 
del Vinaros C.F. y secretario 

técnico del A. Saguntino. 
Foto: Angi 

í .\ ~' 

El Veteranos del Vinaros C.F., sigue líder. Foto: Angi 

ESPORTS29 

En el Cervol, antes del partido del Veteranos, se guardó un minuto 
de silencio en memoria de]. Luis Puchol, Pepito Fonollosa 

y la madre de Manolo Adell (El Pelat). Foto: Angi 

El portero Marcos, en la órbita del F.C. Barr;a. Foto: 1000 ASA 

El F.C. Ulldecona, digno rival en el Cervol. Foto: Angi 

Sebastián Vidal, esta noche invitado en "Sábado Deportivo" de R.N. 
Foto: Juan-vi 
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Senior Masculino- Preferente Norte Grupo B 

Pub San Sebastián, 64 C.B. Borriol, 70 
El Pub San Sebastián cosechó una 

estrepitosa derrota en cancha propia fren
te a un equipo que en principio se presu
mía asequible y que se convirtió en el 
auténtico dueño del partido, muy bien 
acompañado por la actuación arbitral , 
que al parecer tenía un doble rasero a la 
hora de ver las faltas. permitiendo todo 
lo imaginable al Borriol y señalizando el 
más mí ni m o contacto a nuestros jugado
res. 

Los dos equipos presentaban un ban
quillo reducido, con 7 jugadores el 
Borriol y 8 el Vinarós, uno de el los 
lesionado y otro con gripe. 

Desde los primeros instantes del par
tido el Borriol se puso por delante en el 
marcador, practicando una buena defen
sa zonal 2-3 que se convirtió en una 
muralla difícil de franquear por nues
tros jugadores . Por su parte el Pub San 
Sebastián comenzó también en defensa 
zonal 2-3 que hacía agua por todos sus 
lados. alternada en algunos instantes 
con individual que tampoco dió buenos 
resultados. El Borriol realizaba un ata
que tranquilo , moviendo el balón y lan
zando con acierto cuando tenían posi 
ción ele tiro o bien pasando balones 
interiores ante la pasividad ele nuestra 
defensa. Por su parte el Pub San Sebas
tián no lograba ver aro y a pesar de 
capturar rebotes y salir en contraataque, 
los balones no terminaban de entraren la 

tad que por tener posiciones claras. Los 
colegiados con su actuación evitaban 
que el Pub San Sebastiün pudiera re
montar y sólo a partir del minuto 6 
comenzaron a señalizarles las persona
les que cometían. El Pub San Sebastián 
atacaba ya sin orden ni esquema de 
juego, pretendiendo resolver las jugadas 
a los pocos segundos con acciones pre
cipitadas e inclivicluales que aumenta
ban el desconcierto y facilitaban el tra
bajo del rival. A falta de .f minutos para 
el fina l y con el marcador S 1-63 el Pub 
San Sebastián cambió su defensa a indi
vidual y a pesar de darle buenos frutos , 
la eliminación de nuestrosjugaclores por 
personales evitaron la remontada. Par
ciales S' (29-41) , 10' (37-48) , IS' (49-
S9), Final 64-70. 

Equipo Senior Masculino Pub San Sebastián. Foto: A. Alcázar 

Tan sólo significar en favor de nues
tros jugadores que a pesar de que el Pub 
San Sebasti<Ín real izó un mal partido, si 
la actuación arbitral hubiese sido la co
rrecta posiblemente el resultado habría 
sido bastante distinto. 

canasta. A medida que iba transcurrien
do el tiempo la desesperación iba ha
ciendo mella en nuestros jugadores que 
veían que cualquier contacto con el rival 
se convertía en personal y cuando ellos 
atacaban recibían toda clase de faltas 
sin que pudieran anotar y sin que fueran 
señalizadas, por lo que no vieron oca
sión de acercarse al Borriol que en todo 
momento se mantenía por delante. Mues
tra ele la actuación arb itral es que en esta 
primera mitad al Pub San Sebastián se le 

señalizaron 1 S personales, terminando4 
jugadores con 3 faltas , y al Borriol tan 
sólo se le señalizaron 6 personales. Par
ciales de esta mitad: S' ( 4-7), 1 O' ( 13-19), 
1 S' (22-31 ), 20' (2S-37) . 

Con el inicio de la segunda mitad 
nuestros jugadores salieron a intentar lo 
imposible, pero mermados por las per
sonales apenas se podían imponer en 
defensa y en ataque volvían a estrellarse 
contra la defensa del BotTiol, consiguien
do anotar a duras penas más por vol un-

Personales: Al Pub San Sebastián se 
le señalizaron 32 ( 1 S y 17) con cuatro 
eliminados (Rausell 35'. Joan y Alex 
37', Nacho 39'). en tanto que al Borriol 
se le señalizaron 19 (6 y 13) con un 
jugador eliminado en el minuto 39. 

Jugaron: Nacho (S). Sam (6) . Julio 
(6), Joan ( 11 ), Rausell (2), Alex ( 13), 
San ti (21) y Jesús (0) . .A 

Radio Nueva presenta per 
cinquena temporada seguida 

"COltf ESTA EL PATI" 
un programa de participació 

ciutadana amb Lluís Terol 

"COltf ESTA EL PATI", des 
del mes de novembre, 

els dilluns i divendres a partir 
de les 12 del matí a Radio Nueva 

¡Gran variedad de "panellets" para ell ºde Noviembre!, 
¡sigue la tradición disfrutando del auténtico sabor! 

Elaborados artesanalmente y a unos precios razonables. 
Pásanos tus encargos 

VARIEDADES INTEGRALES ... 
SELECTA BOLLERIA 

FORN DE PA 1 PASTES 
Pa~t"a ~a/ac/a. #' p;,a ~e~o~t"e~!a 

' Avda. Barcelona, 3, bajos - VINAROS 
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Júnior Masculí Preferent Nord 

Rest. Voramar 
C.B. Vinaros 
C.B. Segorbe 

Parcials cada cinc minuts: 
6-6. 10-10, 17-19,2 1-24 (mitja part) 
26-27, 31-36,40-46,46-49 (final) 
Dirigiren el partit els Col.legiats Srs. 

Prades i March . 

IGUALA T 1 EMOCIONANT 
PARTIT EL DISPUTAT PELS 

JÚNIORS DEL 
C.B. VINARÓS CONTRA 

L'EQUIP DE L'ALT PALÁ.NCIA 

El partit fou realment deis que fan 
afecció, si no perla qualitat deljoc, sí per 
les contínues alternances al marcador, 
que final mentes vadecantarcap al'equip 
visitan t. 

El Vi na ros va comen~ar defensant en 
una zona 1-3-1 pera poder garantir els 
rebots defensius, davant la major al~ada 
deis pivots de Sogorb. En atac. davant la 
defensa d'assignació de l'equip visitant, 
es decidía més en jugades individuals 
que de conjunt . A la segona part l'equip 
vinarossenc va canviar a una defensa 
individual pera donar-! i més agressi vitat 
al -;e u joc i poder distanciar-se al marca
dor. pero sí bé es recuperaven moltes 
pilolL''· lamhé és ccrt que la defensa no 

46 (21-25) 
49 (24-25) 

funciona va al cent percent, donat alguns 
despistes, i la igualtat es mantenía al 
lluminós fins a l'últim minuten que la 
victoria es va decantar del cantó de l'equip 
del C.B. Segorbe. 

Cal recalcartambé, laquantitatde tirs 
lliures fallats, que d'haver tingut millor 
percentatge un altre hagués pogut ser el 
resultat. 

Esperem que pera propers partits es 
milloren les carencies defensives amb 
una mica més de sacrifici i de segur que 
les victories cauran del cantó deis nostl·es 
colors. 

Jugaren i anotaren: 
RESTAURANTE VORAMAR C.B. 

VINARÓS: Baila A. (5), Torres (1), 
Baila S. (16), Forner (3), Navarro, 
Miralles(ll) , Chaler(IO). Vancometre 
22 faltes personals essent eliminar 
Forner. 

C.B. SEGORBE: Plasencia, Gimeno, 
Moles S. ( 1 1 ), Moles P., Asensio (6), 
Ferrer ( 15), López ( 11 ), Bercan (3), 
Bautista (3), Hernández, Torres. Van 
cometre 29 faltes personals essent eli
minats Asensio i Fener. .._ 

Senior FemeníZonal. PreferentNord 

Esportiu Quartell 46 (18-28) 
Continental V. Serret 
C.B. Vinaros 38 (8-30) 

Parcials cada cinc minuts: 4-0. 7-0. 
13-4, 18-8 (mitja part). 

26-17. 34-26, 36-32, 46-38 (final). 
Dirigiren el partit els Srs. Sánchez i 

Ortega del Col.legi Valencia. 

D'ESTREPITOSA ES PODRIA 
QUALIFICAR LA DERROTA 

DEL CONTINENTAL 
SI ENS BASEM EN EL SUCCEIT 

DURANT EL PARTIT 

L'equip vinarossenc va sortir molt 
fred al comen~ament del partit, tardant 
més del compte en agafarel ritme de joc. 
Aixo. juntament amb la mala sort de 
cara a la cistella rival , ja que no s'acon
seguia el primer basquet fins el minut 13 
d'aquesta 1 a. part, va fer possible el 
rapid distanciament de l'equip de Quar
tell . que va dur la iniciativa al marca
dor des deis primers minuts del partít. 
L'equip local, sense desmereixer gens, 
s'aprofilava d'aquesta mala sort del con
tinental per anar augmentant el seu 
avantatge al marcador, avantatge que al 
finalitzarel primertempserade 10punts 
(18-8). Al reprendre la 2a. parte] Vinaros 
va voler demostrar que el succe"l"t a la 1 a. 
part no era el normal i va sortir a "per 
totes". buidant-se en defensa una i altra 
vegada, pero en atac continua ven sense 
tenirfortuna. als errors en els llan~aments 

a cistella s'ajuntava tot un seguir de 
perdues de baló, i per a acabar-ho d'ar
rodonir aparegueren els Srs. Col.le
giats, totalmentdesapercebuts fins aquest 
moment, pera tallar la remuntada de les 
nostres jugadores, i de tenir un desa
vantatge de 2 punts (38-36), gracies a la 
"generositat" arbitral amb l'equip local, 
el Continental va rebre un parcial en 
contra de 8 a 2 als minuts finals del 
partit. Senyors, més serietat, ja que en 
cas contrari es tirara per terra la de
sinteressada labor que realitzen la ma
joria deis Clubs. 

Felicitem al Continental V. Serret per 
aqueixa fe i aqueixes ganes de triomf 
que va posar alllarg del partit. 

Jugaren i anotaren: 
ESPORTIU QUARTELL: Diego (5), 

Gil (2), Gaspar, Ribelles, Ferrer (3), 
Plasencia ( 15), Alfonso ( 1 ), Pérez, Or
tego (9), Ausina ( 11 ), Gaspar, Barceló. 
Van cometre 22 faltes personals essent 
eliminades Ortego i Ausina. 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINARÓS: Folch (6), Forner, Mi ralles, 
March M. (6), March E. (7), De Haro 
(2), Sen·et (7), Gilabert (2), Giner (6). 
Les van senyalitzar 29 faltes personals i 
1 falta tecnica a la banqueta, essent 
eliminades Folch, March M. , Miralles i 
Giner. .&. 

EsPORTS31 

Club Tennis Taula Vinaros 
Ha comenzado la Liga 
para el T. T. Difo's Vinaros 
T. T. Difo's Vinaros 1 
C.N. Tarraco 5 

Ha dado comienzo una nueva tempo
rada para nuestro equipo local T.T. 
DIFO'S VINARÓS en la 2a División 
Nacional grupo 7° en el que está encua
drado en e l prestigioso grupo de Catalu
ña y junto a un equipo de Aragón . 

Y lo cierto es en lo que se refiere a este 
primer partido y al resultado, comenta
mos que como ya era de esperar no se ha 
empezado con muy buen pie y decimos 
que ya era de esperar porque cualquier 
equipo de Cataluña ya es sabido de ante
mano que son superiores a nuestro T. T. 
DIFO'S VINARÓS por lo que esta tem
porada se va a sufrir y mucho. 

Pero una vez concurrido este primer 
encuentro jugado aquí en Vinaros, si 
analizamos muy concretamente, nos 
podríamos dar por satisfechos ya que el 
juego realizado merecía como luego di
jeron nuestros rivales C.N. TARRACO 
(Tarragona) que éste hubiera tenido 
que ser sin ningún lugar a dudas mucho 
más equilibrado, se les plantó cara, pero 
lo cierto es que vuelan los primeros 
puntos. 

Por lo que se refiere a nuestros juga
dores. Rafael Zaragozá poco rodado en 
esta categoría pero muy efectivo en los 
dos partidos para el recuerdo de la pasa
da temporada, en este debut, en el pri
mer punto en juego fue donde se le vio 
con las suficientes cualidades para po
der vencer, sólo la falta de fortuna hizo 
que no quisieran entrar dos simples pe
lotitas. 

De la misma manera le ocurrió a J. 
Huerta frente a J. De la Rosa cediendo su 
primer punto por un 2-1 cuando más 
dominaba la situación. 

Francisco Zaragozá fue el que tuvo 
una actuación más destacada consiguien
do un meritable punto frente a J. Rabasa 
y cediendo otro en el punto más lamen
table en juego, lo que nos acabó de 
hundir. Nuestrojugador local con el 1-

O a ravor y en e l segundo juego con 19-
16 a favor, una magnífica reacción de J . 
Ávi la hizo sacudir a nuestro jugador, 
cuando con un pequeño esruerzo más 
hubiera conseguido lo que en muy bue
na lógica el empate momentáneo del 
encuentro. 

Para este próximo fin de semana, el 
T.T. DIFO'S VINAROS se enfrenta al 
EPIC CASINO DEL COMER<; 
(Tarrasa), comentar que éste es uno de 
los mejores clubs de España, con un 
equipo de élite en división de honor, con 
una de las mejores escuelas de tenis de 
mesa de España y resaltar que los juga
dores que vendrán aquí en Vinaros po
drían ser jugadores en un futuro no muy 
lejano de mucho nombre a nivel nacio
nal. 

Recuerda, mañana domingo, a las JI 

h. de la mañana, le espera una cita en e l 
Colegio ele la Misericordia. no ralles. 

CALENDARIO 2" DIVISIÓN 
NACIONAL- GRUPO 7 

22-10-95, 1 1 '00, T.T. Difo's Vinaros 
-C. N. Tarraco, 2-3-96* 

29-10-95, ll'OO.T.T.Difo'sVinaros 
- Epic Casino Agrup. Congrés, 3-3-96 

4-11-95, 18'00, Agrupació Congrés-
T. T. Difo's Vinaros, 3-2-96* 

5-1 1-95, 11 '00, La Farga Montesquiu 
- T.T. Difo's Vinaros, 21-4-96 

26-11-95, 11 '00, T.T. Difo's Vinaros 
- C.T.T. Gester, 13-04-96* 

3-12-95, 11 '00, T.T. Difo's Vinaros 
- Llu.isos, 14-4-96 

9-12-95. 18'00, T.T. Difo's Vinaros 
- School Zaragoza, 1 0-2-96':' 

17- 11 -95, 11 '00, C.T.T. Castclló -
T.T. Difo's Vinaros, 28-1-96. 

20-01-96, 18'00, C. T. T. Difo's 
Vinaros - Ateneu 1882, 28-4-96* 

Todos los encuentros señalados con 
el signo(*) pueden sufrir una modifica
ción de calendario . .._ 

El T. T. Difo's ha comenzado la liga. Foto: J.L. Aparicio 
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Fútbol 1 ª Regional 
BALADRE U.D. 
VINAROS C.F. 

Alineaciones: 

o 
1 

Baladre U.D.- Urruti, Juan Pedro, 
Ignacio, Hugo, Moral , Mateo, Morón, 
Jara, Crespo, Francisco y Fran. En la 
segunda parte salieron Bonet, Julio y 
Carmelo. 

JORNADA 8" 
C.D. Oropesa - Villavieja C.F. 
C.D. Borriol- C.D. Alcora 
C.F. San Jorge - A t. Saguntino 
C.F. Faura - C.D. Cabanes 
C.D. Chert - C.F. San Pedro 
C.D. Vinromá- U.D. San Mateo 
C.F. Yillafamés - C.D. Catí 
Attana C.F.- A.C. D. Peñíscola 
U.D. Baladre - Vinaros C.F. 
C.D. Ribera - U.D. Ca ligense 

1-2 
0-2 
3-5 
2-1 
0- 0 
1- 3 
3-2 
1-3 
0-1 
1- 0 

Vinaros C.F.- Marcos, Albalat, 
Bosch, Ferrá, Jaime, Adell, Carbó, De la 
Haba, Lino, Argi y Raúl. En la segunda 
parte salió Robert por Argi en el minuto 
70. CLASIFICACIÓN JORNADA ga 

Árbitro.- Sr. López Rueda. Bien. No 
se dejó influir por la agresividad del 
público local , pitando todo lo que hubo 
que era mucho. Amonestó con tarjeta 
amarilla al local Julio y roja directa a 
Fran. Por el Vinarós amonestó a Bosch, 
Ferrá, Jaime, Adell y Raúl, todos ellos 
con tarjeta amari Ita. 

Equipo J G E P Gf Gc Pt 

1 Vinaros C.F. 8 6 1 1 18 4 19 

Gol: 0- 1. Minuto 40 de la primera 
parte, jugada individual de Argi por el 
centro de la defensa local y tras driblar a 
varios contrarios cruza aliado izquierdo 
haciendo inútil la estirada del portero 
local. 

2 At. Saguntino 
3 Yillavieja C.F. 
4 C.D. Ribera 
5 C.D. Alcora 
6 U.D. S. Mateo 
7 C.F. San Jorge 
8 C.D. Borriol 
9 C.F. Yillafamés 

10 C.D. Yinromá 
11 C.F. Faura 
12 U.D. Baladre 
13 A.C.D. Peñíscola 
14 C.D. Catí 
15 C. F. San Pedro 
16 C.D. Chert 
17 Artana C.F. 
18 U.D. Caligense 
19 C.D. Cabanes 
20 C.D. Oropesa 

8 6 1 1 24 14 
8 5 2 1 20 8 
8 5 1 2 17 13 
8 4 3 1 19 11 
8 4 1 3 16 10 
8 3 4 1 16 12 
8 4 1 3 11 12 
8 3 2 3 12 16 
8 3 2 3 8 12 
8 3 1 4 13 15 
8 3 1 4 10 12 
8 3 1 4 11 15 
8 2 3 3 14 12 
8 6 1 14 13 
8 3 4 10 17 
8 2 5 9 20 
8 1 6 8 15 
8 o 4 4 10 18 
8 o 4 4 10 21 

Difícil compromiso el solventado por 
el Yinarós C.F. en un campo terrorífico 
para los equipos visitantes , pero los 
vinarocenses demostraron su superiori
dad en el terreno de juego superando en 
todo a los locales, teniendo varias oca
siones de marcar en la primera parte, 
bien solventadas por el meta local en 
acciones de Raúl, Lino y Argi . 

Al principio de la segunda parte y. 
con el marcador en contra, el Baladre 
salió con corage, poniendo cerco a la 
meta de Marcos, solventando éste cual
quier acción ofensiva. demostrando su 
gran momento de forma. Esta presión 
duró quince minutos, pues a partir de 
ahí, el Yinarós se centró de nuevo y 
comenzó a dominar la situación hasta el 
final del encuentro, poniendo en apuros 
de nuevo al meta local, pudiendo ser el 
marcador más amplio para los vinaro-

PRÓXIMA JORNADA 9" 

C.D. Oropesa - C.D. Borriol 
C.D. Alcora - C.F. San Jorge 

censes . 
E. A. 

At. Saguntino - C.F. Faura 
C.D. Cabanes - C.D. Chert 
C.F. San Pedro - C.D. Yinromá 
U. D. San Mateo - C.F. Yillafamés 
C.D. Catí - Artana C.F. 
A.C. D. Peñíscola - U.D. Baladre 
Vinaros C.F. - C.D. Ribera 
Yillavieja C.F. - U.D. Caligense 

CAMPO CERVOL 
Domingo, a las 4 de la tarde- 1 a Categoría Regional ... 

VINAROS C.F. - LA RIBERA C.F. 
¡Aficionado, tu apoyo es necesario! 

-.! Decoración de interior 
-.! Moquetas y papeles pintados 
-.! Estucos 
-.! Lacado de puertas 
-.! Todo tipo de pintura 
-.! Pintado de fachadas, escaleras, etc. 
-.! Impermeabilización de tejados, paredes, etc. 
-.! Tratamiento integral de paredes 

P J J J "J O H - D E C O H./-\ D O E 

Gran experiencia 

¡'Pr-Ma¡a.Mto~ ~tír COiff/r-Oifft;s.o,l 
Ptda. Saldonar, e/ P, nº 17 - Teléfono (964) 45 67 66 - VINARÓS 

19 
17 
16 
15 
13 
13 
13 
11 
11 
10 
10 
10 
9 
9 
6 
5 
4 
4 
4 
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Fútbol Base (cadete) 
BENICARLÓ 
VINAROS, C.F. 

2 
2 

"En el primer embite comarcal las 
espadas quedaron en todo lo alto" 

Vinaros: Felipe, Tomás, Edu, Schus
ter, Calduch, Romeu, Abraham, Raúl, 
Manolo, Cano, lván. 

Cambios: En la segunda parte 
Christian y Albert entraron por Raúl y 
Tomás. Transcurridos 30m. de este pe
ríodo, Andrés susti tuyó a Manolo. 

Goles: M. 40 el 1-0. Ya en la segunda 
mitad en el m. 1, Cano hi zo el 1-1. En el 
m. 27 el 2-1 , y en el m. 40 el definitivo 
2-2 en p.p. 

Arbitró el colegiado Sr. León Febrer, 
no dejando contento a ningún conjunto. 
Enseñó 6 tarjetas amarillas al conjunto 
local, y una de roja y otra amarilla a los 
langostineros. 

El partido se disputó en las preciosas 
instalaciones que tiene la vecina ciudad 
de Benicarló a ori llas del mar Mediterrá
neo, con pista de atletismo incluida. 

Ambos equipos venían de ganar las 
dos ú 1 ti mas confrontaciones respectivas 
del calendario de Liga, de manera que la 
moral de los dos contendientes era ele
vada. 

Tras el pitido inicial el dominio resul
tó primeramente alterno, pero a medida 
que pasaban los instantes, era el conjun
to propietario de la cancha de juego el 
que hacía valer su condición de dueño, y 
mandaba en el centro del campo, no 
tardando en crear peligro por las inme
diaciones del marco defendido en esta 
ocasión por Felipe, abortando éste un 
par de ocasiones con los pies. 

Los ataques del Vinarós se limitaban 
a jugadas esporádicas por el ala de Cano, 
siendo en uno de ellos en objeto de 
penalty, pues se presentó solo frente al 
portero. Ahora bien, el colegiado só lo 
aplicó el reglamento en su justa mitad, 
ya que luego de pitar la pena máxima 
hubiera tenido que mostrar al defensor 
la cartulina correspondiente, pero más 
lejos de la realidad nos dejó atónitos al 
no sacar tatjeta alguna, ni tan siquiera la 
tenue amaril la. No obstante este jugador 
ya tenía una cartulina, y a floja que se la 
hubiera sacado no podría terminar el 
encuentro, por lo que optó por mostrarse 
impasivo y dejar contenta a su parro
quia. No en balde el de negro era 
benicarlando. 

El lanzamiento desde el punto fatídi
co fue realizado, quien lo lanzó un tanto 
flojo y casi a las manos del portero, que 
lo atajó al momento. 

El Benicarló siguió dominando la 
contienda, y al filo el meta vinarocense 
tuvo que intervenir arrojando un balón a 
córner cuando se colaba por la escuadra. 
En tiempo de descuento y a la salida de 
un saque de esquina, los rojillos inaugu
raban el marcador. 

Nada más iniciarse el segundo tiem
po, a los 48 m. Abraham sacó una falta 
sobre el área. y Cano controló el esférico 
muy bien para alojarlo al fondo de la red 
y establecer momentáneamente el em
pate a un tanto. 

Poco duró la alegría y dos minutos 
más tarde Eduque estaba realizando un 
buen encuentro en la función de !íbero, 
calculó mal y cometió penalty, viendo 
además la tatjeta roja en esta jugada 
tonta. Ahora bien. el árbitro no siguió al 
mismo criterio de la primera parte, y nos 
quedamos con un jugador menos. La 
pena máxima fue desviada por Felipe a 
córner en una buena parada. 

A partir de este momento, Calduch 
pasó a jugar en el centro de la defensa, 
cortando todas las jugadas del Benicarló. 
En el m. 27 en una jugada calcada al 
primer gol y en el centro de la banda, es 
rematado con la cabeza por un jugador 
local, logrando el 2-1. 

El partido se puso muy cuesta arriba, 
y nuestro cancerbero aún tuvo que inter
venir en dos veces para evitar lo peor. 
Pero el fútbol es muy imprevisible y el 
Vinarós que nunca perdió la cara, en el 
último minuto de la confrontación, un 
centro nuestro por la banda en pro
fundización sobre la portería rival, fue 
desviado el cuero por un defensor dentro 
de las mallas, estableciendo el que a la 
postre sería el definitivo empate a dos 
goles. 

Alegría en los jugadores vinarocenses, 
pues al final tal vez se hizo, si bien el 
Benicarló llevó el mando del choque, 
también es cierto que el árbitro pudo 
desequilibrar el partido con las dos juga
das de los penalties, ya que en una no 
mostró tatjeta y en la otra sí, dejándonos 
con un chaval menos. 

También es cierto que ni público ni 
jugadores ayudaron a pitar al colegiado. 
Lo que sí está claro es que tenemos que 
mentalizarnos que el impartir justicia 
dentro del rectángulo es bastante difícil, 
y estos jóvenes árbitros que empiezan 
no tienen liniers y al primer fallo son 
increpados sin cuartel, de manera que 
todos tenemos que tener un poco de 
calma y con una educación más ejem
plar, nuestros muchachos irán mucho 
mejor por la vida . .A. 

Campeonato Infantil de Liga 
VINAROS C.F. 
CLUB LA VALL 

1 
1 

ALINEACIÓN VINAROS C.F.: 
David, Vi llena, Román, Bosch, Ernesto, 
Torrico, Doria, Juanma, Alexis, Luis y 
José. 

SUSTITUCIONES: Félix, Edgar, 
Yidal, Miguel Ángel y Mariné. 

GOLES: Alexis. 
Valioso empate conseguido el pasado 

sábado en el Servol , ante uno de los 
favoritos. El Club la Vall, se adelantó en 
el marcador y falló un par de goles ya 
cantados. 

El Infantil a base de fuerza y al gran 
partido que realizaron los porteros y 
defensa, logró aguantar la avalancha del 
contrario, logrado el empate que tal como 
se desarrolló el partido sabe a victoria. 

Impresionante regularidad del Yinarós 
C.F. que aún no conoce la derrota. 4 
partidos jugados, 2 victorias, 2 empates, 
que le sitúan en la parte alta de la clasi
ficación con 8 puntos y 2 positivos. 

El partido se jugó con un balón rega
lado por la empresa Á VILA-CAR
MONA . .A. 
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Veteranos 

Vinaros, 4- Ulldecona, 1 
Partido entretenido, aunque no bri

lante, pero sí jugado con gran espíritu 
le lucha, por ambos equipos, que apura
·on todas sus posibilidades para inclinar 
a balanza a su favor. 

El Vinaros marcó pronto, a los 5 mi
mtos, y merced a un penalty riguroso 
;ometido a raíz de una incursión de 
'\ngelillo. 

El dominio fué mas bien alterno, pero 
~¡ Vinaros se mostró en definitiva, más 
1certado cara a la meta del Ulldecona. El 
Jrimer tiempo finalizó con 2-0. En el 
:egundo período siguió igual tónica, 
mnque el Ulldecona intentó neutralizar 
a diferencia en e l marcador y tuvo dos 
·altas máximas a su favor y desperdició 
m a de ellas. Quizá, un 3-1, hubiese sido 
nás razonable, tal como rodaron las 
:osas. 

Tarde espléndida de sol. Césped en 
1uenas condiciones y aceptable concu
rencia en el Cervol, cada día en a u men
o, pues se ve espectáculo. Se guardó un 
ninuto de silencio, por los fallecimien
JsdeJoséLuis Pucho! , PepitoFonollosa 
· la madre de Manolo Adell. 

Arbitró el colegiado Sr. J. Ramón 
. eguí Cartes, de Amposta. Se mostró 
mv autoritario. Tarjetas amarillas a: 

Pastor, Asensio y Febrer. Del Ulldecona, 
amarilla a J. Sansano y roja directa a J. 
Francisco Reverté. 

Los goles conseguidos por Alias de 
penalty, minuto 5. El 2-0 por Pastor a 
centro de Alias. El 3-0, trallazo de 
Bartolo. 3-1, por Mariné, de penalty y el 
4-1, minuto 75, por Pastor a pase de 
Angelil lo. 

El Ulldecona, no arrojó la toalla en 
ningún momento y fue un rival noble y 
difícil. Puede mejorar su anterior cam
paña. El Vinaros, sin realizar un buen 
partido, no perdonó a la hora de la ver
dad y su triunfo justo, aunque tal vez, le 
sobró un gol, pero bueno, el marcador 
manda. 

Las alineaciones fueron las siguien
tes: 

VINAROS: Santi, Febrer, Gilabert, 
Martínez, Asensio, Roa, Bartolo, Quico, 
L. Adell, Angelillo y Pastor. También 
jugaron, Argimiro, García , Aranda, 
Agudo, Alias, J. Giner, Serralta y Mi
ralles P. 

ULLDECONA: Gámez, Castell B., 
Castell C., Mariné, Pascual, Reverté, 
Sancho, Vida!, Ciudad, Esteban, Soria, 
Sansano, Fresquet, Rueda, Queralt, 
López y Ollé . 

Leardy 

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

resenciar los partidos de la Liga y Copa 
el Rey en el estadio de "Mestalla" , para 
1 presente temporada 1995/96. En el 
Jrteo celebrado en el local social con 
~cha de hoy , han correspondido dichos 
bonos a los siguientes soc ios: 

ornada n° 10 Fecha 29-10-95 
VALENCIA C.F.- AT. BILBAO 
ocio no 75. Vicente Martorell Alsina 

154. Manuel Pablo Lluch 
185 . José R. Masip Camós 
223. Antonio López Camblor 

ornada no 11 Fecha 5-11-95 
1 ALENCIA C.F.- COMPOSTELA 
ocio no 255. Rafael Sabater Querol 

273. Bautista Comes Pablo 
40. Miguel Ferreres Beltrán 
78 . Jaime Anglés Quera! 

ornada no 13 Fecha 19-11-95 
VALENCIA C.F.- TENERIFE 

ocio n° 155 . Ángel FetTer Roig 
256. Pedro López Forner 

90. Manuel Tomás Castell 
5. Sebastián Aulet Ballester 

ornada no 15 Fecha 3-12-95 
VALENCIA C.F.- R. SOCIEDAD 
ocio no 224. Adolfo Chaler Pauner 

151. José Ant0 García Burgos 
288. Joaquín Fibla Rubio 

56. Manuel Tacló Ragull 

Se recuerda a los señores socios, que 
dichos abonos sólo serán válidos para 
las fechas arriba indicadas, y bajo nin
gún concepto serán transferidos a otra 
persona que no sea socio de la Peña. 

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

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

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

Vinaros, 13 de Octubre de 1995 

Ramón López Aragó 
Secretario 

Servicio de recogida de basuras 
Se recuerda a los comerciantes en general, que cuando 

saquen cajas de cartón, deberán trocearlas e introducirlas 
unas dentro de las otras, al efecto de que ocupen el menor 
volumen posible. 
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XV Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

SAN PEDRO- VINAROS C.F. 
(Juvenil) 

PALOMINO .................................. 4 
OSCAR ... ............ ........................... 4 
HUGO .... ... ..................................... 4 
JUANVI .............. ....... ... ................. 3 
PEDRO .... ...................................... 3 
ARAGONÉS .......................... ....... 3 
HIGUERAS ..... .................. .. ....... ... 3 
VITI ..................... .. ........ .. ............. . 2 
ROGER .......................................... 2 
RICHARD ..................................... 2 
NOEL ...................... ............. .......... 2 
RAÜL ......... .............................. ..... 2 
PUCHI ........... ...................... .......... 2 
JOSÉ VTE ....................... .. ..... ....... 2 
CARMONA ............ ......... ..... ........ . 

C.F. TONÍN- VINAROS C.F. 
(Juvenil) 

PALOMINO .... .... ... .......... ............. 4 
OSCAR ..... ...... .. ..... ........................ 4 
HUGO ............................................ 4 
VITI ........... ... ................. ... ... .......... 3 
SORIANO ....... .... ......... .... .. ........... 3 
RAÜL ....................................... .... . 3 
MÉRIDA .................. ..................... 3 
RICHARD ...... .... ................. .. ... .. ... 3 
JOSÉ CARLOS ... ..... .. ......... .. ... ..... 3 
PUCHI ........................................... 2 
ROGER .......... ... ............. ... ............. 2 

JOSÉ VTE . ....... ....... .. .................... 2 
CALDERÓN ............... ................. . 

CLASSIFICACIÓ 4a. J. 
HUGO ............................... ... .......... 17 
OSCAR ........ ... ............................... 13 
PALOMINO ..... ............................. 13 
HIGUERAS ..................... ..... ......... 12 
RICHARD ....... .............................. 12 
ROGER ..................................... ..... JO 
JUANVI .......... ........ .......... ............. 9 
MÉRlDA ................. .. .................... 8 
PEDRO .............. ......... .. ................. 8 
JOSÉ VTE .. ........................... ........ 8 
PUCHI ........ ......... .......................... 7 
VITI ......... ...... ................................ 7 
RAÜL ............................................ 7 
ARAGONÉS ................................. 6 

Penya Barfa Vinaros 
NOTA INFORMATIVA 

Todos los socios infantiles e hijos de 
socios, que puedan esta.r interesados en 
fotografiarse junto al primer equipo del 
F.C. Barcelona, ponerse en contacto con 
la Junta Directiva y les informaremos al 
respecto. 

El Secretario 
J.M. Tena 

La Colla R8.dio 
Calendario Liga de Cacerías 199 5-1996 

1ª .- 29 de Octubre, Domingo 
2ª .-11 de Noviembre , Sábado 
3ª.- 26 de Noviembre, Domingo 
4ª. - 16 de Diciembre, Sábado 
5ª.- 7 de Enero de 1996, Domingo 
6ª.- 27 de Enero, Sábado 

HORARIOS: 
Las cacerías realizadas en Sábado: 
Concentración 22'00 h. Salida 23'00 h. y Finalización 01'00 h. 

Las cacerías realizadas en Domingo: 
Concentración 10'00 h. Salida 10'30 h. y Finalización 12'30 h. 

111 Edición de XXIV Horas de 

CARNAVAL 
13 y 14 de Enero de 1996 

Desde las 13'00 h. del sábado a las 13'00 h. del domingo 

El lugar de emisión será como en años anteriores, 
el Paseo Marítimo 
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Fútbol Base 

JUVENIL 

VINAROS C.F. 
RODA C.F. 

1 
2 

El equipo local presentó la siguiente 
alineación: Forner, Sales, Óscar, Cata
lán, Soriano, Aragonés, Viti , Higueras, 
Richard, Mérida y Noé. También juga
ron Ponte y Carmona. 

El partido se jugó en ses ión matinal 
en el campo del Cervol ante bastante 
concurrencia. Marcó en primer lugar el 
cuadro visitante, empató Noé y final
mente en fallo defensivo consiguió la 
victoria el equipo castellonense. 

CADETE 
VINAR OS 
VALLDEUXÓ 

2 
3 

El equipo local presentó la s igui ente 
alineación: Felipe, Blasco, lván , Poza, 
Calduch, Soto, Romeu, Cristian, Pablo, 
Limorte y Cano. T ambi é n jugaron 
Forner, Alexis, Segarra, Ezquerra y 
Albiol. 

El equipo local se adelantó en el mar
cador 2-0 y luego en una gran reacción 
el visitante consiguió la victoria. Tal 
como rodaron las cosas, el empate hu 
biese sido lo justo. 

INFANTIL 
VINAR OS 
VALLDE UXÓ 

1 
1 

El conjunto local presentó la siguien
te alineación: Prades, Vi llena, Carmona, 
Bosch, Figueras, Tarrico, Doria, Mata, 
Quiros, Carbó y Ferrer. También juga
ron, Martí, Carmona, Vida!, Ferrer y 
Marino. Árbitro el Sr. José Ignacio Cas
tillo Ibáñez, con buena actuación. Se 
adelantó en el marcador el equipo foras
tero e igualó Alexis. 

ALEVINES 
En el campo de l Sanse, de la A venida 

de Tarragona, sede de l fútbo l, habilitado 
por parte del Ayuntamiento y que se 
inaugurará próximame nte, con todos los 
condicionantes técnicos, se di sputó la 
segunda jornada del Campeonato Re-

g1onal (G rupo Norte) con participación 
de 4 equipos. El Alevín A, se impuso al 
San Rafae l por 10-2. El Alevín B, ven
ció al Benihort de Benicarló. 

En la anteri or jornada el Alevín B, 
venció al San Rafae l en su feudo por 0-
1 O. El A, perdió ante el Benihort A, por 
9-2. La próxima jornada de alev ines se 
jugará mañana, a las 12 horas y en el 
Sanse, se enfrentarán los dos equ ipos 
loca les. 

En esta categoría se juega con 7 j uga
dores. 

Próximamente se iniciará en Cálig la 
preselección de Fútbol Sub 15 y Sub 17, 
con jugadores de toda la comarca con 
vari os de Vinaros. 

FÚTBOL CADETE 

Resultados del pasado domingo 
(22-X-95) 

Benicásim, 1 -N u les, 1; Fundación 
Flors, 4 - D. Tonín, 1; Uni -Export, O
Castellón, 8; Vinaros, 2- Vall de Uxó, 
3; Almenara, O- Beni carló,O; Almazara, 
1- Burriana,4; Estudiantes. 1 - Ondense, 

10. 
Clas ificac ión: Vall de Uxó, 12 pun

tos; Almazara, 9; Benicarló, 8; Almena
ra, 8; Vinaros, 7; Castellón, 7; Benicásim, 
7 ; Burriana, 7; D. Tonín. 4; Ondense, 4; 
N u les, 3; Fundación Flors, 3; U ni Export 
y Estudi antes, O puntos. 

FÚTBOL INFANTIL 

Resu ltados del pasado domingo 
(22-X-95) 

Benicásim, O- N u les, 4; F. Flors, O
Deportes Tonín , 5 ; UN! Export , O -
Castellón, 7; Vinaros, 1 - Vall de Uxó, 
l ; Almenara, 0 - Benihort, O; Almazara, 
0 - Burriana, O; Estudiantes, 0-0ndense, 
15 . 

Clasificación: Vall de Uxó, 1 O pun
tos ; Nules, 9; Tonín , 9; VINARÓS, 8; 
Benihort, 8; A lmazara, 7; Ondense, 6; 
Burriana, 5; Estudi antes, 3; Uni Sport, 
1; F. Flors, O y Benicás im O puntos . .Á. 
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Trío de Ases: Antonio Pons, ]osé Manuel Lara y Sergio García 

En e l C lub deGolfPanorámicade San 
Jorge, se celebró el pasado sábado y 
domingo , el Campeonato Absoluto de la 
Comunidad Va lenciana, Trofeo Renault. 
En categoría femenina, ganó la joven 
castellonense de 19 años. Ana Llorens y 
en categoría masculina, Antonio Pons 
con 146 go lpes. 

Jornadas muy animadas, con tempe
ratura casi veraniega, en el magnífico 
ambi ente de Panorámica. Más de 1 .000 

personas llenaron el recinto, alentaron a 
sus favoritos y siguieron con curiosidad 
e interés todas las incidencias de los 
jugadores. Este Club de Golf se cons ide
ra uno de los más completos de España. 

A la dirección de Panorámica felici
dades por sus excelentes insta laciones. a 
los jugadores enhorabuena por su es
fuerzo. Gracias a todos Jos asistentes y al 
patrocinador Renault. animarle a in
centivar en futuras ocasiones a los se
gu idores de este noble deporte . .Á. 
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Federació T. Valenciana de Futbol 
Comite Territorial de Futbol Sala 
Comite de Vinaros 

JORNADA 2 Gutiérrez Domínguez, José M. 

G.V. del Carmen F.S. 5 (G.V. del Carmen F.S.) 

Cañonazo F.S. 3 Ferrer Codina, José Julio 

Café Sesgat F.S. 13 (Julivert F.S.) 

Bar Centelles F. S. Calvo García, Juan Carlos 

Muebles F.G . F.S. 
(Peña Valencia F .S.) 

La Parada F.S. 4 
Que rol Prats, Terencio (39831) 
(La Colla F.S.) 

Cherokys F.S. 10 Ferrá Rodríguez, Vicente (39832) 
Julivert F.S. (La Colla F.S.) 
Edelweiss F.S. 4 De Zayas Pequeroles, David 
La Colla F. S. 6 (Café Sesgat F.S .) 

Gestoría Franco F.S. 3 Mateu Soldevila, Óscar (39868) 

Cocos Bar F.S. 1 (Cocos Bar F.S.) 

Peña Valencia F.S. 8 
Cerdá Añó, José Luis 

Casa Andalucía F.S . 5 
(Casa Andalucía F.S.) 
Figuerola Sanchis, Jorge (39852) 

CLASIFICACIÓN (Peña Valencia F.S.) 

Equipo J G E p F e p Alonso García, Guillermo 

1 La Colla F.S. 2 2 o o 14 5 6 (Cocos Bar F.S.) 

2 Gest. Franco F. S. 2 2 o o 8 2 6 Sabater Tena, Manuel 
3 La Parada F.S. 2 2 o o JO 6 6 (Cherokys F.S.) 
4 Café Sesgat F.S. 2 1 o 1 18 7 3 Roda Martínez, Santiago (38439) 
5 Cocos Bar F.S. 2 1 o 1 12 4 3 (Cherokys F.S.) 
6 Bergantín F.S. 1 1 o o 5 2 3 Gómez Cuenca, Argimiro (39938) 
7 Cherokys F.S . 2 1 o 1 11 9 3 (La Parada F.S.) 
8 Muebles F.G. F.S. 2 1 o 8 7 3 

Rectó Beser, Óscar (39982) 
9 Peña Valencia 2 1 o 10 10 3 

lO G.Y. del Car. F.S. 2 1 o 1 6 6 3 (Café Sesgat F.S .) 

11 B. Centelles F.S. 3 1 o 2 9 20 3 Aloy Tril la, David (40206) 

12 Julivert F.S. 3 1 o 2 10 22 3 G.V. del Carmen F.S. 
13 Cañonazo F.S. l o o 1 3 5 o Barberá Claret, Ángel (39911) 
14 C. Andalucía F.S. 2 o o 2 6 13 o Gestoría Franco F.S . 
15 Edelweiss F.S. 2 o o 2 5 17 o Jiménez Rivilla, David 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD (Cocos Bar F.S.) 

DONADO POR Esteve Quixal, Juan Manuel 

BAZAR MOLINER BERNAT (Julivert F.S .) 

Equipo Puntos 
Valera Barberán, Joaquín 
(Bar Cente lles F.S .) 

Café Sesgat F.S. 4 Aguilera Espuny, Miguel (39943) 
Cañonazo F.S . 8 (Bar Centelles F.S.) 
Cherokys F.S. 9 Guadix Ferrández, Rafael (39968) 
La Colla F.S. 10 (Bar Centelles F.S.) 
Bergantín F.S. 18 Rodríguez Castreo, Iván 
Peña Valencia F.S . 18 (Peña Valencia F.S.) 
Edelweiss F.S. 19 Monroig Marzá, Miguel (40024) 
Casa Andalucía F.S. 19 (Gestoría Franco F.S.) 
Gestoría Franco F.S. 21 Sánchez Rodríguez, J. Feo. (39834) 
Cocos Bar F.S. 22 (La Colla F.S.) 
Muebles F.G. F.S. 25 Pla Sebastiá, Juan Ramón 
La Parada F.S. 27 (Edelweiss F.S.) 
G.V. del Carmen F.S. 29 Guardino Casanova, Feo. (39923) 
Julivert F.S. 40 (Edelweiss F.S.) 
Bar Centel les F.S. 4 1 Falcó Gil , J. Francisco (38441) 

TROFEO AL MÁXIMO (Cherokys F.S.) 

GOLEADOR DONADO POR Santos Garriga, Agustín 

DEPORTES PIÑANA (La Parada F.S.) 

Jugador- Equipo Goles Moliner Bernat, J. Miguel (39984) 

Arrébola Bravo, J. Manuel (La Parada F.S.) 

(40517) (Café Sesgat F.S.) 9 

NOTA MUY IMPORTANTE 
Por medio de la presente NOTA, esta redacción comunica 

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

Gracias 
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TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Equipo Goles en contra 

GESTORÍA FRANCO 2 
BERGANTÍN F.S. 2 
COCOS BAR F.S. 4 
CAÑONAZO F.S. 5 
C. ANDALUCÍA F.S. 5 
LACOLLA 5 
PEÑA VALENCIA 5 
BAR LA PARADA F.S. 6 
G. VIRGEN CARMEN 6 
MUEBLES F.G. F.S. 7 
CAFÉ SESGA T 7 
CHEROKYS F.S. 9 
BAR CENTELLES F.S. 14 
EDELWEISS F.S . 17 
JUUVERT F.S. 17 

Partidos de la Categoría- Jornada 4 

Lunes, día 30 - 22 horas: 
Café Sesgat F.S.- Cañonazo F.S. 
Lunes, día 30- 23 horas: 
Muebles F.G. F.S . - G. Virgen del Car
men 
Martes, día 31 - 22 horas: 
Cherokys F.S.- Bar Centelles F.S. 
Martes, día 31 - 23 horas: 
Edelweiss F.S.- La Parada F.S. 
Sábado 
Gestoría Franco F.S.- Julivert F.S. 
Sábado 
Peña Valencia F.S.- La Colla F.S. 
Jueves 
Bergantín F.S.- Casa de Andalucía F. S. 
Partido no 1.303 adelantado de la jor
nada n° / 3: 
Jueves, día 2 - 23 h. 
Café Sesgat F.S.- Cocos Bar F.S . A 

EsPORTS35 

Fútbol Sala 
Primera Nacional-A 

DESTACADA ACTUACIÓN 
DEL VINAROCENSE 
JUANMA F ÁBREGA 

COMO JUGADOR DEL 
FÚTBOL SALA BURRIANA 

Juanma Fábrega está ofreciendo unas 
destacadas actuac iones en su línea de 
juego, dentro del equipo de Primera A, 
Fútbol Sala Burriana, ya que en el últi
mo encuentro disputado en la capital del 
Túria contra el Vijusa Valencia, el equi
po de Burrianaempató a 6, contra uno de 
los principales candidatos a la primera 
posición dentro del grupo de la Primera 
Nac ional A. E l empate tiene su valor ya 
que lo consiguió Juanma Fábrega, a fal
ta de veinte segundos para el final del 
encuentro. 

J. Zaragoza 

Radio Taxi Vínaros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicío 

ESCUELA 
DE 
PADRES 

Nuestros hijos: 
de la Dependencia a la Autonomía 
Hoy sábado, día 28, en el Colegio Público San Sebastián 
10'30 horas: charla-conferencia, a cargo de la Psicóloga 

D!! MARIA MERCEDES CARNES VERGE 

En la Escuela de Padres, todos aprendemos de todos. 
Queremos aprender de ti . ¡¡¡ASISTE!!! 
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Concejalía de Educación. Ayuntamiento de Vinares 

INSTALACIÓN Y PREINSTALACIÓN 
DE 

CALEFACCIÓN Y 
AIRE ACONDICIONADO 

Poeta Argemí, 2 - Tel. 45 50 32 
VINARÓS 



i'-'Unl~ IIIUIIYIU~I 
W 1 'riC#IIUCI~ UC# rru&t::t;t;IUU UTICial1 jCUU la &arantla Uel I:S'(BQOI 

• 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 
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San Cristóbal, 24 entresuE 
Tel. 45 6011 

VINARÓS 
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