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Terminó el plazo de exposición pública del proyecto 
de regeneración de la playa prolongación del Paseo. Foto: Reula 

José Mª Queral, presidente del Club Esportiu 

En el 
concierto 
del grupo 

de percusión 
debutó 

la nueva 
percusionista 
de la banda, 

Susana 
- -. .. "- Caballer Bas. 

"-- Foto: Reula 

El Vinaros C.F. perdió en Peñíscola de penalty, 1-0. Foto: A. Alcázar 



Edita: 
Ajuntament de Vinares 

Director: 
José M. Palacios Bover 

Sots-director: 
Juan Bover Puig 

Redactors: 
Agustín Comes Pablo 
Angel Giner Ribera 
José Luis Puchol 
Emilio Fonollosa Antolí 
Andrés Albiol Munera 
Antonio Carbonell 
Miguel Palomero 
Corresponsal en Castelló 

Alfred Giner Sorolla 
Corresponsal en U.S.A. 

TIRADA: 2.140 exemplars 

Publicitat: 
Publi-VAQUER 
Tel. 45 19 35 

IMPORTANT 
Aquest setmanari no accepla com seves 

les opinion s expressades pel s seu s 
col.laboradors que tenen !' excl usiva 
responsabilitat del text publica! amb la seua 
firma, ni es fa responsable de l'autenticitat de 
la publicitat. 

Vinares agraeix toles les col.laboracions, 
pero adverteix que els originals a les diferents 
seccions no podran sobrepassar d'un foli 
mecanografiat a doble espai. Es publ icaran, 
si es desitja amb pseudonim, pero a !'original 
haura de constar la firma i figurar nom, 
cognoms, domici li , D.N. l. de l'autor, o bé, en 
cas d'Entitats, del representan! responsable. 

La direcció no es compromel en publicar 
les col.laboracions que arriben després del 

dimarts. 

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

-Jordi--.--
OASSOY n .'íi:A·JIJ'•,.. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ....... .. ... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ........ 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ...... 386 27 00 
Seguridad Social ... ... .... ....... .. . 45 13 50 
Policía Municipal .......... ....... ... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ... ..... .... .. 40 03 84 

40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ....... .. ... 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono .... .. .... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ...... 45 16 98 
Funeraria Vinaroz .................. 45 28 90 
Radio Taxi V inares .......... ....... 45 51 51 
Parque de Bomberos ......... .. .... 47 40 06 
Ambulancias V inares .......... .... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomatics d'ln . Mpal. 964 40 01 28 
Hospita l de V inares (Centralita) 40 00 32 
ídem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja, Oficina Loca l . 45 08 56 
Cruz Roia. Puesto Carretera . . . . . . . 40 l O 8 1 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 25 de septiembre al 1 de octubre 

Ldo. D. MANUEL 

ADELL ALEGRE 
C/ Pablo Picasso, 78 

Tel. 45 44 53 

HoRARIO DE AurosusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALENCIA 7'30 horas. 
-CASTELLÓ 7'30- 8'30 - 13'30- 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7 ' 45 - 8' 15 - 8' 45 - 9' 1 5 - 9' 45 - 1 O' 15 
- 10'45 - 11 '1 5 - 11 '45- 12' 15 - 12'45 - 13' 15 -
13'45 - 14'15- 14'45 - 15' 15-15'45- 16' 15-16'45 
- 17' 15- 17'45- 18'15- 18'45- 19'15 - 19'45-
20' 15 - 20'45 - 21'15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 - 9 - 9'45 - 10'30- 11 '15 
- 12- 12'45- 13'30- 14' 15- 15- 15'45- 16'30 -
17 '1 5- 18- 18'45 - 19'30- 29' 15 - 21 h. 

- Dirección Barcelona -
- BARCELONA 6' 45 - 13- 16'45-17 - 17' 15 h. 
- TO RTOSA 7 - 7'45- 8 (por Ulldecona) -

1 O' 30- 1 3 - 15- 17 - 18 horas. 
- ULLDECONA 8'30 - 12 - 17'45 horas. 
- LA SÉNIA-ROSELL 12 - 17'45 horas. 
- SANT CARLES 7 - 7'45- 1 0'30 - 13- 15- 17-

DE LA RÁPITA 18 horas. 
- TARRAGONA 7 h. (por autopista) 

- Dirección Zaragoza -
-ZARAGOZA 6'45 - 7 - 7'45- 15'30- 17'40. 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. (menos martes y viernes) 
- MORELLA 7'45- 13'30- 16' 15- 17'45 h. 
-CA TI 17'45 h. 
- SAN JO RGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 

7'45- 13'30 - 16' 15- 17'45 h. 
-SAN MATEO 7'45- 16' 15 - 17'45 h. 

- Dirección Modrid -
- MADRID 1 0'30- 15 - 23 h. 

AUTO RES 
VINARÓS - MADRID: De lunes a sábado: 9 h. -
Domingos a los 1 ~. 1 5 h. y 22 h. 
MADRID- VINAROS: Diario a las 15 h. Sábados a la 
1 h. (noche del viernes al sábado). 

Auras MEDITERRANEo, S.A. 
Plaza Fadrell , 2 y 3 

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

VINARÓS · BENICARLO · PEÑISCOLA (Desde 1·7·92) 
Salidas de lunes a sábados, laborables 

Vinarós: 7 y de 7'45 a 21 '15 frecuencia de media hora. 
Peñíscola: 7'30 y de 8'30 a 22 frecuencia de media hora. 
Benicarló: Aproximado a los 15' de salidas, ambos sentidos. 

En domingos y FESTIVOS 
Vinarós: desde 8' 1 5 a 21 ' 15 frecuencia de 45 minutos. 
Peñíscola : desde 9 a 22 horas frecuencia de 45 minutas. 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 

Días festivos: 8, 1 O, 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables : 19 horas . 
Días festivos: 9'30, 11 '30 y 19 horas. 
Camping: 20 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 1 O' 15 

horas. 

SANT ROC: 11 '15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 11 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras. 

Muy Importante 
Lamentablemente se siguen re

cibiendo originales sin los datos 
prec isos para poder ser publicados. 

Recordamos que los originales 
deben llevar e l nombre, apellidos , 
D.N .l. y d irección. No se aceptarán 
los escritos que ll even estos datos 
en hoja aparte. Deben ir en la mis
ma hoja del escrito original. 

La Redacción 
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HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 23.05.93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinarós 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" . CartaJena - Barna. Sants. DIARIO hasta el 05.09.93 

~xP~Eg~ ~s~~~L?l · ?~~~~AJ~c¿ó:Jf:Pt(ádi~i~~~~~;; s~~~~ - ÓIARió. (i;~~i~ d~l2606 .. 
al08.09.93ydel18.12.93al 10.01.94exceptoel24yel 3 1.12.93 ............ ..... .. ..... ... .. 
INTERCITY. Valenc1a Tº- Barna. Estac. Francia . DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25.12.93 y el 0 1.01 .94 ..... ... .... ... ..... ......... ..... .... ........... .. ... .. .. .. .. .... ...... .. ...... . . 
INTERCITY. Alicante Tº - Barna. Estac. Francia . DIARIO . No circu la el 25.12.93 y 01 .01 .94 .. . 
INTERCITY. Madrrd P. Atocha - Barna . Estac. Francia . DIARIO excepto domingos. 
Sí circula: 01 .08.93 y 15.08.93 - No ci rcula: 25 .12.93 y 01.01.94 ..... .. ...... ... ................... .. 
DIURNO. "Valencia-Expreso" ~liconte Tº-Cervere. DIARIO . Circula del 26.06 al 07.09.93 .. 
REGIONA L. Castellón -VINAROS. Circula sólo los DOMINGOS. Hora de llegada: 17'38 .. .. .... . 
INTE RCITY. Valencia Tº - Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto el 25.12.93 y el 01 .01 .94 .... .. 
REGIONAL DELTA Valencia Tº - Barna. Est. Francia. DIARIO . (Del 10 .07 al15.08.93 Port-8ou) 
DIURNO. "García Larca" Al mería -~adajoz·Gronada-Málaga-Barna. Sants. DIARIO (1) (2) .. .. . 
REGIONAL. VALENCIA Tº- VINAROS. DIARIO excepto sábados. Hora llegada: 21 '13 .. 
EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" Alicante Tº- Bi lbao A- lrún . Circula: 30.05 al 
20.06 DOMINGOS. DIARIO del 26.06 al 26.09.93 y del 17.12.93 al 1 0.01 .94; 

l 1l 6~{~5~~ t~~~i~~;as~~s 1s!v~ff;~n~~d~¡~~ · ·· ·· · ·· · ·· · · · ·· ··· ·· · ··· ·· · ·· · ··· ··· ·· ··· ··· ··· ·· · ·· 

04'08 

08'24 

08'58 
11 '02 

13'06 
16'06 

17'00 
18'47 
19'01 

23'54 

Dirección Valencia: Hora salida Vinarós 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor". Barna. Sants - Cartagena. 
DIARIO hasta el 05.09.93

1 
y a partir del 06.09.93 diario excepto domingos .. 

EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" . lrún-Bilbao-Aiicante Tº DIARIO del 
26.06 al 26.09.93 y_ del 16.12 al 09.01.94 y a partir del14.01.94, los SABADOS. 
Del 28.05 al 1 8. 06 [os sábados ..... ........................ .. .... ...... .... ..... .. .... . ............ .. ............. . 
REGIONAL. VINAROS - VALENCIA Tº. DIARIO excekto domingos ..... ..... ... .... ...... ... .. ...... ...... .. 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia · Alicante Tº. DIAR O. No circula el 25.12. 93 y 01 .01 .94 .... . 
DIURNO. "García Larca" Barna Sants·Aimería-Badajoz-Granada-Málaga . DIARIO (1) ........ ... . 
REGIONAL DELTA Barna. Estac. Francia - Valencia Término. DIARIO. (Del10.07 al16.08.93 

bíu'it~od;;J~Z~~f~t¡;~~~~;, _ r~rt~li~~ - :· A:I i~~~~~ ·-¡;;_· bli\Riü. ci~~~¡~ - J~I25 ó6 ~¡ · 06 0993 .••. 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia Tº. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25 .12. 93 y 01 .01.94 ...... ..... .......... .. ..... ... .. ..... .. 
INTE RCITY. Barna. E.stac. Francia -Madrid P. Atocha. DIARIO .. 
REGIO NAL. VINAROS - VALENCIA Tº. Circula DOMINGOS .. ............ .. ......................... ... . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Va lencia Tº. DIARIO. No circula 25.12. 93 y_ 01 .01 .94 .. . 

01 '39 

06'09 
06 '40 
09 '22 
10'14 

12'15 
13'08 

12'50 
16'47 
19'20 
20'51 

INTERCITY. Barna. Estac. Francia -Valencia Tº. DIARIO EXCEPTO SABADOS del 25.06 al 
25.09.93 y del16.12.93 al 09.01 .94. Y a partir del 1 0.01.94, circula viernes y domingos. 

~xPR~s~a E~frM&? .. ~2~i~1 ~4ci\b1Z.; · s~r~~- s~~~~ -códi~ ~-G~~~~d~ · oii\Rio ·d~l25 .06 ~¡ · 22
,
23 

06.09.93. Y del16.12.93 al 09.01 .94, excepto el24 y 31.12.93 .. ............ .... ....... .......... 22'52 
( 1) A partir del 26/9 también romos Sevilla y Badajoz - (2) La roma de Almería circula hasta el 25/ 9 y del 16/ 
12/93 al 9/1/94 DIARIO . Resto año M.J.D. 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

Leopoldo Querol, 55 - 5 - T els. 45 30 51 / 45 35 98 
Departamento de Publ icidad: Tel./Fax.: 45 29 52 - Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

.J •• J. ~~ 1 N 1~ ¡\\A 
Tel 40 00 65 

S ABADO 7'45 tarde y 10'30 noche 
DOMINGO 5 3 0 y 8 tarde y 103 0 noche 
LUNES T45 tarde y 103 0 noche (Día del espectador) 

En conmemoración del 2!! Aniversario, la empresa 
tiene el honor de ofrecerles la pelicula más importante 
de la temporada. 

El año pasado lo celebramos con "INSTINTO BASICO" 
de Sharon Stone, este año con "SLIVER (Acosada)" de 
Sharon Stone. 

' Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Te l. (964) 45 44 98 
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Algunas aulas están masificadas y cuentan 
con alumnos de incluso la capital de la provincia 

El Instituto de Formación Profesional 
supera por primera vez los 500 alumnos 

El instituto de Formación Profe
sional" José Vilaplana" presenta para 
este nuevo curso una "saturación" de 
matrículas en varias de sus aulas, 
llegando al límite de su capacidad, 
dada la gran afluencia de alumnado 
procedente incluso de poblaciones 
lejanas que no han podido inscribirse 
en otros centros. 

Por primera vez, el alumnado total del 
centro supera el medio centenar; de los 
480 del curso pasado se ha pasado a los 

aproximadamente 530 de la actua lidad. 
Esta circunstancia ha obligado a crear 
un nuevo grupo, hay ahora 18 de For
mación Profesional y uno del Módulo 
Experimental de Enfermería, aunque ello 
no ha evitado la masificación, especial
mente en Primer Grado, con más de 40 
alumnos por aula. 

La rama de Sanitaria ha sido la que 
más ha sufrido el aumento de matricu
lados, sobre todo en el curso de acceso y 
en primero de Segundo Grado. Para esta 
especialidad se han inscrito jóvenes de 
Castellón, Borriana, N u les, Ul ldecona ... 
"estos matriculados cuentan con COU y 
selectividad aprobados pero no han sido 
admitidos en la carrera de Diplomado en 
Enfermería (ATS) y han "l lenado" las 

aulas del instituto Grapa de Caste llón, el 
único de la provincia con el de Yinaros , 

donde se cursa Sanitaria decía a l 
"Vinaros" José Pla Ferreres, director del 
"José Yilaplana". Por otro lado, es no
table la afluencia de estudiantes con el 
BUP aprobado que prefieren seguir sus 
estudios en FP-Sanitaria; "la presencia 
del Hospital Comarcal es quizás la causa 
de esta "psicosis" por estudiar esta rama, 
pero nuestras capacidades son limita
das, al haber só lo dos centros en la pro
vincia que la imparten, en nuestro caso, 
se cursa el Auxiliar de Clínica (Primer 
Grado) y Técnico de Laboratorio (Se
gundo Grado)" apuntaba el director. 

La masiva matriculación ha obligado 
incluso a hacer "li stas de espera" en Se
gundo Grado. En cuanto al Primer gra
do, dada la obligatoriedad de escola
rización , ningún joven ha quedado sin 
plaza, pero han sido muchos los que han 
debido optar por una especialidad que 
no era su preferida. 

FRAC:ASO ESCOLAR 
El instituto de FP "José Vilaplana" 

tiene un e levado índice de fracaso es
colar. A este respecto, decía Plaque "tal 
vez sería conveniente que aquellos sin el 
octavo de EGB aprobado repitieran cur
so en sus escuelas respectivas , para que 
adquiriesen algo de base y así después 
poder pasar con éxito la FP, tipo de 
enseñanza que es en parte una conti-

L'Institut de Formació Professional passa deis 500 alumnes. 
Foto: A. Alcazar 

nuidad del colegio" . "Son habituales los campa y José Antonio Marqués Mar-
casos de alumnos con bajo nivel que zal, respectivamente. 
tiran pronto la toalla al aprobar muy 
pocas asignaturas" . "Sigue habiendo la 
clara tendencia de cursar BUP los que 
obti~nen Graduado Escolar; son muy 
pocos los que optan por FP si han 
aprobado la EGB" añadía. 

La dirección del centro, por otro lado, 
ha destacado la 'buena aceptación del 

Módulo Experimental de Enfermería; 
para el nuevo curso ya se superan las 
cuarenta solicitudes de matrícula. 

La plantilla de profesorado en el "José 
Yilaplana" se ha visto aumentada lige
ramente; se pasa de 40 a 41 profesores, 
a los que habría que añadir el psicólogo 
del Servei Psicopedagogic Escolar(SPE) 
y el sacerdote que imparte Religión. 

Los órganos unipersonales han va
riado, ya que Patricia Casquillo Fumanal 
es sustituida en la dirección por el refe
rido José Pla, antes jefe de estudios, 
cargo del que se ocupa ahora Lorenzo 

Jordán Sanz. Como subdirector y se
cretario siguen Joaquín Bueno Villa-

PROYECTO RETRASADO 
Este instituto no ofrece ninguna no

vedad en lo que se refiere a infraestruc
tura material. Se está pendiente de un 
proyecto de obras, que ya lleva retraso, 
para adaptar el centro a las necesidades 
de la ESO (Educación Secundaria 
Obligatoria). La Consellería quiere lle
var a cabo una reestructuración y am
pliación general del centro. Las provi
siones apuntan a que contará con doce 
unidades de ESO; cuatro de Bachillera
to y dos módulos. El curso pasado, la 
anterior directora tenía referencias que 
las obras debían comenzar ya en este 
1993, lo cual, como se ve, no se ha hecho 
por ahora, realidad . 

El instituto de Formación Profesio
nal , también organizará en el presente 
curso a punto de iniciar para los alum
nos, les Jornades Culturals, que tanta 
participación han tenido en años ante
riores. 

J. Emilio Fonollosa 

academia 

didáctica 
Plaza Jovellar, 12, 1 º y 2º • Tel. 45 63 53 V 1 N A R Ó S 

ATENCION A LOS NUEVOS CURSOS: 

INFORMATICA: OFIMATICA 
-SISTEMAS OPERATIVOS: 

• MS - DOS • WINDOWS 
- PROCESADOR DE TEXTOS: 

• WORD PERFECT 
- HOJA DE CALCULO 

• LOTUS 
- BASE DE DATOS: 

CLASES IMPARTIDAS 
POR PROFESORES 

LICENCIADOS 

• DBASE IV 1 

DURACION: 4 MESES 1 

PREPARACION: -GRUPOS REDUCIDOS 1 

-EMPRESAS 1 

MIEMBRO DE LA (~üjlf~- _::. ASOCIACION DE ACADEMIAS PRIVADAS 
~ ~j 1-l,~+- DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

r ·l- ¡ ': 
_¡ _Ll ·'l'611'!'"+t-H 
- ; ~: · ~t~= 

CONTABILIDAD: 
CONTABILIDAD 1 

Contabilidad informatizada 

Aplicación del Plan General Contable 

GRUPOS REDUCIDOS (6/7 personas) 

CONTABILIDAD 11 
Gestión de Empresa 

GRUPOS REDUCIDOS (6/7 personas) 

DURACION DE CADA CURSO: 40 horas. 

(Aprox. 3 meses y medio) 

¡Para mayor información 
pásate por nuestras oficinas! 



Cruz Roja Española- Oficina Local de Vinaros 

Resumen de la campaña 
de playa 1993 

Se inicia esta actividad el 26 de Junio y se concluye el día 13 de Septiembre, con 
el siguiente resultado: 

CAPITULO 1º.- SOCORRO Y EMERGENCIAS. 
Artículo 2º.- ACTIVIDADES SANITARIAS ACUA TIC AS 

Sección 1 ª.-PLAY AS As. Ev. Fa. 

Apartado A). Personas asistidas......................... 265 
Apartado 8). Personas evacuadas............. .... .. .. ... .......... 6 
Apartado C). Personas fallecidas........... ........ ........................... O 

Sección 4ª. TOTAL ... .. ....... ......... .. . .. ........... ... ....... ...... .. 265 6 O 
Sección 5º.- BUSQUEDA DE PERSONAS 

Apartado A). Localización personas perdidas........................ 4 
Apartado D). Remolque embarcaciones ....... ... ....... ................ 4 

Sección 6ª.- TOTAL................... ....... ........................................... .... . 8 
Sección 7ª.- ATENCIONES AL PUBLICO 

Apartado A). Informativas............................................ ... .. ..... 139 
Apartado 8). Objetos perdidos ........................... ...... .............. 8 
Apartado D). Suministro algún medicamento ........... .. ........... 8 

Sección 8ª.- TOTAL...................................................... ................ .. .. 155 
Sección 9ª.- VIGILANCIA 

Apartado A). Advertencia..... ... ..... ........... .............................. . 20 
Sección 11ª.- PERSONAL VOLUNTARIO................... .............. .. .. 380 
Sección 12ª.- SALJDAS VEHICULOS ........................................... 6 
Sección 13ª.- KILOMETROS REALIZADOS ........... ... .................. 50 
Sección 14".- TIPOS DE ACCIDENTES 

Apartado A). Erosiones y heridas.. ........... ...... ....... .. ......... ...... 126 
Apartado B). Contusiones.. .............................................. ..... .. 6 
Apartado C). Torceduras, esguinces............................ .... ....... 9 
Apartado F). Quemaduras....................................................... 9 
Apartado G). Pinchazos .......................................................... 46 
Apartado H). Picaduras................................ ...... ........... .......... 65 
Apartado 1). Insolaciones.. .................. ................................. ... 2 
Apartado K). Mareos, lipotimias ........ ................ ... ...... ... ........ 2 

Sección 15ª.- TOTAL ............... ... ......... ............... ................. ..... :.. ..... 265 
Sección 16ª.- CAUSAS MAS FRECUENTES . . 

Apartado A). Sol ................................... ...... ....... ..................... 1 1 
Apartado 8). Erizos, medusas, insectos...................... ....... .... 105 
Apartado C). Cristales, maderas .. ... ............. ... ..... ... ................ 1 O 
Apartado D). Arpones, anzuelos................. ..... ..... ......... ......... 4 

Apartado E). Caidas ....................... .. .......... .... ...... .... ............... 1 ~ 
Apartado F). Patines ......... .. ....... .......................... ................... 4 
Apartado K). Acantilados, piedras ................................ ... .. ... . 106 
Apartado L) . Imprudencia ............. ....... ......... .. ... ..... ............... 3 
Apartado N). Mal estado del mar .......... ............ .... .............. .. . 1 
Apartado R). Rotura de material..... ... ........ .... ...... ................... 3 

Sección 17ª.- TOTAL................ ............................. ........... ............. ... 265 

Durante este periodo han estado presentes durante todos los días 5 VOLUNT A
RIOS-SOCORRISTAS, en el Puesto instalado en la Playa del Fortí, dotados con 
embarcación, ambulancia, vehículo de apoyo, salvavidas, gemelos, megáfono, 
botiquines completos, AMBU, etc. 

Sin embargo no estamos completamente satisfechos y esperamos para el próximo 
año estar mejor acondicionados y pertrechados para que nuestra labor posea más 
calidad. También hemos pensado instalar otros más ti les de banderas en otros lugares 
y elevarlos más para que puedan ser observados mejor. 

Los gastos que esta Campaña han originado no lo explanemos ahora, sino en el 
balance de fin de año, pero sí les adelanto que han sido cuantiosos. Ya se enterarán. 

Les saluda y, como siempre, 

¡¡¡COLABOREN CON NOSOTROS, TODOS SOMOS CRUZ ROJA!!! 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

FUNERARIA SAN SEBASTIAN 
SERVICIO A PARTICULARES Y COMPAÑIAS 

TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
INCINERACIONES 

PIDANOS INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS AL 45 44 98 
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RERFE 

OFICINA DE VIAJES 

NUEVO DOMICILIO EN 
... 

V 1 N A R O S (CASTELLON) 

Calle Santa Marta, 6 
Tel. (964) 45 67 09 

Frente Oficina de Empleo 

Venta de Billetes Nacionales 
e Internacionales 

Reservas de Plazas, 1ª -2ª -
Literas- Camas y Autoexpreso 

Descuentos: Para cada caso 
existe un tipo de descuento, 
rogamos nos soliciten infor-. ; 
mac1on 

Mañanas 

Tardes 

HORARIO: 

9'30 a 13 h. 
16'30 a 20 h. 

Sábados Tardes, 
Domingos y .Festivos 

-Cerrado-
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Tindra 1.800 m2 de capacitat i cobrira les necessitats del poble, 
en posar-se en marxa l'Ensenyament Secundari Obligatori 

El no u curs també ha suposat un can vi 
en alguns deis carrecs directius. Rafael 
Sabater Querol, cap d'estudis durant 
molts anys, ha estat nomenat director, 
substituint Santiago Campo Alvarez. El 
cap d'estudis és ara Rafael Barrachina 
Escanilla. Coma sots-director, continua 
Lluís Adell Pla i també segueix Víctor 
Moliner Edo en la secretaria. 

L'Institut de Batxillerat sera ampliat 
amb un edifici per a 24 noves aules 

L'institut de batxillerat "Leopoldo 
Querol" sera un deis primers de la 
província de Castelló a adaptar-se a 
I'Ensenyament Secundari Obligatori 
(ESO) i al nou Batxillerat, amb la 
proxima construcció d'un nou edifici 
de vora 1.800 metres quadrats de 
capacitat, tanta com !'actual edifici 
central, amb el qua! estar a connectat. 

De celebracions enguany no n'hi hau
ra com les de l'any passat, quan es va 
commemorarel vint-i-cinqué aniversari 
de la inauguració del centre, amb un 
gran seguit d'activitats que es desen
voluparen durant tot el curs. 

Divendres 1 i dilluns 4 es fara la 
presentació del curs i la distribució 
d'aules de l'alumnat i dimarts 5 s' iniciaran 
les classes, les quals, com en cursos 
anteriors, tindran horari mixte (dilluns, 
dimecres i divendres, intensiu de matí i 
dimarts i dijous, en jornada partida) . 
L'eficacia d'aquest horari ha quedat 
suficientment demostrada amb bons 
resultats academics, segons ja ens deia 
el curs anterior Santiago Campo. 

El projecte de la Conselleria con
templa fer un edifici ocupant part del 
pati de l'institut, amb aules, menjador i 
cuina. Aquesta gran ampliació acollira 
setze unitats d'ESO, sis de Batxi llerat i 
dos Moduls Professionals, de diferents 
especialitats de les que té o tindra l'ins
titut de FP "José Vilaplana". La nova 
distribució escolar sorgida perla LOGSE 
quedara resolta amb aquesta ampliació , 
pel que fa a necessitats d'espai i aules. El 
curs 96/97 ja afectara plenament la 
LOGSE a aquest institut, per la qua] 
cosa el nou centre ja hauria d'estar fet. 

L'lnstitut de BUP complí el curs passat 25 anys. Foto: A. Alcazar 

De nou, bicicletes i motocicletes tor
naran a omplir el carrer del Pilar i 
l'avinguda de Saragossa. Cal desitjar 
que no es retarde molt !'anunciada am
pliació del primer quilometre de la Na
cional 232, perque les hores d'entrada i 
sortida de l'institut són d'un intens 
perill ós tran si t. 

La gran ampliació su posa, tanmateix , 
retardar la instal.l ació de calefacció 
central a ]'actual edifici i la construcció 
d'un nou gimnas. Els vora 170 milions 
de pessetes destinats per a aquestes 
mi llores, considerades molt necessaries 
(sobretot la primera) es desvien cap al 
nou projecte, així que se seguira patint 
fred jaque les plaques que hi ha ara no 
són suficients per calfar les aules més 
exposades al ven t. Tot i aixo, la direcció 
del centre ha acollit el projecte amb 
satisfacció perque "a !'actual edifici ja 
no caben més alumnes, hi ha algunes 
aules on no caben quasi ni 35 alumnes i 
si la LOGSE di u que ha de baixar la ratio 
professor-alumne, ens caldran moltes 
unitats, a banda de les desset que ara ja 
hi ha" . El no u ed ifici tindra probablement 
dues aules per cadascun deis quatre 
nivells d'ESO i tres percadascun del nou 
Batxillerat. 

MÉS ALUMNES 

Pel que fa al nou curs escolar, que 
comen<;ara divendres 1 d'octubre, en-

guany la matriculació segueix la ten
dencia ascendent; hi ha 620 alumnes, 18 
més que el 92/93. La davallada de la 
natalitat, dones, pareix que encara no ha 
aplegata l'EnsenyamentSecundari. Com 
que encara es manté la ratio 40 per aula, 
no ha calgut ficar més de les 17 unitats 
existents. Hi ha tres grups de COU (amb 
40 per aula); quatre de tercer de BUP 
(sense aplegar a 40, com la resta); cinc 
de segon i cinc de primer. La dificultat 
per espai es dóna en el moment de les 
assignatures desdoblades, com anglés i 
francés. Llavors els cal emprar ]'aula 
d'audio-visuals, despatxos de seminaris 
i el laboratori d'idiomes. 

PROFESSORAT 

L'equip de docents peral curs 93/94 
esta format per 44 professors, dos més 
que el curs passat. De tots ells, deu són 
interins; "es dóna la casualitat que molts 
interins repeteixen i és perque tot i ser un 
poble situaten un extrem de laComunitat 
Valenciana, Vinaros agrade bastant" deia 

el director. La plantilla no es completara 
fins a la fi del presentmes, perqueaquests 

5º Aniversario de 

Encarnación Arnau Roure 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 27 de Septiembre de 1988 

E. P. D. 

Su esposo, hijos, nietos y biznietos, no le olvidan. 

Vinaros, Septiembre 1993 

dies es fa l'adjudicació de vacants . A 
destacar que de les dues places aug
mentades enguany, !'una correspon a un 
especialista en Música, la qua! cosa 
evitara que haja d'impartir la materia un 
professor que no tingue aquesta espe
cialitat, com fins ara ocorria. 

J. Emili Fonollosa 

Foto: A. Alcázar 

Matrícula abierta 
para el Curso de 

DECORACION A MANO 
SOBRE CERAMICA 

AL HORNO 

Impartirá clases 
Mª Teresa Vidal Ferreres 

(Carnet de Artesano nº 13.923) 

INFORMACION E INSCRIPCIONES: 

+ trut 
San Cristóbal, 4 7 - Tel. 45 07 16 

VINARÓS 



Els seus professors reivindiquen la promulgació 
d'una llei sobre aquest ti pus d'ensenyament 

L'Escola d'Adults "Llibertat" es trasllada 
a l'antic Col.legi "Sant Sebastia" 

L 'EscoJa de Persones Adultes "Lli
bertat" de la nostra ciutat, engegara 
el proxim 4 d'octubre el nou curs 
1993/94 amb la gran novetat del 
trasllat deis seus locals des de l'edifici 
de Documentació Histórica del Baix 
Maestrat a l'antic col.legi "Sant Se
bastia", on es gaudira d'ampli espai, 
molt més adequat a les funcionalitats 
d'una escoJa. 

Es guanya molt quant a infrastructura 
amb la nova ubicació , jaque es compta 
amb més classes i instal.lacions més 
propies que les anteriors. "El problema, 
tanmateix, pot sorgir amb la 
compatibilitat ambles al tres entitats que 
també usaran aquest col.legi - deia un 
deis professors de !'EPA- jaque, encara 
queamblaguarderiano hi haurasuposem 
cap problema, I'Escola Municipal de 
Música pot produirmolesties acústiques, 
perque amb ella compartirem horaris" . 
Tot i aixo, i en principi, hi ha satisfacció 
general entre els responsables de I'EPA 
perque ara tenen quatre amplies aules i 
un despatx, que sera utilitzat pel grup de 
post-graduat per confeccionar una re
vista que tenen pensat fer. 

La nova ubicació de I'Escola d'Adults 
no se sap encara si sera definitiva, enca
ra que "ja ens va tocant, després de que 

aquest s ig ue ja e l te rcer lloc on estem en 
vuit anys" deia e l mestre Pedro Peguero. 
Els habituals alumnes de I'EPA, i els de 
nova matriculació, no tenen problema a 
trobar elnou lloc, jaque és molt centric 
i esta molt prop de !'anterior. "Aquest 

nou lloc és autenticament un centre es
colar, i no l'a ltre, on estavem repartits en 
diversos pisos , tot i que caldria que 
algunes coses estigueren en millors 
condicions, com els lavabos" puntua
litzava un responsable de I'EPA a aquest 
setmanari. 

Pel que fa alnou curs, la matrícula del 
qual es pot formalitzar de 12 a 13 hores 
i de 19 a 21, les perspectives són "prou 
bones" ja que el Patronal de I'EPA té 
bons i bastants projectes, sobretot en 
activitats d'animació socio-cultural. 
"Podem tenir, pero , l'entrebanc del 
pressupost, ja que Conselleria el curs 
passat va tallar les subvencions 
específiques a esco les d'adults, aixo fa 
que nom és tenim allo que alorga 
I'Ajuntament ", "amb la matrícula i la 
recerca de nous recursos, podrem seguir 
la programació prevista" preveu la 
professora Carmen Ferrá. 

Dilluns 4 d'octubre, comenyaran les 
arees reg lades, ésa dir, Graduat Escolar, 
Alfabetització, Educació de Base i Post-

• 1 
111~~Ht•ti 
EN EL TEMPS 

Vídeo sobre la historia de Vinarós 
desde el siglo VIII a. J. hasta nuestros días 

PUEDES ADQUIRIRLO EN 
Pastelería Viver 
Vídeo Hollywood 
Foto-Vídeo Reula 
Bancaixa 

Viajes Maestrat 
Vídeo Club Llibertat 
Caixa Vinaros 

~ SUSC

2
RIPOCION LIMITADA HASTA EL 11111...... 

~ DE NOVIEMBRE 1111""" 
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graduat. Dins del gran objectiu de crear 
grups de treball autonoms (de fet,ja n'hi 
ha alguns), es pretén enguany crear una 
Associació d'Aiumnes; "volem que si
gue cert allo de l'autodidactisme i en 
aquest curs la crearem perque entre a 
participar de manera plena en la di
namització del centre". 

TALLERS 

Els tallers són una de les vessants més 
actives de I'EPA de Yinaros i peral nou 
curs ja n'hi ha previstos un bon nombre, 
fins i tot, de nova creació, "depenent 
deis pressupostos, se'n faran menys o 
més , pero confiem en que n'hi haja tants 

com el curs passat". També esta planificat 
organitzar una nova edició del ja afamat 
concurs Literari , potenciant-lo en la 
mesura del possible. 

Les previsions de matrícula per al 
curs 93/94 apunten a mantenir la del curs 
passat o augmentar-la lleugerament. En 
l'any academic passat hi hagué més de 

FESTES DEL CARRER 
SANT FRANCESC 

1993 

Día 2 de Octubre 

17 h: FE STA 1 N FA Nl1 L, carrera de sacos, concur
so~~ choco/atada, patrocinado por la C;UA RU
RAL. 

18 h: Visita de/Jurado a los balcones engalanados. 

22 h: Gran verbena popular, amenizada jJor la 
extraordinaria Orquesta Pl'l'AGORAS. 
Reparto de cae;_ sangría y crema a los asistentes. 

Día 3 de Octubre 

9 lt: Despertil a cargo de la Charanga "Quins 
dotze per una peanya ". 

11:30 h: Procesión por toda la calle con la 
imagen de Sant Francesc acompañados jJor la 
dulzaina y /.amboril. 

12:30 h: Santa Misa en la Parroquia de Santa 
María Magdalena en honor del Santo. 
Al finalizar se servirá un vino español. 

Día 4 de Octubre 

19 h: Festividad de San Francisco, Misa en honor 
del Santo en la Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción 

NOTA: Los mayorales no se responsabilizan de 
posibles accidentes. 

200 matriculats en les quatre arees 
reglades i vora 400 en els nombrosos 
tallers (més d'una persona, en va fer dos 
o més). 

LLEI DE L'EPA 

El professorat de l'EPA de Yinaros 
reivindica J'elaboració d'una llei 
autonómica sobre aquest tipu s de 

formació educativa. "Ja l'any passat va m 
fer una mica de campanya envers aixo, 
perque I'Educació d'Adults és una branca 
que dins de la Reforma Educativa no 
esta ben definida i no sabem on esta; 
així, per exemple, no sabe m si en aquest 
centre podrem tenir o no Ensenyament 
Secundari" deia C. Ferrá. "Demanem 
que es faí{a una llei perque sempreestara 
més consolidada que no pas un decret". 
Els professors d'EPA vol en garanties de 
finanyament i una planificació adeq uada 
que possibilite e l servei a la comunitat 
amb unes garanties dignes d'infras
tructura i recursos didactics. 

J. Emili Fonollosa 

COlABORADORES 

- JAIME BAS- Servicio de Taxi y Grúa 
- Panadería CANO 
- TOYOTA- Servicio Oficial 
-Suministros FONTANET 
- Recambios GARCIA, S. L. 
- EVROSERVI. S. A. - Plancha y Pintura 
- Can1ecería BVJ ALEGRE 
- Cafetería SAN FRANCISCO 
- FESTA 
-ESTANCO e/. San Francisco 
- Peluquería BELlA 
-Estudio de urias CONNY 
- Cafetería UN ION CICLISTA 
- Gestoría FRANCO 
- Viatges ARONETA 
- Calzados SAN FRANCISCO 
- RENFE 
-Administrador de Fincas FCO. MARIANO 
- Lavandería MARPI 
- Restaurante EL LANGOS"riNO DE ORO 
- Peluquer-ía FRUTO 
- Muebles MARTI 
-Carpintería GONZALVO-SEGVRA 
- Tinto ría BLEY 
- FOTOMAR 
- ELS DIARIS 
- Farmacia ROCA 
- Panadería-Bollería A. RIBERA "El Moreuo" 
- Regalos BAGATELA 
- Plásticos MI RALLES 
- Pensión CENTRO 
- Peluquería VALANZVELA 
- HABITATGE 
- Pollería 3 PONTETS 
- Agencia lnrnobiliaria SAN FRANCISCO 

ALQUILO NAVE 

500m2
, CON TERRENO ADYACENTE 

115.000 PTAS. AL MES. Tel 45 22 98 

SE VENDE CHALET Y APARTAMENTO 
CON GARAJE Y JARDIN. A 50 mts. del mar. 

Información: Tels. 45 07 16 y 40 02 99 
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¡¡¡VOLVEMOS A LOS ESI'UDIOSIII 

LE OFRECEMOS: 

LOCALES ESPECIFICOS 
SEGURO DE ALUMNOS 

PERSONAL ESPECIALIZADO 

EXPERIENCIA Y DEDICACION 

PENNY•S 

Clases de Inglés 

Cl Socorro, n° 21-2° - Tel. 40 13 33 

INGLES AMALIA•S 

Clases de Inglés 

C/ Costa y Borrás, no 38- Tel. 45 31 01 

M!! DOLORES FORNER 

Repaso de: 
E.G.B. - B.U.P. (todas las asignaturas) 

Cursos de Contabilidad 
Cl Sta. Rita, no 17- Tel. 40 08 31 

ACADEMIA VINFOR 

Cursos 
Venta de ordenadores y complementos 

A vda. Pais Valencia, no 38 bajos- Tel. 45 47 35 

NURIA FOLCH 

Clases de Informática 

Cl Socorro, 21- 2°- VINAROS 

MELANIE HYDE 

Clases de Inglés 

C/ Desamparados, no 13 - Tel. 45 17 21 

EL PLUMIER 

Clases de apoyo de E.G.B. 

Trav. San Vicente, no 11 -Tel. 45 46 60 

ACADEMIA DIDACTICA 

Oposiciones - Inglés - Cursos 
Repaso: Todos los niveles 

Plaza Jovellar, n° 12- Tel. 45 63 53 

Clases de Inglés 

C/ San Francisco, no 32- VINAROS 

TEMA 
Clases de E.G.B.: Todas las asignaturas 

B.U.P. - F.P. - C.O.U.: Matemáticas 
Física y Química, Latín y Lengua 

Ps. Jaime!, no 29- Tels. 45 51 23 y 45 53 89 

ACADEMIA ••EL REPAs•• 
Clases de E.G.B.: Todas las asignaturas 

B.U.P. - F.P. - C.O.U.: Matemáticas 
Física y Química 
Cl San Cristóbal, 20-1 ° 



El valenciano será eje de su nueva programación de otoño 

Radio Nueva estrena nuevos locales 
en su décimo aniversario 

PEU: Control central de las nuevas instalaciones. Foto: A. Alcázar 

La emisora comarcal Radio Nueva, 
de nuestra ciudad, ha culminado la ce
lebración de los diez años transcurridos 
desde aquel 11 de febrero de 1983 cuan
do empezó sus emisiones, con el estreno 
de unas nuevas instalaciones, en el mis
mo centro de la ciudad y mucho mejor 
adecuadas a sus necesidades actua les. 

Desde el pasado 30 de agosto, la 
programación se difunde desde el primer 
piso del número 34 de la calle San 
Cristóbal, una de las más céntricas y a un 
paso del Ayuntamiento y la Iglesia 
Arciprestal. Una antena de unos quince 
metros de altura se ha instalado para 
evitar la señal al centro emisor de la 
ermita de los patronos de la ciudad. El 
estudio central y el de grabación se ha 
adaptado a las exigencias de esta emiso
ra de amplia cobertura, instalándose 
modernos sistemas de insonorización. 

El próximo 1 de octubre, Radio Nue
va estrenará su temporada de otoño
invierno con un gran "magazine" deno
minado "Eis matins de Radio Nueva", 
que ocupará toda la franja horaria de la 
mañana. Este espacio será el "buque 
insignia". De la nueva programación, en 
la que el valenciano va a ocupar buena 
parte de la programación, según han 

adelandado los responsables de la emi
sora. Por ahora, ya hay varios espacios 
que han pasado del castel lano al valen
ciano; el más reciente, es el segundo 
gran informativo del día, que se inicia a 
las ocho de la tarde. 

En este décimo aniversario ele la 
emisora, la programación veraniega, fi
nalizada este día 15, también se ha visto 
reforzada; programas como "Brisa Me
diterránea". "Me hace agua la piragua" y 
"La radio es juego", han gozado de gran 
aceptación. Es ele destacar que se ha 
hecho un seguimiento exhaustivo de las 
fiestas patronales ele los municipios del 
ámbito ele escucha, con desplazamien
tos contínuos ele la Unidad Móvil. Los 
equipos móviles también han informa
do en directo e "in situ" ele las noticias 
más destacadas del venmo, como el 
vuelco ele un autobús y el pavoroso 
incendio iniciado en el término munici
pal ele Sant Mateu. 

Radio Nueva tiene un radio ele co
bertura que abarca las tres comarcas 
septentrionales de la provincia caste
llonense, así como las tarraconenses del 
Montsia y Baix Ebre e inclusó más allá. 

J.E. Fonollosa 
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Convocatoria de proves de la Junta 
Qualificadora de coneixements de valencia 

Per a l'obtenció deis certificats oficials aclministratius de coneixements de 
valencia, que es fara en els terminis, dates i !loes següents: 

Període de matrícula: De 1'1 al 18 ele setembre inclusivament. 

REALITZACIÓ DE LES PROVES 

Certificat Di a Hora Localitat 

Coneixements 16 d'octubre 9'30 Alacant, Alcoi, Alzira, 
Orals Borriana, Bunyol 

Grau Elemental 23 cl'octubre 9'30 Castelló, Dénia, Elx, 
Ganclia, Llíria, Ontinyent, 
Oriola,Valencia, Vinaros, 
Xativa 

Grau Mitja 30 d'octubre 9'30 Alacant. Alcoi, Alzira, 
Borriana. Bunyol, Castelló, 
Dénia, Elx, Gandia, Llíria, 
Ontinyent, Oriola 
Valencia, Vinaros, Xativa 

Grau Superior 6 de novembre 9'30 Alacant, Alcoi, Castel ló, 
Ganclia, Valencia 

Llenguatge 23 d'octubre 10 Valencia 
als Mitjans 
ele Comunicació 

Llenguatge 30 cl'octubre 10 Valencia 
Administratiu 

Correcció 6 de novembre 10 Valencia 
ele Textes 

I.B. "Leopoldo Querol" Vinaros 
INAUGURACIÓ DEL CURS 93-94 

Presentació a carrec del Director, assignació de grups, professors i 
tutors, distribució d'horaris i aules. 

DIA 1 D'OCTUBRE 

A LES 10 HORES ...................................................... lr. DE B.U.P. 
A LES 11 HORES ...................................................... 2n. DE B.U.P. 

DIA 4 D'OCTUBRE 

A LES 1 O HORES ...................................................... 3r. DE B.U.P. 
A LES 11 HORES ...................................................... C.O.U. 

REMSA 
-- Meseguer y Costa, 3 7-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑiAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels. 45 28 90- 45 41 73 

\ 

11 

CIASES DE E.G.B.: Todas las asignaturas 
B.U.P., F.P., C.O.U.: Matemáticas, Física y Química 

• GRUPOS REDUCIDOS • Matrícula del 27 al 30 de Septiembre -de 18 a 20 h.
IMPRESCINDIBLE UN MES DE DEPOSITO PARA MATRICULARSE 

San Cristóbal, 20, 1º VINARÓS 
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Personajes del Pueblo Llano 
José Mª Queralt Buch, presidente del Club Esportiu Vinarüs 

Por: Manuel de Antonio Villacampa 

Crear una entidad cultural, deportiva, 
recreativa o que en sí abarque todos 
estos aspectos a la vez, es labor harto 
difícil; muchos más, el mantenerla e ir 
enriqueciendo su espíritu. Para ello, se 
requiere algo más que una ilusión , se 
requiere consolidar el entudiasmo a base 
de unas buenas dosis de trabajo y una 
implacable constancia. 

En Vinaros, cunde el ejemplo por 
suerte y se erige como una de las de más 
arraigo, más carácter e invariable iden
tidad, el Club Esportiu Vinaros. 

De entre tanto, hay un hombre fun
damental que la preside desde un prin
cipio y sabrá Dios si no será por los 
siglos de los siglos. Fue un elemento 
esencial en la fundación de esta entidad 
deportiva y está hoy aquí, a mi lado, 
pasándome datos para el relato. Es una 
densa historia que empezó a escribirse 
allá por el año mil novecientos ochenta 
y dos. 

José María Queralt Buch , hoy 
nuestro personaje del pueblo llano, que 
son a los que yo admiro de manera 
especial, por ser en definitiva los au
ténticos obradores de las actividades de 
un pueblo. 

A mi propuesta, José María pareció 
entender que le solicitaba una entrevista 
y le dije que no, eran ya muchas las que 
llevaba a sus espaldas y desde todo tipo 
de medios de información, y además 
esto nos podía dejar un poco en la su
perficialidad, dado sobre todo su carác
ter humilde. Lo cierto, le dije, es que mi 
idea es la de profundizar un algo más y 
centrar el tema en el personaje, en tu 
personalidad que en mi opinión merece 
la pena resaltar por lo ejemplar, así de 
llana y lisamente. 

No por ello pretendo ser un 
exclusivista radical y creo sería injusto, 
en esta ocasión, omitir el nombre de 
alguien que fue realmente el detonante, 
de ese alguien que tomó la iniciativa en 
la feliz aventura y que hoy y desde el 
primer día, y se podría apostar que 
también lo fuese por los siglos de los 
siglos, es el entrenador del club, Ximo 
Guimerá, que como personaje del 
pueblo llano, un día tendrá igualmente 
su página. 

El Club Esportiu Vinaros , arrancó un 
día con el nombre de Peña de Atletismo 
USIA (Unidad Sistemática Iniciativas y 
Actividades), denominación que tomó 
de la entidad ya existente en Castellón y 
que en aquel momento optó por delegar 

también en Vinaros. Por aquel entonces, 
José María había conseguido reunir un 
buen equipo de colaboradores. Codo a 
codo con Ximo, lograban la inscripción 
de numerosos padres y madres de atle
tas , así como también algunos veteranos 
practicantes y que aunando los esfuerzos 
en pro del deporte y de la sana ocupación 
que tanto necesita la juventud, se dis
pusieron a dar los primeros pasos. 

Una vez emancipados del club de la 
capital y aún dentro de un ámbito de 
participación de carácter local , si acaso 
también de cercanías, la entidad se asigna 
la denominación de Peña de Atletismo, 
para pasar no tardando mucho a 
rebautizarse con el nombre de Club 
Atletismo Baix Maestrat, coincidien
do con la puesta en práctica de una 
política aperturista que daba entrada a 
numerosos atletas de la comarca. La 
Peña no ceja en su empeño por superarse 
y tras integrarse en la Federación Pro
vincial, accede un tiempo después a 
federarse a nivel de Comunidad Valen
ciana, al haberse situado en primera di
visión, categoría que ostentó durante 
seis años y que espera recuperar sin 
demora. Y así, ya bajo la terminología 
de Club Esportiu Vinaros, llega hasta 
hoy , con un buen puñado de triunfos en 
su haber, difíciles de enumerar en tan 
breve relato, logrados en importantes 
pruebas oficiales y a través de las distin-

tas especialidades del atletismo. Las 
participaciones son ya a niveles Nacio
nales e Internacionales (recuérdese por 
ejemplo la intervención de París, Por
tugal y Londres). Y en este orden de 
cosas no merece menos atención el im
portante Triatló Ciutat de Vinaros, 

que es también homenaje al desapareci
do Julián Reina y cuya final tiene lugar 
aquí en medio de un rico ambiente de
portivo y un despliegue organizativo, 
cuya responsabibdad recae sobre el Club 
Esportiu Vinaros;juntocon Moto Club, 
Karting Club y el Club Natació Vinaros. 

Y todo esto, expresado en tan breve 
síntesis, no aparenta ni mucho menos la 
dureza, la tenacidad, las horas de in
somnio, la inquietud y el trasiego, a que 
un equipo de amantes del deporte, se ha 
tenido que entregar para lograr el éxito, 
un equipo a cuyo frente ha estado el 
personaje, el hombre que lo ha regenta
do con pundonor y ecuanimidad y que 
con esa virtud añadida, cual es un "Don 
de Gentes" exiquisitamente ponderado, 
no sólo ha conseguido esta continuidad 
progresiva, sino que también el superar 
con cordura las adversidades, que en 
este dilatado tiempo y entre tantos mo
mentos felices , por ley natural, también 
hacen acto de presencia. 

José María Queralt Buch, un pre
sidente que mostrándose satisfecho de 
las aportaciones económicas para el 

Club, por parte de las cuotas de socios, 
subvención del Ayuntamiento, subven
ción especial de la Federación Valen
ciana (militando en primera división), 
loterías y el patrocinio, (factor impor
tantísimo), por parte del industrial Juan 
Murillo, sabe que todo es poco por la 
causa, que habrá que seguir perforando 
el cinturón a tope, Sin embargo él, ahí 
seguirá en la brecha, posiblemente como 
digo antes, por los siglos de los siglos y 
es que nadie está dispuesto a dejarlo 
descansar, nadie deja de apostar por su 
continuidad, porque es un enamorado 
del atletismo, porque lo entiende, porque 
quiere a un Vinaros en el podium, por
que desea una juventud más sana, por
que posee un gran espíritu de entrega y 
además, es la razón de más peso, porque 
en su quehacer, reparte generosamente 
su EGO, coartando toda opción a la 
vanidad. 

Y es así que se escribe la historia, 
junto al obrador, junto al fiel peón de la 
causa, que sobre un pedestal a ras de 
tierra se constituye en honorable Perso
naje, un personaje del pueblo llano, 
cuyo reconocimiento, creo merece en 
Vinaros, José María Queralt Buch, al 
que cabe desearle lo mejor y durante 
muchos años; luego, su obra permane
cerá. ¡Enhorabuena José María! ..._ 

Arcipreste Bono, 43 
Tel.-Fax. 45 19 35 

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 
VALLAS 

ANAGRAMAS COMERCIALES 
REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 

Avgda. País Valencia, 38 - Tel. 45 47 35 

CURSOS: INFORMATICA - OFIMATICA - CONTABILIDAD - GESTION Y CONTROL DE EMPRESA 
DISEÑO POR ORDENADOR - AUTOEDICION - ANALISIS DE BALANCES 
SECRETARIADO INTERNACIONAL - MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA - COMPLEMENTOS 

iTodo a los 
mejores precios! 

iConsúltenos! 



"El hundimiento de la 
techumbre de San Francisco" 
"Un hecho desgraciado y lamentable" 

La noticia ha saltado improvisada
mente causando hondo pesar en todos 
nosotros . Son múltiples los aspectos bajo 
los que se puede abordar el tema. Los 
que, con ocasión del Centenario de la 
Arciprestal propiciamos el relanza
miento de la Semana Santa. Los que 
apreciamos el arte y belleza de los pasos. 
Los que amamos a nuestro pueblo y 
valoramos el atractivo turístico que tie
ne las procesiones ... Todos lo lamenta
mos. 

Los que dimos clases en aquella Es
cuela Parroquial a tantos muchachos 
que, a veces, nos recuerdan la labor de 
mossén Sirisi. Los que atendimos a las 
sesiones del Cine Parroquial , tan pacato 
pero tan entrañable, en lucha con la 
inmoralidad(!!) del cine comercial. Los 
que intervinimos en el teatro de aquellos 
días, algo que ha sido conmemorado 
hace poco de la mano inquieta de 
Chaler. .. Lo lamentamos. 

Porque, es indudable, que la recons
trucción de este templo es algo impen
sable de todo punto. Su valor artístico es 
nulo (relativamente, como es natural) y 
la apertura de la venida del País Valencia 
algo perentorio, ahora que se ha cons
truido el complejo de viviendas poste
rior. Ahora, el futuro de este templo está 
sentenciado. 

Peró, es otro el aspecto que quisiera 
abordar aquí, brevísimamente. Es el 
abandono de nuestro Patrimonio. Si 
Yinaros conserva muy poco de este 
Patrimonio local, con la desaparición 
del torreón (tal vez dos) del amuralla
miento, tal vez del s. XV. La desapari
ción de la muralla carlista ... los restos 
históricos de interés son mínimos. Ha-

Fotos: Reula 

blaríamos de la Ermita y sus porches , 
del templo de San Gregorio, del templo 
de San Agustín, ... Pero, Vinaros cuenta 
con DOS JOYAS inapreciables: la puer
ta plateresca y la portada barroca, ambas 
en la Arciprestal. 

La primera está agredida constante
mente, con la celebración de Els 
Pastorets. La segunda ... Esta ha sido 
noticia hace poco; lamentable noticia 
ciertamente. 

¿Qué se va a hacer?¿ Ya a esperar que 
se hunda también? La desidia es in
mensa ... 

A vía de ejemplo mencionaré única
mente la actitud adoptada con la Capilla 
del Cristo, que luce un escudo de Vinaros 
en la clave de bóveda, uno de los más 
antiguos de la Villa y puesto de mani
fiesto por mí con ocasión del Centenario 
aludido. La cubierta recibe y ¡EM
BALSA! las aguas de lluvia, sin salida. 
El agua se estanca y va filtrando poco a 
poco a la bóveda y de ahí a la nave. Por 
fortuna su cubierta no es de madera 
como en San Francisco, pero ¿espera
mos que también se hunda? 

Cuando se quiere dinero ... se en
cuentra, como es buen ejemplo en la 
Capilla. Pero, la capilla es una obra 
menor, aunque significativamente inte
resante desde el punto ele vista religioso. 
Digna su recuperación. Pero, ¿no hay 
dos mil pesetas para hacer un orificio ele 
desagüe para el templo? 

Parece que no. Bueno ... esperemos 
que también se hunda ... 

José Ant~ Gómez Sanjuán 
Arquitecto Técnico. 22 Sep. 1993 

SE ALQUILA PISO AMUEBLADO, 
POR TEMPORADAS. 
INFORMACION: Tel. 45 07 85 

EN VINAROS 
SE TRASPASA PUB EN PLENO RENDIMIENTO, POR NO PODER ATENDER, 

INTERESADOS CONTACTAR CON: COMPLOT SERVEIS PUBLICITARIS. 
AL TELEFONO: (964) 45 38 32. PREGUNTAR POR SRTA. ROCIO 
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Academia Municipal 
de Música 
CURSO 1993/94 

Materias a impartir: 

• SOLFEO: todos los cursos 

• Instrumentos: 
FLAUTA TROMPA 
OBOE BOMBARDINO 
CLARINETE TUBA 
SAXOFON PIANO 
TROMPETA PERCUSION 
TROBOM VIOLIN 

Edad mínima: A partir ele 4 años 
Inscripciones: Abiertas del 6 al 28 ele Septiembre 
Horario: De 11 a 13 h. en el Ayuntamiento 
Apertura del Curso: Día 1 de Octubre 

Reunión de padres: 
Solfeo: Día 27 a las 19 h. 
Instrumento: Día 28 a las 19 h. 
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Se derrumbó el techo de la Iglesia San Francisco 
El pasado día 21 se derrumbó la te

chumbre de la vieja iglesia del conven
to de San Francisco. 

El derrumbe corresponde a tres tra
mos de bóveda de la nave central, pre
sentando el restante también peligro de 
desplome, al igual que las cubiertas de 
las capillas laterales. 

La cubierta derrumbada estaba com
puesta por bóveda y arcos de ladrillo y 
sobre los cuales existían cuchillos de 
madera en los que se apoyaba un enta
blado también de madera como soporte 
de las tejas. 

Todo parece apuntar a que el derrum
be ha sido consecuencia del agotamien
to generalizado de la estructura y 
entramados de madera, que se encon
traban ocultos entre las tejas y las bó
vedas. Dicho agotamiento generalizado 
de la estructura de madera es conse
cuencia de la vetustez del edificio y 
podría estar también afectada de carco
ma. El agotamiento generalizado tam
bién es extensible a los restantes ele
mentos estructurales y constructivos del 
edificio. Es de recalcar que el derrumbe 
es consecuencia de este agotamiento 
generalizado de la estructura y en el 

mismo no han influido elementos at
mosféricos como lluvias o vientos, 
considerándose por lo tanto una ruina 
técnica. 

Los servicios técnicos del Ayunta
miento realizaron inspección técnica pa
ra comprobar los daños y situación en 
que quedaba ya que el deJTumbe ha 
afectado en gran manera al material al
macenado en la Iglesia, sobre todo las 
caiTozas y pasos de Semana Santa, pro
piedad de diferentes cofradías de Vi
naros. 

El edificio, aunque de propiedad mu
nicipal, estaba bajo el usufructo de la 
iglesia y según un acuerdo, año 1979, de 
la Corporación presidida por D. Luis 
Franco, para poder disponer del local el 
Ayuntamiento y renunciando la Iglesia 
a sus derechos, el Ayuntamiento debía 
donar un solar para la construcción de 
una Iglesia. 

Hace ya más de cuarenta años que no 
se celebraban oficios religiosos y se 
había destinado a otros usos múltiples 
(cine, teatro, artes y oficios, etc.) en la 
actualidad servía para guardar los pasos 
(peanas) de Semana Santa. 

1 er. Aniversario de 

Juan Antonio García Claro 
Que falleció en Vinaros , 

el día 2 de Octubre de 1992, a los 29 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Padres, hermanos, hermana política, tíos y demás familia les 
ruegan le tengan presente en sus oraciones y les invitan a la misa que se 
celebrará en su memoria, el día 2 de Octubre, sábado, a las 12 horas, en la 
Iglesia Arciprestal. 

Vinarós, Septiembre 1993 

Fotos: Reula 



Divagaciones de un parapléjico 

Deporte para todos 
¿Sobre todo para minusválidos? 

Manuel Celma 

Hola, me ll amo Manuel Celma, soy 
parapléj ico debido a un acc idente, hace 
c uatro años y e l pasado mes de Julio me 
dec idí a ir a la pi sc ina a hacer un curs illo 
de natac ión. Ya que los médicos me 
dijeron que sería muy bueno que nada
ra para mi espalda y más cuando les dije 
que cerca de casa tenía la piscina cubi er
ta de la Banca ixa y al parecer han teni 
do considerac ión con los que tenemos 
que des pl aza rn os en s ill a de ruedas 

y han hecho rampas para acceder a la 
pi sc ina, ¿A ver si se mentali zan otras 
entidades y e l Ay untamiento sobre todo 
y hacen Yinaros acces ible a todos? 

Bueno, pasando al curs illo tengo que 
decir que no fue nada mal, gracias a los 
monitores que son muy competentes, y 
me animaron mucho, igual que mi ami 
go Jav i durante los quince días que duró . 

Desde estas pág inas de l "Diari et" 
animo a todos los que padezcan una 
minusva lía, de l tipo que sea, que vayan 
a la pi sc ina a hacer natac ión, ¡ánimo que 
podé is! 

Manuel Cclma Campanals 

C.I.C. MA- 353 
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Manuel Celma 

Viajes Daci, Vinaros 
Suponemos que por error o falta de información en el escrito publi

cado con fecha 18 de septiembre en el Setmanari Vinaros nos sentimos 
obligados a comunicar al consumidor, que además de las tres agencias 
que firmaron el escrito de interés público, VIAJES OACI, S.A. es una 
agencia legalizada y autorizada con C.I.F. A-78510682 y con licencia de 
TURISMO de Madrid, CIC MA 353, y que como sucursal de VIAJES 
OACI, S.A. en Vinaros, están todos los papeles presentados ante la 
CONSELLERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO y TURISMO en 
Castellón. 

PARA CUALQUIER INFORMACION ADICIONAL LLAMAR A 
TURISMO DE CASTELLON. 

Fdo. David Pérez Pérez 

C/ Santo Tomás, 6 - Tel. 964 / 45 25 00 - Fax 964 / 45 65 99 

CIF A-7851 0628 

VINARÓS 

... y el sueño de viajar se hace realidad 
ESPECIAL PUENTE DEL PILAR 

• MALLORCA: 17.400 • IBIZA: 17.400 • PARÍS: 67.400 
• LONDRES: 59.900 • EURODISNEY: 78.500 

• MARRAKECH: 63.000 • TUNEZ: 46.900 • ESTAMBUL: 63.400 

ESPECIAL TERCERA EDAD 

• MALLORCA (Avión - 7 noches- P.C.): 21.300 • CANARIAS (Avión- 7 noches- P.C.): 46.100 
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REDUCIMOS LOS PRECIOS 
Aceite girasol 
KOIPESOL, 1 l. 

PROMOCION 

99 

~RUPO 

IFA. 

NESCAFE Classic, 
pn. 200 grs. 

PROMOCION 

475 

Vermouth MARTINI, 
. 1 l. 

___ ___.,._-···----~ Detergente 
LUZIL, Micro, 
pack 2 kilos 

Vino Navarro 
LOS MOZOS, 
tinto/rosado, 
70 el. 

PROMOCION 

99 
Jabón dermo 
NELIA, 900 ce. 

PROMOCION 

175 

( 
.. 



Divagaciones . .. 
La "Figuereta" 

creaba alrededor de la industria de los 
astilleros Sorolla. El trajín de la carga y 
descarga de maderas, de troncos, de 
útiles para la construcción y acabado de 
las embarcaciones; el ruido pertinaz del 
aserradero, el martilleo sobre los costa
dos de las cuadernas, los golpes de azuela 
en la quilla en preparación, toda la febril 
actividad que comporta una industria de 
tal naturaleza. Y mientras, impertérita, 
silenciosa y solitaria, nuestra "figuereta", 
pesarosa quizás de no haber podido nun
ca ofrecer un fruto maduro, dulce y 
generoso a cuantos a su alrededor se 
movían indiferentes a su presencia. 
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Y es que le ocurrió a nuestra prota
gonista lo que sucede siempre: por ser de 

todos no lo fue nunca de nadie. Nadie la 
tuvo como suya. Nadie pudo nunca de
cirle: "eres mía, te quiero; y yo soy tuya, 
tuya, tuya ... " Nunca pues supo lo que 
significa un amor recíproco, lo que es 
verdaderamente el amor humano. Fue 
en realidad el símbolo, y lo creo enten
der así, de aquel amor generoso y des
interesado, del que se entrega sin espe
rar nada a cambio. Por esto mismo yo, 
ahora, al recordarla, la resucito en la 
memoria y trato de agradecerle su tem
poral presencia y resarcirla del olvido. 
Muchos de los vinarocenses de mi edad, 
y que la conocieron, estoy seguro que, 
como yo, la recordarán amablemente y 
le dedicarán una ténue, débil si se quiere, 
pero sonrisa al fin. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinarós setiembre de 1993 

i)Lola 
Lectura Cartas, 

Trabajos, Alta Magia Blanca, 
Figuras Esotéricas de Edición 

Limitada, Perfumes para el Amor 
SU CARTA ASTRAL 

CON PRONÓSTICO lAÑO 
Y REGALO DE TALISMÁN

POR 7.000 pts. 

,A~ 
St. Gregori, 41 -Tel. 45 17 30- VINAROS 

Lo tengo comprobado. Antes de re
cordar por escrito como hago en este 
momento, a la recortada higuera exis
tente en el extremo sur de la plaza del 
Santísimo o Primero de Mayo, pues con 
ambos nombres se conoce, he tratado de 
asegurarme si mi recuerdo coincide con 
el de otros vinarocenses de mi misma 
edad. Todos sin excepción, han sabido 
de qué higuera se trata. Hoy desapare
cida, creció y vivió solitaria en la vía 
pública, y a su sombra más de un ca
minante se resguardaba del tórrido sol 
del verano, y, a la par, atisbaba si alguno 
de los muchos higos en embrión había 
alcanzado cierto grado de madurez. Y 
digo cierto grado de madurez porque 
maduro, maduro, lo que se dice maduro, 
puedo afirmar que no lo hubo nunca. 
Situada la higuera en 1 ugar de paso tanto 
para ir a la plaza de toros o al contramuelle 
y no haber cercado alguno que indicara 
la propiedad de nadie, todo el mundo se 
consideraba con derecho a su fruto y a su 
sombra. No era grande, voluminosa; 
recortada más bien; con cierta gracia, de 
copa redonda. Y muy prolífica. Recuer
do que el número de higos en agraz 
nunca podíamos contarlos. Lo que sí 
sabíamos que ninguno estaba maduro. 

¡REGALOS PARA PROMOCIONES 

Y si alguno apuntaba una hizchazón 
prometedora, al día siguiente, algún 
madrugador se había adelantado. Era un 
árbol ciudadano. A su alrededor giraba 
la actividad propia de su ubicación: en 
terreno inmediato la silenciosa activi
dad de los hiladores, "filados"; industria 
artesanal que ocupaba dos puestos de 
trabajo: digo dos y más bien habría que 
decir en propiedad "uno y un cuarto" 
pues ni a cuarto llegaba el rapazuelo que 
se cuidaba de mover rítmicamente la 
maciza rueda del "artilugio", torcedor 
del cáñamo que rodeaba la cintura del 
"maestro" y que iba alargándose a me
dida en que éste se iba separando, mar
cha atrás, del círculo rodante. Ambos 
con amplios sombreros de paja, a pleno 
sol, sin más alivio que el que les pro
porcionaba el botijo colgado de una de 
las cortas ramas de la bienchechora 
"figuereta". No lo sé de cierto, pero creo 
recordar que el cordelero artesano era 
uno de los hermanos Comes, conocidos 
porlos "Manchoret". Tenían una peque
ña tienda de cordelería en la plaza del 
Ayuntamiento, justo en la esquina de lo 
que es hoy la famarcia Guimerá. La 
madre, a más de atender a los el ientes de 
su artesanal producto, se dedicaba a es
cribir, a poner en la palabra gráfica, 
cuantos encargos le hacían quienes, 
desconociendo el menester, confiaban 
sus cuitas de todo orden a aquella be
nefactora mujer. ¡Cuántas anécdotas, 
curiosidades, no hubiera podido contar 
y saber de sus conciudadanas y conciu
dadanos ignaros, que confiando en su 
discreción y honor profesional acudían 
a su amparo! 

Otro de los ambientes de los que era 
mudo testigo la "figuereta", era el que se 
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DE TODO 
UN POCO 

Const~rnación en la ciudad, por el 
fallecimiento del joven de 13 años, 
José Manuel Serra García . El 
infortunado muchacho, había salido 
de excursión con tres amigos y 
cuando bajaban de la Ermita por la 
parte posterior, José Manuel tuvo la 
fatalidad de estrellarse contra un 
algarrobo astillado, cuyas graves 
heridas determinaron el triste even
to. José Manuel , era un muchacho 
muy apreciado en el ámbito escolar, 
cursaba estudios de E.G .B., en el 
Colegio Divina Providencia, por su 
bondad y por su innata simpatía, 
con talante abierto y cordial. El acto 
del sepelio fue multitudinario, prue
ba inequívoca del sentimiento de 
toda la ciudad por tan trágico 
acaecer. Mosén Sales en la Parro
quia de San Agustín (Divina Provi 
dencia) pronunció una plática muy 
emotiva . A sus desconsolados pa
dres, era hijo único, nuestro más 
sentido pésame, y con la resigna
ción cristiana de que el T odopode
roso se llevó para sus lares a un 
ángel, para velar por nosotros pe
cadores. 

El nuevo local de RN en la calle 
San Cristóbal 34-1 º, está ya pen
diente tan sólo de pequeños detalles, 
para que se consiga el objetivo 
previsto. 

El próximo domingo día 26 se 
celebrará el VI/ Congreso Regional 
del PP. Los compromisarios por parte 
de esta población, y para asistir a la 
Pérgola, son Angeles Lorente, Juan 
Navarro, Salvador OLiver, Francis
co Torres y Angel Valles. El número 
de compromisarios de la Comuni
dad, es de 700. El Presidente de la 
Ejecutiva será Eduardo Zaplana, 
actual Alcalde de Benidorm. 

Todos los días de 8'30 a 9'30 
Radio Nueva ofrece la gacetilla de
portiva, con amplia información lo
cal y comarcal. Cada martes el de
porte en el Baix Ebre y Montsiá, por 
Joaquim Buj . 

Atraco a mano armada en el Ban
co Atlántico de la plaza de los Tres 
Reyes. Se perpetró sobre las 13'45 
horas y el botín de alrededor de un 
millón. El ladrón huyó con un auto
móvil matrícula Alicante. 

En T eruel se ha celebrado el VI 
Simposio Mudéjar. Abordó dos 
apartados de gran interés por su 
novedad , "El trabajo de los 
múdejares y los moriscos" y "El ur
banismo de las morerías y de los 
núcleos rurales mudéjares". Se pre
sentaron diez ponencias, y en ellas 
intervino la Universidad de Porto 
(Portugal) . José Antonio Gómez 
Sanjuán, arquitecto T, presentó un 
trabajo, en este Simposio Interna
cional de Mudejarismo, y que se 
desarrolló en los salones del Servicio 
Provincial de Cultura de la capital 
turolense. 

El día 1 de Octubre, inauguración 
del Bar-Cafetería ION, en la calle 
Santa Magdalena 16, y cuyo titular 
es Juan Gómez. 

Por causas que obvian, Alexander 
Unger, de nacionalidad alemana y 
de 19 años de edad, que prestó sus 
servicios en el CMC durante buen 
tiempo y contratado por la Abaste
cedora, ahora ya pernocta en casa 
de sus padres y desvinculado de 
dicha actividad. 

La directiva del CMC, en Casa Jesús, de las Casas de Alcanar. 
Foto: A. Alcázar 

El programa veraniego "Brisa del Mediterráneo" que pilotado por Julio Vidal 
y con la colaboración de Juan jo, Sara y Ramón, se difundió a través de Radio 
Nueva, de 5 a 7 de la tarde y durante tres meses incluyó los lunes y miércoles 
el espacio "Vinarósdesdeotro ángulo" , por A. . Gineryquefueseguidocon gran 
interés, pasó a mejor vida y con la impronta de un excelente sabor. Dicho 
programa fue patrocinado por Publi-Vaquer, que una vez más, dio en la diana, 
y que por supuesto ya está preparando el próximo, que a buen seguro tend rá 
una extensa audiencia. Pues bien , el éxito se rubricó con una cena, que tuvo 
lugar en el restaurante Machaco, con menú marinero y unas copas en la terraza 
del "Pub San Sebastián", a cuyo frente está Pepito Salvador y que tiene el local 
siempre muy concurrido y que invitó muy gentilmente. El día anterior se había 
degustado una exquisita tarta y cava, en el salón noble de la emisora, en San 
Cristóbal 34, 1 º. 

Está pasando unos días en su 
ciudad natal, Joaquín Meseguer 
Roca. Desde hace 23 años vive en 
Duseldorf (Alemania) y trabaja en el 
ramo de la Hostelería. Está casado 
con una alemana y tiene dos hijos, 
de 21 y 19 años. 

A. Giner 1 Foto: A. Alcázar 

Los jóvenes estudiantes vinaro
censes antes de dar comienzo el 
curso académico se han marchado 
unos días hasta París, y como niños 
grandes, visitarán también Eurodis
ney. Responden por Any, Ita, Toño, 
Toni , More y Lino . 
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La "XVII T robada Mundial de Penyes Barcelonistes" se celebró en la población 
de Vic (Barcelona) y fue una de las mejores organizadas de los últimos años. 
Asistieron unos 1 .300 peñistas, representando a 163 peñas. De Vinares estu 
vieron presentes Joaquim Buj , Manolo Caballero y José Vidal (René) . A la 
comida de "germanor" que tuvo lugar en el "Edifici del Mil.lenari ", acudieron 
800 comensales y el menú fue muy cuidado y encabezado por una amplia 
degustación de sus famosos embutidos. El precio del tícket, 6.000 PTA. Entre los 
diversos actos programados por la Penya Plana de Vic, cabe destacar la misa 
en la Catedral oficiada por el Obispo de la diócesis, Josep Maria Guix, 
simpatizantes del Bar<;:a , recepción en el Ayuntamiento, y desde cuyo balcón el 
Alcalde, Pere Gibernau, y Núñez, pronunciaron breve parlamento. También 
resultó muy emotiva la concentración en la incomparable Plaza Mayor de la 
capital del Osona, con más de 5.000 personas. Toda la ciudad de Vic, vivió un 
par de días de azul y grana . La XVIII T robada, tendrá lugar en el mes de Agosto 
del 94, y los días 20 y 21 , en la población de Calella . 

El bar Rosales de la plaz a Jovellar 
mientras lo llevó la familia Roig
Liaudis dispuso de una adicta clien
tela pero fue a menos con el in
quilinato y posterior cierre. Ahora se 
anuncia su apertura a cargo de Juan 
Bautista Mira/les {Ligeret} y esposa. 
El deseo de que el Rosales, recobre 
su prestigio. 

A. G iner 1 Foto: A. Alcázar 

Todo está ya prácticamente listo 
para que Retevisión pueda dar las 
señales de las distintas cadenas 
privadas. Pendiente de Hidroeléctri
ca, pero al parecer se está en los 
últimos detalles . En próxima gaceti
lla inquiriremos información oficial 
al respecto. 

Se casaron por el Juzgado, Juan 
Sebastián Vinuesa Valenzuela y 
María Inmaculado Gómez Sánchez, 
y también Osear T orrens Serra y 
Esmeralda Puchal Galindo. 

Está en estudio la programación 
deportiva dominical en R. N . Tal vez, 
habrá un avance deportivo, a las 13 
horas y por la tarde conexión con 
una cadena nacional y a partir de 
las 9 de la noche el espacio dedica
do al fútbol local y comarcal. Los 
resultados de la Jornada en Prefe
rente, 1 º Regional y 2º Regional. 
Crónicas de los partidos del Benicarló 
(P. Palanques}, Peñíscola {J. Pau}, 
Alcalá (J.F. Roca} y Vinarós (A. 
Giner}. Todo ello puede suceder a 
partir del domingo 3 de Octubre. 

La ex-tienda Marzo de la plaza 
Tres Reyes, ahora "T ot a cent" , con 
local también en Santa Magdalena. 

Los ciclomotores siguen haciendo 
ruido y es un mal endémico. 

Virgilio Verge Marcos, que im
partía docencia de EGB en Useras, 
lo hace ahora en el "Manuel Foguet" 
y en la parcela de Educación Física 
e Inglés. 

El fin de semana pasada cayó una 
gran tromba de agua, pero el sol 
vuelve a imponer su ley y la tempe
ratura es grata y las playas espe
cialmente la del Fortí, se ven bastan
te concurridas . 

Radio Nueva está perdilando su 
programación otoño-invierno y al 
parecer se prepara un "macrro-ma
gazine" de 9 a las 13 horas. Sergi 
Nebot y Josep Igual tendrán un es
pacio, pero ya , en plan más serio. 
Por supuesto habrá otras secciones, 

La lluvia que en este mes de Septiembre nos obsequia con reiteración, impidió 
que se jugase en el campo Cerval , el Vinares - Ulldecona de Veteranos, que 
iniciaba el torneo 93/94. Este partido se jugará en cualquier oportunidad pero 
sin retardarse, ya que los continuos aplazamientos crean confusión a la hora del 
balance final y ello se quiere evitar esta temporada . No sería de extrañar que 
dicho partido se jugase el día 12 de Octubre, Festividad del Pilar, bien a las 12 
del mediodía o por la tarde a las 3'45. Ambos clubes ya están en contacto, para 
poner al día la clasificación. Esta tarde a las 4'15 y en terreno de "La Fanecada" 
de Aleonar, importante y difícil partido de rivalidad vecinal , y hay que tener en 
cuenta que el cuadro azulgrana está con la moral a tope tras empatar en el feudo 
del Roda de Berá, uno de los favoritos para el título. Andrés Albiol sigue en el 
dique seco, pero se va a producir la reaparición en esta temporada , de Andrés 
Alias, uno de los cerebros del equipo. A las 3'15 concentración en la Peña del 
Vinares. Como ya se sabe, el 2 recibirán el homenaje por sus títulos y se 
enfrentarán a los del F.C. Bar<;:a y por la noche toda la plantilla con sus esposas, 
asistirán a la cena de confraternidad con sus rivales del F.C. Bar<;:a, en un 
restaurante, a decidir. 

A. Giner 1 Foto: A. Alcázar 
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Mañana domingo día 26 de 
Septiembre, se casarán Pepe Cugat 
y la bella señorita Kati Batalla, en la 
Casa de la Cultura de Freginals. El 
banquete de bodas se celebrará en 
el restaurante Porto Cristo de Pe
ñíscola. Como viaje de luna de miel 
darán la vuelta al mundo. Sus ami
gas M 9 Carmen y Rosana le desean 
mucha felicidad en su matrimonio. 

El XIX Trofeo Ciudad de Vinarós, 
de Balonmano, se celebrará final
mente el día 3 de Octubre, durante 
la mañana en el Polideportivo y 
consistirá en una confrontación con 
el B. Benicarló, en Juveniles, Senior y 
Veteranos . La edición XX, coincidirá 
con las Bodas de Plata del Balonmano 
en Vinarós y con tal motivo Javier 
Balada Ortega, delegado de la Se
lección Nacional, tratará de que se 
de el realce máximo a tal efemérides. 

Tremendo infortunio para lasCo
fradías de Semana Santa, ya que 
muchos pasos han quedado con 
graves desperfectos, en el derrum
bamiento de la fachada de ex-San 
Francisco. 

Hoy, a las 12'30 se casan en la 
Arciprestal, Javier Redó y Yolanda 
Ribera. El banquete de bodas con 
asistencia de cerca de 200 personas 
se celebrará en el prestigioso res
taurante de Sant Caries de la Rópita, 
"VARADERO " y en principio se 
ofrecerá un delicado cóctel y luego 
la comida con seleccionado menú. 
Habrá fin de fiesta con baile. 

El sábado día 12, en la terraza del Edén, celebraron sus bodas de plata 
Pepe Miralles y Magdalena Llatcher. Muchas felicidades a tan estupenda 
pare¡ a . 

Carrasco, volverá con los Veteranos, el día 2. Foto: A. Alcázar 

Consiguieron su Licenciatura en 
Ciencias Empresariales y Económi
cas, los jóvenes vinarocenses, Lluís 
Callarisa y Juan Francisco Castell. 
Otro paso adelante será el máster, 
que van a llevar a cabo próxima
mente. La enhorabuena . 

Mañana por la tarde, gran fiesta 
de ¡uventud, con premios, en la po
pular discoteca RED-POPY, siempre 
a tope. 

Sebastián Vidal Rabosa, Secreta
rio General del CMC, con Teresa y 
otros amigos, se desplazaron a la 
ciudad francesa de Nimes, para ser 
testigos de su famosa feria taurina . 

Regresaron de Logroño, Joan 
Cerveró y esposa Tina, titulares del 
restaurante RUSC de la plaza de San 
Agustín y tras haber presenciado 
tres corridas de toros, enmarcadas 
en las fiestas de San Mateo. 

En "La Vanguardia" de Barcelona 
y en la sección de cartas al Director, 
varios vinarocenses entre ellos, J.A. 
Gómez, Alfredo Gómez y Tomás 
Erales, han puntualizado diversos 
temas. 

lnma T ornel Fonollosa , Técnico en 
Actividades y Empresas Turísticas, 
deja la dirección del despacho cen
tral de viajeros de Renfe de la calle 
San Francisco, por tener que aten
der otras actividades. 

Los nietos de Estrella, sonrientes. Foto: A. Alcázar Antes del Peñíscola-Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Los "Mateixos" y la "Morterada", éxito en A ndorra (Teruel). Premio, de "Me hace agua la piragua". Foto: Arts 

Foto: A. Alcázar 
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La comparsa¡ UIAAA .. . ! de la que 
es Presidente Agustín Giner Batiste, 
celebró su gran fiesta, que el año 
pasado tuvo como escenario el Ca
sino, éste, en los salones-terraza del 
Club Náutico, que resultó un marco 
maravilloso. La Reina 94 es la bella 
señorita lndira Albiol. El tra¡e para el 
Carnaval 94 diseñado por Rosana 
lbáñez. Asistieron a tan importante 
cita, más de 100 personas y el 
"buffet" preparado por Pepe Col/ y 
Violeta fue muy celebrado por su 
abundancia y exquisitez. 

El 2 de Octubre, la comparsa 
¡UIAAA ... ! estrena nuevo local y 
situado en los bajos del Edificio 
Porches, y de 170 metros cuadrados 
de superficie . Para dicho día se 
prepara una gran fiesta. 

y cuando ya se concreten las dare
mos a conocer. Para las tardes, 
también se producirán interesantes 
novedades. 

Anoche el pintor Ferrón Escoté 
presentó a los medios de comunica
ción su nuevo estudio en la plaza de 
Jovellar. Ofreció un selecto vino es
pañol. La próxima semana el pintor 
afincado en Vinaros comenzará a 
preparar la muestra que ofrecerá en 
la prestigiosa galería "Caroline" de 
Miami, y a partir del 4 de Febrero. 

El "Castellón Diario" uno de los 
periódicos de la capital, y que ha ido 
superando etapas mediocres, y hoy, 
bajo dirección del prestigioso pe
riodista Juan Enrique Mas y en su 
espacio dedicado a la fiesta brava y 
a toda una página J. P. Estellerofrece 
una entrevista en profundidad, con 
Pepe Palacios, nuestro buen amigo y 
director de "VINARÓS" y muy afi
cionado desde siempre a la tauro
maquia. 

La exposición del ¡oven José An
tonio García Be/ en el Auditorio está 
siendo muy visitada y elogiada. 

Lo que un día fue el complejo 
gastronómico "Casa Vostra" en la 
general 340 término de Vinares 
próximamente se convertirá en un 
establecimiento en que el sexo im
pondrá su ley. 

El pasado miércoles y a partir de 
las 2 de la tarde, impresionante 
tromba de agua sobre la ciudad, 
que duró varias horas. 

Ayer contrajeron matrimonio civil 
Helga que lleva 22 años en esta 
ciudad y Elmut, de nacionalidad 
alemana . Hoy, en su locai"La Pirá
mide" de Cala Puntal ofrecerán un 
cumplido refrigerio a sus amistades. 

Angela Miró, Ingeniero de Telecomunicación. Foto: A. Alcázar 

Jóvenes vinarocenses a Eurodisney de París. Foto: A. Alcázar 

Enlace Meseguer-Branchard. Foto: Art's 

Alfred Giner Sorolla, con el Dr. Segarra, de Boston. Foto: A. Alcázar 

Hay una gran matriculación para 
la EPA cuya sede a partir de este 
curso 93/ 94 será en el ex-Sanse y 
dispondrá de 4 amplias aulas . 

A no tardar mucho, cuando Juan 
Bover Puig quede un poco libre de su 
actividad docente, se dedicará a 
organizar el Archivo Municipal , en 
varias plantas del edificio conocido 

por el Pirulí en la Plaza de San 
Telmo, y que el Ayuntamiento apro
bó para tal fin . 

El "diariet" VINARÓS, siempre 
errante desde e/57 por fin , y merced 
a los buenos oficios del director ac
tual Pepe Palacios, tendrá su casa 
para siempre en el edificio el Pirulí, 
tal vez, la cuarta planta. Dado el 
arraigo del entrañable sabatino que 
subrayar el feliz evento. 

Vinares cuenta con un nuevo res
taurante chino . Se llama "Palacio 
Imperial" y tiene su sede en la Ave
nida Libertad . 

Toda sigue igual con respecto al 
Hogar "López Dóriga". 

De la Maternidad ya nada se supo. 
Quizá algún día. 

Contraron matrimonio Joaquín 
Meseguer y Herminia Branchard. El 
banquete de bodas en el Hotel Roca 
y en via¡e de luna de miel se des 
plazaron a Túnez. 

Ahora le toca el turno a la calle del 
Pilar y que buena falta le hacía, 
teniendo en cuenta que es una arte
ria vial de suma importancia y muy 
dejada de la mano de Dios. La bri
gada municipal de obras, ya tiene 
trabajo, y que no se pare porfalta de 
liquidez, es lo que hace falta . 

En el Casino se presentaron a los 
Medios de Comunicación las Jor
nadas de Citricultura, que organiza 
"La Caixa". Para e/28, 29 y 30 las 
ponencias en el Auditorio Municipal 
"Ayguals de lzco" y con asistencia 
de catalogadas personalidades en 
la materia. 

El ex-jugador del Vinares C.F. 
Martín, de 17 años de edad y que 
milita en el Juvenil A del Castellón, 
volvió a marcar un gol y fue jugador 
destacado en el partido ganado al 
Torrente por 2-0. 

El pasado sábado y con mucho 
público en el Auditorio, se puso en 
escena "La Commedia deii 'Arte" por 
la Coop. Teatro Scientifico {Italia}. 
Se rubricó con aplausos . 
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Los locales de ocio y diversión con 
ambiente musical en esta ciudad son 
los siguientes: "El Caserío", "D. 
Quijote", "Julivert", "Diagonal", 
"Crisis" "Piropos" "Rayman's" , 1 1 1 

"L'Uitim", "Suburbio", "Tarambana", 
"Saturno", "Rolls", "Bugatti", "Co
cos", "Hit", "Mao", "Lo que falta
ba", "Chaplin", "San Sebastián", 
"Oscar's", "Scorpa"; "Universal", 
"Tarasanes", "El David", "Picasso", 
"La Gaviota", "Rosa", "Valentino" , 
"Red-Popy", "Roca Gavina" , 
"Setze", "One", "Pus", "Leyenda", 
"Zepelín", "Urbana", "Eiíes" . Próxi
mamente, "Soviet" y "Raskaiu" . La 
oferta en este aspecto, espléndida . 

El Palmeral del P. Marítimo, muy 
abandonado. Una pena. 

Ahora lmatges en San Vicente y 
en Socorro, 35, MSC-Franquicia. 
Atienden, María Cinta y Lali. 

José Salvadó, titular del "Pub San Sebastián ". Foto: A. Alcázar 

Han fi¡ado su residencia en París, 
Rafe/ Roig Llaudis, esposa Michel e 
hi¡os. 

Para visitar París y Eurodisney, el 
día 8 salen de Vinares, José Ramón 
Tárrega, esposa Angel a e hija Marta. 
También con igual destino, Jordi 
Figueres, esposa Pili e hijos Jordi y 
Ernesto. 

Alex, de nacionalidad alemana, 
ya no está en el Casino. 

Se inauguró en Socorro45, GAES, 
atendido por Ana María Reverter, 
Audioprotesista . Las revisiones gra
tuitas . José A. García, expone con éxito en el Auditorio. Foto: A. Alcázar 

Foto: Tere 

Esta noche a partir de las 21 horas (9) y como colofón a la programación 
veraniega del Círculo Mercantil y Cultural, tendrá lugar en su terraza-jardín, un 
concierto que ha despertado gran expectación y cuya entrada al recinto es libre. 
El ORFEÓ VINAROSSENC, se fundó en 1988. En la actualidad está integrado 
por 45 componentes de distintas edades. Participa anualmente en los "Festivals 
Corals" que organiza la Generalitat Valenciana. Ha ofrecido innumerables 
conciertos y con indiscutible éxito. Es el iniciador y organizador de los Festivales 
de Santa Cecilia para masas corales, que tienen lugar en esta ciudad, siendo éste 
el V aniversario. En cartera la participación en algunos concursos y certámenes 
nacionales. Su Director es Juan Enrique Morellá Peris . El programa para esta 
noche es el siguiente, 1 ºparte: "Sen se vent" (G. Deutschmann), "My Bonnie" (RF 
Ynera), "Dónde vas vida mía" (M. Oloriz), "Sin ti" (Pepe Guizar), "Muchos van 
de amor heridos" (Anónimo), "Tres hojitas madres" (F . Cabedo), "Amor, que 
tens ma vida" (Anónimo), "Valenciana" (Manuel Massotti) . 2º parte: "Con sabor 
tropical" (Jorge Domingo), "Al Bosc" (F . Mendelssohl), "El Rossinyol" (A Pérez 
Moya), "Por unos puertos arriba" (A Ribera), "Madrigal" (C. Taltabull), 
"Rondel" (E. López Chavarri), "Himne a Vinares" (Tomás Mancisidor) . Bonita 
programación que a buen seguro el ORFEÓ VINAROSSENC, deleitará a los 
espectadores, que en gran número se darán cita en la terraza-jardín del CMC, 
y como siempre en esta clase de actos el acceso es libre. 

A. Giner 1 Foto: A. Alcázar El próximo sábado día 2 , y a partir de las 4 de la tarde, excepcional 
acontecimiento en el campo Cervol. La Peña del Barc;:a, que preside Joaquim Buj , 
haciéndose eco del sentir general, ha propiciado un homenaje a la Agrupación 
de Veteranos del Vinares C.F., vigente campeón del torneo de Cataluña Sur, y 
cuyo galardón ya consiguió en dos ocasiones más. Para celebrar el feliz suceso, 
jugará el equipo de Veteranos del F.C. barcelona, cuyo presidente es Lad islao 
Kubala y Vice Antonio Ramallets . Su míster, es el ex-meta Celdran . Es casi 
seguro, que el saque de honor lo efectuará Ladislao Kubala . En la expedición 
vendrán muchos famosos , tal vez, Pichi Alonso, Carrasco, Archibald , Rojo, 
Fusté, Rifé, etc ., etc . La lista ya la facilitaremos en su momento oportuno. Tras el 
partido que posiblemente lo arbitre Crespo Aurre, tendrá lugar un vino de honor 
en la Peña del Barc;:a y a continuación la cena, en amplio y acred itado 
restaurante con asistencia de más de un centenar de comensales . 

El equipo de Veteranos del F.C. Barc;:a jugó el pasado sábado en Burriana 
contra una selección local , a la que venció por 5 -1, con goles de Alfonseda (2), 
Casasas y Kocsis . Gran entrada en el San Fernando, con ticket para caballeros 
al precio de 500 PTA. La cena en el Club Náutico, a la que asistió el Alcalde, 
Joan Sanchordi y varios Concejales, y con más de 200 comensales y a los postres 
hubo parlamentos y obsequios por ambas partes. El ticket de la cena a 4.000 
PTA. 

A. Giner 1 Foto: A. Alcázar 



El pasado viernes 17 de septiembre, en los establecimientos de Electrodo
mésticos BALLESTER, en Benicarló Centro, se procedió a la entrega del 
magnífico Compac-Disc. Un AIWA con tres lectores simultáneos, para 
programar las canciones elegidas de sus distintos compacs y mando a 
distancia . 

Este equipo musical fue un obsequio del programa de Radio Nueva, 
"BRISA MEDITERRANEA", que se ha emitido este verano. 

La feliz afortunada fue la joven vinarocense M º JOSE BARREDA LLOMBART, 
que tuvo la suerte entre 315 participantes más. 

El Sr. Miguel Ballester, patrocinador del premio, junto con Publi-Vaquer 
y Radio Nueva, se encargó de hacer la entrega . A continuación, el Sr. 
Ballester y Mº José fueron entrevistados en directo, a través de la unidad 
móvil de Radio Nueva, por Juan José Benito Salvadó que ha sido uno de los 
conductores del programa. 

"BRISA MEDITERRANEA" nos consta que ha tenido una buena acogida 
por los oyentes, a lo largo de los tres meses y medio que fue emitido. 

¡Felicidades a la joven agraciada! 

1 er. Aniversario de 

Domingo Romeu Gonel 
Que falleció cristianamente el día 30 de septiembre de 1992 

a los 71 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermana y demás familia, les 
ruegan le tengan presente en sus oraciones por el eterno descanso de su alma; 
y les participan que se ofrecerá una Misa en su memoria el día 30, jueves, a las 
19'30 h. de la tarde en la Iglesia de Sta. María Magdalena. 

Vinaros , Septiembre 1993 
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Nuestro buen amigo Emilio Barreda Callau y su distinguida esposa Pili 
Rodríguez, pasaron el fin de semana en el Parador de Cardona (Barcelona). 
Fueron atendidos muy cordialmente, tanto por la Dirección como por el 
personal del establecimiento. 

El parador "DUQUES DE CARDONA", instalado en un castillo, esplendor 
de la Cataluña Feudal, posee en su interior una bella iglesia románica, 
precedida de un atrio gótico que le dan al recinto un místico atractivo. 

Como recordaremos, este fin de semana fue el premio con el que el 
Parador de Benicarló obsequió en el sorteo del 6 de septiembre. 

Nos alegramos de que la feliz pareja lo pasase como era nuestro deseo. 
¡Enhorabuena! 

Escala de Persones Adultes "Llibertat" 

Si et quedes fora no ho sabras 

Tenim moltes coses per contar-nos 
ALFABETITZACIÓ- ED. DE BASE- GRADUAT- TALLERS 

MATRÍCULA OBERTA 
HORARI: de 12 a 14 h./ de 19 a 21 h. 
LLOC: antic Col.legi Sant Sebastia 
TELEFON: 45 30 44 
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ AJUNTAMENT DE VINARÓS 
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Renfe, abre con el nombre de 
Oficina de Viajes, a partir del 1 de 
Octubre, despacho de billetes en la 
calle de Santa Marta, 6 y su 
concesionaria será Conchín Ribera 
Mariano, de la Asesoría Técnica 
Vinarocense S.L. 

Es muy probable, que el quincenal 
"Tribuna del Maestrat", siga en los 
kioscos de la ciudad, pero con 
periocidad mensual, aunque por el 
momento se desconoce cual va a ser 
el nuevo Director. Quizá sea, a mi
tad de Diciembre, cuando "Tribuna 
del Maestrat" vuelva a tener contac
to con sus fieles lectores . 

Han pasado unos días de descan 
so en Montalbán {Teruel), nuestro 
buen amigo y colaborador de este 
periódico, José A. Gómez San¡uán y 
su distinguida esposa Mary Nati 
Acebes, titular del Gimnasio VIP 'S. 
Como ya queda dicho, José Anto
nio, intervino en el VI Simposio de 
Estudios Mudéiares, celebrado en 
T eruel, y con la presentación de una 
interesante comunicación acerca del 
desarrollo urbano musulmán de San 
Mateo y que fue contestado con 
cierta actitud, por algunos investi
gadores valencianos. Alvaro Cuartero, Vicepresidente de los Veteranos. Foto: Reula 

La · inauguración de la magnífica 
instalación eléctrica del campo 
Cervol, cuyo gran valedor ha sido el 
Concejal Antonio Chaler Roso, per
sona muy vinculada al fútbol vina
rocense, se llevará a cabo muy pro
bablemente el próximo jueves día 
30, o tal vez el 12 de Octubre festi
vidad del Pilar a las 8'30de la noche 
y quizá de rival el Aleonar, que 
milita en Preferente y con varios 
jugadores que pertenecieron al 
Vinarós C.F. 

Ajuntament de Vinaros 

Regidoria de Benestar Social informa: 
Aula de Tabaco 

Dentro del programa de disminución de consumo de tabaco, se ha diseñado por 
parte de la Consellería de Sani tat i Consum la oferta del Aula de Tabaco, consistente 
en el desarrollo de un conj unto de actividades dirigidas a fomentar entre la 
población, especialmente los más jóvenes, la adquis ición de hábitos de vida 
saludables en los que esté ausente el tabaco. 

l. PERSONAS A QUIENES SE DIRIGE 

l.a. Grupos escolares: grupos constituidos por un máximo de 35 alumnos/as, 
acompañados por sus profesores, priorizándose grupos de los ni veles 6º, 7º y 8º, así 
como BUP y FP. 

l.b. grupos de adultos: grupos organi zados procedentes de escuelas de adultos 
(EPAS), asoc iaciones o colectivos di versos dispuestos a una vi sita didáctica. , 

l .c. Público en general: personas ais ladas o grupos pequeños que acceden al Aula 
de Tabaco porque está abierta al público en general y sobre el que no es aplicable 
ningún tratamiento como grupo. 

2. CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD 

El contenido del Aula se desarroll a a través de paneles informati vos, montajes 
experimentales , proyecc iones, etc .; todo ello realizado por profesionales experi
mentados en trabajos de animac ión y conocedores de la problemática relacionada 
con el tabaco. 

3. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Se pretende que los visitantes: 

-modifiquen o refuercen su actitud de rechazo frente a l consumo de tabaco. 

- descubran los principales efectos nocivos de esta droga sobre el organismo 
humano y la vida de las personas . 

- conozcan las principales implicaciones socio-económicas de su consumo. 

LUGAR Y FECHAS DE REALIZACION 

-Día 4 de Octubre: Colegio de la Asunción. 
- Día 6 de Octubre: Colegio Nou Nort. 
-Día 7 de Octubre: Colegio de la Consolación . 
- Día 8 de Octubre: Colegio Manuel Foguet. 

INFORMACION 

Asistente Social del Centro de Salud. 
Tel. 45 13 50. 

.., 

SE VENDE APARTAMENTO EN PENISCOLA 
FRENTE PLAYA. MARAVILLOSA 

PANORAMICA. AMPLISIMA TERRAZA. 
COMPLETAMENTE EQUIPADO. 

LLAMAR AL 45 61 39 noches 

~ 

~ • 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

f iESTAS - INCEN TIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
J A RDINES- PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

¡Lo mejor a su alcance, con garantía de éxito! 
PARADOR DE TURISMO "COSTA DE AZAHAR" 

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO. : (964 ) 47 01 00 - FAX : (964 ) 47 09 34 

. ,..~ 

MBISAT 
\::::: ,/'" S • L. 

SERVICIO TECNICO 
TV- VIDEO- ANTENAS 

OFERTA: TVC 21" MANDO DISTANCIA !. 

38.000'- IVA INCLUIDO 

Avenida Libertad, 12 - Tel. 964 1 45 69 62 - VINARÓS 



En memoria de José Manuel Serra García 
Querido amigo: 

Empezábamos el curso con nuevas ilusiones y con una única meta: finalizar 8" de 
E.G.B. Estábamos todos contentos, pero ahora ya no es igual. 

Tú ya no estás aquí en cuerpo, pero siempre te recordaremos en nuestros 
corazones. Nos invade una profunda pena al mirar hacia el fondo de la clase y ver 
tu mesa vacía. Aún no nos podemos hacer a la idea de que te has ido, porque, más 

que compañeros éramos amigos. 

Ojalá nunca hubiera existido aquel viernes en que la casualidad o ¿quién sabe? el 
destino, te alejaron de nuestro lado. Ese fue un día triste para todos, porque te 
apreciamos, aunque antes no nos diéramos cuenta. 

Echaremos de menos tus bromas, ya que eras muy simpático y nos hacías reir a 
todos. Eras un buen compañero. Te recordamos ahora y te recordaremos siempre con 

gran cariño. 

De tus compañeros y amigos que nunca se olvidarán de ti. Hasta siempre. 

Alumnos de 8º de E.G.B. del Colegio Divina Providencia 

La Comunitat de Religioses, C laustre de Professors, A.P.A. i 
membres tots de laComunitatEducativa de I'Escola Divina Providencia, 
s'uneixen al dolor de pares i familiars del nostre alumne JOSE-MA
NUEL SERRA i GARCIA, i us conviden a participar en I'Eucaristia 
que, en sufragi i recordan<;a se u a, se celebrara el proper dimarts, di a 28 
de setembre, a les 7 h. de la tarda a la Parroquia de St. Agustí (Con
vent). 

Vinaros, 24 de setembre de 1993. 

Rogad a Dios por el alma de 

José Manuel Serra García 
Que falleció el 17 de Septiembre de 1993, 

a los 13 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Padres, abuelos, tíos, primos y demás familia les 
ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Septiembre 1993 
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$ 
GAEG 

GABINETES DE ADAPTACION 
Y REEDUCACION AUDITIVA 

GAES INAUGURA 
DOS NUEVOS CENTROS 

EN VINARÓS Y TORTOSA 
GAES es la mayor organización 

dedicada al servicio del deficiente 
auditivo. Cuenta con 54 centros 
distribuidos por toda España en los 
que ejercen su profesión más de 1 00 
audioprotesistas que disponen de 
los medios y el equipamiento más 
avanzados. 

En España existen ya más de 
2 .000.000 de personas que pade
cen pérdida auditiva . Causas como 
la polución sonora, la exposición 
continuada a niveles muy altos de 
ruido o el paso de los años, entre 
otras muchas, hacen que cada vez 
sean más las personas afectadas por 
este problema. 

GAES quiere extender sus servicios 
en la península y por ello ha abierto 
dos nuevos Centros Auditivos en 
Vinarós y Tortosa. El día 22 de 
septiembre es la fecha prevista para 
la inauguración de estos nuevos 
Centros GAES, sitos en C/ Socorro, 
45, de Vinarós y C/ Cervantes, 2, de 
Tortosa . 

Estos Centros contarán con los 
últimos avances tecnológicos para 
la prevención y solución de la pér
dida auditiva . Por ejemplo, el nuevo 
sistema SAS, exclusivo de los cen
tros GAES, que ahora puede pro
barse por primera vez en Vinarós y 
T ortosa . Con este sistema no sólo se 
evalúa el nivel de pérdida de la 
persona afectada sino que, además, 
se le demuestra , por medio de auri
culares, cómo puede mejorar su au
dición con el uso de ayudas auditivas. 
Todas las personas interesadas, pue
den solicitar un chequeo electrónico 
SAS gratis, llamando al teléfono 
964/ 45 14 16 (Vinarós) o teléfono 
977/ 51 13 12 (Tortosa) . 

PARA LA AGENCIA AFECTA 
DE SANTA LUCIA 

en CASTELLON 
PRECISAMOS INCORPORAR PARA NUESTRO 

DEPARTAMENTO COMERCIAL EN 

VINAROS 
PERSONAS DE AMBOS SEXOS DISPUESTAS A 

TRABAJAR CON TENACIDAD Y GANAS 
DE LABRARSE UN SOLIDO FUTURO 

PERFIL IDONEO: 
- Pensamos en personas dinámicas, con buen nivel 

de relación y don de gentes. 
- Edad desde 20 años. 
- Espíritu de equipo . 
- Capacidad de trabajo y ambición de futuro. 

OFRECEMOS: 
- Futuro y proyección. 
- Apoyo técnico y humano en la gestión. 
- Ayuda publicitaria continua. 
- Empresa líder en el sector. 
- Integración en un equipo joven con alto nivel profe-

sional. 
- Contrato mercantil (desde el primer día). 

VINAROS: Tel. 40 06 53 de 12-13 h. 

La familia SERRA-GARCIA, agradecen las sin
ceras muestras de condolencia y asistencia a 
las honras fúnebres de José Manuel. 
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Excelente Concierto del Grupo 
de Percusión de "La Alianza" 

Manuel Macías, batería. 
Foto: Reula 

El pasado domingo, en el Auditorio 
Municipal, el grupo de percusión de la 
banda "La Alianza" nos ofreció un cu
rioso concierto en el que el ritmo, -el 
"contragolpe"-o el contrapunto rítmico 
fue elleiv-motiv. 

Tal como anunció antes de empezar 
JavierTorres, el concierto pretendía entre 
otras cosas, el dar a conocer al público, 
la preparación y estudios de los com
ponentes de una cuerda de la banda -la 
percusión- que en la mayoría de las 
veces suele pasar más desapercibida para 
el oyente, siempre pendiente de los 
instrumentos que llevan la melodía. 

El concierto fue bien concebido des
de el punto de vista de su duración -tres 
cuartos de hora, aproximadamente- ya 
que tratándose de este tipo de instru
mentos el público no se cansó además de 
que hubo un par de piezas que se inter
pretaron con acompañamiento de piano 
a cargo de Manuel Macías y José Carlos 

Palacios, una de ellas, el bis, con una 
corta melodía del grupo SAU. 

Muy buena idea por parte del director 
José Ramón Renovell , de ofrecemos 
estos conciertos de los grupos de la 
banda -antes fueron los de metal y de 
madera- porque además de darnos a 
conocer la banda en sus partes, realmen
te hace una disección de "La Alianza", 
somete a consideración del público su 
labor al frente de la academia y eso hay 
que aplaudirlo siempre como el domin
go aplaudimos este excelente concierto 
y a sus jóvenes intérpretes: la delicadeza 
de Javier Torres, el énfasis de Carlos 
Vives, la suave atención de José Ramón 
Fomer, la tranquilidad de José Carlos 
Palacios, el buen hacer y preparación de 
Manuel Macías y la grata sorpresa del 
debut por primera vez en la banda -que 
sepamos- de una guapa señorita, Susana 
Caballer, en la cuerda de percusión. 

Felicidades por la iniciativa a José 
Ramón Renovell y a todo el grupo. 

José Carlos Palacios, caja. 
Foto: Reula 

Manuel Macías, piano. José Carlos Palacios, timbales. Foto: Reula 

Carlos Vives, bongós. Foto: Reula 

Importante 

Debido a la situación en que ha que
dado la Iglesia de San Francisco por el 
derrumbe de su techumbre, urge poder 
almacenar provisionalmente las peanas 
-pasos- de Semana Santa con el fin de 
proceder a su restauración. 

Hacemos una llamada a todos los 
vinarocenses que puedan ofrecernos o 
facilitarnos un almacén para que se 
puedan ubicar estos valiosos pasos, tan 
importantes artísticamente como por el 
prestigio que dan a nuestra ciudad. 

Pueden dirigirse al Sr. Arcipreste o al 
Sr. Agustín Prades. 

José Ramón Forner, timbal-base. Javier Torres, bombo. Foto: Reula 

Foto: Reula 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Sábado, 25 de Septiembre, a las 2 7 h . 

CONCIERTO 
a cargo del~ 

ORFEO VINAROSSENC 
Dirigido por Juan Enrique Morellá 

Viernes, 29 de Octubre, a las 20'30 h. 

Conferencia a cargo de: 

FRANCISCO BAILA HERRERA 
Catedrático de la Universidad Jaime 1 

ENTRADA LIBRE 



Comparsa Uiaaa ... 
Proclamación de Reina en la Comparsa Uiaaa ... 

Durante el transcurso de la fiesta 
realizada en el Club Náutico de esta 
ciudad, la Comparsa UIAAA ... ! pro
clamó a la reina que le representará en el 
que será su X Aniversario. El galardón 
recayó en la Srta. lndira Albiol, a la que 
esta Comparsa desea disfrute al máximo 
el periodo que dure su mandato. Antes 
de dicho acto se despidió a la Reina 
saliente, la Srta. Elisa Villar, quien ob
sequió a la Reina entrante con un precioso 
regalo. Como acto final de la fiesta se 
presentó e l traje para los próximos 
Carnavales, diseñado y confeccionado 
por Rosan a lbáñez , que gustó a todos los 
asistentes, y que se supone quedará 
aprobado para que la Comparsa lo des
fi le el próximo año. Esta ha sido la 1 ~ 
fiesta, que sirvió de preámbulo de las 
muchas que esta Comparsa tiene pre
vistas realizar durante el X Aniversario. 
Aprovechamos para comunicar a todos 
los socios y amigos que la próxima será 
el día 2 de Octubre con motivo de la 
inauguración del nuevo local soc ial. 

SE VENDE PARKING en Avda. Barcelona, 
esquina Leopoldo Querol. Entrega inmediata 

de llaves. Llamar al45 61 39, noches 

Restaurante 
..-

RACO DEL PORT 
(Final de la parte izquierda del Paseo Marítimo) 

LES CASES D'ALCANAR Tel. 977 / 73 70 50 

¡Ven a saborear nuestra típica cocina marinera! 
Un sabroso MENU, a base de pescado fresco 

y mariscos, al excepcional precio de 2.500 ptas. 

¡Coméntalo con los amigos y planea vuestra 
comida o cena/ ¡Esto hay que probarlo/ 
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U.C.MAESTRAT 

ELS PORTS 

Cll$.SOS fJYE ![O!l(MJICIÓ 

OC'UP.fif.Cl 09{J{L 

([YU!l~/4.CIÓ: 300 !Jlore¡ 

LLOC tJJ'I!MPM<:;I1CIÓ: 

PeñtswCa 

1J~'I~: ~partir d.'octubre 93 

I9{;FO~CIÓ I SOL.LICIPlltJJS 

S 'E U 1J' u.q. rr. 'M9{J~ó r rvr~as 

Sociedad Cultural HLa Collatt 
Sección de Fotografía 

AVlSO A LOS AFICIONADOS A LA FOTOGAAFlA 
INTERESADOS EN PARTICIPAR EN CONCURSOS 

1 

Esta Sociedad tramitará la participación 
en los siguientes concursos de fotografía: 

- ------·----, 
concurso organiza fecha Nº tamaño 1 

1 
1 

Nacional "José Pif"ión" Ateneo de Onda 28 septiembre 5 30 X ij0 !BN Uertl 1 

Vi llena A. Fotográfica 10 Octubre 5 1 ij0 X 50 (Ca 1 or Ver) 

Ciudad de Ibi Ayuntamiento 22 Octubre 3 30 x ijO <BN Color) 1 
Internacional Hotmann 25 Octubre ij )8 X 2ij 

Ciudad de Segorbe Ayuntamiento 15 Noviembre ij 50 X ij0 

Ciutat d'Alcanar A. Cultural 1 Diciembre 3 30 X ij0 

Flor de Fajol Olot 31 Diciembre 5 30 X ij0 

Condiciones: 
Al dorso de cada fotografía se anotará su título y se incluirán los 
datos del autor, dirección y teléfono. 
La entrega puede materializarse al mantenedor. 

lnforrnaci6n: En la Sociedad, todos los viernes a partir de las 

22, 30 horas, o al teléfono 453222. 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 
Pesca de cerco. Los pescadores 

suelen decir que a grandes capturas 
de boquerón, le siguen días de mal 
tiempo (lluvia, viento, etc.) Efectiva
mente, las grandes mortaldades de 
"seitó" durante los primeros días de 
esta semana , se vieron cortados por la 
mala hora del miércoles a partir del 
atardecer. 

Los desembarcos de "peix blau" 
durante los pasados días fueron: 

Viernes, 17, entre 1 O embarcacio
nes llevaron a Lonja 2.189 cajas, de las 
que la mitad resultaron de sardina a 
2.000 PTA/caja. La otra mitad de 
boquerón a unas 4.500 PTA/caja. 

El lunes , 20, unos 15 barcos cap
turaron 2.230 cajas, siendo 2/ 3 de 
"oro azul" a 6.000 PTA/ caja, y el resto 
de sardina a 1.600 PTA/ caja . 

El martes , 21. el número de traíñas 
que arribó a nuestro puerto fue de 50, 
pero la cantidad que llevaron pesca
do azul fue de 43, vendiéndose en 
subasta 6.012 cajas, de las que 5.000 
eran de boquerón a 4.000 PTA/ caja y 
el resto ele sardina a 1.500 PTA/ caja. 

El miércoles , 22, entre 39 "llums" 
desembarcaron a la "barraca" 5.413 
cajas, de las que 4.200 fueron de 
boquerón cerca de 1.000 duros la 
caja , el resto de sardina ele 1.000 a 
1.800 PTA/caja. 

El miércoles a las 14 horas comenzó 
a caer bastante lluvia. Por la noche los 
barcos se mostraban recelosos para ir 
a caladero, pero como las capturas 
eran cuantiosas, la mayoría de em
barcaciones navegaron en busca de 
los bancos de pescado. Hubo mu
chos que al no parar de arreciar agua 
del cielo, optaron por regresar a 
puerto, en cambio otros se arriesga
ron a "calar". ¡Madre de Dios! No se 
perdieron ele milagro. A unos cuatro 
barcos los destrozos de redes, botes, 
etc. , fueron considerables . Estos 
perdieron lo que habían ganado du
rante la semana , ya que el gran de
terioro que hicieron en las artes , les 
llevó a entrar a puerto al mediodía del 
jueves. 

Estos barcos llevaron entre los 

cuatro juntos 60 cajas ele boquerón, 
vendiéndose a 9.000 PTA/ca ja, que 
en absoluto viene a paliar los des
trozos, y con el consiguiente peligro 
para las tripulaciones. 

El pasado domingo estaba leyendo 
una revista de ámbito nacional refe-

rente a la mar. En ella se apreciaba 
con todo tipo de detalles, como los 
Astilleros LEHIMOSA de Vinarós, 
ofrecían para la construcción un gran 
surtido de embarcaciones. Como 
ejemplo para la pesca de cerco, esta
ba fotografiado en nuestro puerto el 

Por Andrés Albiol Munera 

pesquero "SanPedroAtxarre", que 
fue construido por estos astillero~ 

hace un par de años. Pues bien, al día 
siguiente, o sea, el lunes , esta em
barcación que tiene la base en 
Castellón, vino a nuestro puerto con 
625 cajas de boquerón, estableciendo 
un récord en esta nueva lonja, pues 
hacía muchos años que una sola 
traíña no llevaba tantas cajas ele bo
querón. 

Y lo que son las cosas de la vida, el 
martes siguiente otro barco casi igua
ló la marca , pero se quedó en las 606 
cajas que es también en estos ti empos 
una barbaridad. El nombre ele este 
barco era "Ciudad de Vinaroz", que 
fue construido para un armador local , 
y posteriormente vendido a Castellón. 
Lo que son las cosas de la vida, todo 
tiene que ver con Vinarós . 

La procedencia de los barcos que 
tenemos aquí son de Castellón y de 
las provincias de Murcia, Almería , 
Cádiz, etc. 

Pesca de arrastre. Los "bous" 
suelen capturar las especies propias 
del tiempo. Langostino de 5.000 a 
6.000 PTA/kg., pescadilla 830, rape 
900, galera de 100 a 250 PTA/ kg., 
salmonete de 400 a 700 PTA/ kg., 
calamar de 1.000 a 1.400 PTA/kg. 

Pesca de trasmallo. Durante es
tos días los "xarxieros" se han dedi
cado a la extracción de lenguado. Se 
cotizó de las 1.600 a las 2.300 PT A/kg. 
Algunos barquitos se dedicaron a la 
pesca de la sepia. Su valor no so
brepasó las 1.000 PTA/kg. 

Trasmallo de fondo. Esta moda
lidad ahora no se faena . 

Pesca del pulpo con cadufos . Se 
capturan abundantes cefalópodos 
pero son medianos. Su precio oscila 
ele las 100 a las 300 PTA/kg. , según el 
tamaño. 

Pesca de la marrajera. Ahora hay 
un par de barcos que se dedican a la 
pesca del pez espada con anzuelo. El 
tiempo no acompañó, puesto que en 
alta mar los vientos eran muy fuertes . 
Sólo realizaron una "calada", captu
rando pocos ejemplares. 
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Nota de la Policía Local. Relación de servicios realizados desde el día 15 al21 de septiembre 
TOTAL: 158 

SEGUIDAMENTE DETALLAMOS LOS MAS SIGNIFICATIVOS 

Miércoles, 15 

LOCALIZACION: A las 9'50 horas, la Patrulla de Servicio localiza en las 
inmediaciones del Río Cervol, un carro tirando por caballería s in estar a cargo de 
persona alguna. Efectuadas las oportunas averiguaciones se localiza al propietario. 

Jueves, 16 
ACCIDENTE: A las 9' 15 horas se produjo un acc idente de circulación en la Avda. 

Feo. Balada, colisionando e l turismo Mercedes, matrícula A-950 1-BD y el Peugeot 
205, matrícula CS-2359-S. El conductor de este último vehículo negó facilitar datos 
a la parte contraria, instruyendo las correspondientes diligencias. 

SUSTRACCION: A las 9'20 horas, D. Rafael M.L. denuncia la sustracción de una 
bicicleta de su propiedad marca Kona. E l hecho se produjo en la calle Costa y Borrás. 

HALLAZGO: A las 22'50 horas, recibida ll amada telefónica de un vec ino 
comunicando haber visto como dos individuos llevaban a rastras un ciclomotor por 
el recinto del Puerto. La Patrulla de Servicio se traslada al lugar locali zando una 
Derbi Yariant con placa de Vinaros 4283. Dicho ciclomotor había sido sustraído, 
posteriormente fue entregado a s'u legítimo propietario. 

Viernes, 17 

DENUNCIA: A las 1 0'30 horas, D. Frank G. denuncia e l robo en el interior del 
vehículo de su propiedad, diversa documentación personal. 

ATRACO: A las 14'30 horas se produjo un atraco en el Banco Atlántico sito en 
la PI. Tres Reyes, un individuo armado con pistola irrumpió en dicha entidad 
bancaria apoderándose de unas 900.000 pesetas aproximadamente, dándose a la 
fuga en un turismo, al parecer había otra persona que le esperaba mientras cometía 
el delito. 

ACCIDENTE: A las 17'00 horas se produjo un acc idente de circu lac ión. El joven 
de 13 años de edad José Manuel S.G. circulaba con bicicleta junto con tres amigos 
bajando por el camino nuevo de la ermita. Parece ser que debido a la velocidad o 
posible despiste no pudo controlar la bicicleta al tomar una curva, sa liendo fuera de 
la calzada, colisionando contra un árbol, produciendo heridas de carácter muy grave 
en la cabeza. La Patrulla de Servicio y una ambulancia se traslado al lugar, 
evacuando el herido al Hospital Comarcal, donde fall ec ió sobre las 18'00 horas. 

Sábado, 18 

INCENDIO: A las 12'50 horas, se produjo un incendio en el inmueble número 9. 
de la calle Sta. Barbara, el fuego se local izó en la chimenea, el si ni estro fue sofocado 

por los vecinos del lugar, y una dotación de bomberos provenientes del Parque 
Comarcal. 

ASISTENCIA: A las 13'45 horas, se localiza en la vía pública a un joven con 
ev identes signos de actuar bajo los efectos de una fuerte intoxicación etílica. Siendo 
identificado resultando ser Andrés T.M. , e l cual fue trasladado al Servicio de 
Urgencias, pasando posteriormente a su domicilio. 

DETENCION: A las 14'30 horas ingresa en el Depósito de Detenidos Francisco 
Javier S.M., por estar presuntamente implicado en un delito de robo con fuerza en 
las cosas. 

Domingo, 19 

ACCIDENTE: A las 9'40 horas se produjo un accidente de circulación. 
Colisionando el turismo Wolkswagen Passat, matrícula T-0541-Z y el Opel Kadett, 
matrícula CS-9644--D. Confeccionando parte amistoso. 

ACCIDENTE: A las 9'40 horas, se produjo un accidente de circulación. El 
turismo Seat Trans, matrícula CS-8579-N conducido por F.O.A. de Yinaros, 
circu laba por la Avda. del País Valencia, al parecer sufrió una lipotimia, colisionando 
contra un vehículo estacionado en la ca lle San Francisco. Al lugar se desplazó la 
Patrulla de Servicio, soli c itando una ambulancia trasladando el conductor al 
Hospital Comarcal. 

Lunes, 20 
DETENIDOS: A las 1 2'00 horas, ingresa en el Depósito de Detenidos , Smani B., 

por estar presuntamente implicado en e l delito de desobediencia y resi stencia a 
Agente de la Autoridad. Hecho ocurrido en Alcalá de Chivert. 

ARRESTO: A las 16'00 horas, la Patrulla de Servicio procedió a verificar el 
arresto domiciliario de Y.A.N. 

DETENIDOS: Ingresan en el Depósito de Detenidos, Francisco J .S. y Badredine 
S. 

Martes, 21 
ARRESTO: La Patrulla de Servició comprobó arresto domiciliario de V.A.N. 

DERRIBO: A las 23' 15 horas, se desplomaron tres de las cuatro bóvedas que 
constituían la techumbre de la antigua iglesia de San Franci sco. Produciendo daños 
de considerac ión en las peanas utilizadas por los Pasos de Semana Santa, deposi
tadas en el interior de dicho inmueble. 

DETENIDOS: Ingresa en e l Depósito de Detenidos, Miguel B.M. y Juan Carlos 
F.·S. por estar presuntamente implicados en un delito de utili zac ión il egítima de 
vehículo a motor. 

ESCUELA SUPERIOR DE 
MEDICINA TRADICIONAL CHINA 

~ 

CLINICA GUANG AN MEN 
"UN TERCIO DE LA HUMANIDAD HA VENIDO UTILIZANDO DURANTE MILENIOS Y CON 

INDISCUTIBLE EXITO LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA" 

La solución a sus problemas de: 
• Artrosis • Vértigo 
• Depresión • Cervicalgia 
• Cefalea •• Fatiga 
• Lumbalgia • Asma alérgica 
• Insomnio • Obesidad 

INFORMESE DE NUESTROS CURSOS DE 
MEDICINA TRADICIONAL CHINA 

INICIO DEL CURSO OCTUBRE 93 
Para más información: 

CLINICA GUANG AN MEN • Larache, 10 • AMPOSTA • Tel. 977 • 70 40 70 
CENTRO DE MEDICINA TRADICIONAL CHINA • VALENCIA • Tel. 96 · 356 15 48 
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¡NUEVAS INSTALACIONES DE PRE l.f.V.! 
Talleret · 

ROmAM • VINAROS, S.l. 
SERVICIO OFICIAL. B 

C.N. 340- Km. 1.051 - Tels. 40 17 62- 40 17 17 

·Con lO .; d . t d d" .; . VINARÓS ' s mas mo ernos sts emas e tagnosttco! 
.• -- - - ·.. . . . . -- . 1 

. RESULTADO TREN DELANTERo ------- RESULTADOS DE MEDXCXON Mfl:l >l o'tooN ' I ' Ub:N tott:I.AN'I'I"'!tfl• 
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PARA TODO TIPO DE VEHICULOS 
TENGA SEGURIDAD EN SUS FRENOS 

l. T.V. 
OM O DE RODILLOS 
ALIZACION POR PANTALLA 

(Los datos quedan diferenciados por colores) . 
• IMPRESORA DE RESULTADOS 

DE GASES 
VIDEOGAS ·· 
PUESTA A PUNTO DEL MOTOR 
CARBURACION Y ENCENDIDO -



A.D.E. Informa: 
Auditori Municipal. Temporada Teatral93/94 
"La commedia dell 'Arte" 
Por la Coop. Scientifico (Italia) 

Comedia abierta a esta plaza pública 
que es el teatro de nuestros días, diver
sión y secreta comunicación por medio 
de la palabra, en este caso el italiano la 
dificulta, gracias a la acrobacia que 
desvela este tablado de títeres humanos. 

Personajes cobijados en la levedad de 
sus sentimientos: amor-desdén , la emo
ción azarosa y esa palabra de borrosa 
comprensión reforzada por el gesto y su 
multivalencia acumulada en el escena
rio: placer y desvalimiento, felicidad y 

dolor que se van perfilando en la delgada 
trama del tiempo ... , el poder de ese 
"cinquacento" revivido en el presente. 

Esparce una ovación de libertad, 1 igada 
a los sueños y a la sobrevivencia de es
tímulos: Gestualidad y juego, máscara y 

voz, acrobacia y mal abarismo ... junto a 
la fantasía de los gigantes, fuerzas con
trarias, esperpentos de angostura verti
cal, todo ello remozado con músicas y 

bailes, animando a Colombiana-Rosa
linda, coquetería y ardor de vida emoti
va y gesto, viento y energía anclada en 
su soledad y sed de correspondencia; 
vibración y exaltación vital en su desti
no amatorio; obsesión de esperanzas o 
gratificante reconocimiento, de mucho 
aguante, pero caprichosa. 

Arlequín, flor de la edad y rapto de 
hechizo juvenil, de afectiva vitalidad 

comunicativa, de dulce y blanda seduc
ción, ímpetu y espontaniedad ancladas 
en la fantasía. El viejo enamorado en su 
ternura abatida y en la debilidad natural 
de sus fatigados años, de pies pegajosos 
y tristezas ajadas. El enamorado despe
chado o la pulga traidora. Círculos y f le
chas dando forma al fuego, bocas pol
voreadas de llamas, an imando acciones 
un tanto circenses, donde la s ilueta es 
fuego y es ll ama. 

Experiencia estimulante de la pasión 
desbordada de vida y desahogo senti
mental: hechos de tonta gracia y picar
día trabancada de torpeza. Mentecatos 
de lindezas alambicadas ; vaivenes y 
pullas de azarosa diversión, vivencias 
tabernarias y parrandeos nocturnos. 
Momentos en los que la persona humana 
se nos aparece en su nobleza o ruindad 
animada por su fuerza expresiva. 

Vestuario de diseño y coloración 
picassiana. 

Nos quedamos más complacidos que 
conmovidos por esta fiesta quebradiza y 

vivaz. Una sarta de repetidos y alegres 
aplausos se ofrecen a lo largo de la 
representación por parte de un público 
que colabora al desparpajo y buen hacer 
de los artistas. 

Agustí 
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A.D.E. INFORMA: 

Reanudado nuestro horario habitual y entrando en 
época de vacunación, te recordamos lo importante que 
es para nosotros vacunarse, para evitar alguna com
plicación gripal en el próximo invierno. 

Horario: Martes: 6 a 7 tarde. 
Sábado: 11 '30 a 12'30 mañana. 

Aclariment d'Educació Especial 
La directora del col.legi d'Educació Especial "Baix Maestrat" Elvira 

Sansano, ha volgut aclarir una de les seues manifestacions aparegudes en 
aquest setmanari el passat 18-9-93. Di u que el c laustre no s'ha negat afer el 
Projecte Curricular de Centre i vol especificar que s'ha demanat als estaments 
pertinents que se'ls envien orientacions perque no en tenen; fins ara només 
han pogut fer la part primera d'aquest projecte, pero la intenció és fer-Io tot. 

OFERTA ESPECIAL 
Se alquilan Locales Comerciales para Oficinas, 

Academias y Guarderías, 
en el Pasaje Doctor Santos que transcurre de la 
Calle del Socorro a la Avenida País Valencia, 

a 500 PTA/m2 y medidas a convenir 

EJEMPLOS 
l 00 m2

- 50.000 PTA al mes 
200m2 - l 00.000 11 11 

300m2
- 150.000 " 11 

400m2 - 200.000 11 11 

500m2
- 250.000 11 11 

PLAZOS ENTREGA 
6 MESES 

Teléfonos: 45 18 35 y 45 28 34 

PROXIMA CONSTRUCCION 

32 viviendas de Protección Oficial (V.P.O.) 

Avda. Barcelona 

Avda. Barcelona, s/n. 

Con un interés desde el 7'5 %) 
subvención a fondo perdido hasta el 1 O % 

y préstamo hasta el 80 % del precio de venta 

INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas ~· 
Construccionrs 

ROCA, S.L 

Paseo Marítimo 
"Torre San Sebastián" , bajos 
Tels. 45 07 43- 45 12 48 

VINARÓS 
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Terminó la Exposición Pública del Proyecto de Regeneración 
de la Playa en la zona de prolongación del Paseo 
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1 CASTELLON 1 
Plan de Costas 

Referencia 

PROYECTO DE : 

REGENERACION DE LA PLAYA SUR DEL 
fecho 

RIO SERVOL. VINAROZ. ( Castello'n l 
MARZO 1.993 

PRESUPUESfO : 110.984.327 pfs. 

VICENTE AYLLON PEREZ Ingeniero de Comioo• C. y P. 

AUTORES 
Jefe del Servicio Provincial 

ANTONIO BALLESTER GAROA Te"cnico de Proveclo• y Obro• 

P U E R T O 

~ a r 

3.- Descripción de las obras. 

Las obras que comprende el presente Proyecto, son las siguientes: 

Un espigón, un relleno de arenas artificiales, y tratamiento del talud existente 
entre el borde del paseo marítimo a construir y la playa a regenerar. 

Espigón. 

Tiene una longitud de ciento ochenta metros (180m.), descompuesto en dos 
tramos de longitudes ciento veintitrés y cincuenta y siete metros, con dos tipos 
de secciones trapeciales, la del primer tramo de cinco metros (5,00 m.) de ancho 
en la coronación de la cota más uno ( + 1,00 m.) y taludes dos (2) horizontal y uno 
(1) vertical, y la del segundo tramo, de iguales características, pero con taludes 
más tendidos, tres (3) horizontal y uno (1) vertical. 

El espigón está compuesto por un núcleo de mezcla de escolleras de peso 
medio tres mil doscientos cincuenta (3.250 kg.) kilogramos y revestido con un 
solo canto de escollera de 6 toneladas en su coronación y por ambos taludes 
hasta la cota menos uno como sesenta metros (-1,60 m.). 

Relleno de arena artificial. 

Entre el espigón que se construye en la margen derecha de la desembocadura 
del río Cervol y el espigón en forma de T existente donde comienza el actual 
paseo marítimo, y a una distancia aproximada de trescientos metros entre 
ambos, se prevé un relleno de arena artificial de acuerdo con la planta que 
figura en los planos del Proyecto. 

La sección transversal está formada por una banqueta de anchura variable 
a la cota más uno coma ciencuenta (1,50) metros y en el estrán hasta la cota 
menos cero coma cincuenta (0,50) metros el talud es de cinco (S) horizontal por 
uno (1) vertical y desde aquí hasta el apoyo con el fondo marino un talud del 
cinco por ciento (100H : SV). 

M uro de pie de talud. 

Se ejecuta un muro de terminación del talud existente entre el borde del 
futuro paseo marítimo y la regeneración de playa, que sirva para mejorar el 
aspecto estético, y cuyas dimensiones y características están definidas en los 
planos y pliego de condiciones técnicas del proyecto. 

PROYECTO [)[ : 

HOJA N! 2 

DIRECCION GENERAL DE COSTAS 

SERVICIO PROVINCIAL DE (X)STAS DE 

CASTELLON 

REFERENCIA 

REGENERACION DE LA PLAYA SUR DEL RIO SERVOL . 

VINAROZ. ( CasteiiÓn l 

E: M PLAZA M 1 E:NTO 

EL T(CNICO OC f'ROI'(CTOS Y OORAS El ING:NI(RO OC Ci\,..INOS C J e 
J(l'"( OCL S(RV IC IO F'flOV1NC II\L 
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Notas históricas del convento 
de San Francisco de Vinar os* 

los franciscanos , R vdo. Cosme Martorell 
y Macia Mallach, tendero, éste como 
tutor de Pedro Doménech por estar su 
padre, Pedro, marinero, cautivo en po
der de los moros . Este último era el 
dueño de una cenia en la partida del ca mí 
que va a Benicarló es necessario pera la 
ampliació de la casa y hort de dit 
Monestir o per lo menos gran part de 
aquella, y com per a semhlants coses 
puga ser campe/lit lo senyor de dita 
cénia a vendre-la per lo just preu y 
valor. 

Antecedentes 

Las primeras noticias que tenemos 
sobre la intención de fundar un convento 
de franciscanos en Vinaros datan de 11 
de febrero de 1622 (1 ). Es una nota del 
"Ll ibre de deterrninacions del Clero", en 
la que se pone en su conocimiento de la 
fundación de un convento de frailes 
descalzos de San Francisco. Dos años 
más tarde, 1 º de julio de 1624, las Au
toridades de la entonces villa de Vinaros 
pidieron autorización para entrar en el 
Capítulo que el Clero vinarocense ce
lebraba dicho día en la sacristía de la 
iglesia parroquial (2). Allí se reunieron 
con el Rector frey Juan Galcerán y 18 
sacerdotes más, el Justicia Pedro 
Gavaldá, los Jurados Antonio Gisbert y 
Jaime Miralles y el Mustasaf Antonio 
Castell. El Jurado Antonio Gisbert ex
puso al Clero que, el día 29 de junio, en 
el Consejo del Ayuntamiento, se había 
acordado la fundación de un Convento 
de San Francisco por la gran devoción 
que el pueblo profesaba hacia los frailes 
descalzos de dicha Orden, pidiendo in
sistentemente tal fundación; si Vinaros 
ayudaba con limosnas a los franciscanos 
de Benicarló, San Mateo, Morella y Tor
tosa, con mayor razón ayudaría a los de 
Vinaros. En esta reunión se acordó por 
todos llevar a efecto tal fundación. 

Dificultades 

No disponemos de otras noticias de la 
idea de fundar el Convento de Vinaros 
hasta el año 1642. Por estas fechas iba de 
visita a los conventos franciscanos del 
Maestrazgo el Provincial fray Luis de 
Benavente, y se enteró de que los ca
puchinos habían hecho gestiones ante el 
obispo de Tortosa para fundaren Vinaros. 
Si ello se llevaba a efecto, pensaba el 
Provincial, iría en detrimento del con
vento de Benicarló en cuanto a las li
mosnas y además los franciscanos te
nían un privilegio real por el cual los 
capuchinos no podían fundar a menos de 
tres leguas de un convento franciscano. 

Los capuchinos , al ver impedida su 
fundación, acudieron al Rey, que estaba 
en Zaragoza, y al Consejo de Aragón, 
para que derogaran dicho privilegio. La 
ayuda prestada a los franciscanos por la 
Marquesa de Cardona fue de gran im
portancia, pero los capuchinos acudie
ron entonces a la protección de la reina, 
y fue entonces cuando se decidió llevar 
a efecto la fundación, pues los francis
canos tenían licencia para ello desde 
1622, como se ha dicho anteriormente. 

Se hicieron las debidas gestiones ante 
el Ordinario de la diócesis fray Juan Bta. 
Campaña (4), ex-General de la Orden 
franciscana, quien les dio licencia ver
bal. El 14 de enero de 1643 se tomó 
posesión pacífica entre las 8 y 9 horas de 
la mañana con asistencia del Justicia, 
Baile y numeroso gentío, si bien ya se 
había tomado antes del amanecer por 
miedo a que los capuchinos y los agus
tinos de Vinaros estorbaran de alguna 
forma dicha toma de posesión . 

Efectivamente, los agustinos de 

Vinaros protestaron de la tal fundación 
ante e l Virrey de Valencia, Duque de 
Arcos, y éste escribió sendas cartas a la 

Junta de Guerra, que entonces residía en 
Vinaros, y al propio obispo de Tortosa. 
Las cartas ll egaron tarde. Ya se había 
tomado posesión. El obispo se desdijo 
de lo que un principio había patrocinado 
aunque verba lmente, pues decía que tal 
fundación iba en contra del servicio del 
Rey. Se llevó el asunto a la Audiencia y 
se escribió al Consejo de Aragón. El 
Virrey amenazó al Provincial de los 
franciscanos de que no dejando de in
mediato el Convento de Vinaros, envia
ría una escuadra de soldados para tapiar 
las puertas del mismo. 

El Provincial francisca no no se arredró 
ante tales amenazas. Hizo que los Du
ques de Gandía escribieran a su herma
no el Cardenal Gaspar de Borja y 
Velasco, hijo del IV Duque de Gandía, 
San Francisco de Borja, y al Nuncio para 
obtener su 1 icencia. Recurrió al Consejo 
de Aragón. Se redactó un memorial y 
después de algunas idas y venidas de 
todo el papeleo de un sitio a otro, por fin 
en el mes de julio de 1644 se publicaba 
en Valencia la sentencia a favor de los 
franciscanos . 

Durante el tiempo que duró el litigio, 
los franciscanos ocuparon una pequeña 
casa en la calle de Cálig . Por espacio de 
seis meses durmieron y comieron en el 
suelo, hasta que un clérigo les dio madera 
para que pudieran hacerse una mesa y 
unas camas. 

Por estas fechas , en plena guerra de 
Cataluña, Vinaros , por su situación 
geográfica, era un hervidero de solda
dos. Los numerosos heridos eran aten
didos en el hospital. Y los franciscanos 
allí se pasaban los días y las noches 
cuidándoles y animándo les. En este 
ejercicio de la caridad, uno de ellos 
perdió la vida. Todo ello contribuyó a 
que los vinarocenses valoraran en mu
cho a aquellos cinco religiosos. Perso
nas devotas les enviaban la comida 
guisada y de la que ellos sólo tomaban lo 
preciso repartiendo e l resto entre los 
pobres que acudían a sus puertas . 

Se construye el Convento 

De la casa de la call e de Cál ig (Pi lar o 
Rafels García) pasaron los franciscanos 

al poco tiempo al lugar donde ocupa 
actualmente la iglesia y ex-convento de 
San Francisco, es decir, camino de 
Benicarló y a 120 pasos de la antigua 
puerta de Cálig. Era un mesón y un 
huerto que compraron para construir allí 
el Convento. 

El Archivo Municipal de Vinaros nos 
aporta un dato interesante. El documento 
está incompleto, pues sólo se conservan 
la primera y última página, faltando las 
centrales. Según él, en 1654, 2 de mayo, 
ante el Justicia de Vinaros, Melchor 
Anglés, se reunieron el procurador de 

Por este tiempo, en nuestra playa 
desembarcaron 150 franciscanos capi
tulares, que iban a Toledo para celebrar 
Capítulo General y del que salió General 
de la Orden Fray Juan de Nápoles. En el 
Convento de Vinaros pudieron hospe
darse 50 de ellos durante los tres días 
que permanec ieron ahí. 

Inauguración de la 
iglesia conventual 

Unos de los grandes bienhechores del 
convento fueron Guillem Noguera y su 
mujer Isabel Navarro, los cuales tenían , 
entre otros, el negocio de barcos mer
cantes. De ellos nos dice la "Chronica" 
impresa en 1666: No ay para ellos en su 
casa puertas, ni llaves en bodegas, 
graneros, y cofres para el socorro de 
aquel Convento, y gasto de la fabrica 
dél, que es de los mas lucidos, que ay 
en la Provincia (que esta solo tacha se 
le puede poner,) y con ser assí, que 
hasta o y han gastado gran suma assí el 
Guille m Noguera como su muger (por 
ser de entambos igualmente el cau
dal). 

¡¡ATENCION!! 
PROXIMA CONSTRUCCION DE 

lO VIVIENDAS DE LUJO, SITUADAS 
EN LA CALLE DEL PILAR, 

JUNTO AL CASINO 
PUDIENDO ACOGERSE AL PLAN 92-95 

DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
DE AYUDAS ECONOMICAS, 
CON BAJOS INTERESES A 

COMPRADORES DE VIVIENDAS 
DE PRECIO TASADO 

PARA INFORMACION Y VENTAS: 
Cj. Dr. Fleming, 6, bajos 

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11 - VINARÓS 

iNcobERT . s. L. 
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La iglesia se bendijo ell unes día 19 de 
junio de 1662. Después del cántico de 
acción de gracias, el Te De u m laudamus, 
y haberse salido del templo la mayoría 
de los fieles, Guillermo Noguera hizo 
abrir la bóveda de su futuro enterramiento 
y volviéndose a su mujer le dijo: Di
chosos nosotros, que de la hazienda, 
que nos ha dado el cielo, no hemos 
edificado casas sumptuosas para 
nuestra morada, sino para Dios, y 
para habitación de santos: y esta se
pultura es la principal casa nuestra. 

Unos días después, día 29 del mismo 
mes, tuvo lugar la traslación del reser
vado desde la casa de la calle de Calig a 
la nueva iglesia. Las fiestas religiosas 
duraron cinco días , concurriendo a ellas 
eclesiásticos de la Catedral de T01tosa y 
pueblos vecinos, clero de Vinaros , co
munidades franciscanas de Benicarló y 
La Jana, la de Agustinos del propio 
Vinaros y numerosos fieles. Borrás 
Jarque añade que ofició de Pontifical el 
Abad Damián Ferrer, natural de Vinaros. 
Se adornaron las calles, construyéronse 
altares por e l trayecto de la traslació, 
volteo de campanas, salvas de artillería, 
fuegos de artificio, danzas y música. El 
quinto día se celebró un aniversario por 
los religiosos difuntos y cuyos restos se 
habían tras ladado a la nueva iglesia. 

La "Chronica" del P. Panes nos dice: 
La edificación, que ha causado nues
tro Convento en aquella Villa, ha sido 
notable. Luego que nuestros Frayles 
entraron en ella, como predicadores 
de penitencia, no solo de palabra, sino 
de obra, fueron muchos los que 
reduxeron a ella, y a la frequencia de 
Sacramentos, tanto que a los princi
pios, no avia dia de fiesta, que no 
comulgassen en nuestro Convento mas 
de docientas personas, y en las gran
des festividades casi todo el lugar, 
siendo de setecientos, y más vezinos. 
(5) 

Pleito con los Agustinos 

Al poco tiempo de llegar los francis
canos a Vinaros surgió un pleito entre 
éstos y los agustinos vinarocenses, que 

habían fundado en 1594. Los francisca
nos pretendían preceder a los agustinos 
en las procesiones y demás actos públi
cos que se celebraban en la villa. Se 
apoyaban en un Breve de Urbano VIII, 
"Pastoralis etc." de 20 de abril de 1644, 
por el que quitaba a los agustinos la 
precedencia en tales actos. Estos recu
rrieron a la Santa Sede y dieron a cono
cer a Inocencia X la injusticia que se 
había cometido con ellos. 

El Papa, después de oír las razones 
de ambas partes, emitió otro Breve, 
"Romanus Pontifex" despachado en 
Roma "apud Sanctam Mariam Maiorem" 
el día 13 de abril de 1647, por el cual 
mandaba restiruir a los agustinos el de
recho de precedencia sobre los francis
canos, es decir, había de tenerse en cuen
ta la antigüedad de la fundación "in loco 
controversiae". En virtud de este Breve 
papal, el Rey Felipe IV dio sentencia a 
favor de los agustinos elll de febrero de 
1653. En la procesión del Corpus de 
aquel año ya no hubo problemas: los 
agustinos precedieron a los francisca
nos. (6) 

Juan Bover Puig 

* Hace ya bastantes años empecé a escri
bir la historia del Convento de San Francisco 
de Vinaros. Aunque poseo bastante docu
mentación al respecto, no ha habido momen
to para darle fin a estas notas. Con motivo del 
lamentable derrumbamiento de la techum
bre del templo acontecido el día 22 del pre
sente mes de septiembre en la fábrica de 
dicho ex-Convento, he puesto en "limpi o" el 
borrador con que había iniciado esta historia 
y también para que hubiera una referencia al 
mismo como la que escribí respecto al de San 
Telmo o San Agustín. 

( 1) BORRAS JARQUE, J.M. Historia de 
Vinaros. Edición ele 1979. pág. 129 y ss. 

(2) Por aquellos tiempos la sacristía esta
ba en lo que hoy día es e l vestíbu lo de la 
puerta trasera ele la Arciprestal. 

(3) PANES, Fray Antonio. Chronica de 
la Provincia de San Juan Bautista, de 
Religiosos Menores Descalzos de la Re
gular observancia de Nuestro Seraphico 
Padre San Francisco. Parte segunda. Va
lencia, 1666, Capítulo XXXI, pág. 404 y ss.
Tenemos que agradecer a Fr. Benjamín 

SE HA PERDIDO PERRITO "CANICHE", 
DE COLOR GRIS, ATIENDE POR "DANY". 

SE GRATIFICARA SU DEVOLUCION O CUALQUIER 
INFORMACION. C/ Obispo Lasala, 43, 1 º·Tel. 4517 99 

Adolfo Reinmuth 
Falleció el 12 de septiembre de 1993 

E. P. D. 

Dirección Alemania: 
68 MANNHEIM 1 
Peterskopfstrase, 3 
Tel 0621 -812998 

Dirección Vinares: 
Zona Saldonar 
Calle R, nº 211 

Vinares, Septiembre 1993 

AguiJó Pascual , O.F.M. , Cronista de la 
Provincia Franciscana ele Valencia el ha
bernos proporcionado las fotocopias ele di
cho Capítulo XXXI, así como otras noticias 
sobre el Convento de Vinaros. Igualmente 
agradecer a Sebastián Albiol Vida! por haber 
llevado a cabo todas estas gestiones en el 
Archivo ele dicha Provincia Franciscana de 
Valencia. 

(4) En el Episcopalario de la Diócesis ele 
Tortosa figura en estos años Juan Bautista 
Veschi. 

(5) Hasta aquí, si no se ha dicho lo con
trario, hemos usado como fuente la 

"Chronica" del P. Panes. La misma que usó 
Borrás Jarque para su "Historia de Vinaros ". 

(6) JORDAN, Jaime. Historia de la 
Provincia de la Corona de Aragón de la 
sagrada Orden de los Ermitaños de 
Nuestro Gran Padre San Agustín. Valen
cia, 1712, pág. 233 y ss.- Según este libro el 
Breve Apostólico, con su plomo pendiente, y 
la Sentencia Real se guardaban en e!Archivo 
del Convento de San Agustín o SanTelmo ele 
Vinaros. conocemos este texto de la Senten
cia por haberla incluido el P. Jordán en su 
obra. El Rvdo. Manuel Milián Boix me re
galó esta Sentencia, impresa en su época. 

AUXILIAR DE ENFERMERIA, 
BUSCA COMPAÑERA PARA COMPARTIR 

PISO EN VINAROS. PREGUNTAR POR CHARO 
llamar al49 52 23, de 8'30 a 14'30 o dirigirse a C/ Ahnas, 10-6º B 

Rogad a Dios por el alma de 

José Forner Sabater 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 5 de Septiembre, a los 88 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermanas, sobri
nos y demás familia, les ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma. 

Vinaros, Septiembre 1993 



Comparsa Ni-Fu-Ni-Fa 
El pasado día 11 la comparsa NI-FU

NI-FA como estaba previsto en el ca
lendario ce lebró una cena baile en el Bar 
Barbacoa, Casa Ramón, con gran parti
cipación de socios. 

La cena estuvo bien y del agrado de 
todos los socios asistentes, luego nos 
pusimos a menear el esqueleto un rato, 
ya que más tarde hubo la actuacióm 
estelar del gran mariachi "Ramón Sa
les", que con sus rancheras y corridos y 
su gran voz nos emocionó a todos los 
asistentes. Así mismo la comparsa 
agradece a los siguientes socios col abo-

radares: 

Construcciones TMG , Comercial 
Jenifer, In-formal , Construcciones Avila 
Carmona C. B. , Seri-Art, José L. Quera!, 
Calabuch Asesores S.L., Destilerías 
Julián Segarra, Europea del Formigó 
S.L. , Fotos Prades ll , Súper tunel de 
lavado Mautobal S.L., Escayolas 
Niñerola, Comercia l Criper, S.L. , Ca
fetería-Restaurante La Torre, y Moda y 
Piel Fan-Fan, por su colaboración en 
unos carnavales mejores. 

¡VISCA EL CARNAVAL! 

La Junta 
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Comparsa 
La Morterada 

El pasado día 4 de septiembre, reali
zamos la presentación de la nueva Reina 
de la Comparsa para el Carnaval 1994, y 
homenajeamos a Montserrat Joan Pere 
que durante ·el Carnaval 1993, ha brilla
do con luz propia representando a la 
Morterada. 

Se realizó una cena-baile con asis
tencia de todos los componentes y nues
tra nueva Reina, Belén Sales , a la que 
deseamos todo un año de felicidad . 

Durante el acto se presentó el traje 
que llevaremos en el 94, siendo elogiado 
por todos los asistentes. La fiesta se 
prolongó hasta la madrugada en una 
noche plenamente veraniega. 

"Marli" 

Adolph Lehr, Coronel del Ejército Alemán, murió el día 29 de 
Agosto, habiendo recibido el auxilio del Señor. Descanse en paz. 

Su esposa Pepita Landete, su hermana Ingeborg, y toda la familia, 
agradecen infinitamente las muestras de afecto que todos los que le 
conocieron han tenido para con él. 

BUENA VISION BUEN RENDIMIENTO ESCOLAR 
Revise la visión de sus hijos. 
¡Ahora es el mejor momento! 

Optico Optometrista - Adaptación de lentes de contacto 
Aparatos para sordos 

San Antonio, 20 bis - Tel. 45 02 48 VINARÓS 
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-----------~-------------------~~~~~~-------------------------------------------------------------------------
De "Mediterráneo" 1 Miércoles, 22 de septiembre de 1993 

Albero asistirá a la Escola 
de Tardor del PSPV-PSOE 
Se darán a conocer las posibles salidas de la crisis 

Julio Vidal /Vinaros 

El Ministro de Agricultura, Vicente 
Albero, participará el próximo día 2 de 
octubre en la 1 a. Escala de Tardar, orga
nizada por el PSPV -PSOE de la comar
ca Ports-Maestrat y que se celebrará en 
el Auditorio de Vinaros. 

La iniciativa tratará dos aspectos 
principales, la salida de la crisis econó
mica y el impulso democrático para la 
presente legislatura. Según informó el 
miembro de la ejecutiva comarcal y del 
Comité Federal de PSOE, Ximo Puig, 
los objetivos son dar a conocer a los 
militantes, simpatizantes y personas in
teresadas en la comarca el estado de 
opinión genera l respecto a las posibles 
salidas de la crisis. Por otra parte, se dará 

Asistencia 
Una jornada de debate 
abierta al público 

J. V. 1 Vinaros 

Los responsables de la ejecutiva co
marcal deis Ports Maestrat destacaron 
su voluntad de que esta importante jor
nada de debate y foro de reflexión esté 
abierta a todos los ciudadanos que 
quieran asistir a esta Escala de Tardar. 

Escala de Tardar 
del PSPV-PSOE 
Parts-Maestrat 

Sábado día 16, 
en el Auditorio Municipal 

10'00 h.: Apertura de l'escola. 
Ramón Bofill , Alcalde de Vinaros. 
Al'el .lí Roca, Secretari Comarcal 

Ports-Maestrat. 
Ximo Puig. Director de l'escola. 

10'30 h.: Claus del momenteconomic 
i eixida de la crisi. 

Ponenr: Aurelio Marríne:, Conseller 
d'Economia i Hisenda. 

11 '00 h.: Debat. 

11 '30 h.: Una política per als sectors 
producti us. 

Ponen!: Martín Se1•I'Ila, Conseller 
d'Indústria, Comen; i Turisme. 

12'00 h.: Debat. 

12'30 h.: Descans. 

12'45 h.: Un objectiu prioritari: El 
foment de l'ocupació. 

Ponen/: Jm•ier Sanahuja, Consellerde 
Treball i Afers Socials. 

13'15 h.: Taula Rodana. Opcions per 
a l'eixida de la crisi. 

Ponents: 
Antonio Tirado. Vice-president de 

a conocer el ideario del nuevo impulso 
democrático de Felipe González. 

El programa de trabajo que aún está 
pendiente de algunos invitados por 
confirmar, comenzará con una confe
rencia de Aurelio Martínez, conseller de 
Economía de la Generalitat que tratará 
sobre las claves del momento económico 
y sal ida de la crisis. Sobre las 11 '30 de la 
mañana será el conseller de Industria, 
Martín Sevilla quien hablará sobre una 
política para los sectores productivos. 

La mañana finalizará con una mesa 
redonda a la que han sido invitados 
Antonio Tirado, ca-presidente de 
Bancaixa, el empresario de la comarca, 
José Luis Palau, el secretario general de 
la UGTy elasesoreconómicodeLerma, 
Manolo López. 

La primera conferencia de la tarde 
tratará sobre el impulso democrático, 
sin confirmar todavía el ponente que la 
realizará. 

A continuación una mesa redonda 
con la participación de todos los secre
tarios comarcales del PSPV en la pro
vincia. 

Por último, sobre las seis de la tarde 
intervendrá el ministro de Agricultura, 
Vicente Albero, que cerrará también esta 
primera Escala de Tardar organizada 
por el PSPV-PSOE. 

Bancaixa. 

Joaquín Arnau, Secretari Comarcal 
UGT. 

José Luis Palau , Empresari delmoble. 
Manuel Lópe: Esrorne/1, Assessor 

Presidencia Generalitat. 
Modera: Alfredo Roé. 

14'30 h.: Dinar. 

16'00 h.: L'impuls democratic. 
Ponent: Victoria Camps , Diputada a 

les Corts Generals. 
Modera: Ofelia Soler, Diputada a les 

Corts Generals. 

16'30 h.: Debat. 

17'00 h.: Taula Rodana. "El Partit 
Socialista. InstrumentdeProgrés a finals 
deis 90". 

Ponents: Secretaris Generals co
marques. 

Pedro Ramón, Sec. Gral. PlanaBaixa. 
Vicente Gorriz , Sec. Gral. Alto Pa

lancia-Mijares. 
Josep Nebot, Sec. Gral. l'Alcalaten

Plana Alta. 
Ignacio Lópe:::, Sec. Gral. Plana Mitja. 
Avel.lí Roca, Sec. Gral. Ports

Maestrat. 
Modera: Ernesr Nabas, Secretari de 

Comunicació PSPV -PSOE. 

18'00 h.: Cloenda a canee de Vicent 
Albero, Ministre d'Agricultura, Pesca i 
Alimentació i membre del Comite 
Executiu Nacional del PSPV-PSOE. 

A. Figueredo, el hombre récord en Sindelfingen- Alemania 

nadoMaster 
Número 1 Julio 1993 

BOLETIN DE LA COMISION MASTERS 
Y LARGA DISTANCIA DE LA F.E.N. 

Antonio Figueredo {1923) 

El nadador "Master" español más internacional 
y con más medallas conseguidas. 

Un buen ejempo a seguir. 

PRUEBAS NOMBRE AÑO TIEMPO CLUB 

SO Libres Ricardo Neddermann 23 .3S.60 Sitges 
100 Libres Santiago Esteva 26 1.23.27 Metropol i tan 
200 Libres Antonio Figueredo 23 3.23.63 Vinaros 
400 Libres Antonio Figueredo 23 7.12.33 Vinaros 
800 Libres 
l.SOO Libres 
SO Braza Manuel Domenech 27 .S2.82 Atlétic 
100 Braza Antonio Figueredo 23 2.07.08 Vinaros 
200 Braza 
SO Espalda Jordi Kun 28 .44.66 Barcelona 
100 Espalda Pascual Román 24 2.00.21 
200 Espalda 
SC Mariposa Pere Tres 28 46.9S Sabadell 
lOO Mariposa Antonio Figueredo 23 2.07.46 Vi na ros 
200 Mariposa 
100 Es t. Indiv. Pere Tres 28 1.44.18 Sabadell 
200 Es t. Indiv. Antonio Figueredo 23 4.06.14 Vinaros 
400 Es t. Indiv. 

65-69 

PRUEBAS NOMBRE AÑO TIEMPO CLUB 

SO Libres Luis Asensi 27 .36.S 1 Luis Asensi 
lOO Libres Luis Asensi 27 1.23.26 Luis Asensi 
200 Libres Luis Asensi 27 3.01.49 Luis Asensi 
400 Libres Luis Asensi 27 6.23.94 Luis Asensi 
800 Libres 
l.SOO Libres 
SO Braza Manuel Domenech 27 .S3.66 Atlétic 
lOO Braza Enrie Bassas 27 l.S9.94 Igualada 
200 Braza Antonio Figueredo 23 4.22.9S Vinaros 
SO Espalda Ricardo Neddermann 23 .48.21 Sitges 
100 Espalda Antonio Figueredo 23 l.S6.91 Vinaros 
200 Espalda 
SO Mariposa Luis Asensi 27 .40.31 Luis Asensi 
100 Mariposa Luis Asensi 27 1.39.38 Luis Asensi 
200 Mariposa Antonio Figueredo 23 4.32.60 Vinaros 
200 Est. lndiv. Luis Asensi 27 3.4S.37 Luis Asensi 
400 Est. lndiv . Antonio Figueredo 23 8.S9.8S Vinaros 
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2ª Categoría Regional. VinarOs C.F. "B" 
' 
2 - Peñíscola "B" 

' 
1 

¡COMENZO EL CAMPEONATO, 
CON TRIUNFO! 

EXCELENTE PRIMERA PARTE 

Campo Cerval. Tarde magnífica con 
un sol que todavía "pica", terreno en 
excelentes condiciones y poco público, 
como viene siendo, por desgracia, ha
bitual. Bajo las órdenes del colegiado D. 
Manuel Cubertorer, que tuvo una buena 
actuación, los equipos formaron de la 
siguiente manera: 

Vinaros C.F. "B": Luis, José, Ricar
do, Fede, Jimo, Rafa, Benja, Jaime, 
Diego, Moya y Baca 11. 

U.C.D. Peñíscola "8": Simó, Ferrer, 
Bayarri, Lampeiro, Boix , Esbrí, Albiol, 
Pellicer, Roca, Serrar, y Peris . 

Cambios: Por el Vinaros C.F., Do
mingo por Fede y Monzó por Baca JI. 

Por el Peñíscola, Rovira por Pellicer y 
Juan por Peris. 

Comenzó la Liga en 2" Categoría 
Regional y el Vinaros C.F. "B" consi
guió la primera victoria de la temporada, 
triunfo que se fraguó en la primera parte 
en donde los vinarocenses jugaron de 
forma espectacular dando un recital de 
fútbol. En este primer periodo el equipo 
estuvo muy suelto y ofreció un buen 
espectáculo logrando dos goles que hu
bieran podido verse incrementados en 
varios más de haber tenido la puntería 
más afinada. El Vinaros C.F. comenzó 
dominando sin problemas el encuentro 
y acorralando a su rival que práctica
mente no pasó del centro del campo. El 
primer gol llegó a los 25m. de partido y 
fue como consecuencia de una falta co
metida sobre un delantero local y que 
sacada de form a magistral por Benja, 
significó el 1 a O. Siguió el Vinaros C.F. 
"B" dominando y jugando muy bien y 
hubo dos jugadas del ataque local que 
fueron desaprovechadas por Moya 
cuando el gol era inevitable. En el minu
to 38 y en una jugada muy bien trenzada 
por el Vinaros C.F. llegaría el segundo 
gol, obra también de Benja que fue quien 
culminó dicha jugada. Con 2 a O se 
llegaría al descanso. Repetimos que esta 
primera parte fue de total dominio del 
Vinaros C.F. jugando muy bien y dejan
do un buen sabor de boca a la escasa 
concurrencia que se dio cita en el Cerval. 
La segunda parte comenzó igual que la 
primera, pero poco a poco el equipo fue 
dejando el control a su rival que pasó a 
dominar aunque sin crear peligro. El 
Vinaros C.F. intentó salir al contragolpe 
pero ya no había las ideas de antes, 
aunque hubo dos o tres jugadas con 
marchamo de gol. En un ataque sin pe
ligro del Peñíscola con centro al área, el 

balón hace un extraño a Luis y se le 
escapa de las manos lo que es aprove
chado por un delantero del Peñíscola 
para fu si lar el 2 a l. Quedaba poco para 
finalizar el partido y el Vinaros C.F. se 
limitó a aguantar el control del balón, 
dejando correr el tiempo. Al final e l 
árbitro señaló la finalización del partido 
que significó la primera victoria del 
Vinaros C.F., con lo cual se comienza 
muy bien el campeonato de 2~ Regional. 

Resumiendo el partido diremos que la 
primera parte del Vinaros C.F. "B" fue 
realmente buena , haciendo concebir 
muchas esperanzas de cara al futuro. 
Quizás habrá que trabajar en algunos 
puntos que todavía no están perfeccio
nados aunque ésto es normal dado que el 
equipo es prácticamente nuevo y que 
necesita tiempo para que sus jugadores 
vayan acoplándose al sistema que quie
re imponer su entrenador J .J . Zapata. De 
todas formas si nos atenemos a lo visto 
en la primera parte y con algún retoque , 
el equipo puede hacer cosas importantes 
en esta 1 iga. 

El domingo el Yinaros C.F. "8" se 
desplaza a Traiguera, campo di fíci 1, pero 
existe confianza en lograr un resultado 
positivo. 

S. B.G. 

RESULTADOS 

Vilanova - Albocácer 
Salsadella- Caligense 
San Jorge- MOI·ella 
Tírig- Canet 
San Rafael - Yinroma 
Benasal- Yilafranca 
Vinaros- Peñíscola 
Rosell - Traiguera 

PROXIMA JORNADA 

Atzeneta- Rose ll 
Caligense- Vilanova 
Morella- Salsadella 
Canet- San Jorge 
Vinroma- Tírig 

Villafranca- San Rafael 
Peñísco la - Benasal 
Traiguera- Vinaros 

Albocácer (Descansa) 

CLASIFICACION 

2-4 
1-0 
9-1 
3-0 
0-6 
1-1 
2-0 
2-7 

l. San Jorge, 2 puntos.- 2. Yinroma, 2 
p.- 3. Traiguera, 2 p.- 4. Tírig, 2 p.- 5. 
Albocácer, 2 p. 6. Yinaros, 2 p.- 7. 
Salsadella, 2 p.- 8. Benasal, 1 p.- 9. 
Yillafranca, 1 p.- 10. Atzeneta, O p.- 11. 
Caligense, O p.- 12. Yilanova, O p.- 13. 
Peñíscola, O p.- 14. Canet, O p.- 15 . 
Rosell, O p.- 16. San Rafael, O p.- 17 . 
Morella, O p . .Á. 

OCASION. Vendo apartamento en SALOU 
Buen emplazamiento. Facilidades. 

Precio: 2.990.000'- PTA llamar al45 45 79 horas oficina 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Junto al Paseo Maritimo de Vinarós. 

Totalmente instalado y barbacoa. Poca renta. 
Interesados: 45 59 81 

Vinaros C.F. "B"- Peñíscola "B ". Foto: A. Alcázar 

Vinaros C.F. "B"- Peñíscola "B ". Foto: A. Alcázar 

Juan Vicente Raro se impuso 
en la Social de Benicásim 

El pasado día 19 se disputó una carre
ra Social en Benicásim. que sirvió para 
dilucidar el Campeón de España del 
deporte Silencioso (Sordomudos). 97 
fueron los corredores que se dieron cita 
en Benicásim. la carrera discurrió en su 
primera fase por un circuito urbano de 
unos 4 km. al que dieron 6 vueltas, para 
luego emprender las duras rampas del 
Desierto de las Palmas, por su cara de 
Benicásim y bajada por Castellón, con 
un total de 52 km. El equipo local des
plazó a cuatro corredores de su amplia 
plantilla, estos fueron Alberto Pérez, 
Juan M. Solsona, Juan Pascual y Julio 
López. La carrera discurrió en compacto 
pelotón en su fase urbana, pero cuando 
comentó la montaiia se aclararon las 
cosas. quedando por delante 5 corredo
res entre los que estaban dos represen
tantes del equipo local, A. Pérez y J. 
López , por detrás se formaron varios 
grupos y en segundo pelotón se colocó 
otro corredor local José A. Merlos 
enrolado en Muebles Yaquer y un poco 
más atrás otro quin teto con otro corredor 
local J.M. Solsona. La carrera la hicie
ron muy dura los hombres fuertes rom
piéndola en mil pedazos y cada uno 
viajaba donde le permitían sus fuerzas. 

Cuando faltaba un km. para meta sa ltó 
del quinteto de cabeza el corredor de 
Segorbe tomando unos metros que le 
serían suficientes para imponerse a 
nuestro corredor A. Pércz que a la postre 
se clasificó en un magnífico segundo 
puesto. 

CLASIFICACION 

1". Juan Yte. Raro, A. Castelló 

2". Alberto Pérez. Cristalería Yinaro

cense 

3". Tomás Yalls, M. Yaquer 

4". Julio López. Cristalería Yinaro-
cense 

5". De la Rosa 

6". José A. Merlos. M. Yaquer 

1 0". Juan M. Sol son a. Crista lería Vi
narocense 

2SO. Juan Pascual, Cristalería Yina
rocense 

MIGUEL CERYERA 
PROFETA EN SU TIERRA 

Los corredores del equipo de Cadetes 
de la U.C. V IN AROS. se desplazaron a 
V ALL DE UXO. para disputar la última 
de las carreras de la presente temporada. 
En esta carrera tomaron la salida 87 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 
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corredores y la carrera discurría por un 
circuito urbano de 1.800 m. al que die
ron 30 vueltas, totalizando 54 duros km. 
Para que se hagan una idea de la dureza 
del circuito, unido a la peligrosidad del 
asfalto, diremos que hubo 32 caídas y 
que sólo consiguieron tem1inar la carre
ra 25 corredores de los cuales sólo 15 no 
perdieron vuelta (ahí es nada) , el circui
to tenía una rampa que causó estragos en 
las piernas de los corredores. La primera 
fase de la carrera se caracterizó por las 
muchas caídas, en la primera vuelta ca
yeron nuestros representantes O. Roca, 
A. Anglés, M. Cervera, José Vte. Dellá 
y Esteban Varea, esto les hizo perder la 
cabeza de carrera, José A. Resurrección 
y Rubén Cervera también se vieron per
judicados por las muchas caídas que 
hubo. De tal forma que mediada la caiTe
ra tan sólo nos quedaban en carrera dos 
corredores. A. García y Joan Tur, que en 
todo momento estuvo atento a todo y 
cuanto ocurría en la cabeza de carrera. 

Cuando se cumplía la vuelta 15 se pro
dujo la escapada que habría de ser la 
buena y en ella estaba e l Campeón Re
gional, M. Cervera, José A. Peris y 
nuestro corredor Joan Tur que realizó 
una sensacional carrera, pronto pusie
ron asfalto por medio sobre un debilita
do pelotón que no tenía más allá de 
veinte COITedores, el peso de la carrera 
recayó en Joan Tur en la subida y en la 
bajada Miguel Cervera, Peris fue siem
pre en el vagón de cola y de convidado 
de piedra, finalmente y después de casi 
30 km. de escapada se imponía Miguel 
Cervera a Peris y nuestro corredor hizo 
un sensacional 3r. puesto dando una 
lección de buen ciclismo. 

CLASIFICACION 

l º.Miguel Cervera, FORD GARCIA 

2º. José A. Peris, CICLOS FAUSTIN 

3º. Joan Tur, UNION CICLISTA 
VINARÓS 

4º . José Vte. Moncho, FORD 
GARCIA 

5º. José Palomero, CICLOS FAUS
TIN 

EQUIPOS 

CICLOS FAUSTIN 

PEDALADAS 

Los chavales del equipo de CADE
TES de la UNION CICLISTA VI
NAROS, han dado por concluida una 
magnífica temporada ciclista 1993, en 
donde ha reinado una gran armonía, una 
gran deportividad y un sano ambiente 
deportivo, entre Corredores, Club, Pa
dres y Director, y ésto es algo muy 
destacable en los tiempos que corren. 

El equipo local de Aficionados de la 
CRISTALERIA VINAROCENSE, 
participará la próxima semana en la 
Vuelta Barcelona-Montpelier, para la 
cual ha seleccionado a los siguientes 
conectores. Alberto Pérez, Oleg Ca
chenko, Isidro Pou, Juan Vte. Ripoll, 
Jaime Blanchart, Julio López o Juan M. 
Solsona. Buena suerte a todos. 

El bravo corredor local Juan M. 
Solsona Vizcarro, que tan brillante 
campaña ha realizado, el próximo día 1 
de Octubre se incorpora a una nueva 
disciplina, "La Universitaria". Va a co
menzar DIPLOMADO EN RELACIO
NES LABORALES, le deseamos lo 
mejor en esta carrera, que no es ciclista. 

aunque conociendo su valía no dudamos 
que el pelotón provincial tendrá un gran 
estudiante. 

El equipo local está de enhorabuena 
(todo no va a ser malo) el corredor 
madrileño aficionado de 1 ª enrolado en 
la CRTSTALERIA VINAROCENSE, 
Moisés Chozas, se encuentra en la ac
tualidad cedido al equipo profesional 
ARTTACH de Paco Giner y ya ha par
ticipado en la subida al NARANCO. 

Otro corredor que tendrá su oportu
nidad esta temporada ya que estará a 
prueba en el equipo LOTUS , es el 
Ucraniano Oleg Cachenko, todo ello 
gracias a los buenos oficios del patrón de 
la CRIST ALERIA D. Ramón Vizcarro. 
Todo un éxito que se apunta este gran 
equipo local en este su primer año en la 
élite del ciclismo Aficionado. 

Antonio Rodríguez Muñoz 

SE TRASPASA RESTAIJRANrE 
POR JUBILACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 

CAN TOCHO 
"El Mesón del Jamón" 

Les anuncia que el sábado 2 de octubre 
abrirá de nuevo sus puertas 

"El Mesón del Jamón" 

CAN TOCHO 

Liga Juvenil 
Vinaros C.F., 4- La Plana, 1 

¡EL GRAN JUVENIL 
COMENZO GOLEANDO! 

GRAN PARTIDO 
DEL VINARÓS C.F. 

El pasado domingo, se inició la Liga 
en la Categoría Juvenil con la visita del 
equipo La Plana de Castellón. El Cervol, 
pese a la lluvia caída en el día anterior, 
presentaba un excelente aspecto, con 
escaso público y hay que decir que los 
que no fueron se perdieron un magnífico 
espectáculo, ya que el partido fue muy 
bonito, con un Vinaros C.F. que exhibió 
un fútbol muy brillante. El Vinaros C.F. 
presentó de salida la siguiente alineación: 
Marcos, Cristian, Cardona, Roberto, 
Jacobo, Calvo, Javi, Campos, Rafa, Más 
y Chile. En la segunda parte salieron, 
Bernardo porMásen el minuto 15 y soto 
por Campos en el minuto 43. 

Comenzó el partido con un Vinaros 
C.F. mandón que pronto cogió las rien
das del encuentro y así a los 1 O m. se 
produjo la primera ocasión de inaugurar 
el marcador. Fue una jugada muy bien 
llevada por la derecha del ataque con 
centro final de Calvo que Campos rema
tó de forma magistral, saliendo el balón 
rozando el larguero. A los 20m. y des
pués de un acoso continuo del Vinaros 
C.F. llegaría el primer gol local, en una 
jugada de la delantera cortada en falta 
por la defensa visitante. La falta fue 
sacada por Campos y tras rebotar en la 
barrera, se incrustaría en la portería con
traria, logrando ell a O. Un minuto des

pués en uno de los escasos ataques foras
teros, se produce falta al borde del área 
del Vinaros, que lanzada de forma es
pléndida por un jugador del La Plana, 
logra el empate a un gol. No se desanima 
nuestro juvenil que vuelve a la carga con 
un juego bonito y a los 26m. un centro 
de Calvo es rematado de volea por Rafa 
y el portero de La Plana rechaza en 
formidable parada, a córner. Cuatro m. 
después, otro centro de Calvo es remata
do por Chile por encima del travesaño y 
a los 35m. jugada de Más por la derecha 
con centro al área y allí Chile sin parare! 
balón remata al fondo de la red logrando 
el 2 a l. Al marcar el gol, Chile hace un 
ademán, brindándolo al central visitante 
con quien habría tenido algún roce; el 
árbitro se da cuenta y expulsa a nuestro 
jugador, quedándose el Vinaros C.F. 
con diez jugadores. Chile con su gesto, 
dejaba a sus compañeros en inferioridad 
numérica. Estos detalles deben ser con
siderados por los jugadores, ya que en 
caso contrario la Directiva deberá tomar 
cartas en el asunto. Antes de acabar la 
primera parte Rafa dispara un potente 
chut y el portero visitante realiza una 
sensacional parada evitando el tercer 
gol local. Con dos a uno finalizaría el 
primer tiempo. En la reanudación del 
Vinaros C.F., con un hombre menos, 
amarró más el centro del campo, dejan
do a dos hombres adelantados en busca 
del contraataque, creando mucho peli
gro ya que se salía rápido jugando al 
primer toque. A los 25m. Calvo vería la 
segunda tarjeta amarilla y tenía que 

abandonar el campo, quedándose el 
Vinaros con nueve jugadores. No obs

tante se siguió dominando y fruto de este 
dominio y a los 33m. el Vinaros lograría 
el tercer gol. Fue una gran jugada de 
Campos que tras sortear a varios contra
rios se plantaba delante del portero y lo 
batía de chut raso logrando el 3 a l. A 
falta de dos m. para el final, Rafa gana la 
acción a ladefensa visitante y de esplén
dido chut logra el4 a l. Poco después el 
Sr. Aledo Breva, señalaría el final del 
encuentro, en donde el Vinaros C.F. 
demostró que este año puede hacer gran
des cosas. Fue un partido muy positivo 
por el juego desarrollado por los juga
dores del Vinaros C.F. La parte nega
tiva hay que buscarla en las expulsio
nes y en la manía que se tiene de protes
tar, cosa que ocasiona tarjetas innecesa
rias y crea una mala imagen del club, 
cosa que la Directiva no va a consentir 
de ninguna forma, tomando las medi
das que sean necesarias para evitar 

estos incidentes. A parte de estos deta
lles que se van a corregir de forma inme
diata, nos quedamos de nuevo con el 
magnífico juego desplegado por el Ju
venil al que auguramos una magnífica 
campaña. Vamos a ver si se consigue el 
ascenso de categoría. Hay equipo para 
lograrlo. 

S.B.G. 

PARTIDOS PARA 
ESTE FIN DE SEMANA 

DEL FUTBOL BASE 
DEL VINARÓS C.F. 

SABADO 

CATEGORIA ALEVIN 

U.C.D. Peñíscola - Vinaros C.F. 

CATEGORIA INFANTIL "A" 

CAMPO PIO XII 

• A las 4 h. de la tarde 

Vinaros C.F.- Benihort 

CATEGORIA CADETE "A" 

• A las 5'30 h. de la tarde 

Vinaros C.F.- Benihort 

DOMINGO 

CAMPEONATO 
2ª CATEGORIA REGIONAL 

• Traiguera , 4'30 h. de la tarde 

Traiguera- Vinaros C.F. "B" 

TROFEOS 
A LOS MAXIMOS GOLEADORES 

DEL FUTBOL BASE 
DE VINARÓS C.F. 

PATROCINADOS POR: 

SOTO, PINTURA DECORACION 

VINARÓS C.F. "B" 

BENJA ... .... ............. .... ... ...... .... 2 goles 

VINARÓS C.F. JUVENIL 

CAMPOS ......... .. ..... .... ......... ... 2 goles 
CHILE ........... .. ........................ 1 gol 
RAFA ...................................... 1 gol 



Federación de Billar de la Comunidad Valenciana 

VII Liga Interclubs de la C.V. a 3 bandas 
TEMPORADA 1993-94 

PRIMERA DIVISION 

GRUPO "A" 

Jornada 1, 18-09-93: 

VALENC IA - LLIRIA 
CASTELLON - VINARÓS 

PU<;OL -ATENEO 
dese. V ALL DE UXO 

Jornada 2, 02-10-93: 

VI N AROS- VALENCIA 
ATENEO- CASTELLON 
V ALL DE UXO - PU<;OL 

dese. LLIRIA 

Jornada 3, 16-10-93: 

LLIRIA- V IN AROS 
VALENCIA-ATENEO 

CASTELLON- V ALL DE UXO 
dese. PU<;OL 

Jornada 4, 30-10-93: 

ATENEO- LLIRIA 
V ALL DE UXO- VALENCIA 

PU<;OL - CASTELLON 
dese. VINARÓS 

Jornada 5, 13-11-93: 

VINARÓS- ATENEO 
LLIRIA- V ALL DE UXO 

VALENCIA- PU<;OL 
dese. CASTELLON 

Jornada 6, 27-11-93: 

V ALL DE UXO- VI N AROS 
PU<;OL- LLIRIA 

CASTELLON -VALENCIA 
dese. ATENEO 

Jornada 7, 11-12-93: 

ATENEO-VALLDEUXO 
VI N AROS- PU<;OL 

LLIRIA - CASTELLON 
dese. VALENCIA 

Para conoc imien to de todos aquellos 
aficionados al billar, les com unicamos 
el calendario ofic ial del campeonato de 
Bill ar, Categoría 1 ~ Divi sión de la 
Temporada 93-94. In vitándo les al mis
mo ti empo a as istir a los partidos que se 
ce lebrarán en e l Círcul o Mercantil y 
Cultural, sede del Club. 

Los partidos comenzarán a partir de 
las 16 horas, siendo la entrada gratuita 
para todo e l público. 

Esperamos vuestra presencia. 

Patronat Municipal 
d'Esports de Vinaros 

Se convoca concurso para la mascota 
de los juegos deporti vos esco lares loca
les 1993-94. 

BASES: 

Tema: Deporti vo. 

Participantes: Todos los esco lares 
de los coleg ios de E.G.B . de Vinaros. 

Plazo de Admisión: Hasta el 15 de 
octubre de 1993 inclusive. 

Premios: El ganador del concurso 
recibirá un va le para la adq ui sición de 
material deportivo. 

VENDO PISO EN BENICARLO 
BUENA SITUACION. 4 DORMITORIOS, 2 CUARTOS DE BAÑO COM

PLETOS, SALON COMEDOR, COCINA CON DESPENSA, 
TERRAZA A ZONA AJARDINADA. Información y venta, Tel. 45 19 11 

Atención: Autovima Concesionario Ford para la zona Norte 
de Castellón y Sur de Tarragona, necesita para sus nuevas 
instalaciones de próxima inauguración en Vinaros, dos 
mecánicos, un vendedor o vendedora y un recambista. 
Interesados enviar currículum vitae de puño y letra al 
apartado de correos número 81 de Benicarló, indicando el 
número de teléfono para concertar entrevista. 

MELANIE HYDE 
PROFESORA NATIVA TITULADA 

MATRICULA ABIERTA DESDE 

EL 20 DE SEPTIEMBRE 

C/. Desamparados, 13 - Tel. 45 17 21 

VINARÓS 
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C.F. Canet, 1- Bar los Villares (Vinaros), 3 
Resumen del encuentro de fútbol 

amistoso que se disputó el sábado 11 de 
septiembre entre e l C.F. Canet de Se
gunda Regional y la Peña de l Bar de los 
Villares de Vinaros. 

El resultado fue C.F. Canet, l - Bar 
los Vi ll ares de Vinaros, 3. E l encuentro 
comenzó a las 5'30 de la tarde en terreno 
de juego en muy buenas condiciones, 
con un césped muy bien cuidado. De 
salida el Bar los Villares, planteó un 
equipo bastante defensivo pensando que 
e l Canet dominaría pero, los Villares 
jugando con mucha disciplina pronto 
empezó a dominar el centro del campo 
con jugadores con más experiencia y 
lanzando buenos balones a sus dos de
lanteros, que se desdoblaban con mucha 
rapidez y el gol no tardó en ll egar en 
jugada de toda la de lantera, su delantero 
Raúl marcaba un soberbio go l de cabeza 
entrando e l balón rozando e l larguero, 
un go l imparable. Pero en un con traata
que el Canet por medio de su estremo 
derecha empataba del tiro cruzado a los 
pocos instantes, pero el juego lo seguía 

controlando e l Bar los Villares. y se 
llegó al descanso con empate a uno. 

En la segunda parte todavía la peña 
dominaba más, y el gol tenía que ll egar 
pronto, falta al borde del área y Agudo 
con su habitual maestría hac ia el uno a 
dos colocando e l balón por toda la es
cuad ra, y poco después e l 1 a 3, obra de 
Raúl al e levar el balón por encima del 
portero local. Raú l tuvo otra gran oca
sión, pero se le ade lantó e l portero por 
muy poco. El último cuarto de hora e l 
Canet, apretó y dominaba más, pero 
todas las acciones terminaban en e l 
guardameta Paco, que parecía como en 
sus tiempos buenos Superpaco, ex-ju
gador del Yinarossenc. Total, destacar 
por el Canet la buena vo luntad de todos 
los jugadores, muy jóvenes y por e l Bar 
los Villares, su partido tan serio y su 
veteranía que supó imponer en el cam
po. Por el Bar los Villares jugaron: 
portero, Paco; Chimo, Martos, Selma, 
Pacheco, Parra, Nento, Jiménez, Albio l, 
Agudo, Raúl, después José, Eli seo. 

Richi 

ORACION A SAN JUDAS TADEO 
Patrón de los casos difíciles. ¡Oh!, ¡Gloriosísimo apóstol San Judas ladeo! Siervo fiel y 

amigo de Jesús, con el nombre del traidor que entregó a nuestro querido Maestro en manos 
de sus enemigos; ésta ha sido la causa de que muchos os hayan olvidado. Pero la Iglesia os 
honra e invoca universalmente como patrón de las cosas difíciles y desesperadas. Rogad por 
mí que soy tan miserable y haced uso, os ruego, de ese privilegio especial a vos concedido 
de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Venid en mi 
ayuda en esta gran necesidad para que reciba los consuelos y socorros del cielo en todas 
mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos particularmente. (Haga aquí la súplica que 
desea obtener, con fe y devoción repita esta oración durante nueve días, prometiendo 
publicarla en el 8º día y por difícil e imposible se lo concederá) . Y para que bendiga a Dios 
con vos y con todos los escogidos, por toda la eternidad . Amén . C.V.S. 

OCAS ION 
VIVIENDAS DE PRECIO TASADO (V.P.T.) 
908.000'· PTA más baratas que las viviendas 

de Protección Oficial (V.P.O.) 

Edificio Azahar 111 - Avda. Barcelona , nº 3 

12 UNICAS VIVIENDAS 
DESDE S. 750.000'· PTA 

Préstamo Hipotecario hasta el 70% a 12 años , 
7'5 % interés y subvención a fondo perdido del 10 % 

(Cumpliendo los requisitos de la Ley de Viviendas 92-95) 

LOCALES COMERCIALES 
Desde 70.000'- PTA m2 , Préstamo Hipotecario a 12 años 

del 85 % del precio de venta 

PARKINGS 
Desde 1.250.000'- PTA, 

Préstamo Hipotecario a 12 años (900.000,- PTA) 

¡Grandes facilidades! 

INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 

Paseo Marítimo 
"Torre San Sebastián" , ba¡os 
T els. 45 07 43 - 45 l 2 48 

VINARÓS 
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Preferente. Peñíscola, 1 - VinarOs, O 
Primer "derby" vecinal de la tempo

rada, y con ambos equipos sin conocer la 
derrota. Como ya se sabe el Peñíscola, 
está en manos de una gestora, y con 
apenas pre-temporada. Se formó la 
plantilla de prisa y corriendo. Por lo que 
lleva hecho hasta ahora, parece que se 
acercó. Nunca es tarde cuando se llega. 

El bonito recinto del Benedicto XIII, 
con buen césped y por Jo apretado del 
calendario festero, último día y en honor 
de la Virgen de la Ermitana, pocos hin
chas locales acudieron a la cita, con una 
recaudación de poco más de 100.000 
PTA en día de Ayuda al Club. 

De Vinaros, vimos bastantes caras 
conocidas , pero la novedad de este 
enfrentamiento, que el año pasado llevó 
a muchos más. La recaudación de la 
temporada anterior fue de 600.000 PTA. 

El colegiado Escobedo Cabedo, 
mostró 12 tarjetas en total. 

Foto: A. Alcázar Arbitró el Sr. Escobedo Cabedo, en 
general bien, aunque nos dio un concier
to de pito y enseñó muchas tarjetas , para 
evitar lo peor, que ya se veía venir. Al 
Peñíscola: Albiol, Vidallet, Morilla II, 
Plaza e Iván (roja). Por el Vinaros: Ribas, 
Ferrá, AguiJar, Víctor I, Sean y a Orero, 
roja, por doble amonestación. 

El Peñíscola, líder del grupo con 6 puntos. Foto: A. Alcázar 
PROXIMA JORNADA 

ACD PEÑISCOLA: Borrás, Albiol, 
Vidallet, Guillermo. Morilla Il, Jaime, 
Alvaro, minuto 70 /Iván, Manolo García, 
Prieto, Alberto 1 Mañanes , minuto 45 y 
Plaza. 

VINAROS C.F.: García, Bosch, 
Rivas, Ferrá, AguiJar, Víctor 1/Hallado 
(Michel m. 62) , Rogelio (m. 80 , 
Amadeo), Forcadell, Orero y Sean. 

El partido resultó de escasa vistosidad, 
con marcajes pegajosos y con pocas 
concesiones, y con dominio más bien 
alterno en la primera mitad. Las defen
sas mantuvieron a raya a los delanteros 
y por ello las ocasiones de gol, fueron 
mínimas. 

A los 37 minutos en una internada de 
Orero, fue trabado dentro del área, pero 
el árbitro no se dio por enterado. En 
Segorbe, en jugada similar señaló el 
punto fatídico. Pero en fin, cada cual es 
cada cual. A los 43 tarjeta roja directa a 

Iván. En el segundo tiempo, con supe
rioridad numérica, el Vinaros C.F. se 
lanzó a tumba abierta para ver de sacar 
ventaja. Su dominio llegó a ser agobiante 
y el Peñíscola permaneció muy bien 
atrincherado en su parcela, defendién
dola con uñas y dientes y sobretodo con 
orden y eficacia. A los 76 minutos, un 
balón lanzado por Forcadell , dio en la 
cruceta derecha de la portería de Borrás. 

.. Cuando ya se daba por bueno el resul
tado y a falta de 5 minutos, AguiJar dio 
un claro manotazo y penalty. Lo lanzó 
Manolo García por la izquierda y muy 
ajustado al poste. Hundido el Vinaros y 
envalentonado el Peñíscola, aún pudo 
conseguir mayor renta, merced a la vete
ranía de Mañanes y Manolo García. 

El Peñíscola, pese a la manifiesta su
perioridad delYinaros, no se achicó y 
consiguió una valiosa victoria. Los 
mejores dentro de un tono general dis
creto, los larguiruchos, Vidallet y 
Guillermo. Bien, Jaime, Mañanes y M. 
García. 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Domingo) día 26 de Septiembre) 430 tarde 

Partido de Regional Preferente 

VINAR0S C.F. 
ALBOUYA C.D. 

¡Aficionado, acude al Cervol! 

Vinaros C.F. - Alboraya U.D. 
C.D. Castellón - A.C.D. Peñíscola 
C.D. Al m azora- C.D. Acero 
C.F. Albuixech - C.D. Segorbe 
At. Vallbonense - C.F. Alcalá 
C.D. Burriana - U.D. Puzol 
Benaguasil A.C.- Foyos C.D. 
Tavernes Blanques- C.D. Betxí 
A t. Saguntino- U.D. Val! d'Uixó 
C.D. Benicarló- El Puig C. E. 

CLASIFICACION 

El Vinaros, quiso pero no pudo. Su 
dominio resultó estéril y cuando tuvo 
oportunidad de machacar no lo hizo, 
pues aquí paz y allá gloria. De todos 
modos, el empate a nuestro juicio, hu
biese sido el resultado más ajustado a lo 
acaecido sobre la cancha. Todos pusie
ron su mejor voluntad, pero a veces para 
ganar se han de confabular otros facto
res. 

J. G. E. P. F. C. p 

Angel Giner 

Fotos: A. Alcázar 

REGIONAL PREFERENTE / Gupo Norte 

JORNADA 32 

(19 de Septiembre 1993) 

RESULTADOS 
A.C. D. Peñíscola, 1- Vinaros C.F. , O 
C.D. Acero, 3- C.D. Castellón , 1 
C.D. Segorbe, 1 -C.D. Almazara, 2 
C.F. Alcalá, 1 -C.F. Albuixech, 2 
U.D. Puzol , 4 - At. Vallbonense, 2 
Foyos C.D., 1 - C.D. Burriana, O 
U.D. Betxí, O- Benaguasil A.C., 1 
U.D. Vall d'Uixó, 3 - Tavernes Blanques, O 
El Puig C. E. , 2- At. Saguntino, O 
Alboraya U.D., 1 - C.D. Benicarló, 4 

l. A.C.D. Peñíscola 
2. C.D. Benicarló 
3. C.D. Almazara 
4. Benaguasil A.C. 
5. Foyos C.D. 
6. U.D. Yall d'Uixó 
7. C.F. Albuixech 
8. El Puig C. E. 
9. C.D. Castellón 

1 O. Yinaros C.F. 
JI. U.D. Puzol 
12. C.D. Burriana 
13. C.D. Betxí 
14. C.D. Acero 
15. C.D. Segorbe 
16. Alboraya U.D. 
17. At. Saguntino 
18. At. Yallbonense 
19. C.F. Alcalá 
20. Tavernes B lanques 

3 3 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 
3 2 
3 2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 1 
3 o 
3 1 
3 o 
3 o 
3 o 
3 o 

o o 4 1 
o 9 2 
o 6 3 
o 5 2 

1 o 4 1 
2 o 5 2 
o 4 3 
o 3 2 

6 4 
4 3 
5 5 

1 1 1 1 
o 2 3 3 
o 2 4 5 
2 1 3 4 
o 2 3 6 
1 2 4 
1 2 4 8 
o 3 2 9 
o 3 o 8 

Próxima apertura de la 
Academia de Inglés 

KATI'S SCHOOL 

Interesados dirigirse a: 
San Francisco, 32, bajos - Tel. 40 O 7 67 

VINARÓS 

6+2 
5+3 
5+3 
5+3 
5+1 
4 
4+2 
4 
3+1 
3+1 
3-1 
3+1 
2-2 
2-2 
2- 2 
2- 2 
1-1 
1-1 
0-4 
0-2 



En vistas de las notic ias, que dio "un cualquiera" a los medios de 
comunicación, se rectifica que e l masajista y atleta D. Agustín Ribera 
Sancho "Korea", en lugar de permanecer ingresado en una clínica de 
Caste llón, estaba pasando unos días en Torreblanca (c iudad de la que 
es masajista) y en la que ganó la TI Marathón de la Semana Cultural. 
Además se le obsequió con un gran trofeo y fue ovacionado en medio 
de la gran multitud. Enhorabuena "Kor·ea". 

SE VENDE PISO EN LEOPOLDO QUEROL 
antiguo emplazamiento Radio Nueva. 

Precio interesante. Llamar noches al45 61 39 

¡GRAN OPORTUNIDAD! 
- LLAVES EN MANO -

2 Ultimas viviendas de Protección Oficial (V.P.O.) 

en Edificio Azahar-! en Avda. Barcelona de 
Vinarós . 

1 Ultima vivienda unifamiliar de Protección Oficial 

(V.P.O.) en C/. Tomás Mancisidor de Vinarós 

GRANDES FACILIDADES 
Info rmac ión y Ventas: 

~ PROLASA 
"Torre San Sebasti án" bajos 

Tels. 45 07 43-45 12 48 
VJNARÓS 

' 
• FOTOCOPIES 
• ENQUADERNACIONS 
• PLASTIFICACIONS 
• SERVEIX FAX 

1 ENQUADERNACIONS 
DE TOT TI PUS: 

FASCICLES, REVISTES, 

LLIBRES 
COMPTABI LITA T. .. 

C/. Santa Anna, 22 (LA RAVALETA) Tel. 45 04 33 

VINARÓS 
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Sta. Barbara, 3 
Vinaros B, 1 
Categoría Infantil B 

Alineación: Ismae l, Ros, Napo, To
más, Albe rt , Mo rad , l ván, Andrus, 
Chri stian, Cadu , Sergio. 

Suplentes: Sales, Jav i, Segan·a, Víctor, 
Juanito, Joan, Juan José. 

Una vez más el fútbol no es j usto, 
pues lo refl ejado en el marcador, no va 
con el j uego exhibido el pasado sábado 
en el campo de Sta. Bárbara; en donde el 
equipo local llegó tres veces a puerta 
contra ri a y marcó. Por contra nuestros 
chavales efectuaron numerosas pene
traciones en e l área contrari a, sobre todo 
en la segunda mitad del encuentro, pero 
los palos de la portería y las malas en
tradas de los jugadores , no dieron e l 
fru to deseado; pero a pesar de los tres 
tantos encajados, e l Vinaros siguió pe
leando has ta entaponar al Sta. Bárbara 
en su parce la, consiguiendo Víc tor el 
úni co gol v ina rocense, a unque los 
penalties, se q uedaron s in señalar por 
parte de l Sr. árbitro, que tu vo que pi tar 
uno porque ya eran demas iados sin pi
tar, Tomás se encargó de lanzarl o y muy 
bien, por c ierto, pero el portero ad ivinó 
la trayectori a y paró el esféri co. 

En resum ida. ~e vio lo que se buscaba 
unidad entre el equipo. 

· Y a seguir entrenando, pues ya vendrá 
e l tiempo de la recogida . .& 

Fútbol Veteranos 
CA MPEONATO DE C ATAL UÑA 

GRUPO SUR 

1ª JOR NA DA 

Roela Bera - Alcanar 1- 1 
Sénia- Tortosa 2-5 
Ampo lla- J. Cataloni a 3-2 
Amposta - J. y María 3-2 
St. Jaume - La Cava 4-2 
Rap itenca- Torredembarra (Susp.) 
Vinaros - Ulldecona (Susp.) 

C LASIFICAC ION 

J G E p F e 
Tortosa o o 5 2 
St. Jaume o o 4 2 
Ampo ll a 1 o o 3 2 
A m posta 1 o o 3 2 
Alcanar o o 1 
Roda Bera o 1 o 1 1 
J. Cataloni a 1 o o 2 3 
J. y María 1 o o 2 3 
La Cava o o 2 4 
Séni a o o 2 5 
Vi naros - - - -

Ull decona - - - - - -

Rapitenca - - - - - -
Torredemb. - - - - - -

2ª JORNADA (25-9-93) 

Alcanar- Vinaros 
Tortosa - Roda Bera 

Torredembarra- Sénia 
Ampo lla- Rapi tenca 

J. y María - J . Catalonia 
La Cava - Amposta 

Ulldecona- S t. Jaume 

EGA 

Ptos. 

2+2 
2 
2 
2 
1+ 1 
1- 1 

o 
o 
o 
0-2 

-

APUNTESE AHORA 
y consiga muchas venta¡as 

Si usted o su hijo( a) están apuntados en COOPER'S se ganarán todo 
el soporte de un equipo profesional, dedicado a la enseñanza del 
INGLES. 

Una academia igual a las que se encuentran en las grandes 
capitales. Calidad garantizada por ser miembro de la FEDERA
CION ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS. 

Gratuito a todos nuestros estudiantes: 

2 HORAS DE REPASO CON LIBROS DEL COLEGIO 

CONVERSACION PELICULAS 
VIDEO BIBLIOTECA 
ORDENADORES 

- GRUPOS REDUCIDOS -
Todos los niveles; edad a partir de 4 años 

12 horas al mes por 5.300 ptas. 

PlAZAS LIMITADAS. No tardes en apuntarte: 
LUNES · MIERCOLES ·VIERNES de 18 a 20 h. · Domingo de 12 a 13 h. 

COOPER'S 
ENGLISH CENTRE 
Santo Tomás, 29, 2Q- VINARÓS 
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Los Monitores posan junto a los miembros 
del Patronal Municipal d'Esports. Foto: Reula 

Entrega de diplomas del 
Curso de Monitores de Base 

El pasado lunes tuvo lugar en la sede 
del Patronat Municipal d'Esports la en
trega de diplomas acreditativos para 
todos aquellos jóvenes que realizaron 
con aprovechamiento las clases tanto 
teóricas como prácticas de los Cursillos 
de Monitores Deportivos de Base, que a 
tal efecto impartió el equipo Técnico del 
Patronat Municipal d'Esports y que 
servirá para potenciar aún más el deporte 
<r nivel escolar de cara a los próximos 
Juegos Deportivos Escolares Munici
pales, que posteriormente al igual que 

otros años tienen su proyección en los 
Juegos Deportivos de la Generalitat 
Valenciana. 

La relación de Monitores Deportivos 
de base es la siguiente: Felipe Fonellosa, 
José M. Roldán, lván Forner, Jesús 
Valleci llos, Angel Valladares, Federico 
Bas, Andrés Márquez, Francisco Car
los, Francisco J. García, Tino Forner, 
Lande Arnau, Christian Casanova, Juan 
J. Parra y José D. Higueras. 

G. Redó 

Los Monitores Deportivos de Base con sus respectivos diplomas. 
Foto: Reula 

CENTRO UROLOGICO 
-DR. D. J. ANTONIO SOROLLA-

Torre San Sebastián, 52 C - Tels. 40 02 65- 45 07 95 
VINARÓS 

• RIÑON Y VIAS URINARIAS . 

• UROLOGIA INFANTIL. 

• ENDOSCOPIA URINARIA. 

• PLANIFICACION FAMILIAR: V ASECTOMIA. 

• ESTUDIO ULTRASO ICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA. 

Sin necesidad de instrumentación o exposición a los Rayos X. 
• TRATAMIENTOS DEL SINDROME PROSTATICO CON 

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

Baloncesto 
El Continental V. Serret 
C.B. Vinaros inicia esta 
tarde la temporada oficial 

Tras dos meses de intensa prepara
ción y después de celebrar dos partidos 
amistosos, el CONTINENTAL V. 
SERRETC.B. VINARÓSafrontaráesta 
tarde en el Pabellón de Sagunto-Puerto, 
el primer compromiso oficial de la pre
sente temporada, enfrentándose al C.B. 
Puerto de Sagunto. 

El equipo saguntino que fue uno de 
Jos que la temporada anterior perdieron 
la categoría pero que al final, gracias a 
una serie de renuncias fue repescado, no 
va a constituir un rival fácil para nuestro 
equipo, puesto que, a la experiencia 
acumulada de la temporada anterior en 
la categoría, se unirá el lógico deseo de 
empezar con victoria la temporada ac
tual y más jugando el primer partido en 
propia pista. 

No obstante ello, creemos que el 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINARÓS forma un equipo con la su
ficiente entidad para imponerse en el 
partido y despejar las dudas que para 
algunos existen sobre las posibilidades 
reales del equipo, especialmente tras la 
marcha de una jugadora tan carismática 
como Esther Santos. Sin embargo tras 
los partidos de pretemporada hemos 
podido constatar que las jugadoras están 
muy motivadas, con gran ilusión y, Jo 
que es más importante, jugando como 
un auténtico bloque con mucha disci
plina, que realizan un juego realmente 
notable tanto en defensa como en ata
que. 

Ni que decir tiene, que esperamos y 
deseamos lo mejor para el equipo 
vinarocense además de estar convenci
dos de que van a defender, como siem
pre, el nombre del equipo y de la Ciudad 
a la que representan con todo el orgullo 
y dignidad que tanto uno como otra 
merecen. 

Mucha suerte y muchísimos éxi
tos . .& 

Penya Bar~a Vinaros 
19-9-1993 

PEÑISCOLA-VINAROS 

FERRÁ. .... ........ ............................. 4 
VÍCTOR 1 .................................... 4 
GARCIA ....... .. ....... .... ............ ...... . 3 
BOSCH ................ ... ...................... 3 
AGUILAR .................................... 3 
RIVAS ...................................... ..... 3 
ORERO......................................... 3 
ROGELIO..................................... 3 
FORCADELL .............. ...... ..... ..... . 2 
SEAN .. ... ....... .. .............................. 2 
HALLADO .................................. . 
AMADEO .................................... . 

XIII TROFEU 
A LA REGULARITAT 

PENY A BAR<;A VINAR OS 

RIVAS .......................................... 12 
PERRA ............. .. .... ..... ......... ........ 12 
ORERO .................. ...... ................. 11 
AGUILAR .. ....................... ..... ...... 11 
SEAN ............................................ JO 
GARCIA ............ ..................... ...... 10 
BOSCH......................................... 8 
VÍCTOR 1 .................................... 8 
FORCADELL ............................... 7 
HALLADO................................... 6 
ROGELIO..................................... 6 
VÍCTOR 11.................................... 4 
GARRIGA .................................... 2 
MICHEL ....................................... 2 
KIKO ....................... ... ... ....... ....... . 
AMADEO ...... .... .. .... ....... ............. . 

La Penya Ban;a Vinaros comunica a 
sus socios, la celebración el próximo 
sábado 2 de octubre en el Campo Cervol 
a las 16 h. de un encuentro de fútbol 
amistoso, entre los equipos del Vinaros 
C.F., Agrupación de Veteranos y los 
Veteranos del F.C. Barcelona, esperamos 
que vuestra asistencia sea masiva para 
darle un gran color al encuentro, la en
trada es libre. 

Los socios que estén interesados en 
fotografiar a sus hijos junto con los 
jugadores del F.C. Barcelona, rogamos 
se presenten media hora antes en el 
campo y llevar a los niños vestidos con 
el uniforme blau-grana. 

No te pierdas este gran aconteci
miento . .&. 

ABIERTO viernes, sábados y domingos. 
Fiestas y vísperas, a partir 6 tarde 



TEL. 40 00 65 
VINARÓS .J •• J. t~III~¡\\A 
;Asíconmemoramosel2~ANIVERSAB10! 

Viernes, 24 a lunes, 27 A partir deiS de octubre estreno en España ¡Seguirá, como siempre, lo mejor del cine actual! 

EL MUNDO DE LOS DINOSAURIOS DE 

JUMSSICPAB 
·"'- · -···~~"¡ -= 

'''~..,, ;:.,~. .. .~ r ... ~ ' ' 

WHERE EXTIN<TION 11 A THINC. OF THE PAIT 

La Empresa tiene el honor de comunicar a su distiguido público la 

PROXIMA APERTURA DEL CINE COLISEUM . 

PROMOCIONES 
JJ. FIGUEROLA 

EDIFICIOS OASIS 

PROMUEVE: PROFISAN, S.L. 
SITUADOS EN C/. DE ANDORRA (JUNTO AVDA. PAÍS VALENCIA) 

UNA ZONA CENTRICA Y TRANQUILA ... 

UN VERDADERO OASIS 

40 VIVIENDAS 
(EN BLOQUES INDIVIDUALES DE 8) 

AMPLIA ZONA AJARDINADA 
A PAGAR EN 15 AÑOS 

A BAJO INTERES 
A PRECIO MUY ASEQUIBLE 

ULTIMAS VIVIENDAS 
¡APROVECHE ESTA GRAN OPORTUNIDAD · 

Y VIVA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD! 

INFORMACION Y VENTA: 

C/. DR. FLEMING, 4, BAJOS 

VINARÓS 
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