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Nuevo triunfo de Figueredo en Barcelona 

Dos joteros: Inmaculada Roca y Tomás. Foto: Reula 

Baloncesto. El Vinari>s ganó su segundo partido amistoso ante el Benicarló 

Pescadores del «José y Diego» 
con su enorme «Charla». Foto: A. Alcázar 

El pasado viernes se inauguró la Exposición de Edith Maria Heize. Foto: Reula 

Fenomenal encuentro del Vinaros ante el Ribarroja. Foto: A. Alcázar 
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Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
*Pintura 
*Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 24 al 30 de Septiembre 
Ldo. D. TOMAS 

FERRER ESPALLARGAS 
C/. Nª Sª del Socorro 

Tel. 45 04 96 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

13 32 23 41 755 -

14 31 20 30 749 -
15 28 17 36 750 -
16 24 17 40 750 -

17 27 16 38 754 -
19 29 17 58 752 -

Semana del 13 al 19 de Septiem
bre de 1988. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja . 
Res . Sanitaria CCastellón) ...... .. 
C . Sanit. La Fe CValencial . 
Seguridad Social ........... . .... .. . 
Policía Municipal .......... ... . .. .. .. 
Cuartel Guardia Civil ............. . 
Funeraria Maestrazgo ....... ..... . 
Parada de Taxi Cde 7 a 23) ...... . 
Telegramas por teléfono .... ..... . 
Funeraria Virgen del Lidón . 
Funeraria Vinaroz .. .. .... .... ... .... . 
Radio Raxi Vinares ......... .. .... . . 
Parque de Bomberos .......... .... . 

45 08 56 
21 1000 

340 60 11 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 0649 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables: 9, J2 , 19 horas. 
Festivos: 8, 9, 10, 11, 12 y 19 h. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 
Días festivos: 9'30, 11 '30, 13 y 19 

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales: 19'30 horas . 
Días festivos: 8'30, 11 '30, 12'30 y 

19 horas . 
EL CARME DELS MARINEAS: 

10'15 horas. 
SANT ROC: 11 '30 horas . 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas . 
Días festivos : 10'30 horas . 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Domingos: 5 tarde. 
(Verano: 5'30 tarde). 
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Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora Salida Vinarós 

EXPRESO 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

Barcelona Sants -Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . l '27 
INTERURBANO 
VINARÓS - Valencia Tno .. ................ ..... .... 7'43 
INTERURBANO 
Barcelona San And. C. -Valencia T. ................ 12'38 
RAPIDO •VALENCIA EXPRESO» SALIDAS DE VINAROS 

-Olrección Vllencl&-

7'30 hofas. 

Port Bou -Barna Po Gracia. Sants - Alicante ...... 12'59 
RAPIDO •TALGO• 

- VALENCIA Port Bou -Barna Po Gracia. Sants -Murcia . 14' 18 
- CASTEllON 7'30 -8'30 - 13'30 -19' 15 h. RAPIDO •ELECTROTREN• 

- BENICARLO- PEÑISCOLA- Barcelona Sants-Alicante Tno .... ........... ..... .. 18'52 

l.aborables: 
8·9-10-11 - 12 -13-14 -15 -16 - 17 - 18· 19 -20y21 horas. 

Domingos y festivos: 
Se suprime el de 8 - 14 - 15 y 16 horas. 

-Olrec:clón Ba~ 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

EXPRESO •GIBRALFARO ESTRELLA• 
Barcelona Sants -Málaga .... ......... ..... .......... . 
RAPIDO 
Barcelona Sants- Valencia Tno . .. .. ....... ..... ... . 
INTERURBANO 
Barcelona Sant Andreu C. · Valencia T . ........ .. . 
EXPRESO 
Barcelona Sants -Almería-Granada ... .. .. ......... . 
INTERURBANO 

20'14 

21'08 

21,19 

21'34 6'45 - 16'45. Por autopista. 

7-T45 -8'30 -10'30-13 -
15 -17horas. 

Barcelona Sant And. C. -Benicarló ................. 22'36 
- ULLDECONA 8'30-12 -17'45horas. Dirección Barcelona Hora Salida Vinar6s 
- CENIA-ROSEll 

- SANCARLOS 
DE LA RAPIT A 

12 - 17'45 horas. 

7 -T45 - 10'30-13-15 -
17 -19horas. 

-Olrtcclón Zaragoa-

- ZARAGOZA 7 y 15 horas (por T ortosa) 

- ALCAÑIZ 8horas(PorMorella) . 

- MOREllA 8 y 16 horas. 

- CATI 17horas. 

- SANJORGE -
TRAIGUERA-
l.AJANA-CHERT 8 -13'30 -16-17hofas. 

- SANMATEO 8-13'30-17-18'15hofas. 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADEUA
L.AJANA-
CANET 18'15horas. 

EXPRESO 
Murcia -Barcelona Sants .. .. .. ...................... . . 
EXPRESO 
Almería -Granada -Barna. Sants .. ... .... ..... ... .. 
INTERURBANO 
Beaicarló- Barna. San! Andreu C. ... ... ........... . 
EXPRESO •GIBRALFARO ESTRELLA• 
Málaga- Barcelona Sants .. .... ... ......... ........... . 
INTERURBANO 
Valencia T. -Barcelona Sant Andreu .......... .... . 
RAPIDO •ELECTROTREN» 
Alicante 1" -Barcelona Sants ..... ...... .. .... .... ... . 
RAPIDO •TALGO• 
Murcia-Barna. Sants-GraciaCerbere ....... ... . . 
RAPIDO •VALENCIA EXPRESO• 
Alicante -Barna. Sants - Po Gracia Cerbere .... 
INTERURBANO 
Valencial"-BarcelonaS. AndreuC. .. ....... ... . 
INTERURBANO 
Valencia 1" -VINARÓS Llegada .. .. ... .. ....... .. . 
RAPIDO 
Valencia 1" -Barcelona Sants .. .... ... ...... ...... .. . 

Cines 
COLISEUM 

4'53 

5'33 

7'00 

8'50 

10,42 

11'53 

14'17 

15'30 

18'35 

20'48 

21'07 

Sábado, 24 y Domingo, 25.- Steven Spielberg presenta CUENTOS ASOMBRO
SOS. 
J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- "EL RECTOR" en Dolby Stéreo. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «BALA BLINDADA11 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: •LOS PACIENTES DE UN PSIQUIATRA 

EN APUROS• 

ALQUILO PISO AMUEBLADO 
(PREFERENTE PROFESORES) 

En Arcipreste Bono. Curso 88/89 
Llamar al Tel. 45 19 35 de 6 a 8 tarde 

BEMSA 
- Meseguery Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels . 45 28 90 - 45 04 80 
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Los Joteros de la Casa de Aragón 
Inmaculada Roca , nació en Vina

ros el día 21 de Marzo de 1972, en el 
año 1977 se fue a vivir a Castellón 
donde reside actualmente. 

Empezó a interesarse por las 
jotas en el año 1981 cuando sus 
padres decidieron hacerse socios 
del Centro Aragonés de Castellón; 
en el mismo año, integró en el 
grupo de baile de dicho Centro, sus 
primeros profesores fueron 
Ricardo Rossell y José Pastor , con 
los que ella está muy agradecida. 
Fue Reina del Centro Aragonés de 
Castellón para las fiestas del Pilar 
en los años 1986 y 1987. 

Actualmente va a cursar 3° de 
B.U.P. con excelentes notas. 

- ¿Tienes alguna raíz, que te una 
conAragón? 

• No, no tengo a nadie. 
- ¿Qué prefieres enseñar o bailar? 
• Prefiero bailar, porque es lo 

que me gusta, además me cuesta un 
sacrificio sacar paciencia de donde 
no la: tengo. 

- ¿Cuántos años llevas bailando? 
• Llevo 7 años, desde los 9 años. 
- ¿Y enseñando? 
• ¿Enseñando? Un año y medio. 
- ¿Consideras necesaria la Edu-

cación Física para bailar? 
• Pues , un poquito en forma tie

nes que estar. ¿Tu te imaginas a mi 
madre bailando? 

- ¿Esperas que algún día alguno 
de tus alumnos sea un gran bailador? 

• Sí, porque ya de hecho ya hay 
algunos que destacan. 

- Todos sabemos que naciste en 
Vinaros ¿te gustaría volver a vivir en 
Vinaros? 

• Sí, me encantaría. 
- ¿Cómo te sientes, de Vinaros, 

de Castellón o de Aragón? 
• Me siento de Vinaros y a la vez 

Aragonesa. 
- ¿Llevas una vida especial para 

poder bailar bien? 
• No, pero en Verano cuando 

tenemos muchas actuaciones he 
tenido que tomar vitaminas porque 
adelgazaba mucho , es un problema 
que ni la rondalla ni los cantadores 
tienen. 

- Bailas y sabes solfeo, ¿entonces 
por qué no cantas? 

• Porque me gusta mucho reir y 
cantando no puedo reir. Hablando 
en serio, creo que no tengo una 
buena voz y me da vergüenza cantar 
delante del público , aunque tam
bién salgo a bailar. 

- Sabemos que te gustan las jotas, 
pero ¿te gusta otra clase de música? 

• Claro, me gusta toda la música 
menos la clásica, la Funky me 
encanta, y sobre todo bailarla. 

- ¿Cómo ves tu el Centro Arago
nés de Vinaros? 

• Veo la gente muy simpática y 
con mucha ilusión y ganas de apren
der. 

- ¿Repercute en tu vida cotidiana 
el enseñar y bailar a la vez? 

• No , aunque algunas veces 
tengo problemas con mis padres 
por el horario, etc. ya que bailar es 
muy sacrificado y enseñar supone 
una obligación. 

- ¿Ves buena la relación del Cen
tro Aragonés de Castellón y el Cen
tro Aragonés de Vinaros? 

• Sí. Creo que nunca ha habido y 
habrá una relación tan buena como 
la de estos dos centros y estoy muy 
contenta de que sea mi pueblo uno 
de los pocos pueblos de la provincia 
de Castellón que tenga Centro Ara
gonés y tanto alumnado. 

- Para acabar ¿te gustaría ser 
alguien importante en esta rama? 

• Me gustaría ser la mejor baila-
1dora que ha existido, ese sería mi 
sueño dorado. 

Tomás, nació en Villafamés en la 
provincia de Castellón, el día 26 de 
Enero de 1954. 

Desde muy pequeño, se interesó 
por el solfeo y aprobó los 4 cursos 
de solfeo, aunque actualmente son 
5, los profesores que Tomás 
recuerda son Vicente y Tomás. 

Se hizo socio del Centro Arago
nés de Castellón en el año 1981, y 
dirigió la rondalla clásica de dicho 
centro; actualmente está casado y 
ya tiene un descendiente, él sigue 
tocando en la misma rondalla y es 
profesor de solfeo en Castellón y 
también en el Centro Aragonés de 
Vinaros . 

- Poca gente sabe que tocaste en 
una orquesta de Castellón, si tuvie
ras que elegir, ¿qué elegirías, la 
orquesta o la rondalla? 

Foto: Reula 

• Si tuviera que elegir la ronda
lla, que es lo que hago actualmente. 

- ¿Por qué dejaste la orquesta? 

• Mira , mi vida ha cambiado, me 
he casado y ya estaba cansado de 
pasar sueño y decidí pasarme a la 
enseñanza. 

- ¿Te gustaría que tu hijo se inte
resara por el solfeo? 

• Claro que sí. 
- ¿De dónde viene tu afición a la 

jota si no eres «maño»? 
• Bueno, creo que me viene la 

afición a la jota, gracias a José 
Antonio Lázaro, porque él me 
acompañaba a veces y desde esos 
días empecé a interesarme a la jota. 

- ¿Opinas que para tocar cual
quier instrumento es necesario el sol
feo? 

• Sí, para tocar bien sí. 
- De todos los instrumentos que 

has tocado, ¿con cuál te identificas 
más? 

• A nivel de lo que hago ahora, 
me identifico más con la bandurria. 

- ¿Cualquier edad o persona es 
buena para el solfeo? 

• Sí, aunque puedo hacer una 
observación, la persona que no es 
buena en el colegio no es buena 
para el solfeo. 

- ¿Por qué o por quién dejarías el 
solfeo? 

• No lo sé, tal vez si me tocara la 
lotería primitiva. 

- Tienes alumnos de todas las 
edades, ¿cuál de ellas crees que es la 
mejor para empezar? 

• Creo que de los 15 a los 20 
años, aunque quien quiera puede 
aprender sea la edad que sea. 

- ¿Qué opinas de tus alumnos? 
¿Son buenos estudiantes? 

• Hay de todo. 

- ¿Cuándo te decidiste a apren
der solfeo? 

• Empecé a estudiar a los 6 años 
y acabé a los 10 años. 

- ¿Cómo ves el Centro Aragonés 
de Vinaros? 

• Veo a la gente con mucho 
entusiasmo y compañerismo, lo veo 
muy bien. 

- ¿Esperas que tus alumnos sean 
buenos músicos? 

• Los que estudian seguro que 
serán lo que esperan. 

- ¿Ves buena la relación del Cen
tro Aragonés de Castellón y el Cen
tro Aragonés de Vinaros? 

• Sí, veo una relación buena, 
puede ser una de las mejores que ha 
existido. 

José Antonio Lázaro, nac10 en 
Fuentes Claras provincia de Teruel, 
a los trece años, se traslada con sus 
padres a vivir a Castellón, donde 
continúa sus estudios hasta obtener 
el título de profesor de E.G.B. 

Se empezó a interesar por la jota 
en el año 1978, coincidiendo con la 
inauguración del Centro Aragonés 
de Castellón. 

Fue animado por Pilar Bueno y el 
Pastor de Andorra, entonces deci
dió el aprender el canto de la jota. 

Sus primeros profesores fueron 
Mariano Arregui y el propio Pastor 
de Andorra. 

Recibió el título de Campeón de 
Aragón y varios títulos más, unos 
de los últimos fue socio de honor de 
la Asociación Cultural La Atalaya. 

Actualmente vive en Castellón, 
está casado y tiene 2 hijas; sigue 
cantando en el Centro Aragonés de 
Castellón, y ejerce como profesor, 
tanto en Castellón como aquí en el 
Centro Aragonés de Vinaros. 

- Dime sinceramente, ¿qué se 
siente al ser Campeón de Aragón? 

• Haber conseguido la meta más 
grande que existe en el mun~o de la 
jota, y es la ilusión de cualqmer can
tador. 

- ¿Qué representa para ti este 
título? 

• Una gran satisfacción y por 
otra parte una gran responsabilidad 
ya que siempre que sales al escen~
rio el público espera mucho de ti. 

- Tu que crees ¿un buen jotero 
nace o se hace? 

• Las dos cosas, porque hay que 
nacer con mínimas facultades y 
además hay que aprender la técnica 
como para cualquier clase de canto. 

- ¿Creías que ibas a conquistar 
este título? 

• En realidad cuando empecé a 
cantar creía poder llegar a la altura 
de los que ya lo tenían y me prepa!é 
concienzudamente para consegmr
lo, pero antes de obtener éste tuve 
que pasar por otras pru~bas muy 
difíciles donde se estudia mucha 
competencia. 



- Entonces, ¿tienes otros pre
mios? 

• Sí, para llegar a ser Campeón 1 

de Aragón es imprescindible tener 
el «I premio del Certamen Oficial 
de Jota de Zaragoza», que yo poseo 
y además varios primeros premios 
en categoría de profesional, como 
«El Demetrio Galán», el de «Tara
zona», «Alcañiz», etc. Aunque le 
tengo un especial cariño al que me 
dieron nombrándome «Voz Pro
mesa de Aragón», hace 10 años. 

- Según tus alumnos eres un buen 
profesor, pero ¿qué piensas tu de 
ellos? 

• Que son extraordinarias per-
1 

sonas y tienen mucha ilusión de 
cantar la Jota Aragonesa. 

- Tienes alumnos de todas las 
edades, ¿cuál crees tú que es la mejor 
edad para empezar? 

• Como cualquier actividad 
, • , • • 1 

arttstlca, cuanto mas 1oven me1or. 
Pero naturalmente a la hora de exi
girles hay que tener en cuenta la 
edad. 

- ¿Qué esperas tú de tus alumnos? 

• Que lleguen a interpretar fiel
mente los estilos y que lleguen a 
dominar el máximo repertorio posi-
ble y que siempre que salgan a un 
escenario representen a nuestra tie
rra a través del canto de la Jota. 

- ¿Qué deseas tu, de ti mismo? 

• Me gustaría conservar mi voz, 
siempre. 

- Siendo el Campeón de Aragón, 
¿por qué no has grabado todavía un 
disco? 

• Tal vez me he dedicado dema
siado a enseñar y he guardado poco 
tiempo para mi, pero es algo que 
me he propuesto hacer y voy a 
empezar muy pronto. 

- ¿Has pensado alguna vez en 
dedicarte íntegramente a la Jota? 

• Creo que en realidad así lo 
hago, como intérprete y como pro
fesor, pero además intento prepa
rarme musicalmente, para poder 
entrar en el terreno lírico. 

- ¿Te gustaría que tus hijas 
siguieran tus pasos? 

Tal vez me equivoque, pero ... 
Me da la sensación de que nos 

estamos apartando del sentido de 
los actos y de las palabras. Dicen 
producción, Bancos y Seguros, a lo 
que son contratos favorables para 
esas entidades pero que no es un 
producto sino una consecuencia que 
no aporta una materia palpable 
en especies ni de fábrica. 

Se dicen puestos de trabajo a lo 
que son empleos o acomodos. 
Se habla de los grandes descuentos, 
para la S.S., de los sueldos, cuando 
esos documentos no son sino aña
didos que la administración se auto
asigna. Y en cuanto a la S. Social de 
los trabajadores de siempre, tam
bién la cosa se presta a equívocos, 
porque el verdadero pago es el que 
se extrae directamente de nuestro 
bolsillo o de nuestra cuenta. Lo que 
se le hace pagar a otro por los de
más, por muy justo y social que 
parezca, no encaja siempre con lo 
razonable. Y, en cuanto a crear 
puestos de trabajo, me parece otro 
error. Hay que favorecer la crea
ción de muchas pequeñas empre
sas, porque con ellas pueda surgir 
ese orgullo que siente el que no 

A mis vecinas 
Hay una calle en mi pueblo 
con un nombre tan bonito 
que jamás podre olvidar 
pues en su día se celebran 
las fiestas de la ciudad . 

En la calle de San Juan 
yo me puse a vivir 
nacieron mis tres hijas 
que feliz yo me sentí. 

Pero tuve un problema 
tan triste de soportar 
que entonces me di cuenta 
lo que vale una amistad . 

quiere ser mandado por nadie, ni 
menos mendigar un empleo. Ani
mar, reactivar a los pequeños pue
blos de nuestra geografía, es más 
importante que volcarnos sobre 
las capitales. Al fin y al cabo, la 
mayoría de los artículos de primera 
necesidad, salen del campo, y 
el campo está ahí, no solo pa
ra oxigenarse de visita. Lograr 
ese objetivo es bien fácil ¿Cómo? 
Concediendo las subvenciones es
tatales inversamente proporcional 
al número de habitantes. Bueno, y 
construyendo carreteras acordes 
con los tiempos actuales. La idea es; 
elevar a los pequeños, personas y 
pueblos, hacia una posición de dig
nidad. Pero, retomemos al prin
cipio de este escrito. Hay que hablar 
con propiedad y no usurpar las 
palabras de los que ya, en sí, tienen 
poco. 

Producir es crear, y, contratar 
es sólo pactar, y, pactando, se pue
den amasar fortunas exentas de 
Seguridades Sociales. Todo es cues
tión de oficio y de permisibilidad. 

Sebastián Torres Suara 

Todas mis vecinas 
me vinieron a ayudar 
y entonces comprendí 
lo que vale una buena vecindad. 

Cambiamos de domicilio 
pero yo no olvidaré 
lo mucho que a esa calle 
le tengo que agradecer. 

Y por años que pasen 
jamás podré olvidar 
los años que yo viví 
en la calle de San Juan. 

Deseo de corazón 
que pasen felices fiestas 
pues es una de las calles 
que mejor las celebran. 

MARUJA FERRANDEZ 
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• Sí, pero no querría que se 
estancaran solamente en la jota y 
que tuviesen una gran formación 
musical desde jóvenes. 

- ¿Cómo ves el Centro Aragonés 
de Vinaros? 

• En este momento creo que es 
de todos los centros aragoneses que 
conozco, el que más ilusión y 
empeño está poniendo para conse
guir que sea un auténtico lugar de 
encuentro de todos los aragoneses 
de Vinaros y alrededores. 

- ¿Te sientes orgulloso de ser 
«maño~? 

• Sí, creo que ser aragonés y 
español es algo que imprime un 
carácter especial. 

- ¿Ves buena la relación del Cen
tro Aragonés de Castellón y el Cen
tro Aragonés de Vinaros? 

• Sí, extraordinaria. Y espero 
que día a día se acreciente. 

- ¿Cómo consideras la Jota, 
como un hobby o como una profe
sión? 

• Una vez me dijo un gran canta
dor en Zaragoza que ser cantador 

Mirando 
Coincidimos en la compra, va 

vestida de negro, con el pelo reco
gido en un apretado moño. Lo que 
más me sorprende de ella no es 
su atuendo que evoca una época 
ya lejana, sino sus modernas gafas 
de sol, la mezcla que hace de su pa
sado con su presente. Cuando 
hablamos, internamente me 
transporta a la infancia, me hace 
recordar a mi abuela también enlu
tada, con su eterna dulzura, su ex
tremada amabilidad y siempre dis
puesta a prestar su ayuda. Son per
sonas de otro tiempo, con otra men
talidad y una forma de sentir es
pecial. 

Un día me explicó su vida, reple
ta de privaciones, sufrimientos y 
un constante esfuerzo para salir 
adelante. En ningún momento se 
quejó, había sido, y es, feliz. Aún 
hoy, con más de 80 años, sigue tra
bajando. A su lado me siento insig
nificante, soy insignificante, porque 
yo sí me quejo de mi vida que la he 
tenido, y sigo teniéndola, mucho 
más fácil de lo que la tuvo ella. 
Admiro lo que tiene, no sé lo qué 
es. Ortega Benavent 

de Jotas era una profesión qm 
había que aprender, pero no S€: 

vivía de ella, y estoy de acuerdo cor 
él, ya que se requiere mucha prepa· 
ración y mucho sacrificio para in ter· 
pretarla con precisión . 

- ¿Crees que el tiempo borra el 
saber cantar jotas? 

• Como cualquier actividad en la 
vida si no se practica cae en el olvi
do, por eso precisamente se han 
perdido gran cantidad de piezas 
musicales en toda la geografía espa
ñola. 

- ¿Qué opinas de la gente que 
tiene una buena voz y por distintas 
causas no cantan? 

• Muchas personas poseen una 
bonita voz pero no lo saben y tal vez 
no lo descubran por la falta de for
mación musical de nuestro país y en 
este caso es una lástima, pero si hay 
alguna persona que sabe que posee 
una bonita voz creo que es una bar
baridad el no dedicarse a cualquier 
tipo de canción ya que la voz de 
Sandon extraordinaria que muy 
pocas personas poseen . 

- Muchas gracias a los tres y 
hasta la próxima. 

Ironías de Ja vida 
¡ Quién tuviera la a ven tura 
sobre las altas montañas 
de estar respirando aire puro 
y vivir en una cabaiia 

Sin ruidos , sin molestos vecinos 
qu.e desgarren nuestra tranquilidad. 
con golpes, con ruidos, 
con música alta 
que no dan paso al reposo , 
a una vida sosegada. 

Qué alegría el que vive en la nalnraleza, 
llenando sus pulmones de sano oxígeno 
y deleitando sus oi.clos 
con el dulce cantar de unos pajarillos. 

Viendo verdes árboles, ardillas , 
liebres que viven en libertad. 

Nosotros los humanos construimos casa. 
cómo jaulas, y sin saber convivir los 
unos con los otros, 
vivimos en comunidad! 

¡QUE BARBARIDAD! 

Dedicado a mis vecinas 

Lucia Fernández 

A las flores pensamientos 
Ojos que a luz se abrieron llorando 

son las flores que llaman pensamientos. 
Pestañas de humo que mueven los vientos. 
Miradas que al mirar te van hablando. 

Son de la creación risas llorando. 
Estrellas fijas de los firmamentos. 
Latidos en flor de los sentimientos. 
Besos del amor, al amor besando. 

Peces flotando que los mueve el viento 
reflejos de luz, de la luz terrena. 
Arco-iris sin sol para el pensamiento. 

Colmenas de miel que endulzan la pena. 
Coplas de oración y arrepentimiento 
que la raiz brinda a la Macarena. 

EL/SEO BALAGUER 
7978 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de Arrastre. Estos_ días la acti

vidad al arrastre ha sido como en se
manas anteriores, capturando las espe
cies propias de este tiempo, como lo 
son el Salmonete, Galera, Pulpo, Pelu
da , Calamar, etc. Cabe resaltar que de 
pescado azul, a la modalidad de arras
tre, ha sido recortada por parte de la 
Administración, con la entrada en vi
gor de una Ley, que imposibilita la _ 
venta de Sardina y Boquerón en gran
des cantidades a nuestros "bous". De 
esta manera solo pueden traer a Lon
ja un máximo de 5 cajas por embarca
ción y día. El resto de la "calada" tie
nen que ser especies bentónicas. 

En cuanto a los precios, éstos baja
ron considerablemente, y si a esto uni- -
mos que el sábado es fiesta en Barce
lona, el fin de semana se preparaba ma
lo para la cotización del pescado, por 
lo que las Cofradías de Peñíscola, Be
nicarló y Vinaros decidieron que el 
viernes no se saliera a pescar y así in
tentar mantener los precios del Jueves. 
Cosa natural, si el viernes no hay Su
basta, el jueves los precios se mantuvie
ron a causa de la demanda. 

Hacía más de un año que no se pes
caba un ejemplar de "CHARLA" 
(Cemia) y curiosamente la embarca
ción "José y Domingo", trajo a lonja 
dos ejemplares y posteriormente el 
"bou" "Hijos de Manuel Febrer" pes
có otro gran ejemplar. .Sin embargo 
en tiempos pasados era normal ver 
unos cuantos ejemplares en Subasta 
durante la semana, pero ahora la cosa 
va con cuenta gotas, produciéndose 
gran alegría entre la tripulación cuan
do ven una "Charla" dentro de la 
"corona", ya que su precio es bastan
te elevado. Estos ejemplares se ven
dieron a unas 1 .200 pts./kg. y como 
son peces de gran tamaño (hasta 45 
kgs .), valen mucho dinero. La Cemia 
de fondo es también llamada pez lin
terna y a buen seguro que debe pasar 
en el plato como Mero . 

Es un serránido y por consiguien
te tiene sus características familiares: 
Cuerpo robusto cubierto de escamas 
ctenoideas considerablemente adhe
rentes, el preoperculo tiene los bordes 
aserrados, etc. Su cabeza es grande, do
tada de una cresta dentada y de espi
nas y con mandibula bastante promi
nente. Su color es sensiblemente varia
ble , es normalmente castaño-violáceo 
oscuro, abigarrado en los lados y en 
los jóvenes aparece manchado de blan
co. Habitan en los grandes fondos a 
partir de los 150 mts., y , aparte de la 
época de la reproducción, que cae en 
verano, prefieren alta mar. 

CURSOS: 

Pesca del Pulpo con cadufos. Co
menzó la campafta a esta modalidad de 
pesca con estos recipientes clásicos de 
arcilla. Todos los trasmalleros los tie
nen calados y diariamente van a "cho
rrarlos'', regresando con bastantes ca
jas de estos. Este año se ve que hay 
muchos , porque salen hasta por las 
playas. 

Pesca de Trasmallo. Esta semana la 
pesquera ha flojeado bastante a esta 
modalidad. En cambio son muchos los 
pulpos que se enganchan en las redes 
del trasmallo, unos porque van mero-

. deando por el fondo y topan con la 
pared que forma el trasmallo y otros 
porque se quieren pasar de listos cuan
do ven peces enredados, y se avalan
chan sobre ellos para devorarlos, sien
do tal su desespero, que no se dan 
cuenta que cruzan sus brazos entre las 
mallas de la red , de manera que cuan
do terminan el "festín", están apri
sionados. También es curioso que no 
van en busca de las lisas, lírios, etc. 
(peces de poco valor comercial), que 
hay aprisionados, si no que se diri
gen hacia los peces de más calidad co
mo el Lenguado, pues se ve que le 
chiflan , jalándoselos sin pasarlos por 
el "fuego". Otro plato preferido de 
nuestro comensal el pulpo, es el Ma
bre. No se -que gracia tiene que lo 
decapita en un periquete y eso que 
no u ti liza "cuchillo", pasando des
pués a degustarlo. Ni que decir si ve 
un Langostino enredado, lo deja in
tacto por fuera pero vacío por den
tro . Que habilidad la suya para los lan
gostinos. Menudos aperitivos se hace, 
y eso que no bebe "vino". En fin, tie
ne el "morro fi" cuando puede esco
ger, pero cuando tiene que permanecer 
en su madriguera para no ser presa de 
congrios o morenas, come lo que pue
de y algunas ocasiones pasa más ham
bre que el "gos de Piño!". 

Pesca de Cerco. Un gran comienzo 
de semana para "les llums", con espec
taculares capturas de Sardina y Boque
rón. Naturalmente las embarcaciones 
de Castellón también recalaron en 
nuestro puerto. El lunes se vendieron 
523 de Sardina a unos precios que os
cilaron sobre las 2.500 pts. El martes 
tan solo 18 de Sardina, pero 479 cajas 
de Boquerón, con unos precios ·al prin
cipio de Subasta de 14 .700 pts. /caja, 
para finalizar a unas 10.500 pts ./caja . 
El miércoles de Sardina se capturaron 
1.093 cajas, vendiéndose a unas 1 .500 
pts. y 641 cajas de Boquerón. El pre
cio del boquerón bajó muchísimo este 
miércoles, estacionándose alrededor de 
las 6.300 pts. Caja. 

Este jueves las embarcaciones no 

Katamarán de Massanet antes de partir hacia Almería. Foto: A. Alcázar 

fueron en busca del Oro Azul, o al me
nos no pescaron ninguna caja , solo hu
bo Sardina : 1.870 cajas y con unos 
precios medios de 1.000 pts ./caja. Hay 
que resaltar que era toda de un tama-

ño medianito. 

Pesca del Palangre. Escasas capturas 
de lírios con anzuelo. Tan solo la em
barcación "Hnos. NÚñez" pesca al
gunos Sargos. 

Desde el domingo, 2 de octubre y 
a partir de las 12 del mediodía, 

sintoniza el programa 

«SIEMPRE EN DOMINGO» 
a través de fas ondas de 

Radio cadena 
Española 

ULLDECONA 
95 MHZ 

Un programa de 

PUBLl._.VAQUER 

Presentado y realizado por 

AGUSTIN y ANGELA 

INFORMATICA • OFIMATICA • OPERADOR EN APLICACIONES Y GESTION • CONTABILIDAD • 
MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Máquinas escribir. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 



Magn1ñc Ajuntament de Vinaros 

Anuncio 
El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada con carácter de ordina

ria en fecha 3 de agosto de 1988 adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente 
el proyecto de urbanización de la calle San Joaquín entre los viales Soro -Aveni
da Ruiz Picasso y calle 230. 

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el art. 141 del Re
glamento de Planeamiento, advirtiendo que, contra dicho acuerdo cabe recurso 
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes, como pre
vio al contencioso-administrativo. 

Vinaros, a 15 de septiembre de 1988. 

EL ALCALDE 

Anuncio 
El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada con caracter de ordi

nario en fecha 3 de agosto de 1988 adoptó el acuerdo de aprobar definitivamen
te el Estudio de Deltalle para determinar la alineación de la calle San Ramón. 

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el art. 141 del Re
glamento de Planeamiento, advirtiendo que, contra dicho acuerdo cabe recurso 
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes, como pre
vio al contencioso-administrativo. 

Vinaros, a 16 de septiembre de 1988. 

EL ALCALDE 

Anuncio 
En la sesión celebrada por el Pleno el dia 3 de agosto de 1988, se aprobó ini

cialmente el proyecto de urbanización de la Avda. Gil de Atrocillo, lo que se 
hace público para que, cuantos estén interesados puedan consultar el expedien
te y presentar las reclamaciones que consideren oportunas en el plazo de 15 días. 

Vinaros, a 15 de septiembre de 1988. 

EL ALCALDE 

Anuncio 
El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada con carácter ordinaria 

en fecha 3 de agosto de 1988 adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente 
el proyecto de alumbrado público en la zona turística Norte en el tramo com
prendido entre el Río Cervol y el Barranco Saldonar. 

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el art. 141 del Re
glamento de Planeamiento, advirtiendo que, contra dicho acuerdo cabe recurso 
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes, como pre
vio al contencioso-administrativo. 

Vinaros, a 15 de septiembre de 1988. 

EL ALCALDE 

En memoria del 

Rvdo. Mossén Joaquín Fibla 
Que falleció en Vinaros, 
el día 3 de Julio de 1988 

E.P.D. 

Los vecinos y feligreses de La Parroquia de Santa Magdalena, oficiarán una 
Misa en su recuerdo, el día 28 de Septiembre, miércoles, a Las 7'30 de La tarde en 
La misma Parro9uia. 

Vinaros, Septiembre 1988 
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Edicto 
D. JOAQUIN BOIX DOMENECH actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para la legalización de un parking a emplazar en la Tra
vesia Arcipreste Bono, 36. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se consi
deren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pue
da 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 19 de septiembre de 1983. 

El Alcalde 

Edicto 
Dª JOSEFA TRAGINER MIRALLES actuando en nombre propio ha solici

tado de esta Alcaldía licencia para apertura de un almacén de embutidos a em-
plazar en la calle San Pascual, 35. ' 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalu bres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se consi
deren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pue
da 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 19 de septiembre de 1983. 

El Alcalde 

Anuncio 
Se pone en conocimiento de todas aquellas personas interesadas 

en tomar parte de la oposición convocada por este Ayuntamiento 
para cubrir una plaza de Técnico de Administración General , que, 
habiéndose publicado el anuncio de ia convocatoria en el B.O.E. nº 
226 de fecha 20 de Septiembre de 1988, el plazo de presentación de 
instancias finalizará el día DIEZ DE OCTUBRE próximo. 

GENERALITAT VALENCIANA 

ULTIMO DIA PARA VACUNAR DE LA 
CAMPAÑA OFICIAL DE 1988 

EL VETERINARIO OFICIAL DE LA CONSELLERIA 
DE 

AGRICULTURA Y PESCA 

INFORMA 

La Campaña de Vacunación Antirrábica se desarrollará en esta 
localidad los días 28 de Septie~bre de 7 a 8 tarde en los locales del 
antiguo Matadero (Final Avda. Jaime 1). El coste de la vacunación es 
505 Ptas. El Veterinario: 

Jorge Doménech V alis 

Tomas Miralles Fontanet 
Ha mort el dia 19 de setembre de 1988 

E.P.D. 

La seua família us demana que el recordeu en les vostres ora
cions. 

Vinaros, setembre de 1988 
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llEll ESll LA COSA 
Sigue el Vinoros C.F. por uno 

semono más al frente de lo tablo en 
lo categoría Preferente, en este su 
reto de volver o lo categoría nocio
nol, v que esto temporada podría 
conseguirse al ascender tres equi
pos. Contra el Ribo"ojo, se jugó un 
portidozo que entusiasmó o los hin
chas, que acudieron al Cervol en 
mayor cantidad. lo recaudación 
total, fue de 188.000 ptas. €/jueves 
se jugó un amistoso en Betxí, con 
motivo de sus fiestas. Moñona en lo 
Forono de Alginet, el Vinoros C.F. 
aprovechando su alto moral, trotará 
de seguir comandando lo tablo. 

RADIO NUEVA 
Se está ultimando lo programa

ción otoño-invierno, que doró 
comienzo el día 1 de octubre. Proba
blemente, Jovi Pollorés v Agustín 
Prodes, comandarán dos interesan
tes «mogozines» de carácter partici
pativo v musical. 

Se despidió «€/ Ventilador» v Josv 
V Sergi, ofrecieron un refrigerio en 
«Sonrisos» de Peñíscola, acudiendo 
los que trabajan en esto emisora. 

Anoche en «Acierte v Premio», 
espacio-concurso de los deportes, se 
ofrecieron invitaciones del restau
rante Con Joon v Poste/erío «Son 
Sebostián». Colaboran este mes, en 
el espacio «lo Hora Deportivo» que 
se emite diariamente de 9 o 1 O de lo 
noche: Cristo/erío Vinorocense, Hit, 
Restaurante Bergantín, Pub Oscor's, 
€/ langostino de Oro, Carnes Vida/, 
Restaurante (arme/o, Heladería lo 
Pruno (Peñíscola), Restaurante lo 
Is/o, Víomor S. L, Viña d 'Alos, Porfeso, 
Construcciones Roca, Hing 's, Hostal 
Benedicto X/// (Peñíscola), Bar Cen
tel/es, Gines/Arcos, Postís, Exporpiel, 
€/Minuto, Nou Roso, Con Joon, Auto
€scuelo Driver (Arcipreste Bono), 
Marí-Tere, los focos (Colonia Euro
pa), Pub Go//eto's, E/ Mollorquí, Pub 
Manous, Alfo Romeo (Frente Plazo 
Toros), Roncho Go"it. 

IAEVE UIANCIA 
El extroor~norio ciclista de Puen

teáreos (PO), que intervino en uno 
edición de lo Vuelto del Langostino, 
estuvo unos horas en nuestro ciudad 
poro saludar o sus buenos amigos, 
de manero especial o Jacinto Moli
ner, quien se desplazó o Tremp (L) 
poro presenciar lo último y decisivo 
etapa de lo Vuelto o Cataluña y que 
lo cuarto plazo fue poro el gallego. 
Nos manifestó que intervendrá en 
varios pruebas hasta Octubre. Con 
referencia al Tour de Francia, en el 
que obtuvo lo 8° plazo, hizo hincapié, 
que si no hubiese sido por lo decisivo 
intervención de Luis Puig, Perico Del
gado se quedo sin maillot amorillo. 
Iban descaradamente o por él. Foto: 
Angel Alcázar. 

FIN DE CAAAERA 
Tras brillantes estudios, ha obte

nido el título de Licenciado en Dere
cho, nuestro buen amigo, Javier Bell
viure Ferrer. Cursó lo carrero en lo 
Facultad de Derecho de lo Universi
dad de Valencia. Opositará poro 
obtener plazo de Secretorio de Juz
gado y será preparado por un presti
gioso jurista vinorocense con resi
dencio en Valencia. Enhorabuena 
extensivo o sus podres, Juan y Mise. 

CONFRATERNIDAD 
Los quintos del tercer reemplazo 

de Marino del 46 y poro conmemorar 
los cuarenta años de su incorpora
ción o filos, se reunieron o comer 
junto con sus respectivos esposos en 
el acreditado restaurante «El Lan
gostino de Oro» de lo calle de Son 
Francisco. Lo comido discurrió en un 
grato ambiente y o los postres, hubo 
parlamentos y cánticos. Se recorda
ron tiempos del siempre nostálgico 
ayer y se prometió reunirse de vez en 
cuando. Lo fiesta continuó por lo 
noche en uno solo de baile. Asistie
ron: Benito Fiblo, Agustín Seguro, 
Tomás Albiol, Vicente Ferró, Miguel 
Ferró, Agustín Aomeu, Juan Arnou y 
Manuel Mundo. Fotos: S.A.A. 

SE NECESITA CHICA 
Para trabajar en la Cafetería «BUAGUEA TEXAS» 

Interesadas: A vda. Tarragona, 1 
' 

Por: Angel Giner 

IODA 
En lo Iglesia del Castillo de Peñís

cola contrajeron matrimonio Juan Luis 
Coboller y lo encantadora Mª Ange
les Pérez. Los novios obsequiaron o 
sus familiares e invitados en un cén
trico restaurante de lo ciudad del 
Popo Luna. 

SE TRASPASA LOCAL MUY CEITRICO 
En Socorro, 39 Tel. 45 49 37 

Informes en el mismo establecimiento 



DE TODO UN POCO 
Por poro cardíaco falleció en su 

chalet de lo Borbiguero. el súbdito 
alemán Anthon Kunert, o los 83 años 
de edad. El cadáver fue trasladado o 
su país. Descanse en paz. El sincero 
pésame o su afligido esposo, Aditho. 

Fue intervenido quirúrgicomente 
José Vicente Polonques. El deseo de 
un pronto restablecimiento. 

Lo calle Mayor, se está moderni
zando. Modos Goybo está reto
cando sus escaparates poro impac
tar más al público y por técnicos 
especializados. Novedades Nuri, cie
rro y se va o Santo Tomás. Pronto se 
inciorá el derribo del inmueble y se 
dará poso o uno elegante «bouti
que». Es inminente lo reformo de lo 
tienda de Modos Giner en Mayor, 5. 
Dicho establecimiento será regenta
do, por Angelo Giner Díoz. que en lo 
actualidad está al frente de lo «bou
tique» Fugo de Modos, en calle Son 
Gregorio. 

Pere Armengol, Arquitecto Munici
pal, está ultimando el provecto del 
Nou Cervol, t,J o Madrid, poro que 
suelten lo pasto cuanto antes. Por de 
pronto, que le den el visto bueno. 

Lo isleta donde están situados los 
Eucaliptos y uno hermoso palmera, 
pues sigue igual y pienso que la 
culpo no es, precisamente de los 
perros. Digo. 

FABRICACION 

Los jóvenes Willt,1 Adell Bover t,J 
Francisco Luis Meseguer Solom, hijos 
de Enrique Adell t,J Juonito Bover; t,J 
Poco Meseguer t,J Leo Solom siguen 
recorriendo Nepal t,J lo Indio. Regre
sarán o principios de mes. 

Poro presenciar el Borc;a-Volencio 
(1 -1) de liga, se desplazó o lo ciudad 
Condal, un autocar con «fans» del 
Club Blougrono. T ombién viajaron, 
muchos hinchas del cuadro meren
gue. 

Hubo conato de incendio el 
posado martes o mediodía en lo par
celo situado al lodo del cine Coli
seum t,J que sirve de vertedero de 
basuras. Lo propiedad debiera · te
nerlo en condicione~. Pero, 1,10. 

Al parecer, yo se ha solucionado lo 
problemático de Construcciones Vio
mor S.L. con el Ayuntamiento, pues 
yo se trabajo o buen ritmo en lo cons
trucción del Parking El Pilar, de dicho 
calle. 

El curso académico en los Institu
tos de Vinarós comenzará el lunes 
día 3 de octubre. Habrá ma1,1or 
número de alumnos en ambos cen
tros. El Instituto de Bachillerato, 
abrirá sus puertas con las obras de 
remodelación sin terminar. Quizá 
nunca se acaben, como sucedió con 
los Salesianos. 

PROPIA 
¡¡Aproveche nuestra oferta 
PRINCIPIO DE CURSO!! 

CARTERAS, MOCHILAS, BOLSAS 
DE DEPORTE Y PORTA-TODO 

ADIDAS, KARHU, SNOOPV Y TROTTER 

1 O % de descuento en todos 
los artículos de colegial 

Plaza San Agustín. 22 (Frente Mercado) - VINARÓS 

Ferreres Brctó . s/n - BENICARLO CENTRO (Benicarló) 

Plaza del Angel. lJ - TORTOSA 
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En la calle de Santo Tomás. que 
codo vez es más comercial. se está 
trabajando en uno nuevo «bouti
que»« de Peletería, que decoro Gui
llermo Llotser. 

Se despidió el verano 88 con buen 
tiempo. La plo1,1a anda concurrida v 
es notoria la presencia de muchos 
extranjeros. 

En lo zona que va o ser prolonga
ción del Poseo Marítimo, hoy un por 
de lozanos palmeros, que por 
supuesto vendrían bien poro cubrir 
huecos. No se trata de eso. Los con
tribuyentes, no quieren estar pen
dientes de limosnas. El Poseo Maríti
mo. es el mejor escaparate de la ciu
dad y sí. deseamos. esté al día. No 
faltaría más. 

También hubo amago de incendio 
en el Mercado Municipal. No pasó a 
ma1,1ores. Paro el verano próximo se 
trotará de paliar el calor con la aper
tura de los ventanales fijos. 

Están paralizados las obras en lo 
playa del Forti. Pendientes de que 
llegue la piedra de lo contero. Es 
inminente su reanudación, pues lo 
areno yo está o la espero. Luego lle
gará El Pirulí, en la plazo de Son Tel
mo, donde este periódico tendrá su 
cosa. 

El gamberrismo, es un mundo 
aparte, con su normal rechazo, pero 
no fácil de erradicar. Hat,1 que buscar 

escarmientos, paro los de las pinta
das, los que pisotean los jardines y 
las ruidosas motos. Pero hat,1 que 
obrar 1,1 demagogia al margen. Hay 
que ir a por ellos. 

Mari Tere Redó, viaja a Valencia 
paro visitar lberfloro. Poro dentro de 
poco, presentará su bonito colección 
de plantos domésticos, con los bon
sais. 

Rancho Garrit aumenta su mini
zoo, con nuevos huéspedes t,J termi
nará su placita de toros. 

Este jueves, el mercadillo ha per
dido algo de encanto, pues los de 
Moroc y los vendedores de color, no 
se han instalado en el andén frente a 
la Peño Modridisto, donde están 
situados un por de palmeras, que 
requieren lo debido atención. Bueno, 
no conocemos la tajante motivación 
de lo ausencia de dichos comercian
tes. 

Por causas de fuerza ma1,1or, R.N. 
no retransmitirá el partido Alginet -
Vinarós Cf. Para más adelante quizá 
se ofrezca algún patido de fuera de 
casa. 

Poro el l 6 de octubre. gran Festi
val a beneficio de AFANIAS. Se cele
brará en lo Cosa de Arogón. Blizzord 
y Modas Choler, presentarán precio~ 
sos colecciones. 

LABORBUJ, S.L. 

Laboratorio general de 
Análisis CI í nicos y 

Microbiología 

Análisis de sangre y orina 
Análisis de aguas 

Citologías 
Análisis esputo, heces 

CI. San Francisco, 18, 2º C 

Horario: Mañana de 9 a 12. Tarde de 4 a 8 
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En memoria de María Jesús Rodríguez Banas e o 
Dedicado a toda su familia: 

Esposo, hijos y padres 

«Se ha apagado una estrella 
y ha nacido un lucero» 

El pasado día 14, me daban la 
triste noticia de la muerte de Mª 
Jesús. Persona buena, inquieta, 
muy joven ya que solo contaba 31 
años, casada y madre de dos hijos 
de 8 y 7 años. Muerte que no pode
mos considerar como muy espera
da, por Jo rápido que le vino. Mª Je
sús cayó en una larga enfermedad 
alláporel Septiembre del pasado año 
y fué avanzando de mal en peor has
ta ¿casualmente? las fechas de la 
celebración de nuestro querido 
co·patrono «Sant Sebastia» por el 
20 de Enero. A partir de aquí, tuvo 
una gran mejoría que ni los médi
cos podían creer, ya que según 
ellos, ya tenía que hacer tiempo 
que debía haber fallecido, esta 
mejoría duró hasta su regreso a 
finales de Junio de su viaje a Lour
des, a visitar a la Virgen como en
ferma y peregrina de la Diócesis 
de Tortosa. Posteriormente fue em
peorando rápidamente en su en
fermedad, hasta su fallecimiento 
Ja pasada semana. 

Mª Jesús que preparó con ahinco 
y cariño el curso 1987-88 para ense
ñar el pasado Septiembre a sus 
futuros alumnos del colegio de 
Traiguera y en donde residía con 
su esposo Ramón y sus hijos María 
y Ramón, ya que ella era maestra, 
no pudo alcanzar una de las más 
grande¡¡ ilusiones de su vida que 
fue el ejercer de maestra, con su 
plaza en propiedad lograda. 

El acto del sepelio altamente 
concurrido y con gente de muchos 
pueblos de la provincia sobre todo 
de nuestro Vinaros, por ser sus 
padres, personas buenas y bas
tante conocidas. Como anécdota, 
al km . 4 de la carretera de Morella 
en dirección a Traiguera, nos encon
tramos en caravana doce vehícu
los los cuales íbamos todos al mismo 
sitio, a rendir homenaje póstumo a 
Mª Jesús y a confraternizamos con 
su familia. Muchas fueron las coro
nas y los ramos de flores que 
acompañaron su féretro, así como 
muchos los maestros tanto de Vi
naros como de otros pueblos, que 
asistieron en su último adiós. 
Su familia en aquel día, destro
zada. Me acuerdo muy bien del 
rostro que «todo lo decía» y también 
de Jos que me dijiste cuando me 
vistes Ramón . El féretro, transpor
tado a hombros de amigos, así 
como todas las coronas y ramos 
de flores, todos a pié. Como tú te 
merecías Mª Jesús . La gente re
cuerdo, llenábamos toda la calle 
hasta las aceras inclusive, la calle 
de la escuela, de tu escuela, de la 
que ' tantas ganas tenías de ser 
maestra. La eucarístia-funeral, 
oficiada por Mn. Miquel Redorat, 
capellán de la Frater (de los enfer
mos de Vinaros), con homilía en que 
se Je notaba, que habían sido varias 
las veces que había visitado a 
fyf ª Jesús y familia en su enferme
dad, y remarcando, que le preguntó 
cuando vino de Lourdes que, 

«¿qué le había pedido a la Mare 
de Deú?», y ella Je dijo: «que volia 
ser mestra», y si que lo fue, y tanto 
que lo fue, maestra en el dolor, 
sirvjendo de ejemplo tanto para él, 
como para los que estaban a su 
lado. Recordó también Mn. Miquel, 

que a los enfermos y sobre todo 
estos que se creen cristianos de 
primera categoría, pues a los en
fermos hay que visitarlos sobre 
todo, amarlos y sabérlos compren
der en su enfermedad, en su cruz. 
Por Jo tanto y desde estas lineas 
Mª Jesús y familia, te pide perdón 
de corazón, por no haber venido a 
visitaros en los momentos tan ma
los, que intento suponer habreis 
pasado. Espero sepais perdonarme, 
más si cabe, porque ella me hizo 
un plano en Lourdes, en donde 
vívia, con su dirección y teléfono. 

Permitidme que os cuente como 
fue el conocer a Mª Jesús. Yo era 
sabedor de que mi amigo «Arse
guet», tenía a una hija bastante 
enferma, posteriormente me entero 
que va en peregrinación a Lourdes 
como yo. Me entero de que no quie
re que la acompañe su familia y 
esto a mí me gusta, yo pienso tam
bién así, ya que hay momentos crí- . 
ticos en nuestra vida, en que no nos 
hacen falta «intermediarios », 
hemos de ir directos al Padre Dios, 
a su hijo Jesucristo y en el caso de 
Mª Jesús, a su madre, en la advo
cación de Nuestra Señora de Lour
des. Por la noche y después de par
tir con el tren desde Tortosa, y en 
el cambio del tren español al fran
cés, indico que me digan discre
tamente quien es Mª Jesús, me lo 
indican a través de la ventanilla 
del tren, y a partir de nuestra llega
da a Lourdes, entra nuestra amis
tad. Yo sé Mn. Miquel, que ella no 
pidió solo a la Virgen «que volia 
ser mestra», yo se bastante de su 
interioridad en estos días, yo sé 

- - -
quizá en parte de mí, que intenté 
estar el máximo tiempo que pude 
a su lado, cogió una moral muy 
alta y tenía una fe inmensa, espe
rando uno de los momentos culmi
nantes de la visita de los enfermos 
a Lourdes, y que es el momento del 
baño en la piscina, y sí Mª Jesús, 
me acordaré te prometo toda la 
vic;la, de Jo que me dijiste a mí 
en· confidencia y más tarde a los 
demás: «Salvador, si me curo, 
el próximo año vendremos los dos, 
pero no para que me cuiden a mí, 
sino para hacer de enfermera y 
.cuidar yo a los demás». Te prometo 
Mª Jesús, que te tengo en mi pen
samiento, así como que si tengo sa
lud el próximo año iré a Lourdes (no 
pensaba volver de momento más) y 
pensaré en ti, en tu humor, en tus 
ánimos, en tu sonrisa y en el amor 
tan grande que tenías a toda tu 
familia. 

como se acordaba de Ramón y de 
sus hiios y de sus padres. A través 

Parece mentira, que en pleno si
glo XX se muera una joven de 
31 años, y los médicos y la ciencia, 
aún están por saber de qué enfer
dad murió. 

Ramón, los cristianos más o 
menos creyentes, tenemos la espe
ranza de un Dios eternamente bue
no, y de que todo no se acaba en 
una caja de madera. Así. 

Yo te deseo de corazón , al menos 
que tengas la esperanza puesta 
en tus hijos, piensa que a partir 
del fatídico miércoles 14, Jo tienes 
que ser todo para ellos, tanto padre 
como madre. Este será, el más 
grande homenaje póstumo que le 
puedas rendir a Mª Jesús. 

Y yo acabo como he empezado. 
«Se ha apagado una e~rella y ha 
nacido un lucero». 

Vinaros , Septiembre de 1988 
Salvador Quinzá Macip 

Empresa de Vinaros, con más de diez operarios, 
con actividad comercial agropecuaria, precisa 

GERENTE COORDINADOR 
Con experiencia y afán de superación. 

Sueldo a convenir. 

Dirigirse adjuntando curriculum vitae al 
Apartado Correos 169 de Vinaros 

Máxima discreción 
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CU~$Tl?UCTUI?~ 

~~C()~EdlGA $®L® 

• 6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES • 
de 150 m2 construidos. Con piscina y jardín comunitario. 

¡En primera línea de mar! 
2 plantas, semisótano, garage. ¡Acabados superlujo.' 

¡¡GRANDES FACILIDADES DE PAGO!! 

TOT.AL VIVIENDA 9l,20m2 

SUP '8,00m2 

~--------------------------~ ,. . , 
1 1 
1 1 

' ' 

PLANTA BAJA PLANTA PISO 

CARRETERA COSTA SUR 
-VINAROS-

Infonnación y Ventas: 
Puente, 44 - entresuelo 
Tel. 45 20 13 
VINAROS 
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Tomen les Jomades de Teatre d'Ulldecona 
Del diumenge 2 d'octubre al 13 

de novembre, Ulldecona és escenari 
d'una important tita cultural amb 
Ja celebració de les e VI JORNADES 
DE TEATRE•. Aquesta mostra 
teatral acull a prestigiosos grups 
amateurs de tot Catalunya que re
presenten obres que en l'actualitat 
estan tenint un exit ressonant. 

La sisena edició de les cJoma
des de Teatre d'Ulldecona• es por
tara a terme al Teatre Municipal 
de la localitat a dos quarts de set de 
la tarda , puntualment, durant set 
diumenges. L'organització de la 
mostra va a carrec del cCentre 
Cultural i Recreatiu», entitat cultu
ral que confia en que l'exit de 
públic sigui tan nombrós con en 
edicions anteriors. 

Les jomades compten amb el su
port de la Comissió de Cultura de 
I'Ajuntament d'Ulldecona i el Pla 
d' Acció Cultural de l 'Associació 
del Personal de la Caixa de Pen
sions. Els preus per assistir als es
pectacles són populars; 200 pesse
tes, el preu únic per a cada repre
sentació. A banda també hi ha a la 
venda abonaments al preu de 1000 
pessetes per a les set funcions. Per 
poder adquirir-lo, les ctaquilles» del 
teatre Municipal romandran ober
tes ..al públic, els diumenges de 
funció a partir de les sis de la tarda. 

Els Grups l les Obres 

Els grups que posaran en escena 
les obres teatrals són per ordre 
d'actuació: 

- La companyia «EL LLAMP 
TEATRE• de Vilanova i la Geltrú. 
A cBRAMS•, l'espectacle que pre
senten a Ulldecona, és basic el codi 
de complicitat que s'estableix amb 
el públic. L'estil utilitzat és com
plex, degut a la multitud de tecni
ques gestuals i verbals, pero, 
senzill pel ciar dialeg d'humor 
subtil. 

- Un fet historie de fa un segle, 
representara el grup «SANT VI
CENC CREU ALTA» de Sabadell. 
L'obra «ANNA 1 HELEN» esta ba
sada en aquella relació entranyable 
que protagonitzaren les dues noies 
nord-americanes , Anna Sullivan i 
Helen Keller . El muntatge es basa 
en I'obra literaria «El Miracle d' An
na Sullivan• de William Gibson, 
segons adaptació al catala de Pere 
Miró. 

- La cooperativa de teatre « LA 
GENIAL• de Girona, presenta 
•JUGUEM?», una traducció-adap
tació de Josep M. Fonalleras 
de l'obra •Yo me bajo en la pró
xima,... ¿y usted?» d' Adolfo 
Marsillac. És la historia d'una pare
lla que es treu els draps bruts de les 
antigues i no superades rancúnies. 

- El grup de teatre L'ESPAN
TALL• de Manresa representa 
cNO EM TOQUIS LA FLOR•. 
Una comedia on el seu autor, 
Lluís Coquart, li ha donat certs ma
tisos vodevilescos que l 'hi conferei
xen una gracia que diverteix al pú
blic, fent que s'esperi el desenlla~ 
final amb viu interes. 

- Un extens repartiment confi
gura la posada en escena de ]'obra 
cROMUL EL GRAN•, el darrer em
perador de Roma, a carrec deis 
cAMICS DE LES ARTS» de Terra
ssa. Ens trobem davant d'una apa
rent comedia histórica, Aparent, 
perque ni és estrictament una 
comedia, ni tampoc és del tot histó
rica. Friedrich Durrenmatt, el seu 
autor, ha barrejat elements de co
media amb elements tragics. 
Tot aixo al servei d'una nova mane
ra d'analitzar i ironitzar determina
des situacions que tenen validesa 
universal i atemporal. 

- «EL BINOCLE TEATRE•, 
s'ha abocat a la producció i realit
zació d'espectacles de creació pro
pis. Perseguir un contacte directe i 
net amb !'espectador i provocar la 
rialla mitjan~ant la utilització de si
tuacions i conflictes que siguin quo
tidians és la seva tita. Comunicació i 
qualitat són els elements indispen
sables d'aquest col.lectiu de Man
lleu que presenta «POLE POSI: 
TION». 

- El programa de les «VI JOR
NADES DE TEATRE D'ULLDECO· 
NA• clou amb el grup de teatre del 
«CENTRE CULTURAL 1 RECREA· 
TIU•, entitat organitzadora d'a
questa programació. Enguany pre
senta cLA IMPORTANCIA DE SER 
FRANK•, una obra de l'escriptor 
irlandes Osear Wilde, que per la se
va perfecció compositiva i la inge
niositat i color del dialeg, s'ha con- . 
vertit en una pe~a del repertori 
classic de )'autor. La versió en cata
la que presenta el grup de teatre 
d'Ulldecona és la de l'escriptor i 
director de teatre barceloní, JAU
ME MELENDRES, que ha confir
mat l'assistencia a ]'estrena de 
l'obra a Ulldecona, el diumenge 
dia 13 de novembre en motiu de la 
cloenda del cicle teatral. Després 
d'aquesta darrera actuació tindra 
lloc l'acte de lliurament de plaques 
commemoratives, per part de l'A
juntament d'Ulldecona, a tots els 
grups que han participat. 

CENTRE CULTURAL RECREATIU 
ULLDECONA 

Mi calle ya no es la misma 
Dedicada a Maruja de Mundo, con simpatía 

A mi calle le falta el aire 
mi calle que hace poco fue la tuya 
echa de menos tu figura, tu simpatía, tu donaire 
¿Y tú, Maruja, no la añoras cuando llega la tarde? 
Te han apreciado las vecinas, dejas muchas amigas 
y eso Maruja que tienes un genio muy vivo, 
pero jamás a nadie has ofendido. 
Y si de hacer un favor se ha tratado 
ni tu puerta, ni tu corazón jamás se han cerrado. 
Y eso Maruja deja una huella que no la borra ni el tiempo ni los años 
Por otras calles pasarás y pronto con tu simpatía otras amistades harás. 
Pero estoy segura que a mi calle , que sigue siendo la tuy a, 
jamás la olvidarás. 

A .N. 

--+-~eve~ 
---..~___,~MSioo.__...15 --
----.de-vivt<A-ró ........ 5,---

RAD 1 o 
R.N.E. Radio-2 96.6 F.M. 

11.30 PRIMER CONCIERTO 

CATALUNYA MÚSICA 
102.5 F.M. 

DOMING0,25 
Emissora de música classica i con

temporania. 13.05 PLAZA MAYOR: MUSICA 
DE BANDA. 

F AUST: "On Broadway" 
BARBIERI : "Pan y Toros" 
COPLAND: "Obertura al aire li-

TELEVISION 

DOMING0,25 

5.55 TVl GALA-CONCIERTO con 
Luciano Pavarotti. bre" 

STRA VINSKY: "El pájaro de fue
go" . 

10.20 TV3 OPERA: "Eugene One
guin" de Tchaikowsky. 

22.35 LA OPERA 

WEBER: "El cazador furtivo" 

DE LUNES A VIERNES 

11.05 TVl CONCIERTO: Orquesta 
Nacional de España. 

Dir.: Massimo Pradella 

El próximo día 29, jueves a las 
20 horas, en el Auditorium Muni
cipal de Vinaros: 

Acto de solidaridad con el pueblo 
de Chile que está a favor del NO. 

Organiza P.S.P.V.-P.S.O.E., 
U.G.T., JJ.S.S .. 

Intervendrán: 
- Avelí Roca, Secretario General 

Comarca Ports-Maestrat 
Ramón Bofill, Alcalde de 

Vinaros 
- Alfredo Noé, miembro Comi-

té Nacional 
- U.G.T. 
-JJSS 
- Ximo Puig, miembro Comité 

General 
- Vicent Garcés, Diputado Auto

nómico y colaborador en el Gobier
no de Salvador Allende. 
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Cambio de tercio en factor humano 
El pasado catorce de septiembre 

se consumó la anunciada retirada 
del maestro «Capea» en su tierra, 
Salamanca. Pedro Gutiérrez Moya 
«Niño de la Capea»., estrenó en tan 
señalada fecha, su último traje de 
luces, un precioso terno azul y oro. 
Detalle que pasará desapercibido 
para muchos, pero no para los que 
han seguido su andadura taurina. 
Casi se puede afirmar que no podia 
ser otro el color elegido, por ser 
muy típico en su indumentaria 
torera. 

La despedida de Pedro no fue 
rimbonbante en cuanto a escenifi
cación. No hubo no siquiera el sim
bólico corte de coleta, del añadido, 
que dice guardará como testimonio 
de una de sus decisiones más im
portantes de su vida. Estuvo profe
sional en su primer toro, que no dio 
el juego deseado y aparte el viento 
molestó mucho. Su segundo tampo
co era el tipo de toro apto para ar
mar el taco, pero «Capea» es todo 
un maestro en su plenitud y no po
día irse de vacío. Si el viento moles
taba y el toro tenía poco recorrido, 
allí estaba su maestría para some
terlo primero y luego mostrar su 
gracia y personalidad para los 
pases cambiados, su pureza en el 
pase natural con la zurda y redon
dos con la derecha; su poderío en 
~us pases por bajo. El desmayo en 
sus pases a pies juntos y el brazo 
muy bajo, o el sabor del remate de 
faena con su bellísimo toreo a dos 
manos. Como colofón mató reci
biendo, obteniendo los máximos 
trofeos, el triunfo deseado con sali
da a hombros. Bien, estos datos 
siempre son de reseñar, pe
ro antes de la salida en hombros, 
antes de la estocada recibiendo y 
antes de su última lección con la 
muleta, sucedió lo más importante 
para mi gusto y modo de ver las co
sas, que ennoblece la personalidad 
de «El Niño de la Capea•. Su 
FACTOR HUMANO. Tenía que 
brindar su último toro que mataba 
en España, ya que todos sabemos 
que era sólo su despedida en Espa
ña, pues quiere respetar sus contra
tos en América, donde vino su 
relanzamiento. Decía antes que 
tenía que brindar su último toro. 
«Capea» hizo salir al tercio a su 
subalterno Juan Cabello •El 
Brujo» que con lágrimas en los ojos 
recibió el emotivo brindis de su 
maestro, que quiso rendir home
naje al hombre que estuvo a su lado 
desde sus inicios como torero. 
Incluso fue su apoderado, para lue
go compartir su sufrimiento y la 
gloria en el ruedo. Supongo que 
en las mentes de matador y subal
terno, en unos instantes surgieron 
imágenes diversas de su intensa vi
da profesional, con sus momentos 
felices y también los de sufrimiento, 
que fueron muchos, siempre uni
dos. Después del brindis, lección 
con la franela y la estocada recibien -
do. Tras la concesión de los trofeos, 
nuevo y entrañable ·detalle para su 
•peón», Juan Cabello. El triunfo, 

las ovaciones, no las quiso para él 
solo. De nuevo hizo salir a •El Bru
jo• y mano a mano dieron la triunfal 
vuelta al ruedo. 

No se si muchos pensarán que 
estoy intentando describir todo es
to, dándole excesiva importancia. 
Pero miren Vdes. en el mundo 
actual, habrá sus excepciones, 
pero generalizando, el triunfador 
suele acaparar el éxito dejando 
apartados a los que le apoyaron en 
un principio y también a sus colabo
radores que tienen bajo su mando, 
los cuales realizan una labor im
prescindible. Sucede mucho en el 
toreo, actualmente menos afortu
nadamente, con broncas al peonaje, 
fea denominación, yo siempre pre
fiero llamarles toreros vestidos de 

plata, o haciendo recaer las iras 
del respetable a los picadores con 
gestos desdeñosos tras un traidor 
puyazo, cuando en realidad el que lo 
ha ordenado ha sido el propio mata
dor. .. La mayor parte de los subal
ternos son un pozo de sabiduría por 
su experiencia, que el matador 
necesita a su lado, no solo para que 
con su sabio capotazo, con su colo
cación perfecta, le salve de un per
cance, sinó para ser aconsejado 
debidamente. Hay que conocer bien 
a esta gente, haber estado cerca de 
ellos, para saber la comunicación 
constante y perfecta entre el mata
dor y su cuadrilla; especialmente 
con su peón de confianza, cuya de
nominación lo dice todo y sobran 
comentarios. 

Traje de luces azul y oro, fide 
dad a sus preferencias. Homena 
público a otra fidelidad , la d 
«Brujo», su subalterno de confia 
za. Bien maestro •Capea• , eres 
torero para la historia y tambi' 
un gran hombre. Tu factor huma 
me llenó de admiración en un mu 
do donde no abundan estos gestos 
detalles , sino todo lo contrari 
Como final insisto en el present 
miento de que •Capea• tras u 
descanso , se verá obligado a volv 
a los ruedos . Es su gran vocació 
y le sobra afición. Pero pondrá la 
condiciones . Ahora por su hombrí; 
y pensamiento , no podía estar d1 
acuerdo de ninguna de las maneras 
del funcionamiento a su alrededor'. 

José Luis Pucho! Quixal 

CONSTRUCCION DE 

10 VIVIENDAS 

INFORMACION: 
Agustí Valls Reverter 
Urbanización Salinas 
Chalet Santa María 
Tel. 45 44 54 
VINARÓS 

Chalets de 117'39 m2
. 

Con 4 dormitorios, 2 baños y garage. Jardín privado. 
Acabados de ¡a calidad. 

Coste total de la vivienda y parcela, 
desde 7.100.000 ptas. 

Promueve: 

S.A. PROMOTORS D'HABITATGES 

Rambla Nova, 32. 2n . 4a 
Tel. 23 28 09 

43004 - Tarragona 
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MIOUEL ROMERO 

la fiebre por casarse 

Esta semana ha comenzado un nue
vo cursillo de Fonnación para el matri
Imnio cristiano. Participan en él más 
de veinte parejas. Jóvenes. Que enca
ran con esperanza e ilusión el paso 
que van a dar. Asombrosamente, el 
cursillo se enmarca en el clima de inte
rés y de alegría que , con naturalidad, 
crean los novios. 

Son importantes estos datos de la 
sociología: se casan muchos, y son ca
da vez más jóvenes ; muchos optan 
por este compromiso del matrimonio 
cristiano que se define por estas notas 
inalterables: el amor, la estabilidad, la 
ayuda oolidaria, la fidelidad, el pro
yecto común de vida. Ponen a Dios 
como testigo y garante de sus jura
mentos. Y confían en que la fuerza 
del sacramento les ayudará en la anda
dura de la familia que , en breve, van 
a fundar. 

¿Deberíamos hablar del desencan
to que nos están trayendo las ruptu
ras y los divorcios? Ciertamente que 
ya oon un fenómeno social lamenta
ble las víctimas de esa moda de lamo
dernidad. Los hijos de las rupturas 
son de otra manera. Y muchas muje-

res fonnan ya parte de una nueva 
marginación a caballo sobre la sole
dad, la pobreza y la desorientación. 
A parte de las complicaciones inima
ginables que traen ulteriores empa
rejamientos: procesos judiciales, 
hijos de otros, nuevos suegros y parien
tes y relaciones, multiplicación de 
responsabilidades económicas .. . 

Con caracteres abultados dice la 
sociología: lo bueno es casarse, pron
to, y para siempre. Vivir sosegada
mente con un buen amor en casa. 
Eso es, además, lo más cómodo, lo 
más barato, lo más seguro para ser 
feliz y fecundo. Tener en casa la 
libertad, el respeto, la solidaridad, 
la comunicación, la lealtad. Un reduc
to de confianza para vivir la alegría 
o la tristeza, el gusto y el disgusto, 
la entrega, el agradecimiento, la amis
tad.- -

En el cursillo prematrimonial les 
retratamos a los novios el matrimonio 
como pura maravilla. Ello coincide 
con lo que ellos quieren y buscan. 
Un jardín en el que florecerá y 
fructificará la frágil planta del amor. 
Para esa maravilla darnos un aviso 
el frágil amor, como una planta deli
cada, exige cuidados: "Está expuesta 
a peligros de sequía, de frío y de ca
lor. Una planta que cambia según 
las estaciones y la edad, que produ
ce flores y frutos, pero que se ha 
de cultivar con infinitas precauciones 
para que se desarrolle progresivamen
te hasta llegar a la madurez". 

CATECISMO 

URGE QUE SE FOR
MALICE LA MATRICU
LA PARA LA CATEQUE
SIS 88-89 desde 2° de 
EGB hasta 1° de BUP y 
FP. 

ESTUDIO Y REPORTAJE 
FOTOGRAFICO 

Necesita colaborador 
Tel. 47 2061 

1 er Aniversario de 

Joaquín Meseguer Ortí 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 26 de Septiembre, 
a los 86 años de edad 

E.P.D. 
Sus afligidos: Esposa , hijo , hija política, nietos, herma~os_y demás f~milia, 

ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y les mv1tan a la Misa que 
se celebrará en su memoria, el próximo lunes 26, a las 7 de la tarde en San 
Agustín (Convento). 

Vinaros, Septiembre 1988 

111 Congrés d'Historia del Maestral 
Vinaros, 7, 8 i 9 d'abril 

CIRCULAR Nº 1 

Benvolgut amic / amiga: 

De bell nou, el Consell Perma
nent del Congrés d'historia del 
Maestrat contacta amb els historia
dors ,investigadors i estudiosos de 
la comarca per anunciar-vos la 
celebració del proper III Congrés 
d'Historia del Maestrat. 

El Consell Permanent, després 
del I Congrés (1985) i el II (1987), 
ha decidit convocar el IlI Congrés 
d'Historia per als dies 7, 8 i 9 
d'abril de 1989, a celebrar a l'Ajun
tament de Vinaros. 

Proximament, el Consell Perma
nent us comur>i<'ara a tots els inte
ressats les dades definitives d'a
questa propera reunió científica, 
així com el programa (seccions, 
ponents convidats, extensió i 
tipología de les comunicacions, ter
mini d'entrega, etc.) i us trametra el 
cartell anunciador. Tot i aixo, es pe-

rem que tant els participants com 
les distintes institucions valencia
nes i de la comarca ens facen arribar 
els seus suggeriments per tal 
d'arrodonir el programa del Con
grés. 

La tematica de les comunicacions 
peral III Congrés és: 1.- La Segona 
República i la Guerra Civil. 2.- Les 
manifestacions artístiques al Maes
trat. 3.- p ... ~ .. at, present i futur de 
Ja comarca i 4.- Orígens i evolució 
de la manufactura al Maestrat. 

Finalment, agrairiem també que 
tots els congressistes passats i fu
turs prengueren consciencia de la 
necessitat de continuar en aquest 
esfor9 d'investigació i recerca histó
rica, pero també de coneixement 
mutu i de vertebració comarcal, que 
han significat els anteriors con
gressos. 

Vinaros, agost de 1988. 

RESllURINTE CIUU 
Necesita chica menor de 18 años para ayudar en todas las labores 

Interesadas: San Pascual, 29 - VINAROS 

TALLERES 

Casanova 
MECANICA Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL 

ALINEADOR DE DIRECCIONES 

SERVICIO 

VOLVO 

Varadero, s/n. -Tel. 45 30 88 

PUESTA A PUNTO 
DIGITAL BOSCH 
ORDENADOR DE 
GASES CO 

SERVICIO OFICIAL 

Tel. part. 45 35 78 
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9na serie limitada con diseño exclusivo. ¡Oye\ RADIOCASSETTE ESTE REO 

para llevar buena marcha. Pon la antena. el FM lleva ANTENA CORTA. 
EMBELLECEDORES DE RUEDA para pisar con estilo. Mira. ESPEJOS 

RETROVISORES CON REGLAJE INTERIOR. ¡Y qué guapo\ 
CARROCERIA INTEGRADA en el mismo color y TAPICERIA ESPECIAL. 

Y MAS. MUCHO MAS Desde sólo 1.064.000. P.V.P. tienes distintos 

modelos, diferentes motores, versiones 3 y 5 puertas y cinco colores 

a tono para e\egir. 

ESCUCHA.LLEVATELO EN: 

Autoca s· L 1 • • 
Carretera Valencia - B I V . arceona 

INAR0S y BENICARLO 
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La tertulia 
A mis amigos contertulios 

en el Círculo Mercantil y 
Cultural, con todo afecto . 

En mi ya larga vida he asistido a 
muchas tertulias. Toledo , ciudad 
hasta hace muy poco remansada en 
el tiempo y en el espacio , invitaba a 
la formación de tertulias. Se com
prende si se tiene en cuenta el 
carácter recoleto , tranquilo, de la 
ciudad. Capital administrativa , con 
Escuela y Academia militares y 
Arzobispo , da un contingente tal de 
funcionarios de una y otra clase que 
no es extraño que menudeen las ter
tulias . Bien es verdad que hoy están 
en franco declive , al desaparecer 
aquellos establecimientos que pro
piciaban estas reuniones . 

Prácticamente no existen hoy 
locales apropiados. En crisis el 
Casino y desaparecido el decimo
nomco Café Español , puede 
decirse que con este último se han 
extinguido las tertulias; extinción 
favorecida por el ritmo de vida de 
hoy , que no deja lugar al ocio pla
centero. 

El Café Español , hoy desapare
cido ante la voracidad de una enti
dad de crédito , estaba situada en la 
misma plaza de Zocodover y alber
gaba no una sinó varias tertulias . Su 
desaparición ha constituido una 
pérdida de algo típico y testimonial 
de una época. Sus artísticas colum
nas de hierro forjado , sus techos 
pintados al fresco , sus sillas y mesas 
centenarias , así como sus amplios 
ventanales acristalados dando a 
Zocodover y a la calle Ancha , ofre
cían un escenario natural del nove
cientos. De aquí que el director de 
cine Buñuel rodara escenas de su 
película «Tristana» en dicho café . 

Con la desaparición de los cafés 
puede decirse que han desapare
cido las tertulias . En el mismo 
Madrid, que en épocas pasadas 
existían múltiples tertulias , famo
sas muchas de ellas, prácticamente 
ya no existen. Quedan hoy las del 
Gijón y aún de este se ha hablado 
estos días de si una multinacional 
ofrecía cifras astronómicas para 
hacerse con el local ; asunto del que 
se ha hech9 eco la prensa diaria . 

Todo coincide para que las tertu
lias no tengan ni lugar ni gente con 
tiempo que dedicar a ellas , tal es el 
ritmo que la vida moderna impone. 
Sabido es que centros y sociedades 
nacidos para la relación y conviven
cia de sus socios están hoy en crisis 
y algunos en trance de disolución . 

Por todas las anteriores razones 
yo me felicito , y creo que debemos 
felicitamos , de que exista una tertu
lia sobreviviente en el Círculo Mer
cantil y Cultural de Vinaros . 

A ella es a la que quiero dedicar 
estas líneas; a ella debo el haberme 

sentido acompañado en días de 
soledad infortunados, al no tener 
con quien compartir una sobreme
sa. 

A ella concurren amigos, muchos 
de ellos de la infancia , a los que ni el 
tiempo ni la distancia han hecho 
mella ni en el afecto ni en la amis
tad. ¿Verdad amigos contertulios 
que en más de una ocasión así lo he 
manifestado? Mi estancia en Vina
ros de estos últimos años , que ha 
significado para mi el reencuentro 
con mi tierra después de una larga 
ausencia, me ha sido mucho más 
grata tras haber comprobado, en 
gran parte debido a la convivencia) 
tertulia , que las virtudes caracterís
ticas de la gente vinarocense persis
ten. 

Efectivamente la tertulia res
ponde a lo que es Vinaros: Hetero
génea , abierta (no es un círculo 
cerrado) , no excluyente, como 
corresponde al talante liberal , sin 
clases , del Vinaros de siempre. 

Creo que el vinarocense es de 
natural proclive a la tertulia. Abier
to , comunicativo, conversador fácil 
sin complejo, tolerante y respetuoso 
con los otros sean cuales fueren las 
ideas o modos de vida de estos. 

y eso es lo admirable de la tertu
lia referida. Estudiada la composi
ción de la misma nos encontramos 
que tanto en carácter, personali
dad , formación , tendencias o ads
cripciones políticas etc. , coexisten 
los matices más variados, incluso 
algunos totalmente divergentes . 
Sin embargo la tónica es de respeto 
mutuo, de sana y civilizada convi
vencia , siendo éste el principal 
rasgo de la misma , lo que la distin
gue y justifica. 

No en balde viene siendo así 
desde bastantes años atrás. Claro 
está que ello debido en gran parte al 
carisma de ciertos tertulianos a su 
fraterna amistad , verdadero 0-:eollo 
de la misma. Sé lo que me digo . 

Todas estas disquisiciones que 
anteceden nacen de mi situación de 
lejanía , de mi imposibilidad de asis
tir a la tertulia, de mi nostalgia de la 
misma y de Vinaros y de sus gentes 
tan queridas desde esta árida 
meseta castellana . 

Me permito desde aquí, en mi 
quiero creer que pasajero destie
rro , exortar a todos a que continúen 
la tertulia con el talante que la dis
tingue , sin permitir que bandería 
alguna pueda desnaturalizarla un 
día. 

Toledo , Septiembre 1988. 

Sebastián Miralles Selma 

INGLES 
PROFESOR NATIVO TITULADO 

Matrículas Ahora 
PAUL COOPER. C/. Convento, 8 - 2° 

Sóc 
Sóc 
grec, 
en el ferreny enigma 
del reso/Ut 
i incert f at, 
cree. 
I sóc d' Israel. 

Pel~grí 
a sol neixent 
vaig 
juntúrzt laments 
amb pregaries 
al temple i casal 
delahve. 
Gemecs 
damunt el profund rocam 
gloria i do/ ' 
del poble meu, 
Jerusalaim. 

M'enfilo 
als rengs sublims, 
palmeral f et pedra 
i sacre tossal, 
pe/ vinós to/l gran 
envoltat. 
L~ombrígol del món, 
delfic casal, 
pare 
de núvols i llamps, 
immortal 
Zeus. 

Ensems 
amb els hostes de la claror 

. ' vaig. 
Viu foc sorgent, 
amb erts pals avan~o, 
estend~rts al vent desplegats, 
pels prims senders 
i estret portal. 
Vull 
paladí ser 
deis exercits purs 
de la inassolible 
fe. 

Grec 
sóc i d'Abraham, 
grec 
i delacob, 
grec 
i d'Israel. 

JI r;iner Soro/la 
JerusaÍaim, Pessach, 1972 

Del agua fresca y clara 
Eres fuente al nacer 
detrás los viejos troncos. 
Transparente hilo de vida 
entre húmeda hojarasca, 
verde en tus primeras risas 
espejo de musgos y enramadas, 
hasta bajar de la roca 
en suave espuma. Hecha cascada. 

A~uien quiere, a tu claridad 
seguir el paso. · 
Retener tu chasquido de cristal 
entre sus manos, 
mas te vas , olvidadiza y juguetona, 
rompiendo los ilencios 
de los campos. 

Pasas, luego entre juncos, 
siempre nueva. Acogedora. 
Crepúsculos y sombras 
se mecen en tu seno hecho remanso; 
Sol y Luna te besa, día a día 
al despertar, 
y te cuentan su sueño inalcanzable. 

Pero tu sigues, 
risueña y cantarina siempre, 
cauce abajo, 
ensanchando los pliegues de tu manto . 

Ya riachuelos sin nombre 
van contigo, 
celosos los yermos de sus aguas, 
porque corren contigo la aventura 
de fecundar riberas de otros valles . 

Luego, tu latir se hace más lento 
en un lecho espacioso . 
Más pausado. 
Y acabas olvidándote a ti misma 
allá en el mar azul, 
dejando tu canción de despedida 
al arrullo de otras aguas, 
en eterno ir y volver 
hacia la playa. 

Eres fuente al nacer 
detrás los viejos troncos. 
Transparente hilo de vida 
entre húmeda hojarasca ... 
saltas luego la roca 
en suave espuma, hecha cascada. 

Y te vas. 
Trazando un bello surco de cristal, 
brindando tu susurro a la noche, 
a la mañana, 
te alejas con las brisas. 
Te vas de la montaña. 

] ornkard 

Cosas de mi País 
EFEMERIDES VINAROCENSE.

Revista San Sebastián, 1908. 

"SECCION HISTORIA.- ... Y en 
los terrenos donde no era posible 
instalarlas, cultivaron los algarrobos, 
olivos y viñedos. A ellos, pues, a los 
primeros pobladores, se debe que 
cinco siglos después, el sabio botá
nico Cabanilles, en su viaje cientí
fico por el Reino de Valencia, mani
festara que al descender desde los 
ásperos montes de Benifazar hacia 
Vinaros. "Les causara verdadero re
creo al ver llanuras bien plantadas 
de viña y algarrobos; el pisar alfom
bras cuyos matices se multiplica
ban, al paso que la producción de la 
huerta y el descubrir el mar siempre 
interesante. Muy cerca de la playa, 
añade, se halla Vinaros, la mayor y 

más hermosa villa de esta parte del 
Reino de Valencia, que con sus an
chas calles y plazas, buenos edificios 
y la inmediación del mar que frecuen
tan los buques mercantes, hacen 
agradable este pueblo, cercado de 
huertas que se extienden hasta la mis
ma orilla del Mediterraneo. La indus
tria y aplicación de sus naturales, ha 
sabido convertir en jardines útiles, 
un suelo que hubiera quedado estéril, 
en otras manos. Compárese este te
rreno de poco fondo con los pingües 
campos de Albacete y otros de varias 
provincias de España; véase el triste 
abandono en que estos se hallan y 
corto número de sus cosechas, y se 
connocerá el mérito de los habitan
tes de Vinaros ... " 

Fdo. Agustín Cervera Fonellós 



Ahora podemos 
Este es un buen momento para la 

Industria de la Construcción . Efecti
vamente, estamos en un periodo de 
auge, de reactivación, en que han con
tribuido diversos factores. La conce
sión de la Olimpiada a Barcelona, la 
Expo-92 en Sevilla, la escandalosa Es
peculación del Suelo en las costas (por 
la Ley de Costas que va a entrar en vi
gor), por el escaso suelo edificable 
en las grandes ciudades, que han mul
tiplicado por tres o cuatro el precio 
de los pisos, han hecho que nuestro 
Estado se haya convertido en el parai
so de la ganancia fácil. Ya lo dijo el 
Ser. Solchaga "España es el país don
de se puede ganar millones más rápida
mente". No digo quién ni a costa de 
qué. Así no es de extrañar que mucho 
dinero de las grandes mafias de trafi
cantes de droga se bloquee en Espa
c;:a mediante inversiones en viviendas, 
principalmente en las zonas costeras 
(País Valencia, Costa del Sol, Costa 
Brava). 

Por otra parte, la desgravación fis
cal a los adquirentes de segundas vi
viendas y la concesión de créditos sub
vencionando a aquellos que perciben 
.hasta 4-5 veces el salario mínimo in
terprofesional, ha contri bu ido a que se 
construya para una detenninada clase, 
haciendo prácticamente inexistente 
una política de viviendas sociales para 
aquellos sectores de la sociedad de me
nor renta y que, por tanto, dejan una 
menor tasa de beneficios. La raquí
tica infraestructura de transportes de 
este país, tanto por ferrocarril como 
por carretera, ha obligado, al cabo de 
los años, a que el Gobierno haya teni
do que variar sus políticos de obras 
públicas invirtiendo en su adecuación 
y mejora. 

Como consecuencia de todos estos 
factores, los resultados de la empresa 
de la Industria de la Construcción han 
experimentado unos resultados más 
que significativos. Como muestra, aquí 
van algunos·ejemplos: 

Ben . Inc. 
m. mi. s. 86 º/o 

Dragados y Construccio. 3 .096 41 
Fomento obras y Cons. 1.100 30 
Porland Valderribas 4.150 43 
Uralita 1.662 14'6 

Ben. m mi.: Beneficios miles millones. 

Inc. s. 86 º/o: Incremento sobre 
86 º/o. 

Mientras tanto, ¿Cuál es la situa
ción de los trabajadores de la indus
tria? Los compañeros de Barcelona 
llevan siete meses de luchas para con
seguir la modificación de la contrata
ción en el sector. Compañeros de Ga
licia tienen que trasladarse a otras zo
nas (Barcelona, Sevilla, la Costa) si 
quieren encontrar trabajo, en unas 

condiciones francamente tercennun
distas. No menos graves son las que 
padecen los que tienen que desplazar
se a Canarias o Mallorca, o los de los 
casi 10 .000 que diariamente se tras
ladan a Madrid desde Ciudad Real o 
Toledo. Los contratos finnados en 
blanco, las jornadas de 14 o 16 horas, 
los trabajos en sábados y/o domingos 
sin ningún tipo de compensación son 
moneda corriente en la actualidad pa
ra todos. Unidos a ello, los contratos 
a la carta por tabiques, por escalera, 
por bloque, etc. 

Desde la Federación se ha inten
tado el diálogo con la Administración, 
se le han aportado sugerencias para 
tenninar con este problema, pero han 
hecho caso omiso a todas nuestras pro
puestas, dando una nueva muestra de 
su prepotencia con los trabajadores y 
su debilidad ante las exigencias de la 
Patronal y la Banca. 

Este gobierno "de Izquierdas" no 
sólo ha derogado ni modificado los de
cretos que sobre este tema heredó de 
la UCD, sinó que ha hecho de la pre
cariedad en el puesto de trabajo su pie· 
dra filosofal para arreglar la situación . 
económica del Estado ¡Cómo si los 
trabajadores tuviésemos la culpa! 

El actual Ministro de Trabajo, Sr. 
Chaues, olvidando que fue un día 
miembro de la Ejecutiva Confedera! de 
U.G.T., se ha subido también a ese ca
rro y anda por aquí y por allá cantan
do las excelencias de la flexibilización 
y la eventualidad que, seguro, benefi
cian a la Patronal, pero en absoluto 
a los trabajadores. Ni· siquiera, como 

. está más que demostrado, este tipo 
de medidas solucionan ni palian el 
problema del paro. Ante este cúmulo 
de circunstancias sólo nos queda una 

· salida para mejorar la situación de los 
trabajadores del sector: LA HUELGA. 

La obstinación del Gobierno en · 
mantener una política antisocial ha-

·Traslados España 
y Extranjero . 

¡Servicios permanentes! 

~5I1i~P'VINARÓS 

Plaza Clavé, 17 
Tb. 21 01 42 
Tele;.; 65834 LLl!ll-E 
CASTELLON 

Sta. Marta, 25-B - Tel. 45 16 98 
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ciendo mucho más precario el emplea
do en un sector en el que éste era even
tual pero tenía al menos la estabilidad 
de ser por obra, según se estableció en 
el art. 42 de la Ordenanza, no tiene 
más fin que contentar a una patronal 
que de esta fonna tiene las manos Ji. 
bres para incrementar hasta límites ca
si inhumanos la explotación de los tra
bajadores del sector. El aumento bru
tal de los ritmos de trabajo, la discri
minación en los derechos sindicales, las 
represalias para los compañeros que in
tentan ejercerlos, son cosas cotidianas 
entre la elevada siniestralidad laboral 

y la precariedad en el puesto de traba
jo, con su secuela correspondiente de 

enfennedades profesionales. 

Es necesario, por tanto, decir de 
una vez por todas que esto no puede 
seguir así, que los trabajadores de la 
construcción, con sus Sindicatos al 
frente, van a hacer que esto cambie de 
verdad. 

Jamás estuvo tan justificado recu
rrir a una medida de presión como la 
HUELGA. 

Y por eso, compañeros, con la Ban
dera de la Unidad Sindical vamos a ga
nar. 

Juan Bta. Fibla Sanz 
Ej. Estal. FI. CO. MA. 

CC.00. 

Tus meriendas en 
P17'iJ[ c0 r PJl\717~8 
~)~') ~5~1~~]\___l____l ~'JLS0 

TE.m~ 
MENU JUVENIL 

Hamburguesa o Bikini 
Patatas 
Coca-Cola 

185 ptas. 

Hasta las 8'30 tarde 

Tel. 45 58 74 
Avda. Tarragona, 1 
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Exposición de cristales 
Edith Maria Heinze 

Auditorio Municipal 
<< W. Ayguals de lzco>> 

Vinaros 

Del 16 al 30 de Septiembre 1988 

Colabora: Ayuntamiento de Vinaros 

SE TRASPASA 
«CALZADOS EL CISNE» 
230 m2. Arcipreste Bono. 11 - Tel. 45 22 21 

PELUOUEAIA JEAN 
Necesita Oficiala 

Interesadas dirigirse: Plaza San Agustín, 28 - Tel. 45 32 16 

SE OFRECE SEÑORA 
Con experiencia para llevar negocio ya establecido. 
Incluso con posibilidad de aportar capital propio 

Dirigirse al Tel. 45 20 24, a partir de las 9 noche 

ACADEMIA MCINICIPAL 
DE MÚSICA 

Matrícula abierta para el curso 88-89) 
hasta el próximo día 30 de Septiembre 

Clases que se impartirán: 

SOLFEO: 
·Todos los niveles. 

INSTRUMENTOS: 
Flauta 
Oboe 
Requinto 
Clarinete 
Saxofón 
Trompa 
Trompeta 
Fliscorno 
Trombón 
Bombardino 
Tuba 
Percusión 
Piano (Todos los cursos) 
Conjunto Vocal 
Armonía 

- Se recuerda que todas las materias serán impar
tidas por profesores titulados. 

* Interesados pasar por el Ayuntamiento y pregun
tar por Rosa María Beltrán en horas de oficina. 

PAVELLÓ POLIESPORTIU VINAROS 
Avui Dissabte, a les 8 P.M. 

HANDBOL 
Campionat 2ª Divisió Nacional (Jª Autonómica) 

Primer partit de la temporada 

S'enfrontaran 

Club Handbol LLIRIA 
i 

Viveros Gregal C.H. VINAROS 
Aquest partit es jugara amb una pilota donada per FORET, S. A. 

AFICIONAT, NO HI FALTES!!! 



De las Fiestas de Peñíscola 
Con motivo de las fiestas de 

. Peñíscola, el pasado día 16 y en el 
Castillo de la misma ciudad, se 
inauguró una exposición de pintura 
y escultura de artistas de nuestra 
comarca. Un buen número de artis
tas vinarocenses presentaron sus 
obras. Ellos son: José Córdoba 
Chaparro, Amparo Chaler Pablo, 
Julián Guimerá Beltrán, Javier 
Lores Catalán, Magda Ramos y 
Boada, Adela Rodríguez Lopiz, 
Ramón Roig Segarra, Federico 
Valls, Ramón Valls Bosch y Luis 
Vives Chillida. 

Una vez inaugurada la exposi
ción y con la presencia igualmente 
de autoridades autonómicas, pro
vinciales y locales tuvo lugar en el 
Salón Gótico del Castillo la presen-

tación de la edición por parte del 
Ayuntamiento de Peñíscola del 
«Libro de las consolaciones de la 
vida humana» de Benedicto XIII, el 
Papa Luna, edición preparada y 
estudio preliminar por Juan B. 
Simó Castillo, Cronista Oficial de la 
Ciudad. También se entregaron los 
premios del V Certamen Nacional y 
I Internacional Periodístico y 
entrega de la Placa al Mérito Turís
tico local. 

También queremos resaltar que 
nuestro paisano Ramón Valls 
Bosch ha hecho una exposición de 
su obra pictórica, con carácter indi
vidual, en una de las salas de dicho 
Castillo. Su exposición, como viene 
siendo habitual, ha sido muy visi
tada y elogiada. Enhorabuena. 

TALLERES PEGASO (Sebasti6n Roso) 
Se necesita OFICIAL PRIMERA 

Interesados llamar al Tel. : 45 02 79 (de 20 a 22 horas) 
Máxima discreción, sueldo a convenir 

SE ALOUILA LOCAL NEGOCIO 
Plaza Parroquial. 2 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

Escala de Dansa w 
( , ) 

BEGOÑA PEDRA MILIAN 1 1 

• Danza clásica CELEMENTAL-MEDIOl{ '°'~ 
• Danza Jazz CELEMENTAL-MEDIO f ), 
• Danza Contemporánea 
• Cursos intensivos de sevillanas 
• Bailes de salón CPLAZAS LIMITADAS)(; 
• Iniciación expresión musical y rítmica / 

• Gim - Jazz ' 
• Cursos de caracterización y maquillaje · 

CPLAZAS LIMITADAS) 
• Cursos de anatomía aplicada a la danza 
• Gimnasia correctiva f 
• Gimnasia de mantenimiento 

Preparación de niñas para los exámenes libres 
de la Escuela Superior de Danza 

- MATRÍCULA ABIERTA -

Horario: De 9 a 12 horas y 17 a 2 I130 h. 

San Cristóbal, 20 - 2º 
Tel. 45 12 63 VINAROS 
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«La Colla» organitza un Col·loqui. 
7 4 7 Aniversari de la Carta Pobla de Vinaros 

Aquest dijous dia 29 de setem
bre, es commemora el 747 aniversa
ri de la fundació de Vinaros, ambla 
concessió de la Carta Pobla. Qui no 
mira l'ahir, qui no sap respectar 
d'on ve, difícilment se Ji pot dema
nar que sapiga respondre coherent
ment a on va. L'ahir historie és fo
namental peral futur. D'ahí que la 
societat' cultural «La Colla» us con
vida a assistir i participar a la xerra
da-col.loqui que es fara al seu local 

social (Carrer Molí, n ° 2) amb la 
intervenció de Joan Bover Puig, 
cronista oficial de Vinaros, Pedro 
Pérez Fuertes, cronista oficial de 
Molina de Aragón, J. Antonio Gó
mez Sanjuan i Vicente Meseguer 
Folch, tots dos del Centre d'Estu
dis del Maestrat i Jordi Romeu Llo
rach, llicenciat en Geografia i His
toria. Comen~ara a partir de les vuit 
del vespre i sera conduit per Sebas
tia Albiol Vida!, llicenciat en Dret. 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL • VINAROS 

Domingo, 25 de Septiembre, 6 tarde 

Campeonato 1 ª División Autonómica 

CLUB NATACION DENIA 
CLUB BALONCESTO VINAROS 

Partido inaugural de la Temporada 88-89 

OS ESPERAMOS 

·-

Próximo sábado 1 de Octubre 
¡INAUGURACION! 

=~ 
Uanes t retaLtr 

CORTAMOS PATRONES, PROBAMOS 
Y LES ORIENTAMOS PARA LA 

CONFECCION DE SUS PRENDAS 

¡Enseñamos a tejer sus jerseys/ 

Visítenos en 

Avgda. Llibertat, 14 bajos 
VINAR OS 
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VinarOs, 3 -Ribarroja, 2 
Fenomenal encuenúo digno de superior categoría 

Vuelve por sus fueros el fútbol 
en Vinares comentándose en la 
calle las cualidades de la plantilla ' , y de su entrenador Tomn, 
consecuencia del buen inicio de 
temporada. El partido de hoy ha 
sido extraordinario con un gran 
juego desplegado por los vinaro
censes, remontando el marcador 
adverso frente a un dificilísimo y 
potente Ribarroja. Ambos con
tendientes ofrecieron un espec
táculo inusal en categoría prefe
rente, ya que el juego fue digno 
de categorías superiores. 

Alineaciones.- VINAROS: García, 
Víctor, Verge, José, Carbó, Keita , Ca
rrero, Eusebio, Mañanes, Sancho y 
Planas. En el minuto 78 Gomis susti
tuyó a Eusebio y en el 82 Ayza a Kei
ta que fue retirado en camilla. 

RIBARROJA : March, Berna, Cres
po, Castro, Molina, Robles, IdÍgoras, 
Honrubia, Eusebio, Sapiña, Quique, 
Ariza. En el minuto 58 Mestre susti
tuyó a Ariza y en el 65 Ramos a Ber
na. 

Arbitro: Sr. Martínez Carpio de Va
lencia. Muy mal fisícamente siguió el 
juego desde el centro del campo. Le 
fueron reclamados dos penaltis en el 
area forastera. Mostró tarjetas amari
llas al local Verge y a los visitantes 
Eusebio y por dos veces a Crespo, pero 
no se enteró y lo dejó continuar en el 
campo. Despiste completo. 

GOLES: 0-1, m. 40. Sapiña al sa
que de un libre directo. 

1-1 , m. 55. Derribo a Sancho en el 
area. El propio Sancho transforma el 
penalty. 

2-1, m. 62. Sancho. tras jugada de 
Keita. 

2-2, m. 75. Mestre culminando una 
jugada de ataque. 

Sancho se destaca como máximo goleador. 

Foto: A. Alcázar 

dejar de ser equipo peleón y con unas 
ganas tremendas. Llegó el empate lo
grado por Sancho de penalti, cometi
do sobre él mismo. A partir de este 
morrento se agigantó el conjunto lo
cal que hizo vibrar a su público como 
nunca. El propio Sancho minutos más 
tarde lograba adelantar al Vinaros por 
primera vez en el marcador, culmi
nando los constantes acosos al marco 
del Ribarroja. Apoteosis en la gradas, 
con un público que se enardeció con 
el esfuerzo de los hombres de Tonín, 
que aparte de su lucha ofreció un jue
go de muchos kilates de calidad. En 
estos tro mentos realmente bellos, 
pudo el Vinaros sentenciar el partido 
con ocasiones para Keita, Mañanes y 
Planas que no tuvieron fortuna en el 
remate, tras preciosas jugadas de Euse
bio y Sancho. Todo esto tenía mucho 
más mérito, porque enfrente se tenía 
a un gran equipo que va a estar en lo 
alto de la tabla. Sin conformismos de 

Mañanes, autor del 3er gol, no dio ningún balón por perdido. Foto: A. Alcázar 

clase alguna, abiertamente, también 
jugó de forma espléndida, llegando el 
partido a alcanzar cotas altísimas, 
poco frecuentes en esta categoría e 
incluso en la tercera división. Tanto 
es así que el público se hartó de 
aplaudir el espectáculo. Mazazo 
en las filas locales en el minuto 7 5 al 
conseguir Mestre la igualada en el 
marcador. Quedaban pocos minutos 
pero ninguno de los equipos se 
conformó con el resultado, pero siem
pre siendo el Vinaros el más inci
sivo en los ataques. En uno de ellos, 
Mañanes logró el tanto que suponía 
una justa victoria en un gran partido 
que entusiasmó a los espectadores 
que premiaron a ambos equipos con 
una ovación de gala. 

3-2, m. 82. Mañanes de fuerte dis
paro con la derecha 

COMENTARIO 

Mucho ambiente en Vinaros duran
te esta semana, comentando los bue
nos resultados del equipo que prepara 
Tonín, en este inicio de liga. Conse
cuencia de ello, buena entrada en el 
Campo Cérvol, con una recaudación 
aproximada de ciento setenta y cin
co mil pesetas. Los espectadores fue
ron obsequiados por la firma local 
Frutos Secos Sales con una pastilla de 
chocolate, detalle anecdótico pero in
dicador que las cosas van bien dirigi
das. Tracas y gran ovación al equi
po vinarocense, que compartió con 
el visitante Ribarroja, que por cierto 
se esperaba como gran y difícil ad
versario. 

El Vinaros salió con muchas ganas 
produciéndose internadas de Mañanes, 
Sancho, Planas a disparos del reapare
cido Eusebio cubriendo la baja de Ma
ta por maniobras militares. La ocasión 
más clara en estos minutos iniciales 
también fue para los locales al recibir 
Sancho un balón en profundidad, pero 
no pudo salvar la salida del portero 
March. Pese a que el Ribarroja nunca 
se cerró en su parcela, no llegó con pe
ligro al area local. Sin embargo el 
Vinaros con esa garra y velocidad que 
le caracteriza, volvió a la carga con 
centro de Eusebio que cabeceó Maña
nes junto al poste izquierdo. 

El conjunto visitante estimó que la 
mejor táctica para sacudirse los peli
grosos ataques del Vinaros, era tam
bien pasar al ataque, destacando un pe
ligroso centro de Quique al que no lle
gó por poco Eusebio con el marco 
desguarnecido. El fútbol subió de cali
dad en un trepidante toma y daca que 
hizo vibrar al público. Poco después un 
habilísirno remate de Mañanes, salió 

rozando el poste. En este estado de 
cosas en el minuto 40 el árbitro seña
ló una falta a un metro frente a la 
frontal del area . Libre directo que Sa
piña transformó en el primer gol de 
la tarde, que pese a su buena ejecución 
no hacía justicia al esfuerzo y ocasió
nes de gol que había disfrutado el Vi
naros, llegándose al descanso con es
te preocupante resultado adverso. A 
poco de la reanudación, Eusebio dis
paró desde fuera del area y cuando el 
balón se colaba, el portero March en 
felina intervención, despejó con la 
yema de los dedos a córner. El Vinaros 
empezó a bordar el fútbol bueno, sin José Luis Pucho! 

REGIONAL PREFERENTE. Grupo Norte 
Benoguocil, 2 - ElS IBARSOS, 1 

foyos, 5 - Almusafes, O 
Levante, 1 - Monises, 1 
Buñol, 3 - Albuixech, O 

Aldoyo, 5 - CASTELLON, O 
Burfosot, 3 - Volenáo, O 

Masomogrell, 3 - Aloinet, 2 
VINAR0s, 3 -. Ribonojo, 2 

FcJboro, 1 - Al~, 1 
Puml, O - Meliono, 1 
Catorrojo, 1 - Lirio, 1 

J. 6. E. P. 6.F. 6.C PtOs. 
1. VINAROS ..................... 3 3 o o 9 3 6+2 
2. Aldoya ...................... 3 2 1 o· 9 · O . S+l 
3. foyos ........................ 3 2 1 o 10 2 5+1 
4. Meliono ..................... ·3 2 1 o 3 1 5+3 
5. Buñol ........................ 3 1 2 o 4 1 4 
6. Lirio .................... · .. ; .. 3 1 2 o 5 2 4+2 
7.. ·Butjosot ..................... 3 2 o 1 7 4 4 
8. Foboro ...................... 3 1 2 o 3 2 4 
9. Benoguocil.. .. ; ............. 3 1 1 1 3 3 3-1 

10. Cotonojo .................... 3 1 1 1 3 3 3-1 
11. Almusafes .. .................. 3 1 1 1 4 7 3+1 
12. Ribonojo ................ ; ..• 3 1 o 2 5 s 2 
13. ELS IBARSOS ....•........... 3 1 o 2 3 6 2 
14. CASTEU.ON .................. 3 1 o 2 4 11 2 
15. Monises ....................... 3 o 2 1 2 

' 
6 2 

16. Volencio ..................... 3 1 o 2 2 6 2 
17. Levante ...................... 3 o 1 2 3 s 1-3 
18. Alginet ....................... 3 o 1 2 2 4 1-1. 
19. Albol ................. ........ 3 o 1 2 3 7 1-1 
20. Albuixaéh .......... : ......... 3 o 1 2/ 1 s 1-1 

1 



SOLO HASTA EL 31 DE OCTUBRE 
1 1 

EN LA RED CITROEN 

Ahórrese 1OO.000 pesetas en la compra de su nue
vo Citroen gasolina (90000 pesetas vehículos indus
triales gasolina), si lo financia a 2, 3 ó 4 años a través 
de la Entidad de Financiación de Citroen, g 
con una entrada de sólo el 10%. 

Condiciones excepcionales al contado. 
Aproveche esta magnífica oportunidad 

para comprar su nuevo Citroen. 

~ ANGEL CASTEJON 
Avda. de Zaragoza sin Tel. 45 34 55 
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AGENCIA OFICIAL 
CITROEN 

VI NA ROS 

PRECIO TARIFA LLAVE EN MANO f\j., 11 RE 973.887 PTAS. PRECIO PROMOCIONAL 873.887 PTAS. PRECIO APLAZADO A 2 AÑOS INCLUIDA ENTRADA 1.058.714 PTAS 
OFERTA VALIDA PARA PEDIDOS DE TURISMOS EN STOCK EN PENINSULA Y BALEARES. CONDICIONES ESPECIALES PARA CANARIAS. NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS PROMOCIONALES. 
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Natación 
Nuevo triunfo de Figueredo en Barcelona 

El pasado domingo se celebró la 
LXI Travesía al puerto de Barcelona 
en la que participaron cuatro vetera
nos vinarocenses que cumplieron dig
namente con su compromiso. 

La categoría de veteranos que hasta 
hace pocos años era a partir de los 36 
años, pasó a ser desde los 31 y recien
temente desde los veintiseis pero divi
dida en dos que se ha darln en llamar 
masters a los de 2645 años y vetera
nos a partir de los 46. 

En masters Felipe y Ranchera, és
te gran atleta del triatlon quiso pro
bar suerte en natación nada menos 
que en el puerto de Barcelona sobre 
un recorrido aproximado de 3 .800 
m., cumplió lo mejor que pudo y el 
pronóstico de Figueredo se hizo rea
lidad ya que le animó los días prece
dentes a la prueba diciéndole que al 
menos veinte participantes quedarían 
detrás de él, por ser su primera prue
ba hizo más que suficiente, su fuerte 
es el atletismo. Felipe quedó mejor 
que el domingo anterior en Salou 
si nos atenemos al número de parti
cipantes ya que en Barcelona había 
más del doble de su categoría ; de to
das maneras continua sin haberse recu
perado del todo. 

El nuevo veterano Juan Gasemi 
también cumplió bastante bien, 
pero al igual que Ranchera la prueba 
les imponía respeto, el traslado por 
la "Golondrina" al lugar de salida hizo 
que el trayecto les pareciera muy lar
go y se tiraron al agua con idea de 
reservar fuerzas, con lo que no pu
dieron seguir el ritmo que marcaba 
Figueredo colocado entre los dos 
en el momento de la salida, como 
habían convenido entre ellos, duran
te la semana. 

Figueredo se anotaría su cuarto 
triunfo en la Travesía al Puerto de 
Barcelona en categoría veteranos, 
pero ésta para él ha sido la más 
brillante, la más importante y la ha 
ganado con mayor ventaja sobre su 
inmediato rival. Ganó precisamente 
en 1963 con cuarenta años de edad 
cuando la categoría era a partir de los 
treinta y seis ; triunfó también en 

1973 y 197 4 siendo entonces el 
único veterano que había ganado con 
cincuenta años. Como es ahora tam
bién el único que ha ganado con 65 
años. 

Una prueba memorable no sólo pa
ra él, sino para todos los participan
tes veteranos y masters en, primer lu
gar y muchos jóvenes además de la Or
ganización. 

Que el más joven de los veteranos 
triunfe en una prueba como sucedió 
el domingo anterior, en Salo u es de lo 
más normal, pero que en una travesía 
como la del puerto de Barcelona sea 
el más viejo quien gane, esto quizás 
tarde un siglo en repetirse, hasta aho
ra no ocurrió. 

Se notó muy fuerte durante el re
corrido y rebasó a muchos rivales. 
Junto con sus compañeros Gaseni y 
Ranchera se tiró de los últimos por 
precaución a recibir alguna patada, 
cosa normal en esta clase de salidas, 
poco a poco fue escalando posiciones 
tratando de localizar a sus posibles ri
vales y aun sacó fuerzas en los últimos 
cien metros para rebasar a tres riva
les (posibles veteranos) pero no fue 
así. Su compañero Felipe le informó 
inmediatamente que no había llegado 
todavía nadie de su categoría o sea ve
terano, Figueredo sabía que no hay 
ningún veterano que gane a Felipe y 
por tanto el triunfo era para él, Rosell 
del San Feliu y Granada de Atlétic lle
garon dos minutos después, o sea, más 
de cien metros por detrás. 

Con este triunfo Figueredo conso
lida su tercer puesto en el "III Gran 
Premi de Travessies, Estiu 88". Por di
versas causas en agosto sólo participó 
en la bajada Tortosa-Amposta, per
diéndose tres o cuatro pruebas puntua
bles. DamJ s las clasificaciones. 

Veteranos 

68, Antonio Figueredo, Vinaros, 
año 23. 

75, Jordi Granada, Atletic, a. 36. 
76, Josep Rosell, San Feliu, a . 33. 
78, Josep Brull, Molins de Rei, 

a. 33. 
79, Juan Gaseni, Vinaros, a. 36 . 

Pertigás desde Estados Unidos para el CA.B.M. 
El : CLUB ATLETISME BAIX 

MAESTRAT recibió el miércoles pasa
do dos pértigas, llegadas expresamente 
desde Nevada (Estados-Unidos). El ma
terial, solicitado a través de Tot-i-més 
de Vinaros, ya en el mes de Mayo, y a 
través del suministrador oficial de la 
Federación Española de Atletismo, 
está especialmente dedicado a la prepa
ración y competición de los jóvenes 
pertiguistas del Club de Atletismo. 

Hemos de destacar que ya esta tem
porada deportiva el CLUB ATLETIS 
ME BAIX MAESTRAT presentó en 
competición oficial a dos pertiguistas 
infantiles que actualmente ocupan en 

87, J ordi Mestre Igualada, a. 41. 
hasta 10 clasificados. 

Masters 

1° Rafael Gómez, Hospitalet, año 
62. 

2° Joan Alled, Mediterrani, a. 54. 
3º Juan Giménez, Seat, a. 58. 
4º Josep Farré, Sant Andreu, a. 46. 
5º Alonso Rodríguez, Independent; 

a. 53. 
6º Felipe Fonellosa, Vinaros, a. 53. 
100 Roberto Ranchera, Vinaros, 

a, 56. 
de 18 clasificados. 

En la general 
57, Felipe Fonellosa. 
68, Antonio Figueredo. 
79, Juan Gaseni. 
86, Roberto Ranchera. 
hasta 108 clasificados. 

el Ránking Valenciano de la categoría 
los lugares 4º y 5°. Estos son : José
Miguel Gutiérrez Domínguez , con 
2'21 metros y Felip García Fons con 
2'20 metros. Por otra parte, un grupo 
de alevines (que para la próxima tem
porada que se inicia el mes de Noviem
bre competirán ya en categoría infan
til), ya superan los 2'10 metros : Mi
guel-Angel Rodiel Moros, David Mira
lles Ballester y Jacobo Díaz Núñez; y 
es éste un buen inicio para poder en
trar entre las diez mejores marcas in
fantiles de España en la próxima tem
porada e intentar así la asistencia a los 
Campeonatos de España en esta espe
cialidad. 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

REGISTRO AGENCIA Nº 1.009 



Baloncesto 
El Vinaros ganó su segundo partido amistoso ante un 
Benicarló muy desdibujado 

Segundo partido de la temporada 
el disputado el pasado jueves 15 de 
septiembre en nuestro pabellón entre 
el C .B. V in aros y el C .B. Be ni carló. 
Partido de máxima rivalidad entre 
dos equipos que militarán la próxima 
temporada en la misma categoría y 
que sin que ninguno de los dos exhi
biera un grm juego se decantó del 
bando local, gracias a los lanzamientos 
triples. 

Comenzó el partido y ya se vio 
desde el primer momento que el C.B. 
Vinaros no cedería la alternativa del 
marcador en ningún momento y en 
el minuto nueve d·e partido el electró
nico ya señalaba un claro 16-5 a favor 
de . nuestros colores. A partir de ahí 
sin hacer un juego vistoso se fue per
diendo gas hasta llegar al descanso 
con un escueto 29-23. 

Al comenzar la segunda parte pa
recía que el C.B. Benicarló iba a re
montar el partido y de hecho lo con
siguió gracias a las facilidades del 

C.B. Vinaros, 70 
Tercer encuentro preparatorio de 

nuestro equipo cara a la puesta a pun
to ideal para afrontar el primer com
promiso en el Campeonato de 1 ª Di
visión que será este mismo domingo. 

El encuentro fue de claro dominio 
de nuestro conjunto que ya desde los 
primeros compases dominó a un con
junto el visitante que con bajas en su 
equipo no dio buena réplica y permi
tió que toda la plantilla de nuestro 
equipo tuviese bastantes minutos de 
juego y jugar a ráfagas con buen jue
go. 

Todos lucharon si bien se conta
giaron de poca intensidad del juego 
visitante, relajándose en demasía, 
sobre todo al final del encuentro en 
el que la ventaja de 23 puntos fue re
ducida a doce, circunstancia que no 
debe ocurrir en los compromisos ofi
ciales si no queremos tener algún que 
otro susto. 

Jugaron: Amela, Monserrat (1 ), 
Sebastia (32), Fontanet (2), Figue-

equipo local llegándose al ecuador 
de la segunda parte con un emocio
nante 40-41 que daba más emoción 
aún al partido. Pero si hasta ese mo
mento el Vinaros ya había anotado 
algún triple a partir de ahí la máquina 
de juego vinarocense comenzó a fun
cionar encarrilando definitivamente 
el partido con 6 triples en otros tan
tos minutos. A partir de este momen
to el Benicarló entregado no tuvo 
poder de reacción. Al final Vinaros 
68 - Benicarló 57. 

Anotadores : 

- Por el C.B. Vinaros: Amela, 
Montserrat, Sebastia (41), Fontanet, 
Figuerola, Montañes, G. Fomer (11), 
Climent (3), O. Fomer (6) y Jovaní 
(7). 

- Por el C.B. Benicarló: Roca (3), 
Comes, Remolina, Campos (16), Pe
ña (8), Martínez (4) , Cardona (11), 
Villarroya (9), París y Montañés ( 6). 

F. Sospedra 

Luycris· Villarreal, 58 
rola (1), Montañes, Forner G. (21), 
Fonollosa (4), Climent (4), Forner 
O. (5) y Sanz. Eliminado Fontanet 
por 5P. 

Tras el nuevo encuentro prepara
torio que se jugó el pasado jueves fren
te al ALCAMPO de Castellón, se afron
ta mañana el primer encuentro de la 
Iª Fase del Campeonato de Iª Auto
nómica con la visita del C .N . DENIA 
que ya jugó con nuestro equipo .en la 
Fase Final de la Temporada pasada y 
al que vencimos por solo 2 puntos en 
los últimos instantes del encuentro lo 
que hace preveer un partido de verda
dero infarto. 

Nuestros jugadores están a tope de 
ganas de ofrecer la primera victoria, 
esperemos que el calor del público les 
aliente a no desfallecer y lograrla pues
to que sería de positiva importancia no 
dejar escapar estos dos primeros pun
tos y en casa. Os esperan, aficionados, 
sois su ilusión no faltéis. 

BASKET 

Comité local de Fútbol-Sala 
Se comunica a todos los equipos 

que el que no haya presentado todos 
los oatos del equipo el día 26 del 
corriente mes antes de las 21 horas 
quedar4 fuera de la temporada 
M / 89. 

Se comunica que la Liga dará 
comienzo el día 3 de Octubre, 
por Jo tanto tienen que entregar 
todas las fichas antes del día 30 de 
Septiembre para poder llevarlas 
a la Federación. Pueden pasar por 
la OJE todos los días a partir de las 
7'30 de la tarde para entregar 
las fichas y recoger los datos que 
necesiten y fichas. 

PEÑA MADRIDISTA VINAROS 

VI TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR DEL 

VINARÓS CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION 

SANCHO . .. .. . . . . .. .. . 5 Goles 
MAÑANES . . . . . . . . . . . . 3 Goles 
PLANAS . . . . . . . . . . . . . . 1 Gol 

Total . . . . . . . . . 9 Goles 

Chamartin 
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El Yoga beneficia al cuerpo y a la mente 
En una sociedad que cada vez va 

más deprisa, que amenaza con des
tru ir el ser humano, están apa rec iendo 
una serie de técnicas o métodos más o 
menos acertados. Todos intentan desa
rrollar otros aspectos del ser hum ano y 
que tiene olvidados nuestra sociedad 
actual. 

Una de estas técnicas es el YOGA 
que en Vinaros podemos practicar en 
el Cent re Sport. Entre los benefic ios 
más destacados del Yoga podemos in
dicar lo siguiente: 

- El yoga nos pennite aumentar la 
fuerza y la flexibilidad de nuestro 
cuerpo. 

- Permite aliviar do lenc ias, la ma
yoría de las veces crón icas, ta les como: 
artritis, asma, estreñimiento, fat iga 
nerviosa , etc. 

- Favorece la estabilidad emocio
nal por medio del mejor funcionamie n
to de nuestra mente . 

En conjunto el yoga nos puede lle
var a un estado de salud y vita lidad, 
necesarios para llevar una vida de ple
no desarrollo, permitiendo llegar a una 
armonía con el entorno y los demás 

PENYA BAR~A VINAROS 

TROFEO DE LA REGULARIDAD 

SANCHO . . . . . . . . . . 8 PUNTOS 
VICTOR . . . . . .. . .. . 8 
KEITA ........ ... . 8 
CARRERO ... . ..... 6 
MAÑANES . . . ..... . 6 

,, 

seres de la creac ión, consiguiendo un 
equilib rio físico, psíquico y espiritual. 

El yoga que practicamos en el Cen
tre Sport es asequ ible para cualquier 
pe rsona, tanto a los mayores como a 
los más jovenes. No presenta ningún 
tipo de condicionam iento ya que tra
tamos los aspectos sencillos de su filo
sofía y que nuestra práctica está basa
da principalm ente en: 

- ASANA: ejercicios corporales 
donde comb inamos el movimiento 
consciente y la postura estética con el 
control de la respiración. 

- PRANA YAMA: control de la res
piración, perm itiendo profundizar en 
el conoc imiento y efectos de la respira
ción como forma de encontrar un 
equilibrio emocional , aumentando por 
otra parte la energía vita l. 

Para cualquier información los inte
re sados pueden presentarse en Centre 
Sport, C/ Magdalena l O, donde impar
tim os las clases lu nes y miércoles a las 
8'30 de la tarde . 

Joan Caste ll s 
Profesor de Yoga 

JOSE ..... .. ...... 6 
CARBO ... ..... . .. 5 
PLANAS . .... .... . . 5 
GARCIA . ... . ...... 4 
VERGE . ... . . . .... 4 
EUSEBIO ... . ...... 3 
MATA . . . .. ... . ... 3 
GOMIS .. .. ... . . . .. 1 

Del 26 al 30 de Septiembre, en la 
Perfumería Yolanda, una especialista 

en belleza le informará sobre los 
tratamientos O RLANE, aconsejándole 
los cuidados adecuados para devolver 

a su piel hidratación, flexibilidad y ternura 

ORLAN E 
PARIS 

Le ayudará a reparar los efectos nocivos 
del verano y a restablecer el grado 
de hidratación óptimo de su piel 
Pídanos hora. Cuando nos visite 

la obsequiaremos con un bonito regalo 

PLAZA JOVELLAR, 9 
TEL.450479 

VINARÓS 
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Las Escuelas de Ciclismo 
en Alquerías 

A las l O de la mañana del pasado 
día 18, se dieron cita las escuelas pro
vinciales de ciclismo en Alquerias del 
Niño Perdido, pueblo de u na gran tra
dición ciclista ya que tiene un club, el 
Sporting Ciclista Alqueriense con mu
cha actividad deportiva y eso crea afi
ción, esta es la segunda vez que visi
tarnos este pueblo en la presente tem
porada, la anterior reunión no fue 
puntuable para el ca lendario provin
cial. Para esta ocasión la organización 
preparó un estupendo circuito muy 
limpio de coches y con u na es tupen
da colaboración Municipal. uestra 
escue la estuvo en su linea habitual , 
quedando todos sus alumnos muy bien 
clasificados. Hay que resaltar que nues
tra escuela ha realizado una estupenda 
temporada ya que al menos va a tener 
dos Campeones provinciales de Gym
kana, estos dos alumnos serán también 
campeones de la general y hay un sub
carnpeón en la genera l amén de otras 
buenas clasificaciones las cuales ya da
remos a medida que se vayan confir
mando. GYMKANA. PRI CIPIA -
TES. El mejor tiempo fue esta semana 
para Cristóbal Forcadell de Benicasim, 
2º otro alumno de Benicasim Osear 
Espinosa, 3° Ramón Zaragozá de Be
nicarló y 4º Ramón Barquier de Villa
rreal a continuación se clasificó Sebas
tián Cano y José Alfredo Resurrec
ción. INFANTILES. Esta semana la 
victo ria correspondió a Abe! Compañ 
de Burriana, 2° nuestro alumno Ig
nacio Fandos, este alumno ha estab le
cido todo un record, ya que ha cruza
do toda la temporada sin haber hecho 
ninguna falta o lo que es igual las ocho 
Gyrnkanas las ha rea lizado con las si
guientes clasificaciones cinco primeros 
puestos y tres segundos un record di
fícil de igualar, cuanto menos supe
rarlo, a continuación se clasificó Vi
cente Segarra y 4° Ernesto F olch de 
Vinarbs, Agustín Rodríguez , Miguel 
A. Gueldos, Salvador Sanz y Juan M. 
Solsona. COMPETIC ION. PRINCI
PIANTES l er. AÑO. El primero en pi
sar la raya de meta fue Víctor Apari
si de la escuela de Burriana, 2° Ma
nuel J. Osuna de Benicarló, 3° Osear 
Espinosa de Benicasim y 4° Cristóbal 
Forcadell también de Benicasim , nues
tro alumno Sebastián Cano lo haría 
en 7ª posición. 2° AÑO, aquí la vic
toria correspondió a Osear Bosch de 
Alcalá, 2° nuestro alumno José A. 
Resurrección, 3° Ramón Barquier de 
Villarreal , 4° José A. Peris de Aleo-

ra. ALEVINES Jer. AÑO. El más rá
pido esta semana fue Osear Bosch de 
Alcalá , 2° Manuel Azañón de Villa
rreal , 3° Sergio Bassi de Alcalá y 4° 
Javier Rodríguez de Burriana, a con
tinuación se clasificaron los alumnos 
de Vinaros David Masip , José Mas y 

Manuel Cervera. 2° AÑO. Otra victo
ria más que se apunta Manuel Tirado 
de la escuela de Benicasim, 2ª sería 
la fémina de Burriana Lourdes Bur
deos, 3o Víctor Girona de Vall de Uxó 
y 4º Vicente Calvo de Vall de Uxó a 
continuación se clasificaron los alum
nos de Vinaros Jorge Royo y Gabriel 
Aragonés. INFANTtLES 1er. AÑO. 
Estos alumnos dieron 1 O vueltas al cir
cu ito antes mencionado, tras las pri
meras vueltas que fueron de tanteo 
el alumno que se decidió a abrir el fue
go fue Osear F ebrer de nuestra escue
la, el cual dio un fuerte tirón y rompió 
la carrera, luego lo pagaría caro ya que 
perdió el contacto con el grupo de ca
beza, ya en la vuelta final pudimos pre
senciar un bonito sprint a cargo de Ig
nacio Fandos el cual se impuso con 
claridad a Esteban Esteve que haría 
2°, en el tercer se clasificó Abel Com
pañ de Burriana, 4° fue Raúl Piquer 
de Va ll de Uxó, a continuación entró 
Osear Febrer alumno de nuestra escue
la. INFANTILES 2º AÑO. 14 fu eron 
las vue ltas que debieron cubrir al cir
cuito, la batalla comenzó nada más 
sonar el silbato que anunciaba la sali
da y rápidamente se fonnó un grupo 
de cuatro corredores los cuales ya no 
serían cazados por el paquete y entre 
los cuales estaba Folch por detrás el 
paquete venía muy fraccionado o lo 
que es igual cada u no iba por donde 
las fuerzas le penn it ían, se llega a la 
vue lta final y todo hacía presagiar un 
bonito sprint como así sucedió, la 
victoria correspondió a Daniel Hu
gue t alumno este que no tiene rival 
que le inquiete en la presente tem
porada, 2° sería Ernesto F olch de 
Vinaros, 3º Jorge Lara de Burriana, 
40 David Peguero les de Alcalá a con
tinuación entraron Miguel A. Guel
dos, Agustín Rodríguez, Juan M. Sol
sona y Salvador Sans, todos ell os de 
nuestra escuela. 

La próxima reunión, el día 25 de 
Septiembre en Castellón a las 1 O de 
la mañana. 

A. Rodríguez 

SE NECESITA CHICO/A ESTUDIANTE 
Para compartir piso en Barcelona 

Llamar al Tel. 45 01 86 

Se traspasa Bar-Restaurante 
Totalmente equipado, por imposibilidad de atenderlo. 

Pleno rendimiento. 

i Excelentes condiciones.' 

Tels. 45 41 67, de lunes a viernes 
y 45 52 07, sábados y domingos 

I Trofeo Renault de Fútbol Alevín 
El Oseara, brillante vencedor 

Equipo «Oscar's» campeón del I Trofeo Renault 

El pasado sábado se disputó es
te Trofeo donado por la firma co
mercial Renault Autoca, S.A. La 
organización corrió a cargo de la 
Penya Vinarós , y los equipos que 
participaron eran todos locales y de 
la Penya. 

La jornada comenzó por la maña
na a partir de las 11 h ., jugando los 
equipos del NECORA y el TRANS
PORTES EL MINUTO, con un re
sultado de 1 a 4 para los segundos, 
con goles de Gustavo (1) del Néco
ra y Cristian (1), Javier (1), Jacobo 
(1), y Víctor (1) para el Minuto. 

Seguidamente comenzó el en
cuentro que enfrentaba al OSCAR'S 
PUB contra el RENAULT, impo
niéndose los primeros por un con
tundente resultado de 3 goles a O. 
Por parte del Oscar's marcaron: 
Juan Carlos (1), Jorge (1) y Moisés 
(1). Ya por la tarde se jugaron las 
finales, con Ios siguientes resulta
dos y alineaciones: para el 3° y 4° 
puesto: NECORA, 3 - RENAULT, 3, 
de manera que se tuvo que recurrir 
al lanzamiento de penaltis, ganando 
el Renault. Por el Nécora jugaron: 
Romero, Soler, Contel, Paquito, 
Maño, Juanmas (1), Roger, lvan, 
Gustavo (2), Marc y Sebastián. Y 
por el Renault : Agustín, Carlos, 
Chaler, Vicente (1), Francis, David 

(1), Cuevo, Javier , Dieguete , Juan
jo, Braña (1), Valero y Juanma. 

Este encuentro resultó emocio
nante por lo incierto del marcador. 

La final la disputaron el OSCAR'S 
PUB y el TRANSPORTES EL MI
NUTO, ganando los primeros por 
un apretado 3 a 2. Por parte del 
Oscar's jugaron: Esparducer, Hi
gueras, Carmona (1), Sule, Estupi
ñá, Jorge, Carlos, Jorge, Juan Car
los (1) , Moisés, José Manuel (1), 
Alsina, Octavio y Roberto. Y por el 
Minuto: Sergio, J . Ramon , Paco , 
Drago , Jacobo, J. Maria , Doria, 
Cristian , Héctor, Padilla, Víctor y 
Juan Carlos (2). 

Esta final resultó ser rica en con
traataques, porque ambos entrena
dores se mostraron remisos a per
derla , pero como al final se tiene 
que imponer un equipo, los mucha
chos de Ricardo (Biri), les ganaron 
la partida a los de Soto, no sin an
tes sufrir lo suyo durante el encuen
tro , pero reinando en todo momento 
la deportividad entre Jos jugadores. 

Seguidamente se pasó a dar los 
trofeos correspondientes a Jos equi
pos según su clasificación, por par
te del concesionario oficial de la fir
ma comercial RENAULT AUTOCA, 
S.A., D. Francisco Torres, quedan
do los niños y público muy agrade
cidos por el detalle. 

GIMNASIO 
.CHUNKWON 

T AEKWON-00 - KARATE COREANO 
DEFENSA PERSONAL 

Cinturón negro 3º DAN 
GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 

GIMNASIA FEMENINA 
CULTURISMO 

Profesor titulado -entrenador y árbitro 
nacional- Consejo Superior de Deportes 
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Supermercado SERODYS 
¡¡IMPONE LOS PRECIOS ECONOMICOS!! 

' • 

' A su SERVICIO EN CI. SAN BLAS, SIN. - VINAROS -
1 Frasco colonia 4, Bayetas 1 Limpiador 1 Tomate Orlando 2 Ptes. tostadas 4 Pasta sopa 

Lavanda ó Limón Punto Gris Tot litro triturado kilo Cuétara400 Diana 250 grs. 

1 Frasco Gel 3 Gamuzas 1 Limpiador 2 Latas 500 grs. /3 ):.~es. rellenas 2 Sobres sopa 
baño litro amarillas Brillax 1 '5 lts. melocotón , ríncipe 90 grs. Maggi ó Quick 

1 Frasco champú 1 Frasco Aseol 10 Sobres café 1 Lata kilo 4 Ptes. Boer <a'> Saladito 
litro líquido 500 e.e. norm. -descaf. Pera almíbar Reyga 100 grs. Borges 40 grs. 

1 Frasco champú 2 Pastillas Orión 2 Manzanilla 2 Latas 500 grs. 2 Bizcocho (3} Pistachos 
antipioj. 125 ce WC cisternas Sueños de Oro tomate frito Sancho-Panza Borges 

1 Frasco loción 2 Desod.-Amb. 1 Lata atún 2 Latas 300 grs. 1 Fri-Coctail ~ Almendra 
Antipioj. 125 ce Orión claro Albo tomate Starlux 150grs. tostada Borges crJ.

1

rema 500 e.e. ~) Rollos papel 3 Latas atún 2 Frascos 500 g . 1 Brazo 12 ) Almendra frita 
uaviz. cabello higiénico octavilla Legumbres gitano \ Borges 

1 Frasco jabón 1 Pte. compresas 2 Atún acte. 1 Fabada 1 Biscotes Lu 3 Cacahuet cásc. 
Dermo Alamey Evaxnoche MiauR070 Asturiana 500 40und. La Cumbre 

2 Frascos 60 e.e. ( l"ftes. compresas 1 Bonito lomos 1 Aceitunas 1 Pan tostado 4 Pipas 
Quitaesmaltes 1 O unidades Folque-Feria rellenas Hero 28 Rod. La Cumbre 

t2 Tubos crema l Caja salvaslip 3 Migasatún · 4 Bolsas aceitun. 4 Bolsas 1 Garbanzos 
Licor del Polo Dama30und. Busto R~O . 70 con/sin hueso caramelos El Campo kilo 

'3 Pastillas 90 g. 1 Pte. discos 

TODO A: 4 Bolsas 3 Bicarbonato 
jabón tocador Desmaquillad. gominolas 150 grs. 

10 Máquinas afe. 2 Ptes. algodón 2 Flan R.oyal 1 Mayonesa 
Wilkinson Zig-Zag normal Hellman's 225 

1 Pte. detergente 2 Cajas cerillas 1 Flan6s. 1 Ligeresa 
Fuse automát. cocina Potax Calvé 225 e.e. 

4 Botellas lto. 1 Papel 16 mts. ~ ~ Huesitos 3 Vinagre 
lejía normal aluminio Delpuy 500 e.e. 

4 Botellas lejía ~O) Ptes. 1 O unds . '-/3 Tabletas 3 Brickzumos 
Lavadoras Pañuelitos Chocolate 1 50 Cofrutos 200 

1 Fregasuelos 2 Ptes. bolsas 2 Mejillones rf2) Salchichas 2 Patatas fritas 1 Brickzumos 
Lazarín litro Basura rollo escabeche 1/4 Revilla 7 pzas. Day130 Cofrutos 1 00 % 

1 Suavizante 1 Escobón 1 Navajas 1/4 6 Pan rallado 3 Aceitunas 2 Latas 333 e.e. 
ropa 2 lts . el . palo Folque-Feria 200grs . rellenas 170 cerveza 

1 Mr. Proper 1 Recambio Frac 1 Lata 500 grs . 2 Latas aceitunas 1 Filipinos 1 Pte. Caserío 
Limónó Pino absorbente champiñones rellenas 300 g. Los te lonchas 

2 Lavavajillas 4 Docenas ro Lata 500 grs. .2 Girasol 2 Chocolate 3 Rallado 
litro pinzas madera rovellones Río200grs. Milkrem Caserío 

2 Estropajos 2_ Encendedores 5 Latas guisante (1 ) Pte. galletas 1 Chocolate 1 Horchata 
metálicos Tokay octavilla Molinobco. Elgorriaga trufa Brick litro 

-2 Salvauñas (2) Fra~cos agua 4 Latas pimiento l Pte. Granjera 1 Chocolate 1 Porciones 
Vi leda oxigenada octavilla Artiach Chobil almendra Caserío 8 und. 

2 Paños cocina 2 Botes bastonc. 1 Lata T omator 3 Vainillas 2 Cacao polvo 1 Lentejas 
rizo algodón 830 grs . Fontaneda Practic 170 El Campo kilo 

2 Paños cocina 2 Latas 1/4 3 Tomate Solís 3 Ptes. María 2 Puré Nomen 1 Nocilla 
vajillas Sardinas tamizado 400 Fontaneda 115 grs. 200 grs . 

4 Bayetas . 3 Cepillos 2 Tomate frito 1 Caja 350 grs. 3 Ptes. harina 5 Pilas 
rejilla dentales Solís brick Campechanas 500grs. R-6 

OFERTA VALIDA HASTA EL 8 DE OCTUBRE ... Y ADEMAS 
1 Gel 199 1 Ariel 199 3 Vino 199 1 Laca 299 2 Fregona 2991 Monky 499 Tojapín E-3 Brick lto. FixPray Vi leda normal 200 

1 Espuma 199 3 Anchoas 199 1 Molico 199 2 Elena 299 2 Café 299 2 Aceite 499. La Toja octavilla 250 grs . 1.250 grs . Saimaza Elosua 0'8° 

6 Higiénico 199 1 Super-María 199 1 Callos 199 2 Vajillas 299 2 Surtido 2991 Detergente 599 Col hogar Virginias 380 grs . Fayry Nebi Lagarto 

~) Rollos 199 3 Atún claro 199 3 Vi leda 199 2 Suavizante 299 2 Aceite 2991 Monky 599 cocina Calvo sin gota Lenor Girasol lto. 2009. dese. 

1 Bragapañal 199 1 María-Dorada 199 1 Colonia 299 1 Flor 299 1 Detergente 499 3 Café Brasilia 399 Pam-Pam Marbú900g. LaToja 4 lts . Loa5K. mol.-mez. 

60 Compresas 199 1 Nocilla 199 1 Dermo 299 1 Cafésolub. 299 1 Decano 4991 Detergente 699 Dama 500 grs. La Toja Marcilla 100 Elena 5 K. 

-
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