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Soledat Torres dóna una obra seua a la Caixa Vinaros. Foto: A. Alcazar 

El Centre Sport 1 Judo participará con el programa 
del Patronato Municipal 

Las 24 horas de la Sdad. La Lubina contó con 50 participantes. 
Foto: Reula 

La vuelta 
al cole~o: 

13 de 
septiembre 

Foto: Reula 

El Vinaros C.F. logró su primera victoria: 3-L Foto: A. Alcázar 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ............ 45 08 56 
Res. Sanitaria {Coste Ión) .... ... . 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe {Valencia) ...... 386 27 00 
Seguridad Social .. ........... .. ..... 45 1 3 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 Vinares .... ............. 45 51 51 
Parque de Bomberos ...... ......... 47 40 06 
Ambulancias Vinares ....... ....... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomatics d'ln. Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinares {Centralita) 40 00 32 
idem. {lnformaciónycitaprevia) 4001 60 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 1 8 al 24 de Septiembre 

·Ldo. D. JOSE Mº 
GUIMERA MONFORT 

PI. Parroquial 
Tel. 45 20 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia-

-VALENCIA 7'30 horas. 
-CASTELLÓ 7'30 · 8'30- 13'30 - 19' 15 h.lsóloverano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 -7'45- 8'15- 8'45 - 9'15 - 9'45 - 1 0'15 
- 10'45 - 11'15 - 11'45-12'15-12'45-13'15-
13'45 - 14'15 - 14'45-15'15 · 15'45 - 16'15 ·16'45 
. 17'15 . 17'45 . 18'15. 18'45. 19'15 . 19'45 . 
20'15 . 20'45. 21'15 h. 
Domingos y festivos : 8' 15 · 9 · 9'45 · 1 0'30 · 11 '15 
. 12 . 12'45 . 13'30. 14'15 . 15 . 15'45. 16'30 . 
17'15 . 18 · 18'45. 19'30. 29'15- 21 h. 

- Dirección Barcelona -
- BARCELONA 6' 45 · 1 3 · 16' 45 · 1 7 · 17' 15 h. 
- TORTOSA 7 · 7'45- 8lpor Ulldecona) · 

10'30 · 13 · 15 - 17-18horas. 
- ULLDECONA 8'30 · 12 · 17'45 horas. 
-LA SÉNIA·ROSELL 12 · 17'45 horas. 
- SANT CARLES 7 · 7' 45 · 1 O' 30 · 1 3 · 1 5 · 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 7'45-13'30·16'15-17'45h. 
-CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE · TRAIGUERA · LA JANA · CHERT 

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

- Dirección Madrid -
-MADRID 1 0'30 · 15 · 23 h. 

AUTO RES 
VINARÓS - MADRID: De lunes o sábado: 9 h. -
Domingos a las 14.15 h. y 22 h. 
MADRID- VINARÓS: Diario o las 15 h. Sábados a la 
1 h. !noche del viernes al sábado). 

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

Tels. 22 00 54 · 22 05 36 - 22 15 07 · CASTELLON 

VINARÓS · BENICARLO · PEÑISCOLA !Desde 1-7-921 
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. 
Benicarlá: Aproximado a los 15' de solidas, ambos sentidos. 

En domingos y FESTIVOS 
Vinarós: desde 8' 15 a 21 '15 frecuencia de 45 minutos. 
Peñíscola: desde 9 o 22 horas frecuenc ia de 45 minutos 

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 0' 15 

horas. 

SANT ROC: 1 1 '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

cib iendo originales sin los datos 
precisos para poder ser publicados. 

Recordamos que los originales 
deben llevar el nombre, apellidos, 
D.N.!. y dirección. No se aceptarán 
los escritos que lleven 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 Vinares 

EXPRESO ESTRELLA "Mor Menor" . Carta~ena ·Barna. Sants. DIARIO hasta el 05.09.93 

~xpm'2) ~s~~~L~. ?~~~~AJ!~~:Jf:.rtcád~i~~~~~.:; ·s~~¡; . ÓIARIÓ. ¿;~~¡~ d~l26 06 . . 
04 ·o8 

al 08.09.93 y del 18.12.93 al 10.0 1.94 excepto el 24y el 31.12. 93 .. ..................... 08'24 
INTERCITY. Valencia T" · Barna. Estoc. Francia. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25.12.93 y el 01.01.94 ............................................................................. . 
INTERCITY. Alicante T" ·Barna. Estac. Francia. DIARIO. No circulo el 25.12.93 y 01.01.94 .. . 
INTERCITY. Madrid P. Atocha · Barna. Estoc. Francia . DIARIO excepto domingos. 
Sí circula: 01.08. 93 y 15.08.93 · No circula: 25.1 2.93 y 01.01 .94 .................................... . 
DIURNO. "Valencia-Expreso" ~licante T"-Cervere. DIARIO. Circula del 26.06 al 07.09.93 .. 

08'58 
11'02 

13'06 
16'06 

REGIONAL. Castellón·VINAROS. Circulo sólo los DOMINGOS. Hora de llegada: 17'38 ........ . 
INTERCITY. Valencia T" · Barna. Estac. Francia . DIARIO excepto el 25.12.93 y el 01 .01.94 ...... 17'00 
REGIONAL DELTA. Valencia T" · Barna. Est. Francia . DIARIO.(Del10.07 al15.08.93 Port·Bou) 18'47 
DIURNO. "Gorcía Larca" Almerío -~odajoz·Gronada·Málaga· Barno. Sants. DIARIO 11) 12) ..... 19'01 
REGIONAL. VALENCIA T" · VINAROS. DIARIO excepto sábados. Hora llegado: 21 '13 .......... . 
EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" Alicante T" · Bilbao A · lrún. Circula: 30.05 al 
20.06 DOMINGOS. DIARIO del 26.06 al 26.09.93 y del17.12.93 al10.01.94; 

!1) b~t~s~~ ~~~~i~~;as~~s 1s!v1~am;~~d~¡~~ ··· ··· ····· ·· · ··· ·· ··· ··· ··· ··· ·· · ·· ··· ··· ··· ··· · ·· · 23'54 

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

1 
y a partir del 06.09.93 diario excepto domingos 

EXPRESO ESTRELLA "Sol oe Levante" . lrún·Bilbao-Aiicante T" D1ARIO del 
26.06 al 26.09.93 Y. del16.12 al 09.01.94 y o partir del14.01.94, los SABADOS. 
Del 28.05 al 18.06[os sábados .......................................................................................... . 
REGIONAL. VINAROS ·VALENCIA T". DIARIO excepto domingos ....................................... . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia · Alicante T". DIARIO. No circula el 25.12.93 y 01.01.94 .... . 
DIURNO. "García Larca" Barna Sants·Aimería·Bodajoz-Granada-Málogo. DIARIO 11) ........... . 
REGIONAL DELTA. Barna. Estac. Francia· Valencia Término. DIARIO.(Del10.07 o 16.08.93 

g¡lj~e~od;J~~~~f~}E;p~~;~ ;, P~rt~ li~~ ·:· ;:..l¡¿~~t~ iº. oiARió.Ci;~~-~~-d~l 2"5 06~1-06 09:93·::· 
INTERCITY. Barna . Estac. Francia-Valencia T". DIARIO excepto sábados y domingos. 
No mcula el 25.12. 93 y 01.01.94 ...... .......................................................... . 
INTERCITY. Barna. E_stac. Francia-Madrid P. Atocha. DIARIO .......................................... .. 
REGIONAL. VINAROS ·VALENCIA T". Circulo DOMINGOS ......................................... . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia T". DIARIO. No circula 25.12.93 Y. 01.01.94 .. . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia T". DIARIO EXCEPTO SABADOS élel 25.06 al 
25.09.93 y del16.12.93 al 09.01 .94. Y o partir del 1 0 .01 .94, circula viernes y domingos. 
No circula 25.12.93 y 01 .01.94 ....................................................................................... . 
EXPRESO ESTRELLA "BAHIA DE CADIZ" Barna. Sonts · Cádiz · Granado. DIARIO del 25.06 al 

01'39 

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

12'15 
13'08 

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

22'23 

06.09.93. Y del16.12.93 al 09.01 .94, excepto el 24 y 31.12.93 ..... . .. ............................... 22'52 
11) A partir del 26/9 también ramas Sevilla y Badajoz - 12) Lo roma de Almería circula hasta el 25/9 y del16/ 
12/ 93 ol9/1 / 94 DIARIO. Resto año M .J.D. 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

Leopoldo Ouerot 55 · 5 - T els. 45 30 51 / 45 35 98 
Departamento de Publicidad : Tel./Fax.: 45 29 52 - Ap. correos 343·344 - VINARÓS 

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

SABADO 7'45 tarde y 1 0'30 noche 
DOMINGO 5 '30 y 8 tarde y 1 0 '30 noche 
LUNES 7'45 tarde y 1 0 '30 noche (Día del espectador) 

EL SUPER ESTRENO DEL 93 

PROXIMAMENTE: 

• ACOSADA (SLIVER) 

• PARQUE JURASICO 

' 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 

Ambulancias VINAROS 

* 



'VilulJ'id Pagina 3- Dissabte, 18 de setembre de 1993 

Poc més de 2.500 xiquets tornen als vuit col.legis de la ciutat que enguany no han estat reformats 

L'Hospital Comarcal no evita que baixe 
lleugerament la matrícula escolar 

La matriculació de xiquets de treba
lladors de !'Hospital Comarcal ha evitat 
que la da vallada de la matrícula escolar 
deguda a la baixa natalitat haja estat 
prou significativa ja que, entre els vuit 
col.legis, hi ha aquest nou curs 
aproximadament 2.535 alumnes, és a 
dir, només un centenar menys que el 
1992/93. 

L'augment de la plantilla de !'hospital, 
el qua! fou obert !'abril del 92, ha fet que 
la majoria de nous matriculats procedeixe 
de treballadors d'aquestcentre desplar;ats 
a viure a Vinaros, com ha destacat la 
regidora d'Educació Oiga Mulet. Tot i 
aixo, els vora 2.645 matriculats el curs 
passat es redueixen per haver-hi acabat 
l'escolaritat molts més xiquets que la 
comencen. Els 2.535 alumnes d'enguany 
corresponen als set col.legis de Primaria
EGB (quatre públics i tres concertats) i 
l'específic d'Educació Especial, al qua!, 
tot i augmentar en 65 alumnes (8 més 
que l'últim curs) la Conselleria li ha su
primit dos professors. 

Novetat és la incorporació d'una aula 
d'Educació Infantil, de xiquets de tres 
anys, al no u col.legi "Sant Sebastia", 
encara que només sen'han inscritquinze, 
tal vegada perla gran oferta existent de 
guarderies privades. Mulet aconsella als 
pares que porten els nens a les escoles 
des deis quatre (o tres) anys; "així 
s'evitara el problema sorgit enguany 
d'una dotzena de xiquets de primer que 
no han trobat lloc al seu col.legi de 
preferencia perno haver-hi places". 

Només dues de les vuit escoles 
mantenen el nombre de matriculats; la 

resta, el baixa. "Sant Sebastia" i "Manuel 
Foguet" segueixen tenint al voltant de 
260 i 275 alumnes, respectivament. 
"Nuestra Señora de la Misericordia" es 
queda enguany com l'únic que passa 
deis 600, en té 61 O (el curs passat, uns 
630). El segueix, "Nuestra Señora de la 
Asunción" amb dues línies, com 
!'anterior i 597 xiquets, baixant en uns 
25. "N.S. de !aDivina Providencia" baixa 
de 275 a 260, "Nuestra Señora de la 
Consolación", de 297 a 283 i completant 
els tres concertats, "Liceo Quijote", amb 
només 186 (228, en el 9 1/92), el de més 
gran da vallada perque ja només impar
teix des de tercer de Primaria fi ns vuite 
d'EGB, a l'estar en procés de tancament. 
El nivell amb més nombre d'alumnes és 
vuité d'EGB; s'ultrapassa els 350 alum
nes, seguit per seté i sisé; Preescolar o 
Educació Infantil és el de més baixa ma
trícula. Totes les xifres globals es refe
reixen a aules sostingudes amb fons 
públics, és a dir, no s' inclouen els par
vularis de dos deis centres concertats. A 
més, tampoc no es fa referencia als dos 
parvularis municipals ("Sant Sebastia" i 
"Sant Jaume"). 

El nou curs comenr;a amb les escoles 
sense obres, després de la inauguració 
l'any passat del nou "Sant Sebastia" i la 
gran remodelació del "N.S. Misericor
dia", que dificulta l'inici de l'any acade
mic passat. Oiga Mulet ha destacat que 
la comissió local d'escolarització ha fet 
tot el possible per mantenir la ratio 25 al 
primer cicle de Primaria, com marca la 
LOGSE. 

J. Emili Fonollosa 

Fotos: Reula 
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CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES ADOSADAS, 
L?E PRECIO TASADO ( 1 a FASE) 

Desde 9.000.000 ptas. + 6 % I.V.A. 

FINANCIACION: Hipoteca 70% 15 años 

Interés desde 7'5% 

Subvención a fondo perdido 
hasta el 10% 

... 

PROMUEVE: GMS PROMOCIONES VINAROS, S.L. 

Información: San Cristóbal, 15, bajos - VINARÓS 
(Junto parada Taxis) Tel. 45 33 93 (horario comercial) 

~,.......lllliiiiiiiiiii .. 
academia 

didáctica 
Plaza Jovellar, 12, 1º y 2º • Tel. 45 63 53 V 1 N ARÓ 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: 

• OSASE IV 
DURACION: 4 MESES 

1 

1 

1 

1 

CLASES IMPARTIDAS 
POR PROFESORES 

LICENCIADOS 

1 

1 

PREPARACION: -GRUPOS REDUCIDOS 1 

-EMPRESAS 1 

MIEMBRO DE LA (~üj}:~ __ ::- ASOCIACION DE ACADEMIAS PRIVADAS 
¡_: 1-1~-1- __ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

,.1-¡-, _¡_Ll -- -+-t-H 

.• ~: J:: ~: 

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! 
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Aunque faltaron algunos profesores 

Normalidad en el inicio del curso escolar 
La casi total normalidad caracterizó 

la primera jornada del curso escolar 1993/ 
94 en los ocho colegios de Primaria
EGB-Ed. Especial de nuestra ciudad, 
por la ausencia de obras y la incorpora
ción de la mayoría del profesorado. 

En ninguno de los centros, ha sido 
necesario habilitar aulas provisionales 
por haber alguna modificación, al con
trario de lo sucedido el año pasado, con 
la remodelación del "N.S. de la Miseri
cordia" y el estreno del nuevo "San 
Sebastián". Varias de las escuelas no 
tenían el lunes la plantilla del profesorado 
al completo, por ejemplo en el "Manuel 
Foguet" y "Misericordia", al faltar do
centes interinos o provisionales a los 
que se adjució la plaza con retraso. Aún 
así, todos los escolares pudieron co
menzar las clases; no obstante, una do
cena del primer nivel de Primer Ciclo de 

Primaria no estaban aún matriculados 
porque sus padres querían inscribirlos 
en colegio distinto al adjudicado por la 
Comisión de Escolarización, según in
formó Oiga Mulet, concejala de Edu
cación del Ayuntamiento; "esta comi
sión ha velado por cumplir al máximo la 
ratio profesor/alumno de 25, tal y como 
prescribe la LOGSE""dijo. La ausencia 
de obras (únicamente se ha realizado 
durante el verano mantenimiento de 
instalaciones, a cargo del Ayuntamien
to) propició un normal inicio de curso. 

También han abierto sus puertas los 
dos parvularios municipales, "San Jai
me" y "San Sebastián", este último 
ocupando aulas de la vieja escuela del 
mismo nombre , después de haber 
abandonado los precarios locales del 
antiguo convento de San Francisco. 

J. E. F. 

Fotos: Reula 
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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 

jjCOMIENZA EL NUEVO CURSO ESCOLAR 93-94!! 
Todo lo que sus hüos necesitan lo encontrará en 

ELS DJARJS. S. A. 
' 

Jovellar, 15 - Tels. 45 17 38 y 45 20 12 - VINAROS 

LIBROS DE TEXTO- DICCIONARIOS- ATLAS 
ENCICLOPEDIAS- MATERIAL DE DIBUJO 

CARTERAS- ARCHIVADORES- LIBRETAS y PAPELERIA ... 

. . . y sobre todo la garantía y el consejo profesional 
de 50 años dedicados a esta actividad! 

jAPROVECHA NUESTRAS OFERTAS ANIVERSARIO! 
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El curs ha comencat sense problemes d'obres, com l'any passat 

El Col.legi "MisericOrd~a", el més vetera 
i amb major nombre d'alumnat de VinarOs 

Els xiq uets de la nostra ci utat tornaren 
a omplir dilluns passat les aules de tots 
els col.legis vinarossencs, amb renovades 
il.lusions. Setsón els col.! e gis d'Educació 
Primaria i EGB, mentre n'hi ha un 
d'Educació Especial i també podríem 
esmentar els dos parvularis municipals i 
els privats. Un bon exemple per parlar 
d'una escoJa pública és !'encara conegut 
popularment com "grup de dalt" . 

El col.legi públic "Nuestra Señora de 
la Misericordia" és un deis més "vete
rans" de Yinaros i quasi sempre ha estat 
el de major matrícula d'alumnat. En 
aquestes pagines especials del setmanari 
"Yinaros" n'hem parlat amb Mario Puig 
Prats, el seu director. 

normativa. Pel que fa a la llengua 
estrangera (angles) ja en el segon cicle 
de Primaria, no tenim un professor 
per atendre aquesta nova assignatura, 
pero intentarem suplir aquesta defi
ciencia de la millor manera possible. 
Per altra banda, ara es treballa més 
en equip, quant al professorat i 
l'haver-hi menys alumnes per aula 
(25 com a maxim al Primer Cicle), 
permet fer un seguiment més indi
vidualitzat de cadascun, especialment 
deis qui presenten retards o difi
cultats". 

- Per que aquest centre sempre ha 
tingut un gran "pes específic" a laci utat? 

• "El no u curs no s'ha encetat, al 
contrari que I'anterior, amb grans 
novetats ni problemes -comenc;:ava 
dient- perla qual cosa la tasca propia 
d'aquestes primeres setmanes de se
tembre, des que el dia 1 s'incorpora 
tot el professorat, s'ha pogut fer amb 
tota normalitat". 

Mario Puig. Foto: Reula 

• "Cal tenir en compte en primer 
lloc que és deis més antics (es construí 
cap als anys trenta). A més, sempre ha 
tingut molts alumnes, sobretot abans 
de construir-se els col.legis "N.S. 
Asunción" i "Manuel Foguet". Jo re
cordo quan vaig venir aquí, que hi 
havia llavors cinc aules per cadascun 
deis nivells de la Segona Etapa; 
estavem més de quaranta mestres i 
d'alumnes, potser n'eren uns mil dos
cents. L'alt nombre de matriculats 
també esta afavorit per la presencia 
deis escolars del Cicle Superior de 
Sant Jordi". 

- És difícil dirigir un centre amb més 
de sis-cents alumnes? 

• "El fet de portar ja uns quants 
anys ocupant aquest carrec, em dóna 
una experiencia que permet una bona 
organització de treball i una rapida 
solució deis entrebancs que van 
sorgint. Així, el dia que comencen les 
classes, ja tenim a punt les qüestions 
fonamentals del funcionament 
d'aquesta escota". 

- No hi ha hagut cap incidencia 
remarcable en comenc;:ar el curs? 

• "Com queja no hi havia obres, tot 
ha estat sense problemes. Tal vegada, 
cal remarcar que els primers dies de 
classe ens ha faltat cobrir la baixa 

d'una professora que esta malalta; de 
totes maneres, els seus alumnes han 
comptat amb mestre, reorganitzant 
lleugerament I'horari de la mateixa 
plantilla". 

- Parlant de plantilla, quants mestres 
hi ha i d'on són? 

• "Fins aquest curs passat hi havia 
vint-i-cinc mestres, peroenguany se'ns 
ha adjudicat un professor de música, 
amb la qual cosa ja en són vint-i-sis. 
La majoria són propietaris definitius 
i bona part són de Vinaros; tanmateix, 
el poc professorat interí o provisional 
sol ser d'altres poblacions, per exem
ple, enguany tenim un mestre de Fan
zara (Castelló) i un d'Aiacant". 

- Com estan distribuüs tants d'alum
nes? 

• "Com ja saps, des de Preescolar 
fins als últims cursos, hi ha dues aules 
per nivell. Encara així, més d'una 
vega da he m hagut de fer-ne tres; així, 

SE VENDE PISO EN LEOPOLDO QUEROL 
antiguo emplazamiento Radio Nueva. 

Precio interesante. Uamar noches al 45 61 39 

MELANIE HYDE 
PROFESORA NATIVA TITULADA 

MATRICULA ABIERTA DESDE 

EL 20 DE SEPTIEMBRE 

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

VINARÓS 

enguany, de vuité hi ha tres aules. Cal 
destacar que la matrícula esta iguala
da entre les aules de línia valenciana i 
les de castellana". 

- Que van representar les obres 
acabades ara fa quasi un any? 

• "Sens dubte, van ser una gran 
millora. Van instal.lar-hi calefacció a 
tot el col.legi, ara compten amb un 
bon espai per a laboratori, així com 
sala d'audio-visuals, biblioteca ... El 
menjador i la cuina és totalment nou ... 
Només ens ha quedat a faltar un 
gimnas, esperem que algun dia la 
Conselleria ens ho construisca. També 
esta previst que es fac;a una pintada 
general del col.legi, tant per dins com 
perfora". 

-Que ha suposat pera l'escola "N.S. 
de la Misericordia" la posada en marxa 
de la Reforma Educativa? 

• "L'adjudicació d'un mestre de 
música ha vingut donada per la nova 

- Finalment, esta implicat el col.legi 
en l'activitat social de la ciutat? 

• "Sí, normalment participem en 
qualsevol activitat relacionada amb 
l'educació i d'altres com puguen ser 
les esportives. Sempre que se'ns ha 
sol.licitat la nostra col.laboració, no 
l'hem negada. L'Escola Municipal de 
Pares ha fet aquí di verses sessions, hi 
ha equips en els campionats escolars 
locals de diversos esports, participem 
en les festes populars ... ". 

J. Emili Fonollosa 

Ramón Redó, director del C.P. Sant Sebastia. Foto: Reula 

SE fiLQOILfi LOCfiL tiEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 4515 79 



"SI QUIERES", LLAMA 
En el Hotel ACUASOL, encontrarás 
el lugar ideal y la mayor relación 

PRECIO - CALIDAD - SERVICIO, para 
celebrar tu Boda o Aniversario. 

¡Para celebrarlo por todo lo alto! 
Llámanos y verás cómo te sorprendemos. 

Tel. 46 O 1 1 3, Sr. Vicente Gorda 
De 10 a 13 h. y de 18 a 22'30 h. 

b ...,..,.._. ~ 
HOTELES 

~ 

Avda.:. Papa Luna 
PENISCOLA 

Avda. de la Libertad n22 
Teléfono: 454531 

VINARÓS 

~ 
SE PREPARA 1P~¡ tl 
PARA LLEVAR 

Pagina 8- Dissabte, 18 de setembre de 1993 

Escola Municipal 
d'Art 

Oberta la Matrícula 

DIBUIX 
PINTURA 

' CERAMICA 
TORN , 
TAPIS , 
MACRAME 

Xiquets a partir dels 1 O anys 

Matrícules) 
preguntar per Srta. juani 

¡Desayunos rápidos ... ! 

~ MERIENDAS- BOCADILLOS- SANDWICHES 
PillAS- PLATOS COMBINADOS ... 

¡Tu espera más cómoda! 
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Este centro aumentó su plantilla en un profesor el curso pasado 

El Colegio "Divina Providencia", dispuesto 
a celebrar el VIII Centenario de Santa Clara 

La población de Vinaros, cuenta 
con tres colegios privados concerta
dos, "Liceo Quijote", "Nuestra Señora 
de la Consolación" y "Nuestra Seño
ra de la Divina Providencia". Este 
último lo hemos elegido para las pá
ginas especiales de enseñanza del 
"Vinaros" porque este curso va a ce
lebrar el octavo centenario del 
nacimineto de la fundadora de las 
monjas clarisas, Santa Clara. 

segundo y tercero. A partir de cuarto 
llega!llOS a 34. En total, tenemos en 
este momento 255 alumnos. Es curio
so destacar que en Preescolar no no
tamos la bajada de natalidad, así, en 4 
y S años tenemos más de 35 y en 3 años 
25. 

-¿Cómo resuelven la falta de profe
sorado especialista para la entrada de la 
LOGSE? 

• La verdad es que es un poblema, 
aunque algunos profesores hayan 
hecho ya cursillos de música e inglés. 
Sea como sea, daremos las nuevas 
materias que prescribe la Reforma. 

- Y hablemos de las fiestas, en este 
año tan especial ... 

Entre una gran cantidad de papeles de 
la Administración, su directora Merce
des Adell Artola comenzaba diciéndo
nos que "el principio de curso ha sido 
bastante similar al de años anteriores, 
aunque esta vez hemos tenido recla
maciones de la calificaciones de las 
recuperaciones de septiembre; hasta 
ahora no habíamos tenido problemas 
con las notas, pero este curso la si
tuación ha sido más compleja". El Colegio "Divina Providencia" es dirigido por Mercedes Adell. 

• Este curso, además de celebrar 
nuestras fiestas propias de la Divina 
Providencia, en noviembre y la Pre
sentación, en mayo, tenemos el octavo 
centario del nacimiento de Santa 
Clara, fundadora de las monjas 
clarisas, una parte de las cuales son 
las de la Divina Providencia. Durante 
el curso, haremos diversas activida
des, como teatro, charlas a los alum
nos mayores ... 

-Una tarea difícil la de directora . . . 

• Por lo menos a mí me resulta muy 
difícil, entre hablar con los padres, a 
los que debes dar la razón, la tarea 
burocrática y otros asuntos ... El di
rector debería actuar como un maes
tro y a veces se convierte en un gestor 
de la Administración". 

Foto: A. Alcázar 

-¿Nos puede detallar las caracterís
ticas fís icas del colegio? 

• Este curso no hemos introducido 
ningún cambio. Tenemos ocho aulas 
para Primaria-EGB; las de Preesco
lar, como este nivel no está concerta
do con la Administración, ocupan un 
espacio independiente, incluso con 

patio propio, aunque está comunica-

do con el resto del colegio. Hay labo
ratorio, pero es muy pequeño y está 
muy mal dotado. Contamos también 
con gimnasio, pero poco material. Por 
otro lado, hay una aula para clases de 
recuperación y un despacho de tuto
ría". 

- ¿Es suficiente la actual plantilla de 
maestros? 

• Ahora somos nueves. En enero, se 
nos concedió una profesora de refuer
zo. La plantilla está integrada casi 
toda por maestras de Vinaros; hay un 
maestro de Alcanar (la de refuerzo es 
de Valencia). Esta profesora de más 

Sor María José, Directora del Colegio Consolación. Foto: Reula 

¿QUIERES TENER NUEVOS AMIGOS? ¿TIENES PROBLEMAS? 
¿DESEAS UNIR TU CORAZON? 

ESCRIBENOS, MANDANDO SOBRE Y SELLO 
PARA CONTESTACION A: "CORAZONES UNIDOS" 

APDO. DE CORREOS, 287, 28803 ALCALA DE HENARES (MADRID) 

ha sido una gran ayuda para sobre 
todo los alumnos con retraso o dificul
tades de integración de primero y se
gundo de Primaria. Además, hay que 
señalar que el APA lleva dos cursos 
contratando un pedagogo que acude 
una vez por semana y trabaja en co
ordinación con la maestra de apoyo". 

-¿Ha habido disminución de la ratio 
profesor-al u m no? 

• Sí, aunque en menor medida que 
en los centros públicos porque a los 
concertados se les ha autorizado 
provisionalmente que superen en el 
primer ciclo los 25 por aula. Aún así, 
no son muchos más de 25 en primero, 

- Acabemos hablando de esos alum
nos extranjeros. 

• Ha sido habitual que hubiera 
alumnado de otras nacionalidades. 
Para este curso, tenemos cuatro ma
rroquíes. No les representan grandes 
dificultades el integrarse con el resto 
de alumnos, a pesar de la barrera del 
idioma, al menos, así ha sido hasta 
ahora en los niños que nos han llegado 
de otros países. 

J. Emili Fonollosa 

.__ __ 1 r: .... · --~-

Marian Fonellosa, directora del C.P. Manuel Foguet. Foto: Reula 

SE NECESITAN CHICAS O SEÑORAS 
PARA TRABAJAR EN EMPRESA 

PARA SU TIEMPO LIBRE. GRAN POSIBILIDAD DE GANANCIAS. 
Interesadas: 977 1 57 3118, a partir 21 h. - Preguntar por Srta. Pía 



APUNTESE AHORA 
y consiga muchas venta¡as 

Si usted o su hijo( a) están apuntados en COOPER'S sé 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 la 
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, 2º- VINARÓS 
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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: 

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

VINARÓS 

~ 

San Valente, 16 - Tel. 45 15 58 - VINAROS 
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Con aumento de alumnado, aunque ha sido recortada su plantilla de profesores 

El Colegio de Educación Especial también 
inició el lunes su nuevo curso escolar 

El centro específico de Educación 
"Baix Maestrat" también abrió sus 
puertas al alumnado este pasado lunes, 
aunque con el handicap de tener dos 
profesores menos que en cursos ante
riores. Su directora Elvira Sansano 
Trencado nos detalla para el "diariet" 
esta circunstancia y otras de este colegio 
que abarca todo el Baix Maestrat e in
cluso comarcas vecinas. 

• Aun teniendo más alumnos, nos 
han eliminado un aula de Pedagogía 
Terapéutica y el profesor de lo que 
antes se denominaba de Función Do
cente" decía para empezar, añadiendo 
que "esto nos obliga a estructurar un 
horario muy peculiar, con pocas ho
ras para realizar las labores buro
cráticas y provoca un retraso del 
trabajo. 

-¿Cómo queda por tanto el profe
sorado para este curso? 

• Tenemos nueve maestros, tres 
logopedas, un maestro de Educación 
Física, cuatro educadoras, un adjun
to de taller, un psicólogo y dos 
fisioterapeutas, formando un equipo 
total de veintiún docentes. El recorte 
de dos profesores es un problema 
grande porque hay muchos niños que 
necesitaban una atención indivi
dualizada". Hemos hecho todo lo po
sible para recuperar estas plazas de 
maestros pero la Conselleria, por 
ahora, no ha atendido nuestras peti
ciones. 

- ¿Las instalaciones del centro se 
adecuan a las necesidades? 

• Sí, por eso, no se han llevado a 
cabo reformas. Hemos pedido al 
Ayuntamiento que nos modifique unas 
duchas que hay para que los alumnos 
se puedan sentar y no corran el peli
gro de caerse, dado que han de valerse 
de la ayuda de una segunda persona. 
Por otro lado, la Conselleria nos fa
cilitará un tipo de grúa que se usa ya 
en muchos otros centros de Educación 
Especial para poder ayudar a los im
posibilitados a desplazarlos para po-

Elvira Sansano pide se repongan los dos maestros suprimidos. 
Foto: A. Alcázar 

der hacer, por ejemplo, su limpieza 
corporal. 

-La LOGSE, ¿ha afectado en algo a 
este colegio? 

• En nada y la prueba está en que no 
se ha pensado en la Educación Espe
cial, porque no hay nada elaborado 
sobre currículum en este nivel de en
señanza. Como carecemos de orien
taciones, nos hemos negado a comen
zar a elaborar el Proyecto Curricular 
de Centro. 

- El colegio es de carácter comar
cal... 

• No sólo de esta comarca, sino de 
comarcas vecinas. Hay por ejemplo 
niños de Sant Caries de la Rapita, a los 
que sus familias no les importa costear 
su transporte. Tenemos niños de Sant 
Jordi, Traiguera, Benicarló, Cervera, 
Sta. Magdalena, Alcala, Peñíscola, 
Vinaros ... todos tienen el transporte 
subvencionado por la Conselleria 
d'Educació de la Generalitat Valen
ciana. Los de Catalunya no tienen 
subvención, pero igual acuden. Todos 
los gastos de los alumnos valencianos 
están completamente cubiertos por la 
Generalitat. 

- ¿Se seguirá este curso la atención 
ambulatoria de niños? 

• Sí, seguiremos atendiendo recién 
nacidos que, tras regresar con su 
madre a casa, después del parto, nos 
lo traen aquí para darles rehabilita
ción de fisioterapia. Al hacerse ma
yores y comenzar a hablar, se les 
atiende en logopedia y si vemos que 
están en condiciones para integrarse, 
se inscriben en una guardería o cole
gio cualquiera. En caso contrario, a 
partir de los tres años, pasan a ser 
alumnos de nuestro centro. 

- ¿Está bien dotada la comarca de 
centros de Educación Especial? 

• En nuestro colegio, tenemos 
alumnado entre cero y dieciocho años. 
Desde los dieciocho años, pasan al 
Centro Ocupacional" Baix Maestrat" 
de Benicarló. Este segundo centro 
acoge a aquellos que puedan realizar 
actividades, sin contar con aula para 
"profundos" o "asistenciales" (que 
no pueden valerse por sí solos). Aquí 
en Vinaros, sin embargo, tenemos un 
buen número de "profundos" que 
difícilmente en su día podrán entrar 
en Benicarló. Es por esto que sería 

interesante que se creara un centro 
para este alumnado, en régimen in
ternado, como el existente en Amposta. 

- .¿Este centro acostumbra a partici
par actividades extraescolares? 

• "Por norma, nuestro colegio, 
donde se nos invita, acude, como fue el 
pasado Pare de Nadal. Lo único que 
lamento es que muchos vecinos 
vinarocenses desconocen donde está 
el centro e incluso su existencia. Hemos 
dado un paso muy grande con esta 
escuela, porque de no sacar de casa a 
estos niños, ahora les estamos dando 
un servicio; creo que esto se merece 
que sea conocido por la población. 
Estamos abiertos a todos y nos gustaría 
implicarnos más con los otros colegios. 
De estar el colegio en el centro urba
no, quizás esta situación no se daría ... 
su lejanía aparta a nuestro alumnado 
del contacto directo con Vinaros". 

- Ya para acabar, habría que men
cionar en que manera ha repercutido en 
el colegio la puesta en servicio del 
Hospital Comarcal, construido a su 
mismo lado. 

• "Nos ha supuesto una gran mejoría 
en cuanto a la asistencia que puedan 
dar a nuestros alumnos. Debido a sus 
características físicas y mentales, 
cualquier problema que puedan tener, 
inmediatamente, sólo con salir fuera 
del colegio, ya estamos con atención 
médica. Asimismo, hay una estrecha 
relación entre el personal del hospital 
y esta escuela; cualquier cosa que 
hayan podido necesitar nuestros 
alumnos, se ha resuelto con rapidez. 
Estamos muy agradecidos al personal 
del Hospital Comarcal porque hasta 
ahora, se nos ha portado muy bien con 
nosotros. 

Si en su día y durante bastante 
tiempo sufrimos las molestias de su 
construcción y de la urbanización de 
la avenida Gil de Atrocillo, ahora no 
tenemos más que palabras de elogio 
para este centro sanitario". 

J. Emili Fonollosa 

Mari Pepa Escuder, directora del C.P. Asunción. Foto: Reula Sra. Torres, directora del Colegio Liceo Quijote. Foto: Reula 
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La motivació, pedra clau de la reforma 
---------------------------------------------------------- Joan Ferreres i Nos 

a) lntroducció. 

La ref01ma de I'Ensenyament Obli
gatori és un objectiu polític importan! 
que s'havien proposat diversos governs 
anteriors i que tot just comen<;a a finals 
de laquarta legislatura perdesenvolupar
se plenament a la cinquena. Com sabeu 
es recalza en una llei orgimica de 1990 
coneguda com la LOGSE (Liei d'Orde
nació del Sistema Educatiu). El des
plegament d'aquesta reforma consta de 
tres eixos fonamentals for<;a interre
lacionats: 

a) Un can vi d'estructura motivada per 
un seguit de progressos polítics com 
l'acceptació d'una Constitució demo
cratica, els Estatuts d'Autonomia, la 
necessitat d'adequar-se al marc laboral 
europeu, la introducció d'un seguit 
d'aven<;os científics, socials, tecnologics, 
etc. 

b) L'acceptació d'unes Bases Psico
pedagogiques que recullen la major part 
deis aven<;os i experiencies en els camps 
de la psicologia i la pedagogia, i molt 
especialment de la psicologia cognitiva 
que poden ajudarmoltals "professionals" 
de l'ensenyament obligatori. 

e) La concepció d'un nou Currículum 
Obert en que el grau de responsabilitat 
de tot allo que es fa en els centres 
educatius (el Que, el Quan i el Com 
Ensenyar-Aprendre i A valuar) no és com 
abans responsabilitat i tasca exclusiva 
de I'Administració, sinó també de la 
resta deis implicats: el Centre en el claus

tre i deis mestres en la tasca col.lectiva 
del Cicle. És a dir, els tres nivells de 
concreció del currículum que són: el 
Diseny Curricular (Administració), el 
Projecte Curricular del Centre (Ciaustre 

de mes tres) i les Unitats de Programació 
(Cicle de mestres). 

Aquesta introducció només pretén 
sintetitzar els tres eixos basics que estan 
interrelacionats i fonamentats en un 
recull de teories cognitives que glo
balment rep el nom de "Construc
tivisme" .lnsistim en l'aspecte psico-pe
dagogic perque justament volem apro
fundir en el paper de la MOTI VACIÓ, 
és a dir: "com fer interessant allo que 
s'ensenya i unsaltres han d'aprendre". 

b) Teoria i practica. 

PRIM~( fOU 
~L Slll!l, ~SPRÚ 
NASQU¿ L1 HOMé 

'f QATO 8 ~ 

Moltsinteticament podríem dirqueel 
"constructivisme" recull un seguit de 
principis de diferents teories cognitives 
com les de Piaget, Vitgotski, Ausubel, 
Bruner, etc. que coincideixen en re
marcar la importancia que té l'apre-

nentatge significatiu i com els individus 
he m de serels "constructors" deis nos tres 
coneixements. Ara bé, en el procés de 
construcció de coneixements intervenen 
un seguit d'elements basics: el nivel! de 
desenvolupament, els coneixements 
previs, els nous coneixements amb un 
seguit de condicions per afavorir el 
procés i aconseguir memoria compren
siva. Tampoc podem oblidar la interacció 
entre els factors fonamentals de tot procés 
d'ensenyament-aprenentatge: l'alumne, 

el mestre i els continguts. 

Presentats els elements i factors hem 
de tenir present que per aprendre, els 
nous objectes de coneixement han de 
tenir un seguit de condicions: signifi
cativitat lógica, significativitat pisco
lógica, utilitat, motivació, etc. Podríem 
aprofundiren cadascun pero avui només 
ho farem ambla MOTI VACIÓ. 

- S'apren bé (significativament) quan 
es té interes. 

- Aprendre significativament implica 

una gran activitat mental, un gran esfor<; 
(diferent segons individus, coneixements 
previs, ... ). 

- Pero es realitza una gran activitat 
mental (esfor<;) quan s'esta motivat, quan 
l'esfor<; té sentit pel motiu que siga 
(aprendre per convenciment, per cu
riositat, notes , u ti 1 itat deis aprenentatges, 
pressions familiars, ... ). 

* Molts educadors de primaria saben 
o intueixen la importancia que té la 
motivació, pero també saben de les 
dificultats per aconseguir-la a I'Escola. 
Per exemple veiem ambla facilitat que 
els nens utilitzen el vídeo de casa, la 
quantitat de marques de cotxes o motos 
que memoritzen , les series de televisió 
que recorden, la capacita! d'aconseguir 
records ambels vídeojocs, etc . Que hi ha 
al darrera, em pregunto? Una forta 
motivació . Tot i aixo, alguns profes-

sionals es mostren "sorpresas" per la 
importancia que la Reforma li dóna a 
l'interes , atenció i motivació deis 
alumnes. 

Aquesta reflexió ens porta rapidament 

als "continguts" que nosaltres treballem 
a les escoles. La pregunta és: 

- ¿Que passa amb els continguts 
escolars'¡ 

-No interessen als nens d'avui en di a. 

Auditori Municipal "W. Ayguals de Izco" 
- Vinaros-

Domingo, 19 de septiembre de 1993, 
a les 12'45 horas 

Concierto 
a eat•go del 

Grupo de Percusión 
de la Sociedad Musical 

"LA ALIANZA" 
Entrada libre 

Se ruega al público la máxima puntualidad, ya que no es permitirá 
la entrada ni la salida de la sala durante la interpretación de las 
obras. 

Organiza: Ayuntamiento de Vinarós 
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- Podem seguir treballant els ma
teixos? 

-Que cal fer? Canviar-los, o tractar 
de buscar les estrategies adequades per 
interessar-los, per motivar-los. 

Esta ciar que tots aquells continguts 
que no motiven per si sois, caldra pensar 
en buscar les estrategies per despertar 
interes i que els alumnes troben sentit i 
significat a allo que aprenen. Pero també 

és necessari escollir continguts adients. 
Perque allo que l'escolaensenya serveixi 
per comprendre el món d'avui i el del 
futur, intervenir en ell i millorar-lo en la 
mesura de les nostres possibilitats, per 
desenvolupar-nos com a PERSONES. 

e) És una qüestió de 11 continguts 11 

o 11 d'estrategies 11 

Malgrat tots els canvis que vulguem 
fer de continguts, queja s'han fet en els 
"Currículums prescriptius" a nivell 
d'Estat i de Comunitats Autonomes (el 
primer nivell de concreció) hem d'en
senyar continguts procedimentals, 
conceptuals i actitudinals (ensenyar a 
llegir, a escriure, a respectar el medi 
ambient, el vocabulari deis elements del 
seu entom, com funciona el cos huma, 
les societats del passat i d'ara, etc., etc.). 
Per tant, no és una qüestió de continguts, 
sinó de procés d'ensenyament, d'estra
tegies metodologiques i sobretot d'en
tendre molt bé els educadors del "tram 
obligatori de primaria i secundaria" que 
implica l'aprenentatge significatiu i tot 
allo que se'n deriva per la nostra feina 
com a professors. 

Els empresaris que venen productes 
als infants (llibres,jocs, mapes, aparells, 
quaderns de treball, etc.) bé que pensen 
en les estrategies comercials per con
véncer als seus clients i esmercen esfor
ºos per aconseguir-ho. Dones bé, els 
professionals de l'ensenyamentque he m 
d'aplicar la Reforma Educativa caldra 
que pensemen molts aspectes permillo
rar la qualitat de l'ensenyament i un 
d'aquests aspectes són les estrategies per 
despertar l'interes deis alumnes i 
aconseguir la necessaria i imprescindi
ble motivació. Per exemple: 

- Els treballs per projectes consensuats 
arnb els alumnes. 

- Interactuar amb fets, valors i 
problemes de la realitat. 

-Les possibilitats de treball en equip 
(interacció). 

- Promoure els compromisos perso
nals (pactes). 

- Activitats a diferents nivells, 
capacitats, interessos, etc. 

Aquestes podrien ser algunes receptes 
entre mol tes al tres que ben segur utilitzen 
professionals de l'ensenyament, cons
cients de la importancia de la moti vació. 

Podem arribar afer una EscoJa o un 
lnstitut actiu on els continguts treballats 
al centre estiguin desvinculats de la 
societat i aixo seria un greu problema 
que ben segur veura tota la societat. Per 
aquest moti u pensem que no ens podem 
oblidar deis PARES, de les FAMÍLIES 
que estan al darrera deis alumnes deis 
nostres centres educatius. Les famílies 
són el nexe natural amb J'escola i la seva 
col.laboració ha de ser fonamental en la 
interacció (Escola-Societat) que la Re
forma demana i que presentem des de la 
perspectiva de la MOTIV ACIÓ. 

*Quin procés cal seguir per vincular
se als problemes, vivencies, interessos, 
etc. deis nostres fills i filies? 

- Enterar-seen que treballen a l'escola. 

-Educar als fills perque participen en 
les tasques familiars. 

-En definitiva afavorir la implicació 
de les filies i fillsen les tasques casolanes, 
en el treball col.lectiu (no donar-ho tot 
fet, no crear al umnes comodes, no ser els 
esclaus deis fills, donar-los responsabi
litats, ajudar-los a ser persones útils, ... ). 

* Per aixo pensem que seria positiu 
que tambéels pares sapiguencom s'apren 
significativament: 

- Quan s'estableixen relacions entre 
allo que s'apren com a nou i els conei
xements previs (aprendre a partir d'allo 
que se sap). 

-No és una qüestió d'ensenyar amb 
"claredat" sinó més aviat saber "engan
xar" i reorganitzartot allo que un individu 
coneix per connectar-ho amb allo nou 
que se Ji proposa. 

-De qualsevol tema escolar els nens 
sempre saben alguna cosa. Cal parlar, 
saber on esta i establir relacions. 

-De qualsevol experiencia educativa 
sempre tindra més possibilitats d'exit si 
partim deis aspectes positius. Per tant, 
l'autoestima i la confianºa en un mateix 
és fonamental per afrontar situacions 
d'aprenentatge arnb garanties d'exit. 

*Des de l'aplicació de la LODE (Llei 
Organica D'ordenació Educativa) hem 
fet possible que els pares puguen acos
tar-se més i millor a l'escola per poder 
participar en els organs col.legiats del 
centre com el Consell Escolar amb 
tasques d'organització, pedagogía, 
administració,etc. Tarnbéen l'elaboració 
del Projecte Educatiu de Centre, Regla
ment de Regim Intern, Projecte de Nor
malització Lingüística, etc. Pero la par
ticipació deis pares amb els centres edu
catius ha de ser més intensa: amb els 
mes tres tutors, arnb les activitats escolars 
i ex traescolars, etc. Sobretot pera judar a 
estimular als seus fills per formar-se 
coma persones en un clima de confianºa 
i entesa entre les dues institucions 
basiques per l'alumne: la Família i 
J'Escola. Aquesta entesa s'hauria de do
nar sota un "esperit d'escola" compartit 
per tots, com proposa un informe de 
I'OCDE a nivell europeu. 

d) Per concloure. 

El paper de la motivació en aquest 
procés de Reforma és molt complexe i 

important. En aquest breu article hem 
intentat presentar alguns aspectes que 

consideravem interessants pero segur 
que en resten molts altres . L'objectiu ha 
estat provocar la reflexió, sense oblidar 
que malgrat el paper de l'Escola o 
l'Institut (mestres, continguts, materials 
curriculars, metodologies, etc.) i de la 
família (suport moral, afectiu, material, 
etc.) la darrera decisió per aprendre sig
nificativarnentsempre la tindra l'alumne, 
que en definitivacom a "ésser lliure" de
cideix que allo que vol aprendre té sentit 
pera ell i s'implica en el procés. D'aquí 
el paperfonarnental de laMOTIVACIÓ 
per part d'aquells que ensenyen. 

Sabem que el tema és més complex i 
que intervenen al tres factors de vegades 
molt complexos i incontrolables per 
l'escola (cultura, administració, menta
litat, recursos, actituds, economía, etc.). 
Pero en aquests moments davant d'un 
procés de Reforma cal trobar les possi
bles solucions i orientac ions que apor
ten les teories del constructivisme i re
flexionar-hi per aconseguir aquella 
"QUALITATDE L'ENSENY AMENT" 
que reivindicavem als setanta. 

Ja seria hora. No? Han passat vint 
anys . .& 

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

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 

Sábado) 25 de Septiembre) a las 21 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 

Tema: 

"Sistemas Educativos 
y Fracaso Escolar" 

ENTRADA LIBRE 



Auditori Municipal 
Wenceslao Ayguals de lzco 

Temporada Teatral 
93194 

XXXIII 

SANE ___ ,_ ___ _ 
, 

AVAN(: PROGRAMACIO 
Setembre - Octubre - N ovembre 

Setembre 
Dissabte, 18 - 22 '30 hores 

Coop. Teatro Scientifico (Italia) 
Presenta 

"LA COMMEDIA DELL'ARTE" 
Aquest espectacle és una fidel recerca de la gestualitat i els jocs de 

la mascara i la veu de la commedia deii'arte. Acrobacia, malabars, 
balls, i foc, són alguns dels elements que hi participen. L'actor treballa 
per tal de comunicar obertament, talment coma !'epoca, en els mercats 
i places de la Italia renaixentista. Tota una oportunitat de viatjar al 
"cinquecento". El muntatge ha visitat alllarg dels anys moltes ciutats 
europees: Praga, Colonia, Dusseldorf, Eindhoven, Sofia, Budapest, 
París, Montpellier, Nimes, .. . 

-MUCHACHO DE 19 ANOS 
BUSCA TRABAJO 

SOY PEON DE FONTANERO, ELECTRICISTA, 
PERO ACEPTO CUALQUIER TRABAJO 

LLAMAR AL TEL: 45 45 1 O 
(TODO EL DIA, A PARTIR DE LAS 11'30 HORAS) 
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Magnífic Ajuntament 
de Vinaros 

Regidoria de Cultura 

CONSOLIDAR 
Obrir un any més la programació teatral a i'Auditori Municipal ens 

ofereix la possibilitat de gaudir novament, una vegada al mes, deis 
espectacles que diferents companyies professionals ens proposen. 

L'activitat teatral a Vinares continua, i el públic, així s'ha comprovat la 
darrera temporada, pren seient i omple satisfactóriament la sala. Tal 
vegada, el fet teatral a la nostra ciutat ha deixat d'ésser un esdeveniment 
esporadic, tal vegada, l'exhibició mensual d'un espectacle, ens apropa al 
que s'anomena una programació estable. 

La participació continuada en una activitat cultural, esdevé, al cap d'un 
temps, un habit cultural, i aquest ensobre les portes al cultiu del coneixement 
i la sensibilitat, qualitats poc conreades en aquesta terra erma que els temps 
ens han ofert. 

Obrir i tancar temporada any rera any, ha d'anar lligat a un procés 
natural de consolidació. Cal consolidar, per una banda, la programació, 
dotant-la de regularitat i qualitat amb el suport d'una bono publicitat que 
informe adequadament deis espectacles que es poden veure. Per altra, 
consolidar l'assistencia del públic, perque sense la seva presencia continua
da, el treball deis comediants no tindria cap sentit. Finalment i per a que 
aquest procés comunicatiu siga cada vegada més fructífer, cal millorar el 
suport tecnic . La manca d'infrastructura tecnica a la nostra sala, sense 
camera negra, telars, vares i d'altres elements teatrals basics, ens priva de 
l'oportunitat de gaudir d'altres espectacles de format mitja, que tard o 
d'hora, hem de ten ir la possibilitat de visionar. El tema és extens, complex 
i encara, ara per ara, forma part del somni d'algun espectador. Pero, si més 
no, cal apuntar-he. Realitzarels somnis forma part de les il.lusions d'aquesta 
vida i el teatre, imitant-la, és terreny abonat. 

Ara per ara, posant els peus aterra, de cara a l'hivern i "somiant amb 
la calefacció", disposem-nos a jugar el nostre paper, el de públic, en 
paraules del dramaturg José Sanchis Sinisterra: " ... aquest ésser múltiple i 
desconegut que aguaita a l'ombra de la sala i, aparentment, només mira i 
escolta". 

TIAN GOMBAU 
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Cuando los demás árboles se despiertan, el 
ciprés ya lleva mucho tiempo levantado. 

• • • 
En toda historia de piratas, hay siempre un 
capitán bergante y un velero bergantín. 

• • • 
El rape se toma primero unas gambas . .. para 
hacer boca. 

• • • 
Viajaba siempre con su almohada transisto
rizada de dulces vídeos-sueños. 

• • • 
Si traduces Elysabeth Taylor por Isabel Sastre, 
se acaba el mito y ya puedes invitarla a una 
copa. 

• • • 
La jirafa es el as de gañotes de la baraja 
zoológica. 

• • • 
En el panel interior de la frente está el cuadro 
de mandos. 

• • • 
Idiosincrasia: palabra/trampa para ver si ha
cemos el "indio". 

• • • 
El contrabajo queda tan agotado tras el con
cierto, que hay que retirarlo entre dos, como en 
parihuelas. 

• • • 
La nostalgia aprovecha la menor ocasión para 
enviarnos recuerdos. 

• • • 
El cerdito del tiovivo sabe que a él jamás le dará 
alcance el cuchillo; por eso ríe. 

• • • 
El melón va de gran dolicocéfalo por la vida. 

• • • 
Cuando todo estuvo creado, el Señor envió a la 
golondrina a que firmase y rubricase en el 
cielo, por delegación. 

• • • 

¿,...__ 
:~- -

-- ~ :e::--- -

Del ingenio popular· "Charra más que hígado 
en brasa". 

• • • 
El que bebe mucho a gogó, pronto acaba gagá. 

• • • 
Losfuegosfatuos usan encendedor de oro, que 
para eso son fatuos. 

• • • 
Hay una blanca, reposada tertulia de gavio
tas, como jazmines llovidos sobre el mar. 

• • • 
ANTONIO CARBONELL SOLER 

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 f ondo perdido hasta el 1 O % 

y préstamo hasta el 80 % del p recio de venta 

INFO RMACION Y VENTAS: 

Cerámicas v . 
Construcciones 

ROCA, S.L. 

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

VINARÓS 



Sr. Director del "Vinarüs" 
Muy Señor mío, me dirijo a Ustedes, para felicitarles por su publicación, yo 

compro todas las semanas el Diariet, y digan Jo que digan, hay algo que nadie puede 
negar, el Oiariet es democrático, la prueba la podemos ver semana tras semana, ya 
que en él se vierten y publican opiniones de distinta índole. 

Hace algunos meses un señor escribió una carta al Director (creo recordar que 
también se publicó la misma carta en otras 2 publicaciones vinarocenses) que 
hablaba de las banderas que se ponían como adorno en las fiestas ele Vinaros, 
diciendo que sólo ponían banderas catalanas/aragonesas. Me parece bien que se 
pongan estas banderas, pues hay muchos catalanes y aragoneses afincados en 
nuestro pueblo. Yo soy extremeño, mi hija está casada con un vinarocense, y creo 
que también hay una comunidad aunque pequeña de extremeños en Vinaros, y opino 
que también para nosotros deberían colocar nuestra bandera (negra, blanca, verde) 
ya que no veo porque tenemos que ser menos que Jos catalanes o aragoneses . 

Por supuesto que también tienen este derecho los andaluces, asturianos , gallegos, 
etc. afincados en esta ciudad, también merecen su bandera. Otra cosa que me choca 
es que tampoco veo por ninguna parte la señera valenciana, como le digo sólo 
banderas catalanas/aragonesas. 

Si puede parecer mucha bandera, se puede solucionar de una forma muy simple, 
se colocan banderas españolas , y así todo el mundo se sentirá identificado. 

Reciba usted mi más atento saludo. 

Asociación Cultural 
y Recreativa del Ama 
de Casa de Vinaros 

El día 30 de Septiembre a las 5, la 
Asociación tiene el gusto de invitar a 
todas las Asociadas a una merienda en la 
BOLERA con la que daremos principio 
a nuestro curso de actividades, éstas 
serán numerosas: 

• Cursos de pintura para niños de 6 a 
12 años. 

• Inglés. 

• Labores y gimnasia terapéutica para 
señoras. 

Continuaremos con las clases de Ar
tes Aplicadas y con los viajes culturales 
que solemos hacer , así como, confe
rencias por profesores sobre materias 
interesantes para las Amas de Casa. 

Esperamos vuestra asistencia. 

Para los 4 jueves de convivencia du
rante el mes de octubre tenemos el si
guiente programa: 

Jueves 7: Charla por la terapeuta 
Carole NAVARRO. 

Jueves 14: Cocina. 

Jueves 21: Pase de modelos a cargo de 
Maryllaster. 

Jueves 28: Viaje aDENIA. 

NOTA: La recogida del ticket para la 
merienda en la BOLERA, podéis hacer
lo en la Asociación, a partir del día 20, de 
10 a 13 h. 

La agraciada con el número del jarrón 
que se sorteó durante la exposición de 
Arte Aplicada en el mes de junio fue, la 
Señora Ana PAUNER. 

La Junta 

Manuel Manzanedo Pereira 

Una de cultura local 
Muy señor mío: 

Hace unos cuantos años, vivía en 
Vinaros un joven matrimonio que esta
ban de profesores en e l co legio "San 
Sebastián", creo que eran de la provincia 
de Segovia. Un día, hablando yo con 
ellos, les pregunté si les gustaba Vinaros 
y si estaban a gusto. Me contestaron que 
la ciudad era preciosa, su gente, amable 
y muy abierta, pero era uno de los pue
blos más "párvu los" de España. Me 
quedé perpleja y les pregunté por qué 
decían tal cosa. Me dijeron que sólo 
tenía que darme cuenta de la cantidad de 
bares y tabernas y de la carencia de tres 
cosas que hacían que la población fuera 
una inculta: actos culturales, librerías y 
que apenas se le ía la prensa. Yo les 
puntualicé que había una librería, a lo 
que respondieron que era una papelería, 
donde venden lápices , gomas de borrar, 
libretas y revistas del corazón, "y si hay 
algún libro, la gente lo ignora". No me 
parecieron bien aquellas palabras; la poca 
simpatía que tenía a aquel matrimonio, 
se me esfumó. Ustedes se preguntarán a 
qué viene el cuento de un comentario ele 
hace veinte años, pues viene a cuento 
para decirles a aquellos señores, allí 
donde se encuentren, que por qué no se 
dan una vuelta ahora por nuestra ciudad. 
No es porque los añoramos , sino porque 
seguro que no tendrían más remedio que 
darnos un notable, por Jo menos , de 
aquella asignatura pendiente. 

Yo 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
POR JUBILACION - En Paseo Marillino de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 
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Els Dimonis a Galícia 
El Ball de Dimonis de Vinaros fa cloenda del 
"V Festival do Teatro Galego" d'O. Carballiño 

, 
"DIMONIS DE VIN"AROS" 

El Ball de Oimonis de Vinaros ha 
posat el punt i final de la seua temporada 
d'estiu , carregada d'actuacions al llarg 
de tota la geografía valenciana, amb 
l'actuació, 1' 1 1 de setembre com a grup 
invitaren el festival gallee de Carballiño. 
Aquesta invitació i aquest interes pel 
nostre grup ens consolida com a colla 
capdavantera del País Valencia i, d'algu
na manera, ens recompensa perla nostra 
tasca de recuperació i innovació de les 
nostres tradicions. 

Malgrat les hores de viatge i la pluja 
ele Carballiño, el Correfoc va resultar un 
espectacle divertir i sorprenent pera la 
gent del poble, dimonis i organitzadors 
que es van posar baix del foc amb una 
participació superiora la de molts pobles 
d'aquí. 

Cal fer una menció especial a J'orga
nització, que ens va tractar amb una gran 
professionalitar, sempre pendents ele les 
necessi tats que se'ns poguessen plante jar. 
Pero si J'organització de Xan i Dina va 
ser perfecta, el riveiro va ser J'acom
panyament inevitable amb els nostres 
hostes. Riveiro, polp i necores, van ser 
una part importanten J'exit ele J'actuació, 
la resta la vam posar entre nosaltres i el 
públic. 

Actuacions com aquesta són les que 
ens fan seguir treballant només pel gust 
de fer cultura. Tant de bo totes les 
temporades poguéssem cloure-les 
d'aquesta manera. 

Ball de Dimonis de Vinaros 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Junto al Paseo Maritimo de Vinarós. 

Totalmente instalado y barbacoa. Poca renta. 
Interesados: 45 59 81 
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DE TODO 
UN POCO 

Desde el 1 5 y hasta el 30 del 
presente mes y en el Auditorio Mu
nicipal "Ayguals de lzco" expone 
una interesante muestra el joven José 
Antonio Gorda Bel, que es portero 
del Vinares C.F. 

Julio Guimerá plasma en sus lien 
zos motivos vinarocenses, y va a 
exponer próximamente en T uy 
{Pontevedra}. Tiene también el pro
yecto de hacerlo nuevamente en 
Vinaros . 

La tienda Miralls está liquidando 
todo su material y va a cerrar sus 
puertas, y dará paso a una moderna 
cafetería, que abrirá sus puertas antes 
de Navidad. 

Se ha completado la ampliación 
del supermercado Spar. 

Pepe Palacios, director de nuestro 
semanario y vicepresidente de la 
Excma. Diputación, fue el mantene
dor de las fiestas patronales en ho
nor de la Virgen de la Ortisella, de 
Benafigos, bella población a la som
bra del pico de Penyagolosa. La 
presentación del acto corrió a cargo 
del prestigioso periodista Paco 
Pascual, decano de la prensa 
castellonense. 

Javier Balada Ortega, es un hombre identificado con el Balonmano desde 
siempre. En las épocas gloriosas de esta especialidad deportiva y enrolado 
en los distintos equipos que iban surgiendo en la localidad, fue un destacado 
jugador. Cambió la seda por el percal y se hizo preparador nacional , 
impartiendo enseñanza en diversos equipos, como el Benicarló, Vinares y 
a la sazón, era el míster del equipo JuveniL Estuvo incluido en el "staf'' del 
equipo nacional Júnior y hace unos días, se ganó la confianza de los 
gerifaltes del Balonmano Nacional, es su Federación, que está presidida por 
Domingo Barcenas, y como seleccionador nacional , Cruz Ibero, y como 
médico Carlos, ex-jugador del Atlétic de Bilbao y Español, y ha sido 
nombrado su Delegado, con funciones burocráticas y Jefe de expedición. 
Por de pronto el1 2 de octubre se jugará y dentro de la Copa de Europa, en 
Pontevedra contra Suiza. El 16, en Letonia, el19 en Polonia y la fase final, 
en PortugaL Los mundiales se celebrarán , en Islandia . Cordial felicitación y 
el deseo de una gestión positiva . 

A. Giner 1 Foto: A. Alcázar 

El pasado día 7 de septiembre, cumplieron 50 años de feliz matrimonio 
nuestros buenos amigos Sebastián Viñes Monzó y Joaquina Salvador. 

Por tal motivo y para celebrar tan fausto acontecimiento, el pasado 
sábado día 11 de septiembre se celebró en la Capilla del Colegio de Nuestra 
Señora de la Consolación, donde su hija Teresa desde hace 25 años está 
ejerciendo la profesión docente, la Santa Misa de renovación de votos 
matrimoniales, siendo oficiada por Mosén Redorat, capellán del Hospital 
Comarcal de Vinares, su sentida y elocuente plática de circunstancias llenó 
de emoción a los familiares y amigos allí reunidos y especialmente a 
Joaquina y Sebastián, ejemplo de lo que es un amor duradero. 

A continuación los muchos invitados asistentes, fueron obsequiados con 
una delicada comida en un afamado restaurante del Paseo Marítimo de 
nuestra población . 

Próximamente Sebastián y Joaquina emprenderán un placentero viaje a 
la Isla Cozumel en el Caribe Mejicano. 

Desde las páginas del Setmanari VINARÓS, nuestra más sincera felici
tación por tan entrañable acontecimiento a la familia VIÑES SALVADOR y 
en especial a su hija TERESA. 

A partir del 1 de Octubre, se irá 
presentando la nueva programación 
de Radio Nueva y se va perfilando 
un "super-magazine" para las ma
ñanas y con variadas secciones y 
con mucha música. 

Via¡arán a París a partir de/lunes 
y visitarán Eurodisney, Javier 
Marmaña, copropietario de MIL
ASA, y con su esposa Carme e hi¡os 
Pau y Sandra. 

El próximo sábado día 25, se 
casan en la Arciprestal, Javier Redó, 
Ldo. en Informática y la guapa se
ñorita Yolanda Ribera, Licenciada 
en Historia del Arte. 

El 9 de Octubre, contraerán ma
trimonio en la Parroquia de San 
Agustín (Divina Providencia}, Juan 
José Benito, en la plantilla de R. 
Nueva y la gentil y guapa señorita 
Rosa Mengua/. En via¡e de luna de 
miel visitarán, Thailandia y Singapur. 

La fiesta Eristow, el pasado do
mingo por la tarde en la discoteca 
Red-Poppy, propició un lleno total y 
para mañana, a partir de las 5 , será 
la patrocinadora la cerveza Bund. 

El vinarocense Enrie Forner, Dele
gado Provincial de Medio Ambien
te, invitado por la Alcaldesa de 
Segorbe, Oiga Raro, presenció uno 
de los encierros, que son Famosos . 

El hijo del vinarocense Paco 
Albella , Sebastián, es Abogado del 
Estado y fue asesor de Solchaga, en 
materia económica. 

El ¡oven ¡ugador Martín Náiar, de 
7 7 años de edad, debutó el pasado 
domingo con el C.D. Coste/Ión Ju
venil, que entrena el internacional 
Maceda, y en el Estadio Elola de 
Tudela {Na.} se empató (3-3). Martín 
marcó un espléndido gol y Fue un 
¡ugador destacado. 

En la selección ideal de "Medite
rráneo" de la pasada jornada, fi
guran los jugadores del Vinares C.F., 
Sean y Rivas. 

En Barcelona se casaron, Carlos 
Estiarte Fernández y la vinarocense, 
María Dolores Esteller Doménech y 
el banquete de bodas, se celebró en 
el restaurante del Club Garraf. 

Mañana a partir de las 4, primer 
derby vecinal, con la visita del 
Vinares C.F. a Peñíscola, y muchos 
aficionados se desplazarán a la 
ciudad del Papa Luna, todavía en 
fiestas, para intentar con su apoyo, 
el asalto al liderato. 
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Restituto Cuca/a Segarra, durante 
29 años al frente del Bar Nancy, 
deja la barra y a descansar se ha 
dicho. Fenómeno. 

La EPA, durante mucho tiempo en 
el CDHM (PirulíL a partir de este 
curso 93/94, en cuatro aulas del Ex
Sanse. 

A partir de Octubre el periódico 
VINARÓS, ya tendrá local propio, 
en la 4º planta del CDHM (Piruli}, 
Plaza San T elmo. 

Nada en concreto, sobre la con
tinuación de "Tribuna del Maestrat" . 

Los martes a /as 8 '35, y en la 
gacetilla de los deportes de R. Nue
va, Joaquim Buj, ofrece un amplio 
comentario del deporte en las co
marcas del Baix Ebre y Montsia. 

Ayer, a las 11 '30 y en el CMC, 
estaba prevista la presentación de 
las Jornadas de Citricultura con vino 
español, y que se celebrarán duran
te el 28, 29 y 30 del presente mes. 
Tendrán como marco el Auditorio y 
organiza Fundació "la Caixa" . 

El 24, se casan civilmente Helga, 
con residencia durante 22 años en 
esta ciudad y Elmunt. Regentan el 
bar "La Pirámide" de Cala Puntal. El 
25, obsequian a sus amigos. 

El sábado 25, el XIX Trofeo "Ciutat 
Vinares" de Balonmano. 

La casa de los Gil Cortina en San 
Cristóbal, muy visitada por los "ca
cos" y hasta con un conato de in
cendio. 

El ex-Sanse, todavía con bande
rolas, de ambientación veraniega . 

Javier Balada Ortega, Delegado 
de la selección nacional de Balon
mano. 

Se casaron por lo civil, Mustaphá 
Bakali y Rosa María Salvador Poveda 
y José A. Pérez Vi/legas y Antonia 
Vinuesa Pascual. 

El pasado día 15 volvió a abrir la 
Piscina cubierta de Bancaja, que 
dirige Constantino Giner Akribas. 

Por el momento Septiembre, nos 
obsequia con grata temperatura, que 
agradecen buen número de turistas, 
a pesar de que la OMI, descartó tal 
posibilidad. Las playas, siguen ani
madas, especialmente la del Fortí. El 
"chiringuito" Ramonet, ya cerró y el 
año próximo quiere meter una bar
bacoa de sardina, junto al muro del 
puerto. 

María Teresa Vidal Ferreres, ex
puso en un local de Carrero, una 
bonita colección de cerámica y que 
ha sido muy visitada y elogiada. 

Antonio Figueredo Orts, de 70 años de edad, acaba de regresar de 
Sendelfingen (Alemania) donde intervino en los IV Campeonatos de Europa 
de Natación para Veteranos . Una indisposición física, mermó sus aspira
ciones de una mejor clasificación, aunque hay que convenir que los rivales 
alemanes, jugaron su baza a tope. Antonio participó en cinco pruebas: 200 
braza, 200 mariposa, 100 y 50 mariposa y 800 libres. Obtuvo la cuarta 
plaza, en las cuatro primeras pruebas y en 800, subió al podio con la 
medalla de bronce. Batió dos plusmarcas nacionales. El año próximo los 
mundiales en Montreal (Canadá). Su participación en el aire y pendiente de 
la cuestión crematística . 

A. Giner 1 Foto: Aty 

La embarcación "Mi Leona" capturó un atún de 170 kg. 
Su patrón es Miguel Viana. Foto: A. Alcázar 

La bondad del tiempo, invita al baño en el Fortí. Foto: A. Alcázar 

Luis Chamorro Recio, entrevistado en Radio Nueva. Foto: A. Alcázar 
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El pasado 11 de septiembre, en la 
Arciprestal de la Asunción, se unie
ron en matrimonio Ramón Roig y la 
encantadora señorita Amparo 
Chaler, que lucía un precioso traje, 
realzando su natural belleza. Ofició 
la ceremonia religiosa Mosén Enri
que Parear y Forés, pronunciando 
una hermosa plática en la que su
brayó las virtudes del matrimonio 
cristiano. Durante la misa, la Coral 
de Villarreal y el solista Salvador del 
Real a la guitarra interpretaron bo
nitas composiciones musicales. Los 
padrinos de la boda, el padre de la 
novia, Antonio Chaler, Teniente de 
Alcalde y la madre del novio, Pepita 
Segarra. 

El banquete de bodas, con 240 
invitados, se celebró en el Hotel
Residencia, Benedicto XIII de las 
Atalayas de Peñíscola. En principio 
y en los jardines se sirvió un delicado 

cóctel y luego un seleccionado menú. 
La parte musical y el baile a cargo de 
la orquestina Pimpinela . El nuevo 
matrimonio, y en viaje de luna de 
miel, se desplazó a la isla de 
Fuerteventura y tras visitar una ex
posición del novio en Pamplona, 
fijarán su residencia en Nueva York. 
Tanto Ramón como Amparo, son 
profesionales de la pintura. 

A. Giner 1 Foto: Reula 

Esta tarde a partir de las 3'30 y en el campo del Cerval, arriba el telón, 
es decir, punto de partido del campeonato de Veteranos de Cataluña-Sur. 
El Vinarós, actual campeón, ha realizado bajo las órdenes de Adolfo Chaler, 
un serial amistoso con buenos resultados y el domingo pasado ganó al San 
Rafael del Río, por 0-1, gol conseguido por José F. Reula y luego fueron 
obsequiados con una suculenta merienda. El rival, de esta tarde es el 
Ulldecona, un equipo incómodo, que siempre ha puesto difícil la victoria del 
Vinarós. Adolfo, contará con la totalidad de la plantilla y con la probable 
reaparición de Alias, míster del Alcalá, y quizá también de Zapata, míster 
del Amateur. 

A. Giner 1 Fotos: A. Alcázar 

Las subvenciones para entidades 
deportivas 921 al aire. 

Sigue sin estrenarse el "López 
Dóriga" en la calle del Pilar. 

Siguen sin vallar dos solares en la 
calle Vil/arrea/. 

Ya falta menos, para poder ver las 
cadenas privadas de TV. 

La Oficina de Información/ de 
vacaciones. Incomprensible. 

Ferrón Escoté, acondiciona su es
tudio de Plaza Jovellar. 

El Palmeral del P. Marítimo des
cuidado. Falta una pieza. 

El pasado miércoles, finalizó el 
espacio veraniego "Brisa del Medi
terráneo" pilotado por Julio Vidal, y 
bajo el soporte de Publi Vaquer. Los 
lunes y miércoles ofreció "Vinarós 
desde otro ángulo" con Angel Giner. 

El nuevo local de Radio Nueva, en 
San Cristóbal 34-1 º,está quedando 
muy acogedor y con las dependen
cias muy logradas. 

El nuevo alumbrado del Cerval, ya 
listo. El Canee¡ al Antonio Chofer puso 
mucho énfasis en el detalle. Tal vez1 

se inaugure el día del Pilar, 1 2 de 
Octubre1 a las 20'30 horas y contra 
el C. D. Aleonar. 

La Juez del Instrucción 2, Mari Luz 
Gorda, pasa sus vacaciones en 
Mozambique. 

Ayer finalizó el espacio de R.N., 
"Me hace agua la piragua" condu
cido por Sergi y Josep, y con un 
"flash" deportivo los martes a cargo 
deA. Giner. 

Grupo de asiduos bañistas en el Fortí. Foto: A. Alcázar El vice-presidente de la Diputación, Sr. ]osé Palacios, acompañado 
por los concejales del Ayuntamiento de Vinaros, Sra. Oiga Mulet 

y Sr. Luis Felip, inauguró las exposiciones del Castillo de Peñíscola 



8 > ~ ~ ~ -t: I"I-._ .c::._ .--._ .c::._ .c::._ ~ ~ -t: I -.:-::a_ .c::t_ .--._ ~ Pagina 20- Dissabte, 18 de setembre 

La operación socios -500- del 
Vinares C.F., va por buen camino. El 
domingo pasado en el Cerval, un 
estimable empujón. 

Unos 2.535 alumnos iniciaron el 
curso escolar 93/94. El Misericordia 
en la Avenida Libertad, el de mayor 
número, unos 600. 

En la trabada de Peñes del Barc;:a, 
en Vic, en representación de la de 
Vinares, se desplazan, Joaquim Buj, 
Manolo Caballero y José Vidal. 

El sábado 2 de Octubre, en el 
Cerval, y a partir de las 4, presen
tación del F.C. Bar~a Veteranos y 
contra /os de aquí. 

El empresario taurino Roberto Es
pinosa, ha veraneado en su chalet 
de Cala Puntal y el jueves marchó a 
la feria de Ni mes y a continuación a 
Algemesí (Valencia), donde organi
za su feria, que es muy popular. 

El Bar Rosa/es en la Plaza Jovellar, 
cerrado durante algún tiempo, vol
verá a abrir sus puertas dentro de 
pocos días. 

En la Avda. Leopoldo Querol, una 
nueva librería-venta de periódicos y 
revistas y en breve, otra en la calle 
Puente. 

Muchas expediciones de la 3º 
Edad, visitan Vinaros, y una pena 
que sus guías no puedan conseguir 
folletos e información de la OMI, 
cerrada incomprensiblemente. 

Regresó a Madrid el médico 
Claudia Becerro de Bengoa-Callau. 
A Barcelona, Cristina Delmas Lillo e 
hijo Manuel Trallero. A la Ciudad 
Condal, Pere Cortacans, esposa e 
hijos. 

Mayorales de la calle Socorro 
7 994: María Teresa Sales, Inma
culada Darza, Merche Camos, Mari 
Carmen Roca, Celia Bernat, Beatriz 
Masip, María Dolores Fabregat. 

Manolo Gómez Carrasco, Xaco
beo 93, de Roncesvalles a Santiago, 
a p1e. 

Felipe Sanz Tárrega, ex-alumno 
del Leopofdo Quera/, ahora Ingenie
ro de Obras Públicas de la Genera
litat. 

Radio Nueva informó ampliamente 
de los incendios de la zona . 

Javier Tena, inauguró tienda en Puig Roda. Foto: A. Alcázar 

ULTIMA NOVEDAD 
EN CARPINTERIA 

• Unico fabricante de la comarca de ventanas de 
madera oscilobatientes (2 sentidos de apertura). 

• Entregamos las ventanas totalmente acabadas 
(pintura, cristales, persianas, etc.). 

• Totalmente herméticas al aire y al agua. 

• Visite nuestra exposición. 
• Consulte precios sin compromiso. 

Concurso de R. Nueva, patrocinado por 1000 ASA. 
Ganó Marisín Mestre. Foto: A. Alcázar 

Festividad de la Virgen del Socorro. Foto: A. Alcázar 

Diplomas del Profesor Cooper, en el CM C. Foto: Gamas 

Carpintería 
VICENTE ALBIOL 

Av. Zaragoza, 35 - Tel. 40 20 08 • VINARÓS 
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Luis Serrano, volvió a pisar el Cervol, el pasado domingo, con motivo de 
la visita del Acero. Luis, fue jugador de la 1 º División, con el Atlético de 
Madrid y el C.D. Castellón . En la temporada 70-71, fue míster del Vinares 
C.F. y se jugaba en Preferente y consiguiendo la sexta plaza. Ahora es el 
preparador del Amateur del Castellón y le interesaba observar a sus 
próximos rivales. Con las limitaciones del caso, nos dijo que el Vinares, le 
causó una excelente impresión, pues dispone de jugadores jóvenes con 
destellos de clase y aunque el partido resultase en algunas fases de gran 
imprecisión en el juego, estamos en el inicio de la temporada, los goles 
resultaron de una gran belleza y el público al final premió muy justamente 
a los jugadores con cariñosa ovación por su generosa entrega. Nos dijo, que 
ve al Vinares, como un equipo que va a ser difícil de doblegar y le augura 
una muy honrosa clasificación . 

A. Giner 1 Foto: A. Alcázar 

Alfred Giner, con el Dr. ]ay T. Se garra y esposa Lisa. Foto: A. Alcázar 

Para el sábado 2 de octubre, acontecimiento en el Campo Cervol , con la 
visita de la Agrupación de Veteranos del F.C. Barcelona que preside 
Ladislao Kubala, y se espera su presencia para hacer el saque de honor. El 
partido está organizado por la Peña del F.C. Barcelona en esta ciudad y que 
preside Joaquim Buj, y con la colaboración de la Agrupación Local de 
Veteranos que preside Miguel Plomer "El Mallorquí". El partido dará 
comienzo a las 5 de la tarde y probablemente será dirigido por el ex-árbitro 
de la 1 ºDivisión, Crespo Aurré. Tras el partido, vino de honor en la Peña del 
Ban;:a y luego cena, en el prestigioso restaurante del Paseo Marítimo 
GRANADA, cuyos titulares son Paco y Carmen. El Ayuntamiento, no 
concede ninguna subvención a este acontecimiento que servirá de homenaje 
al equipo local; tres veces campeón de Cataluña-Sur. 

Esta tarde juega la Agrupación V . Barc;:a, en Burriana contra una selección 
capitaneada por Juanito Planelles . La entrada para ver el partido es de 500 
PTA y el ticket de la cena, 4.000 PTA. 

A. Giner 1 Foto: A. Alcázar 

Bañistas del Fortí, en el Sant Narcís. Foto: A. Alcázar 

EN ORDENADORES... . 
LAS GRANDES REBiüAS SALEN LUEGO MUY CARAS. 
NO COMPRES EQUIPOS DE BARATILLO. 
BUSCA SIEMPRE CALIDAD 1 SALDRAS GANANDO. 

EN EDISSENY-MULTIMEDIA TE OFRECEMOS: 
BUEN PRECIO .. 

Y MAS CALIDAD 
San Jaime, n°18. 
En el mismo Centro de Vinaros 
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"Me hace agua la piragua", se ha despedido. Foto: A. Alcázar 

Martín Martínez, en su puesto de patines, en el Fortí. Foto: A. Alcázar 

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

Torre San Sebastián, 5º C - Tels. 40 02 65- 45 07 95 
VINARÓS 

• RIÑON Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL. 
• E DOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA. 

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferenc ia Eléctrica Capacitati va) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

ENTREMESOS 1 POSTRES 

En la apertura del 
nuevo Curso Escolar les 
ofrecemos BOLLERIA CALIENTE y 
BOCADILLOS RECIEN HECHOS, para 
los almuerzos y meriendas de sus hijos. 

Avda. Libertad , 5 - Tel. 45 69 51 - VINARÓS 
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"Vinaros desde otro ángulo", hasta la próxima. Foto: A. Alcázar 

Raúl y Carlos pasaron sus vacaciones en la maravillosa ciudad 
de Utrera, coincidiendo con la f eria de dicho pueblo. 

Casetas y caballos con sus trajes típicos 
forman el marco clásico andaluz. Foto: Reula 

Suscríbete a 

"VinarOs 
en el Temps" 
Video sobre la historia de 

Vinarós desde el siglo VIII a.]. 
hasta nuestros días. 

Dirigirse a: 

Pastelería Viver 
Viajes Maestrat 
Video Hollywood 
Video Club Llibertat 
Foto-Video Reula 
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~ 
rt.~ GENERALITAT 
~ VALENCIANA 

1 
ESCOLA DE PERSONES ADULTES "LLIBERTAT" - VINARÓS 

AJUNTAMENT 

VINARÓS 

Curs 93-94 

* ALFABETITZACIÓ 
* ED. BASE 
* PRE-GRADUAT 

ESCOLA DE PERSONES ADULTES "LLIBERTAT" * GRADUAT 
*POSTGRADUAT 

~------------------------------------~*CURSOSITALLERS 
MATRICULA A PARTIR DEL 15 DE SETEMBRE 

Vinarós- LLOC: ANTIC COL·LEGI SANT SEBASTIA 
TEL. 45 30 44 . 
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NUNCA E: 
Más de 30.000 pers• 

En Vinaros el p 

L'Educació de Persones Adultes és una vi a que possibilita el coneixement deis 
elements basics del saber i l.a seua ampliació. 

S'imparteix en els Centres d'Educació Permanent d'Adults (EPA) quedepenen 
de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia i col.labora la Corporació local. 

OBJECTIUS: 

-Proporcionar al'adultels instruments necessaris que Ji permetin una participació 
activa en el seu entorn social. 

Despertar l'interes perla cultura. 

-Donar una oferta educativaque contribuira a actualitzar i a ampliarconeixements. 

-Orientar l'adult per prosseguirestudis i facilitar la incorporació d'aquest, al món 
laboral o desenvolupar la creativitat i actitud crítica. 

- L'Escola d'Adults amb d'altres entitats (FP, Serveis Socials, .. . ) possibilita la 
realització de cursos, proves d'accés , i diverses activitats culturals . 

Qui som? 
- Totes aquelles persones que tenim més de 16 anys, que volem completar, i/o 
ampliar la nostra formació. 

"Sempre hi ha 
un lloc pera tú" 

Que pots aprendre en els 
Centres d'E.P.A.? 
A) Ensenyaments reglats : 

- Cursos elementals adre<;ats a persones adultes interessades en millorar les 
tecniques basiques (lectura, escriptura, calcul, ... ); augmentar el nivel! cultural i 
preparar-se per continuar els estudis del nivel! següent. 

- Preparació pera l'obtenció deis títols: -Certificatd'escolaritat, Graduatescolar. 

- Activitats de postgraduat. 

B) Ensenyaments no reglats: 

Són organitzats pe! Patronat Municipal d'E.P.A. 

Es contemplen arees i temes d'interes Social, d'actualització, d'orientació en 
problemes comunitaris, ... 

Es despleguen activitats d'animació soc io-cultural: Debats, conferencies, 
recitals , setmanes culturals, ... 

Tallers: ldiomes estrangers, valencia, cuina, ed. corporal, ortografía, omplir 
impresos (renda), cine, astronomía, infonnatica, ball ... 

C) Promoure la participació en activitats ciutadanes i entitats socials a més del 
desenvolupament de l'assoc iacionisme d'acord amb els interessos del grup . 

.. .I tot allo que tu vulguis ensenyar, o, aprendre!!! 
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S TARDE PARA APRENDER 
[)fias estudian en las EPAs de la Comunidad Valenciana. 
1rQmedio actual es de más de 600 personas anuales 

''Imágenes que dicen y no paran de decir. .. " 

también a ti te queremos en nuestro álbum 

..... 

300 -

200 -

lOO -

Movemos el cuerpo para que no se oxide (Gimnasia, Yoga ... ) 

La mente también necesita ejercicio (Graduado, 
Alfabetización, Base ... ) 

Las paredes también hablan 
de nosotros y nosotras 

Queremos crecer en todas las direcciones ¡A tu salud, naturalmente ... ! 

"Un poco de estadística ... " 
CURSOS Y TALLERES 

EVOLUCION MATRICULA 
EDUCACION DE BASE 

EVOLUCION MATRICULA 

85/86 86/87 87188 88/89 89/90 90/91 91192 92/93 85 / 86 86/87 87188 86/89 89/90 90191 91/92 92/ 93 

- Series 1 - Series 1 

ALFABETIZACION 
EVOLUCION MATRICULA 

GRADUADO ESCOLAR 
EVOLUCION M.A.TRICULA 

,, _ _ _ _ ___ _ _ 

20 c 

1111111 10 '-

,. 

85/86 86187 87 /88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 85/86 86/87 87168 86/89 89190 90 / 91 91/ 92 92 / 93 

- Se ries 1 • Series 1 

Centro de Peraonu Adultu ' 1\lber tat" Centro de Adultoa' LUber!at • centro de "dultoa 'lllbenat ' Centro de Adultoa • Ulbertat • 
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Escala de Persones Adultes "Llibertat" Ajuntament de Vinaros 

Nadie sin saber leer ni eseribir 

No te pierdas las palabras 

Escala de Persones Adultes «Llibertat» 
Ajuntament de Vinarós 

¡ ¡Echale una mano!! 

«Nadie sin saber leer ni escribir» 

A Espanya més d'l.OOO.OOO 
de persones analfabetes ... 

1600 vinarocenses 
se declaran 
analfabetos 

Bach. Superior 

1.600 
Analfabetos 

Encara són molts més els analfabets 
funcionals, persones amb problemes de 

comprensió i expressió escrita Cursos de Alfabetización 91-92 

MATRICUIACIÓ - INFORMACIÓ: 
ESCOLA DE PERSONES ADULTES "LLIBERTAT" 
Passeig Marítim (Antic Col.legi S .. Sebastia) Tel. 45 30 44 VINARÓS 

Edita : Ajuntam ent d e Vinarós 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de arrastre. Diariamente los 
"bous" realizan buenas capturas ele 
pescado. Lástima que los precios no 
acompañen en las especies mayori
tarias que llevan a la "barraca". El 
langostino se cotizó de las 4.000 a las 
5.000 PTNkg. , la cigala sobre las 
5.900 PTNkg., el calamar grande a 
1.200, el pequeño a 1.000, la pescadilla 
950, el salmonete de los graneles 
fondos se pagó a 850 PTA/ kg., el de 
los fondos medios sobre las 500 PTA/ 
kg., la peluda grande a 700, e l rape a 
900, las cintas a 200, la caballa 220, el 
caracol a 950, la ga lera de 50 a 200 
PTNkg., el cangrejo a 180. 

Pesca de cerco. La presente se
mana se ha caracterizado por las 
malas horas para este tipo ele pesquera . 
No obsta nte, la mayoría ele traíñas 
que se encuentran en nuestro puerto, 
son tenaces y apenas amaina un 
poco, se hacen rápidamente a la mar. 
El viernes 10, entre tres embarcacio
nes desembarcaron 465 cajas, de las 
que 100 fueron de "seitó" a 9.000 
PTNcaja, el resto de sardina a unas 
1.000 PTNcaja. El lunes 13, sólo dos 
barcos llevaron 244 cajas ele "peix 
blau", siendo todo sardina y se cotizó 
a cerca de 2.000 PTA/ caja. El martes 
14, entre 5 embarcaciones desem
barcaron 958 cajas, de las que sólo 15 
fueron de boquerón mediano a 8.500 
PTA/caja , el resto de sardina a 1.500 
PTA/ caja. El miércoles 15, el número 
de "llums" ascendió a once, llevando 
a Lonja 2.635 cajas de sardina a unas 
1.400 PTNcaja. El jueves 16, entre 13 
embarcaciones desembarcaron 3.611 
cajas, ele las que 84 fueron de "oro 
azul" a 10.000 PTNcaja, el resto de 
sardina a cerca ele 2.000 PTA/ caja . 

La procedencia de los barcos fue 
un par ele Castellón, dos más de 
Mazarrón y el resto ele Barbare. 

Pesca de la marrajera. A esta 
modalidad ele pesca con anzuelo en 
los grandes fondos, los actuales días 
no han tenido mucha actividad, pues
to que los vientos de mistral, del Sur, 
etc., dificultaron el acceso a los 
caladeros. 

En cuanto al apartado de especies 
raras o poco habituales, hoy tenemos 
un ejemplar de "!lampuga". Su nom
bre en latín es Coryphaena hippurus. 

Hace unos años ya reseñamos otra 
especie de "llampuga", o sea, la espe
cie equiselis. La que nos ocupa en 
esta ocasión es mucho más grande 
que la otra, de manera que puede 
llegar a medir 2 m. y pesar 50 kgs. A 

Pescador y comprador con el ejemplar de "Llampuga". Foto: A. Alcázar 

lo largo de su línea latera l posee más 
de 200 escamas . Posee 31 vértebras. 
Su cuerpo es alargado y aplanado por 
los lados. El perfil de su cara en los 
machos es casi vertical. La boca es 
grande, con la mandíbula inferior 
prominente. Los clientes son peque
ños pero afilados. Su aleta dorsal con 
casi 65 radios le va de la cabeza a la 
cola. La anal tiene también unos 30 
radios estructurales, siendo el prime
ro espinoso. La aleta caudal está 
bifurcada. 

Al no poseer vejiga natatoria, estos 
peces tienen que esmr nadando 
constantemente, de Jo contrario se 
hundirían. 

Su coloración es preciosa. Un azu l 
turquesa con manchas amarillas por 
el dorso , siendo la cara ventral blanco 
plateado. Cerca ele la cola e l verde 
azu lado está presente y mezclado 
con un brillo dorado. O sea, que en 
su estado natural es una maravilla 
para la vista. En cambio después de 
muerto la mayoría ele colores se 
convierten en grises. 

Su captura por nuestras aguas es 
muy esporádica, puesto que son peces 
de alta mar, migraclores , capaces de 
una natación rápida y sosten ida. Son 
muy voraces, se reunen en pequeños 
bancos para la caza. También acom
pañan a las naves y a veces perma
necen bajo los restos flotantes. 

Suele nadar por mares cálidos y 
abiertos, a veces en compañía de 
otras especies, en especial ele túnidos 
y peces piloto. 

El sabor de sus carnes es bueno, en 
cambio su precio es muy bajo. 

Pesca del atún con anzuelo. El 
viernes 10, se capturaron 9 atunes , 
siendo su peso total de 920 kgs. 

El lunes 13, sólo se pescaron melvas 
de 1 ó 2 kgs. por ejemplar. 

El martes también sólo melvas , 
va lorándose a unas 400 PTA/ kg. 

El miércoles la embarcación de
nominada 'TOTSOL" pescó una 
"tonyina" de 185 kgs. 

El jueves, según el apa rato de ra
dio, no se esperaban atunes. 

Pesca del trasmallo. Los 
"xarxieros" durante estos últimos días 
han realizado buenas extracciones, 
en especial de lenguado a unas 2.000 

PTNkg. , lenguadillo tipo "tigre" a 
unas 1.000 PTA/ kg., sepia a 1.000 
PTA/ kg. , mabre a 500 PTA/ kg. 

Trasmallo de fondo. La barquita 
que faenaba a la langosta al ser veda 
cambió de modalidad . La otras em
barcaciones que trabajaban en busca 
ele la pescadilla, besugo, etc. , al hacer 
viento no pudieron acceder a los 
caladeros de gran profundidad. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Buenas pesqueras se están realizan
do con estos artilugios de arcilla. 
Ahora estos cefalópodos no son muy 
grandes. Su cotización es de 280 PT N 
kg. , para los mayores y de 100 PTN 
kg. para los medianitos. 

Perfil de la cara del pez. 
Foto: A. Alcázar 

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 

¡Todo a los 
mejores precios! 

¡Consúltenos! 
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Nuestras costas (XXI) 
considerar era el bajo de La Llosa, se
parado 1 '5 millas y con 5'5 metros de 
agua encima, sin peligro para buques de 
escaso calado. 

La costa mediterránea se caracteriza 
por los vientos, que aunque de la misma 
dirección, genéricamente se designan , 
según zonas, de forma di stinta. El Norte 
es en Cataluña y Golfo de León, Tra
muntana. El Poniente es en la costa occi
dental de nuestro mar, vendaval. Ambos, 
protagonistas en época invernal, son sin 
duda los que más inciden en la navega
ción costera o abiertos en la navegación 
de buques de limitada operatividad. 

El barómetro, instrumento más con
sultado a bordo, te transmitía en sus 
lecturas, el tiempo que se avecinaba. La 
observación de oscilaciones sobre los 
760 milímetros o su equivalencia en 
milibares (1.013 mb.), presión normal 
atmosférica sobre el nivel medio del 
mar, eran sinónimas en sus subidas y 
bajadas de cambio de tiempo. Había que 
considerar seriamente, cuando el des
censo era brusco, la posibilidad en cier
nes de un empeoramiento, aunque, se
gún estación del año, fuese efímera, tipo 
chubasco o sostenido. 

Sin lugar a dudas, la climatología 
preferida, eran las brisas de mar y tierra 
que, excepto las embatadas que trasno
chaban, te oferían singladuras acepta
bles en ruta a Poniente y ciertamente 
magníficas con la proa a Levante. Este 
viento, conocido como virazón, se ini
ciaba en tierra al ser la noche la parte 
más fresca, girando en el hemisferio 
Norte en el sentido de las maneci !las del 
reloj hasta establecerse, en verano al 
S.W. (llebeig), forzándote, si ibas en 
demanda del Estrecho, a fachear (flamear 
las velas), arriarlas y aferrarlas si se 
trataba de un moto-velero y a navegar de 
bolina o voltejear para ganar aguas si 
estaba un velero en su órbita. 

La costa levantina nodifiereen exceso 
del resto de la cornisa mediterránea. Es 
lógica la influencia orográfica expuesta 
en otras ocasiones. Es evidente que lo 
aconsejable era navegar en franquicia, 
pero no siempre se hacía factible, sepa
rándote o aproximándote de la costa por 
imperativos del dios Eolo. El cruce del 
golfo de San Jorge, cuya frontera marí
tima a occidente son: Cabo Tortosa, 
Golas del Ebro o Isla de Buda (valen las 
tres acepciones), te obligaba con N.W. 
duro a una navegación especial. Este 

breve, duro y temido accidente geográ
fico requiere una atención y a ella me 
referiré al navegar a su altura. 

En aquella época eran todavía nume
rosos los veleros en activo con dedica
ción exclusiva a la carga de sa l y cemen
to por ser mercancía no perecedera. El 
Antonia Alsina, Emil, Santa Petra, etc., 
me traen gratos recuerdos y mantienen 
viva la admiración que sus gestas y 
vivencias producían , el pesar al verlos 
dando bandazos por ausencia de viento 
o el cuadro inigualable de su majestuoso 
andar en popa con todo el velamen iza
do. 

Desde el puerto de referencia, 
Sagunto, la mar no ofrecía mayores di
ficultades que con tiempos del primer 
cuadrante y del Sur. Estos últimos, que 
en invierno soplaban duros y con cierta 
frecuencia, levantaban mar gruesa, 
creaban algún problema si eran de trave
sía y afectaban grandemente a la estabi-

PABELLON POLIDEPORTIVO VINAROS 

FUTBOL SALA 
Sábado) día 18 de Septiembre) a las 16 horas 

Juveniles: 

DEPORTES PIÑANA VINARÓS F.S. 
BENICARLO F.S. 

A continuación- Sénior: 

TRANSPORTES RUNNER VINARÓS F.S. 
BENICARLO F.S. 

lidad transversal , acentuada si ibas en 
lastre (vacío). El viento, originario ele la 
opuesta costa africana, arbolaba golpes 
de mar que embarcaban sobre cubierta 
toneladas de agua y que los imbornales 
(orificios en los costados a ras ele cu
bierta) se encargaban de evacuar. En 
ocasiones, aún abonanzado el viento, 
persistía una mar larguera de efecto ne
gativo al no tener las velas en función. 

Próximo a cabo Canet, el río Palancia 
aportaba su limitado caudal y en la 
proximidad de su boca, la casilla de la 
Guardia Civil, prolíferas a lo largo de 
nuestras costas para infortunio de los 
contrabandistas, era visible desde el 
marva una distancia no excesiva. 

Desde allí, si n problema para zafar 
una piedra llamada Escarchaculs, pegada 
a tierra, la costa transcurría con playa 
hasta Moncófar, siendo apreciable hacia 
su interior la sierra Almenara y en cuya 
cima era visible el castillo y torre. Más a 

En Moncófar, inicio de la provincia 
marítima de Castellón, antaño al mando 
de un Comandante Militar de Marina 
toma base el distrito marítimo de Burria
na, concretamente desde Gola Cen·ada 
al río Mijares y cuya autoridad era el 
Ayudante (Comandante para los aborí

genes), que era a la vez Capitán de Puer
to y responsable militar y civil de cuanto 
acontecía. En la actualidad este cargo no 
existe al haberlos sustituido por perso
nal civil. 

Me place manifestar, que durante mi 
más de cuarto de siglo ejerciendo la 
profesión de Práctico de Puerto de nú
mero de Vinaros, jamás tuve cortapisas 
y conté siempre con su colaboración, 
fundamental para el buen desarrollo de 
pilotaje de buques. Es justo que así lo 
manifieste y mi recuerdo abarca a cuan
tos ocuparon cargo de tanta importancia. 
El respeto fue siempre recíproco. 

Sebastián Batiste Baila 
Vinaros, septiembre de 1993 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 
VALLAS 

ANAGRAMAS COMERCIALES 
REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 

¡GRAN OPORTUNIDAD! 
- LLAVES EN MANO -

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

en Edificio Azahar-1 en Avda. Barcelona de 
Vinares. 

1 Ultima vivienda unifamiliar de Protección Oficial 

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

GRANDES FACILIDADES 

Información y Ventas: 

PRO LASA 
"Torre San Sebastián" bajos 

Tels. 45 07 43 - 45 12 48 

VINAR OS 
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Recaudación de Tributos 
Costa y Borrás, 7- Tel. 45 0153- VINARÓS 

Se encuentran a disposición de los contribuyentes en esta Oficina de Recau
dación de Tributos, en periodo VOLUNTARIO, hasta el15 de Noviembre del 
corriente año, los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza 
URBANA, correspondientes al ejercicio de 1993, motivados por expedientes de 
ALTA DE OBRA NUEVA tramitados por el Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria de Castellón. 

En Vinaros a trece de Septiembre de mil novecientos noventa y tres. 

EL RECAUDADOR 
Fdo.- Fernando Guimaraens 

Nota Informativa del 
I.F.P. "José Vilaplana" de Vinaros 
Alumnos preinscritos en el Módulo de Auxiliar de Enfermería, que tengan 

que realizar el examen de acceso, se anuncia que dicho examen se realizará 
el próximo día 21 de septiembre con el siguiente horario: 

21 de septiembre de 1993: 

9 h.: Examen de conocimientos generales. 

15 h.: Examen de conocimientos específicos. 

Vinaros, a 15 de septiembre de 1993. 

Nota de interés 
Información al público 

Como Vds. ya sabrán por la información aparecida en el programa de TVE, 
CODIGO UNO, nos sentimos profesionalmente obligados a informar al público en 
general, que las AGENCIAS DE VIAJES, AUTORIZADAS Y LEGALIZADAS 
EN VINAROS según nuestros datos son las siguientes: 

VIA TGES ARONET A 
C/ San Francisco, nº 37 

CIF-A-12094926 VINAROS 

VIATGES BRÚIXOLA 
C/ Arcipreste Bono, 3-1 º D 

CIF-B-12094926 VINAROS 

VIAJES MAESTRAZGO 
Socorro, nº 29 

CIF-A-12090577 VINAROS 

Para cualquier consulta o aclaración al respecto, pueden consultar en la 
CONSELLERIA DE TURISMO DE LA GENERALIT AT VALENCIANA. 

Firmado: 
Viatges Aroneta, Viatges Brúixola, Viajes Maestrazgo 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan Casanova Redó 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 13 de Septiembre, a los 70 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Septiembre 1993 

Foto: A. Alcázar 

Do nació 
Moment en que ('artista vinarossenca, Soledat Torres Boix, fa 

lliurament d'una obra seua a la Caixa Vinaros, un magnífic 
quadre a l'oli d' 1'05 x 1'70. Rep la donació el vocal de l'Entitat, 
Sr. Javier Albiol Vidal. Fotos: A. Alcázar. 

• 

Foto: A. Alcázar 

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

Información: Tels. 45 07 16 y 40 02 99 

3er Aniversario de 

Manuel Calduch Juan 
Que falleció en accidente, el día 15 de Septiembre de 1990, 

a los 48 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nieta, padre, hermanos, sobrinos y demás 
familia, les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Septiembre 1993 



'lJino/'()j Pagina 30- Dissabte, 18'\:ie seter.nbre de 1993 

Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados desde el día 8 al14 de septiembre 
Miércoles, 8 

ROBO: A las 10'15 horas el director de un Colegio público sito en la Avda. 
Libertad, denuncia la sustracción de un ordenador marca lB M, teclado e impresora. 
El hecho se produjo durante la pasada noche-madrugada. 

IDENTIFICACION: A las 15'00 horas la Patrulla de Servicio observa a dos 
individuos de aspecto sospechoso merodeando por el centro de la población, 
procediendo a su identificación , ambos carecían de documentación personal dicien
do ser súbditos argelinos, y ll amarse AMAR E.F. y MOHAMED M., se les ocupó 
dos bicicletas de montaña por no poder acreditar su procedencia. 

DENUNCIA: Dña. MARIA CINTA S. denuncia la sustracción de una bicicleta 
de montaña color azul marca Menton C20. 

ASISTENCIA: A las 03'30 horas se personó en estas dependencias el patrón de 
una embarcación, soli citando ayuda para un marinero que estaba padeciendo una 
afección renal. Dando conocimiento al servicio de ambu lancias, trasladando al 
enfermo al Hospital Comarcal. 

Jueves, 9 
CONTROL VEHICULOS: En inmediaciones de Pza. de Toros la Patrulla de 

Servicios realizó control de ciclomotores, verificando la documentación de cinco 
ciclomotres y la de sus respectivos conductores. 

ASISTENCIA: A las 23'30 horas recibida llamada telefónica comunicando la 
existencia de una persona tumbada en el suelo en el parking de una gasolinera sita 
en la Ctra. N-340. La patrulla de servicio se traslada al lugar, localizando a 
PASCUAL T. de 32 años vec ino de Alcalá de Chivert, el cual se encontraba al 
parecer bajo los efectos de una fuerte intoxicación etílica, sufriendo una caida, 
produciéndose una herida en el brazo derecho, siendo trasladado al Hospital 
Comarcal. 

Viernes, 10 
DESALOJO: La Patrulla de Servicio procedió al desalojo e identificación de dos 

indigentes que estaban alterando el orden en la Pza. San Antonio. Resultaron ser 
FRANCISCO V. Y VIDAL V.C. 

DETENIDOS: A las 1 0'30 horas ingresa en el Depósito de Detenidos, NI COLAS 
E.F., por estar presuntamente implicado en un delito de falsificación de moneda. 

ROBO: A las 14'19 horas Dña. ROSA R.M. denuncia la sustracción de una 
bicicleta de montaña marca BMX color verde. Hecho ocurrido en la calle Socorro. 

FALSIFICACION: A las 16'00 horas recibida llamada telefónica del propietario 
de un restaurante del Paseo Marítimo, comunicando que un cliente había intentado 
abonar el almuerzo mediante la utilización de una Tarjeta de Crédito inutilizada por 
haber sido previamente sustraída, dando a la fuga . La Patrulla de Servicio conjun
tamente con la Guardia Civil batió la zona, siendo infructuosa la localización del 
citado individuo. 

IDENTIFICACION: A las 18'30 horas rec ibido aviso de la existencia de unos 
individuos en la Ctra. N-232 Km . 5. La Patrulla de Servicio se desplaza al lugar 
conjuntamente con la Guardia Civil, identificando a ALBERTO M.L. de Alcorisa, 
JUAN M. M. de Andorra, ANTONIO G.P. también de Andorra (Teruel). Al parecer 
habían averiado el coche en que viajaban, un Ford Fiesta, hallando en su interior 
diversas jeringuillas, los tres tenían antecedentes penales. 

ROBO: A las 20'00 horas D. ANGEL V.S. denuncia la sustracción de una bicicleta 
de montaña marca BH, color azul. Hecho ocurrido en la Avda. País Valencia. 

Sábado, U 
ACCIDENTE: De circulación en la urbanización Colonia Europa, el camión 

Mercedes matrícula V-7779-DX colisionó contra otro camión estacionado marca 
Pegaso CS-0121- M. Resultado ambos vehículos con daños materiales . 

ACCIDENTE: A las 11 '20 horas se produjo un accidente de circulación entre los 
vehículos Citroen BX matrícula B-5958-HS, conducido por Pedro P. V. y el Renault 
12 matrícula Z-3612-G, conducido por Manuel G.M. , este último se encontraba bajo 
los efectos de una intoxicación etílica, instruyendo las correspondientes diligencias. 

INCENDIO: A las 22'00 horas se produjo un incendio en un inmueble sito en el 
número 16 de la calle San Cristóbal, e l c itado inmueble se encontraba deshabitado, 
comprobando que estaban ardiendo unos cartonajes. Procediendo a la extinción del 
siniestro utilizando medios propios. 

Domingo, 12 
ASISTENCIA: A las 16'40 horas recibida llamada tel efónica del propietario de 

un restaurante sito en las inmediaciones de la Ctra. N-340, comunicando que unos 
individuos lanzaban botellas vacías desde un solar, cayendo sobre la cocina del 
referido restaurante. 

ROBO: A las 19'30 horas recibida llama tel efónica de la súbdita alemana Geb. T. 
manifestando que el haclet de su propiedad sito en la Pda. Boveral s ca lle M, número 
25, había sido objeto de robo. La Patrulla de Servicio se traslada al lugar realizando 
inspección ocular. 

AGRESION: A las 21 '00 horas recibida llamada telefónica del propietario de un 
bar sito en la calle Andorra, comunicando la existenica de una persona que al parecer 
estaba alterando el orden. La Patrulla de Servicio se traslada al lugar, comprobando 
que se trataba de una mujer, la cual había sufrido una agresión por parte de su marido , 
siendo trasladada al Servicio de Urgencias. Instruyendo las correspondientes 

diligencias. 

Lunes, 13 
INCENDIO: A las 16'45 horas se declaró un incedio forestal en la Pda. la 

Figuereta, límite con San Jorge, e l fuego afectó a una zona de matorral, algarrobos, 

olivos y pinar, se quemaron unas cuatro hectáreas. En las labores de extinción 
participaron operarios de la finca "La Bota", guarda de campo de San Jorge, Guardia 
Civi l, vecinos de San Jorge, motobomba del Ayto. de Yinaros y la Patrulla de 
Servicio. 

AMONESTACION: A las 19'30 horas recibida llamada telefónica comunicando 
que en una finca de naranjos sita en la Pda. Dos Yilas se estaban quemando ramas , 
pudiendo constituir peligro de propagación de incendio, debido al viento reinante. 
La Patrulla de Servicio se traslada al lugar amonestando al operario, obligando 
suspender las tareas de quema. 

Martes, 14 
DETENIDOS: A las 15'00 horas quedan en libertad los detenidos Nicolás E. y 

JOSE ANTONIO Y.S. 

IDENTIFICACION: A las 01 '30 horas en la calle Arcipreste Bono se procede a 
la identificación de dos individuos que merodeaban dicha vía, resultado ser 
GERARDO R. B. y GONZALO M., a este último le fue ocupada una sierra. 

IDENTIFICACION: A las O 1 '55 horas se procede a la identificación de JUAN 
F.C. , el cual infundió sospechas, ya que emprendió la huida al advertir presencia 
policial en la calle Socorro. El retenido no llevaba nada que pudiera ser de 
procedencia ilegal. 

IDENTIFICACION: A las 03 '30 horas se detecta de nuevo la presencia de los 
individuos identificados anteriormente, GERARDO R.B. y GONZALO M. , los 
cuales se encontraban merodeando por el centro de la población. Al advertir la 
presencia policial se despojaron de un destornillador de grandes dimensiones . .& 

PARA LA AGENCIA AFECTA 
DE SANTA LUCIA 

en CASTELLON 
PRECISAMOS INCORPORAR PARA NUESTRO 

DEPARTAMENTO COMERCIAL EN 

VINAR OS 
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). 

VINARÓS: Tel. 40 06 53 de 12-13 h. 
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Divagaciones ... 

Todo el mundo entiende lo que es la 
pobreza. Y si es el pobre, no la entiende: 
la padece. Carecer de lo más elemental, 
vivir dificultosamente, luchar toda la 
vida por la supervivencia, es muy triste. 
Nadie quiere ser pobre, máxime en me
dio de un mundo que cifra el supremo 
bien en la riqueza, el bienestar, el lujo, la 
molicie. Hay que luchar para arrancar de 
la pobreza a cuantos viven en ella. Debe 
ser el objetivo principal de toda política. 
Y no sólo por lo que significa respecto a 
la salud física sino por lo que a la misma 
acompaña: la ignorancia, la infravida, el 
pasar por ésta sin poder sentir lo que es 
la generosidad desprendida, la satisfac
ción de gozar de otros bienes superiores, 
del ocio tranquilo y fructífero, de la 
contemplación del mundo y de la vida 
que nos rodea, de la comprensión de 
éstos y de cuantos seres nos acompañan. 

Otro concepto de la pobreza es lo que 
nos dice el Evangelio: vivir con des
prendimiento de las cosas materiales y 
cifrar la riqueza en otros bienes. Nadie 
quiere ser pobre evidentemente. Y en 
este afán vive la mayoría de la gente; 
pero es el caso que muchos de los que no 

pueden llamarse pobres, porque no lo 
son, se desviven por querer ser ricos, y 
no pierden ocasión de tentar a la suerte, 
atentos a la "bonoloto" o al negocio en el 
que a veces rozan el código. Ejemplos 
vivos y escalofriantes nos da de vez en 
cuando la prensa sensacionalista. Algo 
muy serio pasa en la sociedad de hoy. 
Cuando cabía esperar que fuera más 
igualitaria, y los valores se cifraran en 
aspectos que no fueran el dinero, el lujo 
y el despilfarro, es cuando más que nunca 
se exalta la insultante riqueza de unos 
cuantos, muchos al parecer que no sien
ten el rubor de la exhibición, muy al 
contrario, quieren situarse en primera 
línea del "ranking" multimillonario. 
Antigüamente el rico, el hacendado, 
trataba de disimular su riqueza, llevado 
quizás de un sentimiento de mala con
ciencia ante la pobreza de los más. Hoy 
no es así, quizás debido a que todo el 
mundo aspira a serlo. Y alcanzarlo es 
signo de triunfo, de éxito, de superiori
dad; de suerte que el espíritu de pobreza, 
en el sentido evangélico no lo siente 
nadie, o más bien unos pocos, que no 
hacen granero. 

El concepto de riqueza o pobreza, 
salvo la extrema de ésta última, es muy 
relativo. Recuerdo lo que sobre la pri
mera, la riqueza, decía un texto de 
Marshall que tuve que aprenderme en 
los pocos cursos que hice de estudios 
reglados, y que estaremos de acuerdo. 
Por este orden: la salud, juventud, inte
ligencia, amor al trabajo, y el sentirse 
solidario con los "otros" los prójimos. A 
todo esto añade Platón la belleza física. 
Un bien, no cabe duda, que no todos 
saben usar honestamente. 

La Pobreza 
"Era un hombre pobre y hon

rado, si es que el pobre puede ser 
honrado" 

"La pobreza no deshonra, pero 
avergüenza" 

(Cervantes) 

Por loquea mí respecta diré que no he 
sentido atracción ninguna por la rique
za. Material se entiende. Cada uno cifra 
su ideal en uno u otros valores. Es rico 
para mí el que posee una inteligencia 
cultivada, una sólida formación moral y 
un gran respeto y amor a los demás. Y 
por ser y querer ser así siento cierta 

REMSA 
-- Meseguer y Costa, 3 7-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑÍAS y PARTICULARES 

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

lástima por los que se creen que por 
haber acumulado dinero son ricos, y se 
sienten satisfechos y triunfadores. No 
quiero repetir aquí lo extenso que sobre 
los ricos dice Bertold Brecht y que re
sumo: "La riqueza en dinero, cuando es 
mucha, muy posiblemente está hecha a 

costas de la propia indignidad y con 
lágrimas de otros". Uno no está contra 
nadie, pero eso sí, mantengo y creo que 
hay ricos que son tan pobres, tan pobres, 
que no tienen más que dinero. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, setiembre de 1993 

LO NORMAL EN OTROS: 
MAS DE UN MILLON. 

Para que un precio resulte ex traord inario, 
tiene que salirse de lo normal. O no llegar. 

Y es realmente extraordinario que por tan 
sólo 995.000 pts. puedas comprarte todo el confort y el equipamiento de un 

Renault Express. 

Ven a verlo a: 

Autoca, s.L. VINARÓS C.N. 340 , 
BENICARLO 
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Música, canto y baile 
de un pasado 

Llega a mi memoria, lo que fueron 
algunas décadas, que se fueron con el 
tiempo. Décadas que en su periodo de 
existencia, dejaron recuerdos inolvida
bles que aún perduran en nuestro pre
sente como nostalgia de aquel pasado. 

Nació a comienzos del presente siglo 
XX, el llamado: Tango. Baile de socie
dad de origen rioplatense de compás 
binario que tuvo en el periodo de su 
existencia un grande predominio donde 
conmovió a los países de habla hispana 
con su música, su canto y su baile al 
compás de sus melodías milong ueras 
cantadas por e l Caruso del tango, Carlos 
Gardel. 

Pero al mismo tiempo, dentro de la 
pasión que conmovió el tango: nace en 
la misma década y aprincip iosdel mismo 
siglo XX, el llamado: Cuplé. Canción de 
melodía fácil, entre frívolo y picaresco 
que se paseó por todo el Ambito Nacio
nal y cafés cantantes donde: La Raquel 
Meller, lo popularizó con su garbo y 
genti leza por los teatros de España y por 
el frívolo y alegre París del Cancán. 

Y como fueron décadas de movi
miento musical que iban sucediéndose 
una tras otra: Nace en 1920 hasta 1930, 
donde tuvo vida, toda una década, el 
llamado: Charlestón. Bai le de origen 
africano de ritmo cuaternario que se 
mueve al alegre compás de movimiento 
de piernas al son integrante de la batería. 

Y como no, no había de faltar: El 
Pasodoble Español. Baile de compás 
binario y movimiento moderado que se 
toca al son y al compás en la formación 
de un conjunto formado de instrumentos 
de aire que ejecutan sus piezas musica
les para bailar y siguiendo su ritmo para 
cantar. Luciéndose al son de sus 

pasodobles en las tardes soleadas de 
toros, para animar las noches verbeneras 
y darle más ambiente con sus pasacalles 
a las fiestas Mayores pueblerinas. Por
que la música es melodía y armonía . 
Sucesión, sonidos melódicos o armóni
cos, etc. etc. 

Y como siempre, tan to la pieza musi
cal como su ritmo o su cantar, siempre 
van unidos en su interpretac ión al compás 
de su expresión. 

Son momentos de gran predom inio 
popu lar. Momentos de éxtasis y de ilu
sión cuando se siente de tarde en tarde la 
mús ica que el rodar de la manivela va 
sacando de la caja del manubrio aque llas 
piezas musicales que hacen rev ivir 
aque llos momentos tan fe li ces y soña
dos que se conocieron en su época. 

Y aunque e l tiempo pase, siempre 
queda aq uel recuerdo ya lejano de un 
pasado inolvidable. Porque en este pre
sente que se vive, cuando se siente tocar 
alguna pieza musical que armon iza con 
su aire; en pasacal les, concierto, radio, 
te lev isión .. . , etc., etc ., que trae en sí, 
toda una añoranza de un pasado que 
parece que vuelve a nacer y que vue lve 
otra vez a adentrarse en aquel laberinto 
de ilusiones que se forjaron al paso de l 
tiempo; se descubre que los archivos de 
aquellos tiempos aun guardan en sí, a 
través de muchos años ya pasados, todos 
aquellos recuerdos que fueron realidad 
en aquell a época que se fue para jamás 
volver. 

¡Por qué en la vida siempre se piensa 
en el pasado! Un pasado que nos hace 
recordar recuerdos que tanto nos apasio
naron en el transcurso de la juventud. 

Manuel Querol Geira 

FUNERARIA SAN SEBASTIAN 
SERVICIO A PARTICULARES Y COMPAÑIAS 

TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
INCINERACIONES 

PIDANOS INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS AL 45 44 98 

ELS LLIBRES MÉS VENUTS 

Ficció 

El ¡;>erque de tot plegat 
Qu1m Monzó 1 Quadems Crema 

Carnes de seda 
Maria Merce Roca 1 Columna 

La firma 
John Grisham 1 Columna 

L' inflltrat 
John Le Carré 1 Edicions 62 

No Ficció 

Estres i qualitat de vida 
Albert Sola 1 Columna 

Triar no ·és trair 
Emili Boix 1 Edicions 62 

Com una novel.la 
Daniel Pennac 1 Empúries 

Una vida entre burgesos 
Manuel Ortínez 1 Edicions 62 

Con mi concha 
de peregrino 
Me he sentido Peregrino 
con mi concha y mi bordón 
Meditando en el Camino 
lafe, la paz y el perdón. 
Una experiencia gozosa 
con singular atracción, 
ser peregrino ya es cosa 
que me causa admiración. 
Muchos pasos hacia el frente 
alguna mirada atrás, 
caminos, pueblos y fuentes 
montes , valles y algo más. 
Encuentros con otras gentes 
que caminan como tú , 
encrucijadas y puentes 
todos en busca de lu: ... 
Luz que apunta hacia Santiago 
donde el Apóstol espera 
un abrazo de romero 
y una Esperanza que llega. 
Hacer el Camino implica: 
un remover los cimientos ... 
un encontrarse a sí mismo, 
sus fuerzas , sus sentimientos. 
Simplificar la existencia 
cribar las prioridades 
quedarse con lo esencial 
descubrir en nuestra vida 
que "cosa" es lo principal. 
El sentirse liberado 
de envidia, pecado y mal 
el descubrir a diario 
la hermosura y sencillez 
de una vida transparente 
sin careta y sin doblez. 
El milagro mañanero 
que experimenta el cristiano 
de emprender un nuevo día 
con ánimo renovado. 
Ver las torres de Santiago 
sentirse feliz y amado 
orar al pie del Apóstol 
con muchos otros hermanos. 
¡SANTIAGO! !SIEMPRE SANTIAGO! 
APOSTOL Y PEREGRINO 
Escucha nuestra plegaria. 
Bendice nuestro destino 
Con fe, con tesón y audacia 
HEMOS HECHO "TU CAMINO". 

ALMACELLAS, a 1 de julio 93 

Con todo cariño a quienes anduvieron 
en peregrinación conmigo y a quienes 
me unirá siempre EL CAMINO DE 
SANTIAGO. 

Hno. Francisco Agramunt Redó 

Muntanyes male'ides 
Pep Col! 1 Empúries 

Mossen Bailarín. Retrat d'una vida 
Maria Teresa Pous 1 Club Editor PepCoH 

Conteu-me 
copets de mar 
Roques , aigua , sol i arena 
cops de mar ... 
escampats com un vental/ 
que saludeu nostres platges 
portant les aigiies de //un y 
i de 1/uny portant missatges. 
Cops que en parleu en silenci 
deis misteris de la mar. 
Cops , conteu-me els secrets 
que jo els sabré guardar. 

Conteu-me copets de mar! 
conteu-me histories del pob/e: 
d'aquel/s vaixells que arribaven 
tots prenyats de fusta i sal, 
de sofre,farina i sucre. 
D'aquells mariners fornits 
d'aventura i picaresca ... 
llops de mar empedernits 
de sol, vent i aigua curtits 
homes de malta sabiesa. 

¡Conteu-me copets de mar! 
conteu-me d'aquel/a historia 
del Comte de Pimengel 
que la tempesta inaudita 
va portar-nos a /'ermita 
el mi/101· tresor que té . 
1, aquel/ gran Duc de Vendom 
en que ansiós de llagostí 
se'n va anar a /'aln·e món 
deixant-se el seu cos aquí. 

De la platjeta del Cossis 
on facturaven el vi 
de /'Ait i Baix Maestrat 
de /'Aragó i del confí 
on baixaven les carretes 
donant-li noma un camí. 

Record e u copets de mar .. . 
de quan a nave m a Escola? 
jo volia ser fadrí 
i torejava els copets 
perla platja del Fortí. 
Fent "safra" just!ficat 
amagat entre les roques 
buscavem caragolets. 
estrelletes i petxines, 
gambes i capellanets 
eren les millors joguines. 

Roques, aigua, sol i arena, 
aires iodats del matí 
¡Quants records que a mi em porteu' 
¡Trobant-me tan 1/uny d'aquí' 

Conteu-me copets de mar ... 
blau intens i misteriós. 
¡Conteu-me perque erafesta 
quan estoven junts els dos' 

Almacelles. Estiu de 1993 

Setmana del 
5 al12 de 
setembre 
Amb la col.laboració 
de les llibreries 
Áncora y Delfín , 
Documenta, 
Catalonia, 
Hogar del Libro, 
Ona, Look i 
Laie (Barcelona), 
Uibreria 22 i 
Les Voltes (Girona), 
La Rambla 
(Tarragona), 
Robafaves (Matará) 
i Tres i Quatre 
(Valencia), 
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Peregrinos hacia Santiago 
EL PORQUE DEL CAMINO 

Buscando mis raíces 

Para encontrar las raíces de mi fe 
cristiana, es necesario remitirme a los 
primeros años de mi infancia. A la casa 
de mi querida tía Pepa (hermana de mi 
abuela paterna). En ella había en un 
lugar muy destacado un cuadro con la 
imagen de San Sebastián con tres pere
grinos. Ella nos contaba las hazañas del 
Santo y la aventura de los tres peregri
nos ... Desde entonces pululaban por 
mis adentros el gran deseo de ser un 
peregrino por lo menos una vez en mi 
vida. 

Partiendo pues, de estos sentimientos 
y vivencias de mis primeros años ale
teaban por mis adentros los deseos del 
peregrinaje y eso me lo brindaba el 
CAMINO DE SANTIAGO, conocido 
por mí desde que iba a la escuela y 
anhelando poderlo hacer desde que co
mencé a entender y comprender. 

UN CANTO DE 
ACCION DE GRACIAS A DIOS 

Los deseos profundos de realizar la 

experiencia y el motivo de la celebración 
de mis XXV años como Hermano de 
San Juan de Dios han sido los móviles 
principales para realizar esta "hazaña" 
espiritual y religiosa. 

Habiendo superado el medio siglo de 
vida y unos pocos menos del inicio y 
descubrimiento de mi vocación aún no 
salgo del asombro como el Señor se 
fijara en mí, el más pequeño de nuestra 
Parroquia de la Asunción de Vinaros. 
Por eso, el motivo principal de mi pe
regrinación a Santiago de Compostela 
ha sido un CANTO DE ACCION DE 
GRACIAS A DIOS por el don y el gozo 
de los años vividos. Gracias también al 
Apóstol porque a través de su Camino he 
descubierto gente maravillosa que como 
yo y muchos vamos por la vida intentan
do descubrir a Dios y hacer el bien que 
es lo único que da sentido a nuestra vida. 

Estos son, pues, mis motivos por ha
ber realizado mi peregrinación a Santia
go en este año Jacobeo 1993. 

Hno. Francisco Agramunt Redó 

Desayuno fraterno en la Hospedería de San Juan de Ortega (Burgos) 

3er Aniversario de 

Agustín Igual Montull 
Que falleció en accidente de circulación, 

el día 20 de Septiembre de 1990, a los 28 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijo, padres, hermanos y demás familia, les ruegan 
le tengan presente en sus oraciones y les invitan a la Misa Aniversario, el 
día 21, martes, a las 20 h. en la Arciprestal. 

Vinares, Septiembre 1993 

Acariciando casi el final del camino 

LA MISTICA DEL 
CAMINO DE SANTIAGO 

Si a mí me dijeran ahora que definiese 
la mística del Camino lo haría con esta 
expresión: 

"UNA PURIFICACION CON CA
RICIAS" 

Trataré de explicarme. No cabe nin
guna duda que hacer el Camino requiere 
primero el planteárselo desde un punto 
de vista espiritual o religioso. Y saber de 
antemano que no es una empresa fácil ni 
suave. 

Hacer el CAMINO DE SANTIAGO 
comporta un cúmulo de renuncias y 
austeridades si se tiene en cuenta la vida 
regalada de la sociedad de consumo en 
la que todos de un modo u otro estamos 
inmersos. 

El Camino te exige una serie de re
nuncias ya de entrada. 

De tener tu propia habitación con 
baño y agua caliente a compartir una 
litera con las incomodidades que con
lleva el compartir tu propio territorio y 
tu intimidad. De tener una alimentación 
segura y ordenada a ir en busca de ella 
después de andar unos cuantos km. con 
la mochila a cuestas y los pies heridos. 
De comenzar una jornada tras otra sin 
más recursos que los que da la naturale
za de cada cual , que luego descubre uno, 

que no son pocos. Y a veces no descu
biertos del todo. 

LA CONTRAPARTIDA 
POSITIVA ... 

En contrapartida a lo dicho, el Cami
no te ofrece un encanto gozoso por eso 
mismo. Por su sencillez, por su natura
lidad. Por los encantos de la Naturaleza 
que no te abandonan a lo largo de la 
jornada. Flores, pájaros, animales do
mésticos , el apoyo solidario de los otros 
peregrinos: su saludo, su conversación. 
Luego la soledad acompañada de uno 
mismo. Silencios hermosos. Pensa
mientos profundos que nacen del fondo 
del alma. Todo ello hace del CAMINO 
DE SANTIAGO una mística gozosa, 

feliz, alegre y uno mismo experimenta 
al final que, su vida tiene un gran valor. 
Que la vida es un gran regalo de Dios y 
es triste elmalgastarla ... y comienzas a 
ver claro cosas que te parecían imposi
bles y descubres que por el camino anda 
Dios contigo. 

A lo largo del Camino experimentas 
que Dios también anda con el otro y que 
a este otro le ocurre lo mismo que a ti y 
luego viene la necesidad imperiosa de 
expresar esta alegría, este descubrir a 
Dios en nuestras vidas y se establece una 
corriente saludable de comunicación 
fluida y auténtica. 

COMO LOS DISCIPULOS 
DE EMAUS 

Yo diría que, como con los discípulos 
de Emaús, Jesucristo viene con nosotros , 
se hace el encontradizo y se pone a 
nuestro nivel de conversación si no, 
¿Cómo se explica que peregrinos tan 
dispares en edad, geografía y cultura 
hayamos sintonizado a niveles de fe de 
un modo tan natural y profundo? 

Todos llevamos dentro de nosotros 
un germen divino que nos hace excla
mar en algún momento: ¿A dónde voy? 
¿Qué es mi vida? ¿Qué sentido tiene 
todo lo que hago? Y, andando el Cami
no. El Buen Camino. Jesucristo es el 
Camino, la Verdad y la Vida. El sale al 
encuentro de los peregrinos y como en 
los discípulos despistados y desalenta
dos tenemos que exclamar: ¡Verdade
ramente el Camino de Santiago tiene su 
mística y nosotros no lo habíamos ex
perimentado hasta ahora! 

El Camino nos ha descubierto el 
verdadero camino de nuestra vida. Me 
siento otra persona. Veo con más clari
dad porque miro con ojos más limpios 
que cuando comencé esta aventura es
piritual y humana. 

A mí me ha pasado esto. ¿Y, a voso
tros? 

Hno. Francisco Agramunt Redó 
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Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 

¡Lo que tenemos 
y no apreciamos! 

Con anterioridad , ya se exp licó el 
nuevo servicio que CRUZ ROJA, en 
colaboración con la Conselleria de Me
dio Ambiente y a nivel provincial, es
taban realizando las Asambleas Locales 
Castell onenses, consistente en la vigi
lancia e información a personas, el peli
gro que puede suponer no tomar las 
precauciones necesarias o encender un 
fuego en lugares no adaptados para e ll o. 

Una vez iniciado un incendio, es muy 
difícil controlarlo, ya que concurren 
factores de sequedad, ca lor, viento, fa lta 
de agua y de personal, quedando como 
resultado la calcinación de lo que era un 
paraiso y una pérdida irreparable, que es 
injusto dejar como herencia a nuestros 
continuadores. 

Cuando se dan esta catástrofes per
demos todos: nosotros, porque e limina
mos una belleza, que está ahí para dis
frutarl a: nuestros sucesores , porque no 
pueden apreciar lo que existía en aquel 
paisaje lunar, pudiendo llegar a pensar 
lo desaprensivos que fueron sus proge
nitores que, teniendo un Edén en sus 
manos, lo destrozaron y sólo por no 
seguir una conducta cívica y solidaria 
para preservar lo que la Naturaleza nos 
da para nuestro solaz y ensanchamiento 
del espíritu. 

MEDIO AMBIENTE, siguiendo 
instrucciones del Instituto Meteorológi
co Valenciano, al darse las condiciones 
precisas, como viento de poniente, se
quedad de ambiente, tormentas cálidas, 
aumento termométrico, etc., avisa con 
24 horas de antelación la situación de 
a lerta máxima, (roja), y entonces se 
moviliza el mecanismo de Cruz Roja de 
toda la Provincia, partiendo los vehícu
los a recoiTer los itinerarios estableci
dos. A la Asamblea Vinarocense le ha 
tocado una zona de una belleza especial: 
San Rafael del Río, Rose!!, Be! , Pantano 
Ulldecona, Ballestar, Puebla de Beni
fassar , Mangraner, Convento de Beni
fassar, Bojar, Fredes, Corachar y Castell 
de Cabres. La panorámica que ex iste 
desde cualquiera de estos lugares es tan 
co losal que sólo vamos pensando como 
se puede destruir todo esto por negli-

gencia o maldad. No entra en la cabeza 
de persona consciente, c iudadana, que 
ame la belleza y contemple lo que ve, 
que alguien pueda atentar contra ello, 
destruyéndolo. 

Este servicio, que más bien es un 
agradab le paseo que nos descarga de 
otras preocupaciones, (q ue no son pocas), 
lo hemos efectuado desde que se esta
bleció en 9 ocasiones. En las dos pri
meras, por el Sr. Negre y un Voluntario 
y, en las restantes , por los dos Vicepre
sidentes, Srs. Negre y Miralles, y e l 
Presidente, motivado por la carencia de 
personal , muy agobiado ya por la can
tidad de otros servicios que han de rea
li zar y van a tope, pero con un gran 
espíritu y abnegación. 

Pues , bien, en este servicio, donde se 
han invertido ya más de 30 horas y se 
han recorrido 1.569 km. hemos podido 
constatar lo que la Naturaleza ha desea
do, obsequiamos y lo poco que el Hu
mano sabe valorarlo, encontrándolo sólo 
a falta cuando se pierde. Y yo digo, ¿por 
qué no prevenimos la desgracia antes de 
que ocurra?, ¿por qué no mimamos a la 
Naturaleza, que, a fin de cuentas, es 
nuestra subsistencia y de la que depen
demos? 

Sería de gran ayuda y cumpliríamos 
un gran objetivo si nos mentalizamos en 
la prevención de incidentes, que pueden 
llegar a ser catástrofes con daños irre
parables y perjudiciales para todos. 
Pensemos cuando estemos en un bosque 
que nos encontramos en un bien comu
nal y que debemos guardarle el respeto 
que se debe, dejando la desidia, el des
cuido, la imprevisión y la mala inten
ción a un lado y disfrutemos de lo que en 
nuestro entorno tenemos y admiramos. 
Se encontrarán felices. 

Y, en esta ocasión , no les he pedido 
todavía nada para Cruz Roja. 

Les saluda y como siempre, 

¡¡¡COLABOREN CON NOSO
TROS , TODOS SOMOS CRUZ RO-
JA!!! 

El Presidente Local 

Luis Corzo Samos 

2º Aniversario de 

Sebastián Polo Rillo 
Que falleció el 23 de Septiembre de 1991, 

a los 61 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos y demás familiares, les ruegan le tengan 
presente en sus oraciones y les invitan a la Misa Aniversario que se 
celebrará el jueves 23, en la Parroquia de San Agustín (Convento), a las? 
tarde. 

Vinaros , Septiembre 1993 
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Excursión de la Frater a la ermita del "Socors" de Cálig 
Tal como ya se anunció en el anterior 

número de nuestro "diariet", la Frater 
local ha iniciado su curso 1993-94 y lo 
ha hecho de la mejor manera en lo que 
más disfrutan nuestros fraternos, sa
liendo de excursión. El punto de destino 
fue la ermita de Nuestra Señora del 
"Socors" en la vecina localidad de Cálig, 
y en donde pasamos toda la jornada en 
grata compañía y fraternidad tal como 
reza nuestro nombre: Fraternidad Cris
tiana de Enfermos y Minusválidos. 

A las 1 0'30 horas de la mañana del 
pasado domingo, fueron saliendo los 
vehículos de los colaboradores con 
nuestros enfermos y con destino a Cálig, 
tras efectuar los viajes que fueron ne
cesarios, trasladamos al final a todos 
nuestros fraternos, colaboradores, y a la 
gente que nos acompaña a nuestros en
cuentros mensuales de laFrater, así como 
la que nos acompaña prácticamente 
cuando hay una salida, es decir, cuando 
hay excursión. 

De éxito de participación podemos 
catalogar la pasada jornada, ya que junto 
con nuestros compañeros de la Frater de 
Benicarló, nos encontramos en el 
"Socors" más de setenta personas. Quien 
no pudo pasar toda la jornada con noso
tros, fue nuestro conciliario Mossen 
Miquel Redorat, que como saben Vds. al 
ser párroco de la localidad de Cervera 
del Maestre, en este domingo se le 
incrementaron los oficios a celebrar, y 
tan sólo pudo estar con nosotros un rato, 
pero disfrutando de lo lindo y aprove
chando el tiempo al máximo ¿verdad 
mossen? 

Dos hechos peculiares pasaron en esta 
jornada del domingo, el primero es que 
al no poder estar mossen Miquel en el 
momento de la celebración de la Euca
ristía éste delegó en el que fue vicario 
hasta hace bien poco de la Iglesia 
Arciprestal de La Asunción, mossen 
Emilio Igual Febrer y que como ya se 
sabe, nos va a dejar por un periodo de 
dos años para incrementar sus estudios 

eclesiásticos en la ciudad de Roma (Ita
lia). A mossen Emilio lo hemos podido 
ver en varias ocasiones cuando salimos 
de excursión con los compañeros de 

SE NECESITA APARTAMENTO, 
CASA INDIVIDUAL O CHALET 

3 HABITACIONES, A PODER SER MUEBLES. MÁXIMO 35.000'- PTAS. 

AL MES. LLAMAR A LOS TELS. (93) 330 84 60 ó 45 45 10 

Benicarló, ya que viene a acompañamos 
a nosotros así como a sus padres, dos 
buenos colaboradores de nuestra Frater 
vecina de Benicarló. Al finalizar m os sen 
Emilio la Eucaristía, se tomó la palabra 

por medio de un componente que repre
sentaba a nuestra Frater local, y se le 
agradeció su colaboración con todos 
nosotros, esperando aproveche sus estu
dios en Roma y deseando poder verle de 
nuevo aquí en Vinaros, y si en vez de 
vicario nos sube de categoría, pues me
jor que mejor, que él ya sabe que todos 
los de Benicarló y los de Vinaros, por 
supuesto, le apreciamos mucho. Se le 
pidió una ovación para él, y la iglesia 
resonó de veras, con los aplausos que se 
le dedicaron. Seguidamente y con su 
talante de humildad y sencillez, él agra
deció este recuerdo hacia su persona, y 
se despidió de nosotros diciéndonos, 
que siempre tendría de nosotros un grato 
recuerdo de la Frater, y que por supues
to, espera seguir viéndonos y guardando 
nuestra amistad. 

El otro hecho peculiar, fue el que a las 
siete de la tarde cuando finalizaba nues
tro encuentro en la ermita, a la misma 
hora, el pueblo de Cálig hacía desde la 
misma, la bajada en procesión de la 
Virgen del "Socors" hasta la ciudad, y 
algunos de nuestros colaboradores, se 
sumaron al acto, teniendo estos , como 
no, el día completo. 

Ya les informaremos a través de nues
tro "diariet" de la programación para el 
próximo mes de octubre. 

Salvador Quinzá Macip 

-SE VENDE APARTAMENTO EN PENISCOLA 
.fRENTE PLAYA. MARAVILLOSA 

PANORAMICA. AMPLISIMA TERRAZA. 
COMPLETAMENTE EQUIPADO. 

LLAMAR AL 45 61 39 noches 

\ 

11 

CLASES 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 VI N AROS 



Las crisis tienen 
nombres y apellidos 

Manuel de Antonio Villacampa 

Cuando tan solo hace unos años, ha
blando en términos generales, el objeti
vo material del ser humano, aquí y en 
nuestro entorno, se fundamentaba en 
aquella ambición por poder colgar la 
bicicleta en lo más alto de la cochera o en 
liquidar el último recibo del piso de 
alquiler, para plantearse el adquirir la 
casita y el coche de segunda mano; hoy, 
unos pocos lustros después, el ambi
cionismo continua bajo ese mismo de
nominador del "segundismo", pero con 
una connotación bien diferenciada. Ac
tualmente nuestra meta se viene fi
jando allí, donde está esa segunda casa, 
ese segundo coche, la segunda tele y 
tantos otros segundos por los que esta
mos dispuestos a dejarnos hasta la piel. 

Y en aquella situación, en esa época 
de las segundas manos, no parece que 
estuviésemos viviendo en crisis, o al 
menos eso parecemos recordar y es por 
lo que cabría preguntarse: ¿No será que 
ahora y por imperativo de estos tiempos, 
pretendemos estirar mucho más el brazo 
que la manga? ... ¡todo podría ser! 

Lo que sí es cierto es que una crisis no 
es algo que se presente cargado sobre la 
caja de un camión y se expanda por los 
pueblos como una plaga infecciosa, re
tando a ver quien es capaz de esquivarla. 
Las crisis son algo más inmaterial, algo 
etéreo que se llama "s ituación" y que 
únicamente a las personas se nos puede 

atribuir su autoría; lo que sí convendría 
en cada caso, es dilucidar si tal creación 
la hemos producido, bien por "no haber 
hecho lo suficiente" o bien porque "as
piramos a mucho más de lo que somos 
capaces de hacer" . 

De Jo que no hay duda, es de que a las 
crisis les ocurre lo mismo que a los hijos 
jóvenes, que a cualquier reproche , 
inconformidad o desmerecimiento, les 
cabe la respuesta, ya tópica de : "nadie 
nos pidió permiso para venir al Mun
do" ... ¡nos habéis traído y en paz! 

Sucede por otra parte, que resultando 
de lo más deseable el poder "cargarse" la 
crisis, superando el repecho y llegando a 
tocar la cima de los ambiciosos objeti
vos, a veces es preciso aceptar, que hay 
que perder el miedo y tirarse de la burra 
abajo, justo hasta donde convenga, con 
tal de no amargarse la Vida. 

No obstante, al margen de que cuanto 
acabo de escribir, circunscribe en mi 
opinión, todo un conjunto de buenas 
razones, creo que lo verdaderamente 
indigerible, lo más arduo y detestable a 
la vez, son "las partes de la tarta" . Y así 
como el reparto de las riquezas viene 
siendo potestad de los propios afortu
nados y entre éllos viene a quedar, el de 
la parte más amarga de la crisis, que es 
de los pobres, entre los propios se la han 
de repartir también ... , lo uno por lo 
otro ... , ¡como está mandao! A 

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 5.750.000'· 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) 

jGrandes facilidades! 

INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 

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

VINARÓS 
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Auditori Municipal 

Encuadres elegidos 

Alumnos del taller de dibujo artístico 
y pintura junto con su profesor, Bertand 
Garcette, exponen sus trabajos en acrílico 
óleo y acuarela. 

Bertand adquiere una dimensión vi
sual estimadamente fotográfica, velan
do opacidades, sugeriendo secuencias. 
Pureza pictórica incontaminada, fasci
nación por la imagen de convulsa inda
gación interior y de figuración central 
claramente geométrica, detallista, ver
tiginosamente real. Naturalismo pictó
rico de valores puramente fugitivos, 
rentabilizando una realidad recuperada, 
coherente en su tranquila serenidad. 
Juego alterativo entre realismo fotográ
fico y arte conceptual en el que prima la 
vistosidad y suntuosidad. 

Ensimismamiento de lo límpido, luz 
justa con el encanto intrínseco de su 
pulcritud aplicada a una temática urbana 
y marinera. De capacidad técnica di
suelta en la pureza de su luz reposan te y 
fresca; una aparente sencillez y facili
dad evoca la nitidez de la hora en su 
interés lineal y su buen hacer natural. 

La gama se nos da demasiado ajusta
da a la forma casi narrativa de patetismo 
marginal. Creatividad, lucidez y suges
tión apuntando a una neutralidad distan
ciadora. 

El color es sentido como luz y como 
tal actúa. 

La gracia de esas deliciosas criaturas, 

los alumnos, en sus trabajos de genuina 
y tónica compostura; grosor matérico de 
candorosa coloración, espontánea be
lleza mironiana al que se añade, lla
meante, el pigmento airado, emotivo y 
apasionadamente infanti 1 que primigenia 
la energía estimulante, libre del desen
fadado color de los figurines y carteles. 

Es fácil quedarse atrapado por la des
treza compositiva de unos alumnos en
tre los nueve y diez años. De colores 
sanos y nobles en ese alborotado y fogo
so sol en su recortada limpidez; paisajes 
ingenuos aromados de luz, sorprenden
tes y deleitosos en su estampa de fanta
sía vocinglera de revuelto florido; colo
res planos que aúnan la ingenuidad fi
gurativa, desenvuelta y ágil con sus 
colorines que cobran un dul zor de azul 
con fondo de ensueño. Pigmentos de 
sorprendente cromatismo transportado 
a la dimensión de lo fabuloso y optimista 
jugando con colores limpios que cantan 
y mezclan lo artificioso con un mundo 
circundante de planitud y aperspec
tivismo entregado al fragor de tiernos 
ocres y sienas, reforzando toda referencia 
figurativa con el ímpetu y la desmesura 
subyacente en un mundo de vivencias 
infantiles. 

Reconocimiento desapasionado de 
una existencia artística y la visión airea
da por la luz ingenua. 

Agustí 

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 políticos, nietos, hermanas, sobrinos 
y demás familia , les ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma. 

Vinares, Septiembre 1993 
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Regional Preferente. Grupo Norte 
VinarOs, C.F., 3 C.D. Acero, 1 

Alineaciones: 

Vinaros: García, Bosch,Rivas, Ferrá, 
AguiJar, Víctor II, Hallado, Rogelio 
(Víctor I, m. 66), Forcadell, Orero y 
Sean (Kiko, m. 89). 

C.D. Acero: Fuertes , Conesa, Osear, 
Arturo, Hurtado, Giménez, Buitrago 
(Llorens, m. SS) , Teruel (Ibáñez, m. 38), 
Villalba, Fernando y Dani. 

Arbitró el encuentro el Sr. Liebana 
Andújarayudadoenlas bandas por Ureña 
y Llopis con una actuación regular, ti
rando a mal y en contradicción con los 
liniers. 

Tarjetas amarillas a Bosch , Rivas, 
Rogelio y Forcadell del Vinares y por 
dos veces a Conesa del Acero por lo que 
vio la roja. 

Tarjetas rojas directas a Osear y 
Hurtado del Acero y a Víctor II del 
Vinares. 

Goles: 1-0, min. 3S, cabezazo de 
Rogelio. 2-0, min.49,cabezazode0rero. 
2-1, min. 6S, tiro de Villalba. 3-1 , min. 
83, Rivas en jugada individual. 

Incidencias: Tarde veraniega con 
bastante público en el Cervol que dejaría 
en taquillas unas 60.000 PTA. , siendo 
numerosos los aficionados que retira
rían el carnet de abono. 

Expectación ante el inicio de tempo
rada en el Cerval vinarocense en su pri
merpartidode unacampañacon muchos 
cambios. 

Comentario: Desde el primer minu
to de juego en que vería la tarjeta ama
rilla el visitante Conesa, se ha podido 
apreciar la enom1e vol untad de juego de 
los vinarocenses impuesta a su ritmo a 
pesar del atenazamiento nervioso, tal 
como sucedería en el m. 7 de juego en el 
que un local , con el propósito de alejare! 
balón de su portería, lo tiraría de un 
cabezazo al mismo travesaño. Pasarían 
los minutos con un juego poco vistoso y 
menos efectivo, por ambos bandos si 
bien en jugadas individuales se acerca
rían a sendas puertas. En el m. 19 el 
Acero se quedaba con lO hombres al ver 
la primera tarjeta roja de la tarde, su 

jugador Hurtado pordenibar a Forcadell 
muy cerca del área. Algunos minutos 
después, Arturo, en saque de falta es
trellaría un balón al poste. En el m. 3S, 
Rogelio de magnífico cabezazo conse
guiría el primer gol local, posteriormen
te Sean empezaría con sus repetidos 
acosos a la portería visitante al intentar 
acercarse a Fuertes en solitario y en esta 
ocasión el árbitro, contradiciendo la 
decisión del linier señalaría un ine
xistente fuera de juego. Antes de finali
zar esta primera mitad, Sean, de fuerte 
tiro, obligaría a Fuertes a despejar a 
córner. Apenas empezado el segundo 
tiempo, Sean, una vez más obligaría al 
portero visitante a emplearse con un 
despeje que aprovechado oportunamen
te por Orero de cabeza conseguiría ba
tirlo. A mediados de esta segunda mitad 
y en unos minutos de presión visitante, 
Villalba conseguiría el gol para su 
equipo. Momentos después y, al parecer 
por cruce de palabras, verían tarjeta roja 
directa Víctor li del Vinares y Osear del 
Acero, por lo que ambos conjuntos 
quedarían con 1 O y 9 hombres respecti
vamente. Los vinarocenses con tan sólo 
un gol de ventaja profundizarían nue
vamente hasta el m. 83 en que a Sean le 
señalarían otro fuera de juego en que 
árbitro y linier se pronunciarían cada 
uno por su lado, e inmediatamente Rivas, 
en solitario con la pelota desde el centro 
del campo se acercaría a Fuertes y lo 
batiría en magnífico tiro imparable, 
consiguiendo lo que sería el resultado 
definitivo. A falta de tres minutos para el 
final del encuentro, el Acero se quedaría 
con 8 hombres al ver Conesa por segun
da vez la tarjeta amarilla, seguida de la 
roja, por lo que debería abandonar el 

teneno de juego y como digno colofón 
de un arbitraje irregular para ambos 
conjuntos, ha sido la internada de Fená 
en el área contraria, donde ha sido deni
bado, saliendo la pelota a córner y seña
lándose saque de puerta. 

Entrevistas: 

El Sr. Garrido, entrenador del Acero, 
comentaba con respecto al partido que 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Domingo) día 19 de Septiembre 

11 mañana: 1 er partido de Liga Juvenil 

VINAR6S C.F. • LA PLANA 
s3o tarde: 1 er partido de Liga 2a Regional 

VINARÓS C.F. "Amateur'' 
N 

PENISCOLA "Amateur" 

El colegiado Sr. Lievana Andújar, 
expulsó a 3 jugadores del Acero 
y 1 del Vinaros. Foto: A. Alcázar 

"lo había considerado más bien una 
pachanga, porque así no se puede jugar 
a fútbol de ninguna forma". Sobre el 
Vinares diría que lo consideraba bastan
te flojo pero superior al Acero en todos 
los aspectos . Añadiría estar muy des
contento de sus muchachos pero en 
adelante tomaría sus medidas "supongo 
que hay solución para todo, estamos al 
principio de la liga y esto deberemos 
solucionarlo de inmediato". Así fue de 
escueto el entrenador del Acero, muy al 
contrario que Chamorro quien la prime
ra victoria en casa le había causado 
satisfacción. "Lo único positivo de hoy 
ha sido el resultado, Hemos salido de
masiado nerviosos al ser el primer par
tido en casa. El árbitro creo que ha sido 
demasiado meticuloso, estamos viendo 
esto en muchas categorías, los árbitros 
sacan tarjetas por causas menos justifi
cables para ello. El Acero ha sido un 
buen equipo que no ha tenido suerte al 
estrellar dos balones en los palos. No
sotros procuramos infundir tranquilidad 
a los muchachos y a medida que vayan 
transcurriendo partidos, ir asentándonos 
en el campo con más garantías de éxito 
y sobre todo perder el miedo a perder, 
cambiándolo por la ilusión de ganar que 

es muy distinto y favorece al jugador. El 
próximo vamos a Peñíscola con la lógi
ca ilusión de ganar" . 

José Foguet 

REGIONAL PREFERENTE 
GRUPO NORTE 

JORNADA 2ª (12 septiembre 1993) 

Resultados 

A.C.D. Peñíscola- Alboraya U.D. 2-l 
Vinaros C.F.- C.D. Acero 3-1 
C.D. Castellón- C.D. Segorbe 1-1 
C.D. Almazara- C.F. Alcalá 3-1 
C.F. Albuixech- U.D. Puzol 2-0 
A.T. Vallbonense- Foyos C.D. 0-0 
C.D. Burriana- C.D. Betxí 1-0 
Benaguasil A.C.- U.D. V. d'Uixó 2-2 
Tavemes B.- El Puig C.E. 0-1 
A t. Saguntino- C.D. Benicarló 1-l 

Próxima Jornada 

A.C.D. Peñíscola - Vinaros C.F. 
C.D. Acero- C.D. Castellón 

C.D. Segorbe- C.D. Almazora 
C.F. Alcalá- C.D. Albuixech 
U.D. Puzol- At. Vallbonense 
Foyos C.D.- C.D. Burriana 

C.D. Betxí- Benaguasil A.C. 
U.D. Vall d'Uixó- Tavernes Blanques 

El Puig C.E.- At. Saguntino 
Alboraya U.D.- C.D. Benicarló 

Clasificación 

J G E P F C Ptas. 

A.C.D. Peñíscola 2 2 o o 3 4+2 
C.D. Benicarló 2 o 5 3+1 
C.D. Castellón 2 o 5 1 3+1 
C.D. Almazora 2 o 4 2 3+1 
Benaguasil A.C. 2 1 o 4 2 3+1 
Vinaros C.F. 2 1 o 4 2 3+1 
Foyos C.D. 2 1 o 2 o 3+1 
C.D. Burriana 2 1 o 1 o 3+1 
C.D. Betxí 2 o 3 2 2 
C.F. Albuixech 2 1 o 2 2 2 
Alboraya U.D. 2 1 o 1 2 2 2 
C.D. Segorbe 2 o 2 o 2 2 2 
U.D. Yall d'Uixó 2 o 2 o 2 2 2 
El Puig C.E. 2 1 o 2 2 
At. Saguntino 2 o 2 1- 1 
U.D. Puzol 2 o 3 1-1 
At. Vallbonense 2 o 1 3 1- 1 
C.D. Acero 2 o o 2 1 4 0- 2 
Tavernes Bl. 2 o o 2 o 5 0- 2 
C.F. Alcala 2 o o 2 7 0- 2 

El jugador Rivas fue el autor del tercer gol. Foto: A. Alcázar 
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Sociedad de Pesca Deportiva "La Lubina" 
Los pasados días 1 1 y 12 de septiem

bre, se celebró en e l Dique de Levante 
del puerto el li TROFEO DE PESCA 
EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE DE 
LA DIPUTACION DE CASTELLON. 
Tal evento que es el concurso de pesca 
de mayor envergadura que se celebra en 
nuestra c iudad tuvo una duración de 24 
horas , empezando a las 14 horas del 
sábado día 11 y concluyendo a las 14 
horas del domingo día 12. 

Las pesadas del pescado capturado 
fue cada seis horas para evitare! deterio
ro del mismo, siendo el total de pesadas 
de cuatro a saber, una a las 20 horas , la 
segunda a las 2 horas, la tercera a las 8 
horas y la cuarta y última a las 14 horas . 
El concurso as imismo estuvo dividido 
en subconcursos por decir lo de a lguna 
manera, siendo éstos de Pescado Selec
to, Pescado Variado y Lisas, cada uno de 
los cuales fue calificado según la regla
mentación para cada tipo . En cuanto al 
tiempo, éste fue uno ele los mejores 
aliados de los concursantes cuyas ins
cripciones llegaron a 25 parejas, debe
mos espec if icar que dicho concurso se 
realiza por parejas debido a la dureza del 
mismo al tener una duración tan pro
longada. 

En cuanto al apartado gastronómico, 
éste fue además del abastecedor de 
fuerzas para los participantes, un lazo 
entre los mismos al juntar a éstos alre
dedor ele la mesa, primero en la cena que 
cons isitió en una "torra" de carne, como 
después en e l "resopa", que consistió en 
una "fideua" preparada por nuestro gran 
amigo y soc io José Caball er, con un gran 
acierto , y más tarde en la mañanita con 
pastas y moscatel, y por último en el 
almuerzo de unos estupendos "bocatas 
de pernil amb tomaquet". Cabe destacar 
que en el bar montado a ex profeso para 
dicho concurso hubo barra libre durante 
la duración de l mismo, cosa que no 
produjo ningún percance a la salud de 
ninguno de los concursantes, más bien 
dio más motivos para la hermandad de 
los mismos. También se aprovechó los 
momentos de la cena y el almuerzo para 
sortear dos jamones y un cordero vivo, 
éste último que fue sorteado en el al
muerzo fue a parar al agraciado socio D. 
Juan José Sancho, al cua l deseamos des
de estas líneas que lo pueda saborear a 
gusto con su familia. El ambiente del 
concurso fue muy animado y en todo 
momento se pudo ver la extracción ele 
pescados, siendo los más tempraneros 

los m abres que acudieron pronto a la cita 
de los cebos, aunque el pescado que tuvo 
mayor porcentaje de extracciones fue la 
dorada, pudiéndose ver también, lubinas, 
sargos , roncadores, peces limón, etc ., 
todo ésto en el apartado de pescado 
selecto. 

La clasificación fina l quedó como 
sigue: 

PESCADO SELECTO 

1 ~ Pareja: Miguel Angel y Manolo 
Henz. 

2~ Pareja: J.A. Burgos y Bartolo. 
3" Pareja: Héctor Puchal y Antonio 

Llorach. 

LISAS 

1ª Pareja: J.A. Burgos y Bartolo. 
2ª Pareja: Miguel Angel y Manolo 

Henz. 

PESCADO VARIADO 

1 ~ Pareja: J. Antonio Beltrán y 
Sebastián Villarroya. 

2~ Pareja: Marcos y Lupion. 

La entrega de trofeos que fue presidi
da por el Excmo. Vicepresidente de la 
Diputación de Castellón Sr. José Pala
cios, tuvo lugar en la terraza del local 

social de la Entidad, tras la cual la So
ciedad obsequió a los presentes con un 
vino de honor y de esta manera se dio por 
concluido el concurso. 

La Junta Directiva de la Sociedad 
quiere agradecer a todos los socios su 
comportamiento y apoyo a este concurso 
sin lo cual este evento no tendría la 
categoría que ha alcanzado. También 
queremos agradecer a todas las firmas 
colaboradoras la atención que nos han 
tenido y que son: 

Mesón de l Jamón Can Tocho, 
Guardería de coches Jesús Espada, Vídeo 
Club Hollywood, Transportes Calata
yud , Pub Setze, Pinturas Galindo S.L., 
Confort Moble, Essege Mobles S.L., 
Comercial Vinaja S.L., Estanco San 
Francisco, Pub Zeppelin , Bazar Acuario 
C.B., Auto Vinaros-Opel, Pub Caserío, 
Javier Bas-Electricidad Automatismos 
y Bobinados, La Caixa-Caixa de Pen
sions, Angel Castejón-Citroen, Marcher, 
Sebastián Juan-Distribuidor Oficial 
Damm, Grupo lmmobiliario Manolo Ba
laguer, Antonio Galán-Alsina Sarda, 
Pastelería María Luisa, Deportes Piñana. 

La Junta 

Fotos: Reula 
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VII Triatló Ciutat de Vinarüs -Memorial "Julian Reina" 
Vinaros, 11 i 12 de setembre de 1993. Classificacions de la competició 

Vinaros volvió a ser la sede de una 
Final Autonómica de una Triathlón que 
también es un Memorial a nombre de 
nuestro amigo, tristemente ausente, 
Julián Reina, en nuestro recuerdo. Esta 
vez no destacaremos la ya sabida dureza 
de esta prueba: 1.500 metros de natación, 

40 km. en bicicleta, y 10 km. de carrera 
a pie ... , y del mérito que se tienen sólo 
con finalizarla. Destacaremos la gran 
colaboración entre entidades para orga
nizar esta prueba, con cerca de 200 vo
luntarios que estuvieron este fin de se
mana colaborando para organizar la 
Triathlón. Sobresalen la ayuda de la 
Guardia Civil, Guardia Civil de Tráfico, 
y sobre todo de Cruz Roja y Policía 
Municipal. 

Las Entidades organizadora fueron: 
Moto Club, Karting Club, Natació 
Vinaros y Club Esportiu Vinaros , con la 
colaboración de Cruz Roja, Pub Escorpa, 
Deportes Piñana, Fandos Sport y un 
largo etcétera, a los que ruego nos per
donen, el no haber especificado el 
nombre, porque somos cerca de 50 casas 
comerciales, además del Patronat 
d'Esports de l'Ajuntament de Vinaros, a 
todos ellos nuestro agradecimiento por 
su apoyo al Deporte. 

Pasando a la prueba en sí, comenta
remos que hubo las dos caras de la 
moneda: en la Mini-Triathlón del sába
do, al romperse los dorsales , fue muy 
difícil el control de la prueba ciclista en 
la competición infantil-cadete. Nuestras 
disculpas a todos los afectados, y con la 
promesa de que en la próxima edición 
nos preocuparemos por so lventar este 
problema. La otra cara de la moneda fue 
el domingo, en donde la VIl Triathlón 
Ciutat de Vinaros , - la más antigua de 
todo el País Valenciano-, fue en su 
conjunto un éxito. 

Veamos las clasificaciones: 

Silvia Miralles, 
la primera vinarocense 
que acaba un triathlón 

de media distancia: 
1.500/40 km./ 1 O km. 

En la categoría alevín participaron 10 
triathletas, con una di stancia de 200m./ 

6.000 m./2.000 metros . Fue vencedor 
Sergio Juan de Antella con 35.53. Se
gundo Josep-Maria Mateu del Esportiu 
Vinaros con 36.40, y tercero Juan J. 
Crespo de Antella, con 37.09. Fue ven
cedora femenina Neus Espinach de 
Natació Tortosa con 38.45. En benja
mines fue primero Dani Alsina del 
Esportiu Vinaros con 41.24. 

En la categoría infantil participaron 
18 triathletas, con una di stancia de 300/ 
9.000/3.000. Fue vencedor masculino 
lván Ronchera del Esportiu Vinarós con 
49.19. Segundo fue Oriol Beltrán con 
49.57, y tercero Josep Grau del Natació 
Tortosa con S 1.48. Entre las chicas 
venciQ Raquel Miralles del Esportiu 
Vinarós, con 57.31, segunda fue Patricia 
Va lis del Natació Tortosacon 1.00.25, y 
tercera M. Cinta Caballer del Esportiu 
Vinaros con 1.05.09. 

• FOTOCOPIES 
• ENQUADERNACIONS 
• PLASTIFICACIONS 
• SERVEIX FAX 

ENQUADERNACIONS 
DE TOT TI PUS: 

FASCICLES, REVISTES, 

LLIBRES 
COMPTABILITAT. .. 

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

VINARÓS 

Ignacio Aulet, del Reus-Ploms, 
dominó totalmente la prueba absoluta 

Con las mismas distancias que los 
infantiles, los cadetes tuvieron como 
vencedor a Josep Fábregues de Natació 
Tortosa con 46.19, segundo fue Rafael 
Giménezdel Natació Vinaroscon 50.54, 
y tercero Mauro Alexandre del Natació 
Tortosa con 50.59. Entre las chicas 
venció Cinta Monclús del Natació 
Tortosacon 52.42, siendo segunda Silvia 
Parra del Esportiu Vinaros con 59.1 S, y 
tercera Tatiana Alcón, también del 
Esportiu Vinaros con 1.00.41. Partici
paron 17 triathletas cadetes. 

La prueba de domingo fue dominada 
por Ignacio Ayet del Natació Reus
Ploms, ya desde casi la primera prueba, 
marcando un tiempo de 1.57.56 segun
dos. Segundo fue el ciezanodel Eliocroca 

Manuel Martínez 
y Patricia Valls 

en un momento de 
la mini-triathlón 

con 1.59.06 segundos y tercero y tam
bién campeón autonómico fueJosepJulia 
de la Safor-Sardinero de Gandía. 

Entre las mujeres fue vencedora 
Amparo Costa del Corriol de Oliva, que 
con un tiempo de 2.46.53 ll egó en el 
lugar 58 del Absoluto. La vinarocense 
Silvia Miralles, del Esportiu Vinaros, 
siendo la más joven de todos los parti
cipantes, fue vencedora juvenil y a la 
vez es la primera triathleta femenina 
vinarocense que ha acabado un triathlón 
de media distancia: 1 500/40km./10 km. 
Un gran aplauso para esta triathleta. 

A continuación presentamos todas las 
clasificaciones de las diversas pruebas, 
con todos los tiempos de los c lasificados: 

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

de llaves. Llamar al 45 61 39, noches 

Cieles FANDOS 
VENTA Y REPARACION DE BICICLETAS 
DE COMPETICION Y MOUNTAIN BIKE 

Paseo Jaime 1, 27 - Tel. 45 14 92 - VINARÓS 
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PRUEBA ABSOLUTA 

Nº Dors. Nom-Cognoms Club Marca Cat. S. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

81 Ignacio Ayet Gisbert 
76 Jesús Carrillo Martínez 

1 Josep F. Julia Pellicer 
2 Josep A. Martínez Sanz 
3 Antonio Moya Molina 

77 Manuel A. Camacho Ruiz 
86 Carlos Meliá Peñate 

5 Germán Malonda García 
4 Arturo Navarro Bondía 
6 Jesús Deval del Toro 

12 San ti Morera Llorca 
8 Vicente Sanz Martínez 

28 Carlos Ibáñez Muñoz 
1 O Ramses Gavidia Cámara 
35 Alberto J. Espina Pons 
60 Pedro Martín Reig 

9 José E. Canals Furio 
70 Rubén Figueres Alario 
32 Alejandro Arias Ferrario 
85 Alejandro Blasco Egea 
54 Ricardo Brocal Panades 
27 Raúl Morte Beltrán 
25 Alejandro Martí 
13 Antonio Verdú Pérez 
88 David Gas Panisello 
23 Vicent Bovi Heredia 
44 Isaac Milá Gámez 
20 José Manuel Gallardo Navarro 
38 Eduardo Martín Molina 
79 Antoni Fotifoll Castejón 
64 Sergio Moreno Sanz 
43 Jorge Sos Ripollés 
74 Raúl Martín Reig 
58 José A. Figueres Prebal 
84 Osear Grau Cid 
31 Rafael Artero Sempere 
26 José C. Felipe García 
56 Pedro Benach Vallverdú 
72 Caries Gómez Tero! 
41 Daniel Calatayud Asensi 
18 Joaquín Reverter Masiá 
68 Fernando Lozano Benavent 
57 Juan M. Chiva Vicent 
59 Fernando Sales Broch 
46 Eduardo Pastor Tormo 
82 Francesc Vallespí de la Cruz 
21 Osear García Adell 
49 José A. Brocal Panadés 
50 José Gallego Villanueva 
22 Juan-Nicolás Jiménez Gutiérrez 
67 Enrique García Abad 
83 Joaquín Boix Poza 
17 Manuel Torres Blasco 
16 Gonzalo Pous Riu 
45 Jordi Carbó Badal 

N. Reus P. 
Eliocroca 
Safor 
Safor 
Safor 
Eliocroca 
G. Canaria 
Safor 
N. Ferca 
N. Ferca 
Corriol 
Kan guros 
Correcamin. 
lndep. 
Indep. 
N. Ferca 
Ceca 
Safor 
Indep. 
Safor 
Alcasser 
N. Castalia 
N. Castalia 
Corriol 
N. Reus P. 
Correcamin. 
Bancaja 
T. Garraf 
lndep. 
N. Manresa 
Safor 
Bancaja 
N. Ferca 
Indep. 
N. Tortosa 
lndep. 
N. Castalia 
Joven79 
Indep. 
Canguros 
CEV 
Ceca 
Indep. 
Indep. 
Alcasser 
N. Tortosa 
T. Garraf 
Alcasser 
Alcasser 
T. Garraf 
In de p. 
N. Tortosa 
Indep. 
Correcamin. 
Bancaja 

1.57.56 S 
1.59.06 S 
1.59.14 S 
1.59.59 S 
2.00.44 S 
2.01.51 S 
2.03.01 S 
2.06.07 S 
2.06.10S 
2.06.42 S 
2.06.46 J 
2.07.05 S 
2.07 .54 S 
2.09.08 S 
2.09.14 J 
2.09.30 S 
2.11.21 S 
2.11.41 J 
2.12.12 S 
2.12.44 X 
2.12.54 S 
2.13.04 S 
2.15.05 S 
2.15.07 V 
2.15.44J 
2.15.48 S 
2.15 .52 S 
2.17.07 S 
2.17.52S 
2.17.59 S 
2.18.11 X 
2.19.29S 
2.19.51 J 
2.20.1 8 S 
2.20.31 S 
2.20.58 V 
2.21.26 S 
2.23.51 S 
2.24.42 S 
2.25.46 X 
2.26.14 S 
2.26.43 S 
2.26.47 S 
2.26.48 S 
2.28.13 V 
2.29.00 S 
2.29.21 S 
2.29.43 S 
2.29.57 S 
3.30.08 S 
2.33.28 S 
2.34.08 S 
2.35.54 S 
2.36.44 S 
2.41.59 S 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 

Q ,; ~,; ., 11 ¡¡ u e 1BCI es acertar. .... 

GlNER habuat 
LISTAS DE BODA 

Mayor, 6 Tel. 45 06 46 VINARÓS 

56 
57 
58 
59 
60 
61 

Un momento de la Mini-Triathlón 

52 Ricardo Pérez Delhom 
71 Juan C. Teruel Pardo 
40 Amparo Costa Guillem 
69 Eduardo Par García 
73 José V. Peñalver Contreras 
87 Silvia Miralles Pitarch 

Aleas ser 
Ceca 
Corriol 
Ceca 
N. Ferca 
CEV 

Nº Dors. Nom-Cognoms 

PRUEBA ALEVIN 

Club 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

13 Sergio Juan Sanchís 
3 Josep-Maria Mateu Carceller 

14 Juan J. Crespo Sanchís 
9 Neus Espinach Castellví 
1 Víctor Segura Puchal 
7 Guillermo Torres Martínez 
2 Daniel Alsina Gilabert 

1 O David Rosa Franch 
4 Víctor Carmona Beltrán 

11 Iván Griñó Franch 

Ceca 
CEV 
Ceca 
N. Tortosa 
CEV 
Navajas 
CEV 
N. Tortosa 
CEV 
N. Tortosa 

PRUEBA INFANTIL-CADETE 

Nº Dors. Nom-Cognoms 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

61 Josep Fábregues 
44 Iván Ronchera Guimerá 
33 Oriol Beltrán Collado 
34 Rafael Giménez Carrasco 
59 Mauro Aleixandre Jardí 
57 Josep Grau Mauri 
38 Manuel Martínez Bover 
54 Carlos Colomé Cardona 
62 Cinta Monclús Arasa 
32 Juan l. Salvatella Royals 
50 José-Luis Serrano González 
51 Salvador Nieto Espejo 
55 Daniel Benach Sanpedro 
37 Cristina Díaz Núñez 
40 Guillermo Alsina Gilabert 
35 Rubén Agramunt Chaler 
43 Raquel Miralles Pitarch 
60 Josep Prades Pallarés 
36 Alejandro Barberá Doménech 
58 Carlos Castejón Collado 
39 Javier Vida! Arnau 
53 Felip Monclús Arasa 
49 Enrie Meliá Antich 
45 Silvia Parra Segarra 
56 Patricia Valls Ríos 
31 Javier Fandos Carceller 
46 Tatiana Alcón Paraba 
52 lván Martínez Bover 
30 David Roca Biosca 
65 Ignacio Miralles Sanz 
42 Alejandro González Manzano 
47 M. Cinta Caballer Martínez 
48 Rubén Juan Juan 

Club 

N. Tortosa 
CEV 
Indep. 
N. Vinaros 
N. Tortosa 
N. Tortosa 
N. Vinaros 
N. Tortosa 
N. Tortosa 
lndep. 
CEV 
CEV 
N. Tortosa 
CEV 
CEV 
N. Vinaros 
CEV 
N. Tortosa 
N. Vinaros 
lndep. 
N. Vinaros 
N. Tortosa 
CEV 
CEV 
N. Tortosa 
lndep. 
CEV 
CEV 
Indep. 
N. Tortosa 
CEV 
CEV 
CEV 

2.42.00 S 
2.46.46S 
2.46.53 S 
2.46.54 S 
2.52.00 S 
3.08.10 X 

M 
M 
F 
M 
M 
F 

Marca Cat. S. 

34.53 A M 
36.40 A M 
37.09 A M 
38.45 A F 
39.16 A M 
40.07 A M 
41.24 A M 
43.31 A M 
44.28 A M 
49.01 A M 

Marca Cat. S. 

0.46.19 e M 
0.49.191 M 
0.49.57 I M 
0.50.54 e M 
0.50.59 e M 
0.51.48 I M 
o.52.17 e M 
0.52.35 1 M 
0.52.42 e F 
0.52.50 I M 
0.52.56 1 M 
0.54.201 M 
0.55.08 I M 
0.55.24 e F 
0.55.37 I M 
0.56.501 M 
0.57.31 I F 
0.57.34C M 
0.57.36 e M 
0.57.49 e M 
o.57 .50 e M 
0.58. 13 I M 
0.58.22 I M 
o.59.15 e F 
1.00.25 I F 
1.00.33 e M 
1.00.41 e F 
1.02.24 I M 
1.02.49 e M 
1.02.54 e M 
1.03.54 I M 
1.05.09 I F 
1.09.37 I M 

Club Esportiu Vinaros - Club Natació Vinaros 
Karting-Ciub de Vinaros - Moto-Club Vinaros 



FEDERACION 
DE FUTBOL SALA 

DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la jornada nº 1 

Día - Hora - Equipos - Grupo 

LUNES, 20 
22 h.: Cocos Bar-Gestoría Franco, 

grupo A 

23 h.: Cherokys - Súper Sabeco 
2000, grupo B. 

MARTES, 21 

22'30 h. : D. Piñana- Pub Scorpa . 

23'30 h.: M.B. Jet.Set - Vinares 
C.F . 

MIERCOLES, 22 
22 h. : Bergantín F .S. - Chisdasvinto. 

23 h.: Roca m boleros F .S.- La Colla, 
grupo A 
JUEVES, 23 

22 h.: Edelweiss F.S. - Casa An
dalucía. 

23 h.: Texaco - Cañonazo. 

VIERNES, 24 

23 h.: Peña Bar<;:a- Muebles F.G . 

Calendario de Liga 
T emparada 1993-1994 

1º FASE - GRUPO B 

Jornada 1º 

Manzanita- Can Tocho 
Cherokys - Súper Sabeco 2000 
Deportes Piñana - Pub Scorpa 

M. B. Jet.Set- Vinares C.F . 
Bergantín F.S. - Chisdasvinto 

Jornada 2º 
Chisdasvinto- Manzanita 

Vinares C.F . - Bergantín F.S. 
Pub Scorpa- M. B. Jet.Set 

S. Sabeco 2000- Deportes Piñana 
Cherokys- Can Tocho 

Jornada 3º 
Manzanita - Cherokys 

Deportes Piña na - Can Tocho 
M. B. Jet.Set- Súper Sabeco 2000 

Bergantín F.S.- Pub Scorpa 
Chisdasvinto- Vinares C.F . 

Jornada 4º 
Vinares C.F . - Manzanita 
Pub Scorpa- Chisdasvinto 

Súper Sabeco 2000 - Bergantín F.S. 
Can Tocho- M.B. Jet.Set 

Cherokys- Deportes Piñana 

Jornada 5º 
Manzanita - Deportes Piñana 

M. B. Jet.Set- Cherokys 
Bergantín F.S. - Can Tocho 

Chisdasvinto- Súper Sabeco 2000 
Vinares C.F. -Pub Scorpa 

Jornada 6º 
Pub Scorpa- Manzanita 

Súper Sabeco 2000- Vinares C.F. 
Can Tocho- Chisdasvinto 
Cherokys- Bergantín F.S. 

Deportes Piñana- M.B. Jet.Set 

Jornada 7º 

Manzanita - M.B. Jet.Set 
Bergantín F.S.- Deportes Piñana 

Chisdasvinto - Cherokys 
Vinares C.F.- Can Tocho 

Pub Scorpa - Súper Sabeco 2000 
Jornada 8º 

Manzanita - Súper Sabeco 2000 
Can Tocho - Pub Scorpa 
Cherokys- Vinares C.F . 

Deportes Piñana- Chisdasvinto 
M. B. Jet.Set- Bergantín F.S. 

Jornada 9º 
Bergantín F.S. - Manzanita 
Chisdasvinto- M.B. Jet.Set 

Vinares C.F.- Deportes Piñana 
Pub Scorpa - Cherokys 

Súper Sabeco 2000 - Can Tocho 

1º FASE - GRUPO A 

Jornada 1º 

Rocamboleros - La Colla 
Edelweiss - Casa de Andalucía 

T exaco - Cañonazo 
Penya Bar<;:a- Muebles F.G. 
Cocos Bar - Gestoría Franco 

Jornada 2º 
Gestoría Franco - Rocambolerqs 

Muebles F.G . - Cocos Bar 
Cañonazo - Penya Bar<;:a 
Casa Andalucía - T exaco 
La Colla- Edelweiss F.S. 

Jornada 3º 
Rocamboleros- Edelweiss F.S. 

Texaco- La Colla 
Penya Bar<;:a - Casa Andalucía 

Cocos Bar- Cañonazo 
Gestoría Franco- Muebles F.G . 

Jornada 4º 
Muebles F.G.- Rocamboleros 
Cañonazo - Gestoría Franco 
Casa Andalucía - Cocos Bar 

La Colla - Penya Bar<;:a 
Edelweiss F.S.- Texaco 
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Jornada 5º 
Rocamboleros - T exaco 

Penya Bar<;:a- Edelweiss F.S. 
Cocos Bar- La Colla 

Gestoría Franco - Casa Andalucía 
Muebles F.G . - Cañonazo 

Jornada 6º 
Cañonazo - Rocamboleros 

Casa Andalucía- Muebles F.G . 
La Colla - Gestoría Franco 
Edelweiss F.S.- Cocos Bar 

T exaco - Penya Bar<;:a 

Jornada 7º 

Rocamboleros- Penya Bar<;:a 
Cocos Bar- T exaco 

Gestoría Franco- Edelweiss F.S. 
Muebles F.G . - La Colla 

Cañonazo - Casa Andalucía 

Jornada 8º 
Rocamboleros - Casa Andalucía 

La Colla - Cañonazo 
Edelweiss F.S. - Muebles F.G. 

T exaco - Gestoría Franco 
Penya Bar<;:a- Cocos Bar 

,.,.-•--......... 

Jornada 9º 
Cocos Bar- Rocamboleros 

Gestoría Franco - Penya Bar<;:a 
Muebles F.G.- Texaco 

Cañonazo- Edelweiss F.S. 
Casa Andalucía - La Colla 

tjLola 
Lectura Cartas, 

Trabajos, Alta Magia Blanca, 
Figuras Esotéricas de Edición 

Limitada, Perfumes para el Amor 
SU CARTA ASTRAL 

CON PRONÓSTICO 1 AÑO 
Y REGALO DE TALISMÁN 

POR 7.000 pts. 

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

MBISAT 
't::: ~ S.L. 

SERVICIO TECNICO 
TV- VIDEO- ANTENAS 

OFERTA: TVC 21" MANDO DISTANCIA l. 

38.000'- IVA INCLUIDO 

Avenida Libertad , l 2 - Tel. 964 1 45 69 62 - VINARÓS 

CENTRE ESPORT 
COMIENZA EL CURSO 93/94 

Con las disciplinas de 

JUDO INFANTIL y SENIOR 
JIU-JITSHU - GIM. MANTENIMIENTO 

MUSCULACION - AIKIDO 
AEROBIC (a partir de Octubre) 
Os esperamos en e;. Santa Magdalena, 10 

VINARÓS 

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 VI N AROS 
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Margarina FLORA, 
500 gramos 

FLORA 
) ..,;;; MARGARINA VEGETAl 

T E AVIII'>A A REGULAR El NIVEL DE COlESTEROl 

l ~W!!a) 
T~ AYUDA A REGUI.AR El NIVH Df C OI.F.!>f€ROI r::;; 

..... -- ···- -·-···-

/ 

Ofertas válidas del 6 al 21 de Setiembre'93 

Jamón extra en su 
jugo EL POZO, 1 kg. 

' ft'4 

~/ 



Baloncesto 
Pese a la derrota, gustó el 
Continental V. Serret C.B. Vinaros 
en el flamante "Ciutat de Castelló" 

RESULTADO 

C.B. CASTELLON 48 (19+29) 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 41 (23+18) 

PISTA.- Pabellón Poi ideporti vo, 
"Ciutat de Castelló", instalación real
mente fantástica, en donde es una au
téntica delicia jugar a Baloncesto. 

ARBITROS.-Sres. Mateu y Cavilla, 
Colegio Castellonense, flojitos los dos. 
Como estamos en pretemporada no 
queremos emitir un juicio a su actua
ción, aunque mucho nos tememos que 
no va a cambiar excesivamente la forma 
de actuar de los colegiados en la tem
porada oficial. 

COMENTARIO.- Bonito, disputado 
y emocionante el partido que el C.B. 
Caste llón y el CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINAR OS ofrecieron el 
pasado sábado en Castellón en lo que fue 
para ambos eq uipos el primero de los 
partidos de preparación de cara a la 
presente temporada. 

Pese al carácter amistoso y ele tratarse 
de un partido ele preparación, ambos 
equipos salieron a la pista dispuestos a 
demostrar que constituyen unos bloques 
muy dignos, capaces de ofrecer grandes 
satisfacciones a sus respectivos el u bes y 
aficiones. Desde el mismo momento en 
que se inició el partido, las jugadoras se 
emplearon a foncl~, con fuertes defensas 
individuales que se imponían a los res
pectivos ataques, aunque en ello tenía 
gran parte de culpa, especialmente en el 
equipo vinarocense la novedad del sis
tema atacante, lo que motivaba una cier
ta falta ele confianza en las jugadoras del 
CONTfNENT AL, impidiendo que el 
buen juego que exhibían se tradujera en 
ventajas claras en el marcador a su favor 
que, por otra parte, salvo en los compa
ses iniciales del partido siempre le fue 
favorable con ventajas que oscilaban 
entre los 2 y los 7 puntos. 

En este primer tiempo el juego del 
equipo vinarocense fue realmente boni
to y muy disciplinado, con combina
ciones constantes entre las jugadoras 

interiores y las ele perímetro, con lo cual 
conseguían superar constantemente la 
fuerte defensa que practicaba el Caste
llón, aunque se fal laba en demasía en los 
lanzamientos a canasta, cosa por otra 
parte lógica dadas las fechas en que nos 
encontramos. 

En el segundo tiempo, el juego del 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
V IN AROS bajó bastante de nivel, cosa 
ésta que fue perfectamente aprovechada 
por el Castellón quien, ele la mano ele la 
incombustible y tremendamente eficaz 
Ester Gaseó, consiguió imponerse en la 
pista, aunque el marcador seguía per
maneciendo muy igualado con cons
tantes alternativas que iban dando ven
tajas mínimas a uno u otro equipo. 

A falta ele tres minutos para la con
clusión el marcador registraba un míni
mo 41-39 para las locales, sin embargo, 
la eliminación primero de Folch y casi 
inmediatamente ele March, dejaron al 
CONTINENTAL sin directora de jue
go, consiguiendo el C.B. Castel lón lle
gar al final del partido con ese 48-41 a su 
favor que le daba la victoria aunque he
mos ele señalar que nunca fue merecedor 
ele obtenerla por tanto margen. 

En suma, prueba muy positiva para el 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS que estamos convencidos 
que, de seguir en la línea apuntada va a 
obtener grandes satisfacciones en la 
temporada cuyo inicio está a la vuelta de 
la esquina. 

Jugaron y anotaron: 

C.B. CASTELLON: Gaseó (25), 
Beltrán (7), Pascual, Aguilar (2), 
Colomer, Vicente(2), Aracil ( 1 0), Tenes, 
García y Llorens (2). 

Les señalaron 19 faltas personales, no 
teniendo ninguna jugadora eliminada. 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS: Folch (5), Beser (6), Giner 
(2), Gilabert, Miralles (4), March (4), 
Marín J. (9), Marín M., De Haro (5), 
Sen·et (6) y Fontanet. 

Les señalaron 25 faltas personales 
siendo eliminadas Folch y March . .A. 

Restaurante 

RACÓ 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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El pasado sábado se celebró en 
Alcanar, el partido en categoría Alevín, 
entre los equipos del Alcanary el Vinaros 
C.F. 

Por el Alevín del Vinaros C.F. juga
ron: Edgar, Maño, Sergio, Román, 
Víctor, Joaquín, Juanma, Jorcli, David 
Viclal, David García y Santi. También 
jugaron, Raúl, Rubén, Alex, Francisco, 
Logan, David y Félix. 

Sensacional partido el disputado por 
nuestros Alevines que se mostraron muy 
superiores a sus rivales, ofreciendo un 
juego muy bonito y logrando goles ele 
muy buena factura. Comenzó marcando 
el Alcanar, pero poco a poco el Alevín 
del Vinaros C.F. fue acentuando su do
minio y empató por medio ele Joaquín y 
luegoJuanmaadelantaríaal VinarosC.F. 
Con dos a uno a favor ele nuestros mu
chachos finalizaría la primera parte. 
Luego en la segunda, nuestros chavales 
siguieron dominando y lograron tres 
goles más, por medio ele David García, 
dos y David Martínez, terminando el 
partido con el resultado de Alcanar, 1-
Vinaros C.F., 5. Excelente juego de 
nuestros chavales que bajo la dirección 
del míster Franc Arnau, se superan día a 
día. 

S. B.G. 

Partidos del fútbol base 
del Vinaros C.F. para 
este fin de semana 

S ABADO 

Categoría Infantil B 

Santa Barbara- Vinaros C.F. 

Categoría Infantil A 

La Jana- Vinaros C.F. 

Categoría Cadete C 

La Jana- Vinaros C.F. 

Categoría Cadete B 

Santa Barbara- Vinaros C.F. 

Categoria Cadete A 

Ulldecona Juvenil - Vinaros C.F. 

DOMINGO 

Campo Cervol, a las 11 de la mañana 

Primer Partido de Liga Juvenil 

Vinaros C.F.- La Plana de Castellón 

A las 5'30 de la tarde: 

Primer Partido de Liga 2ª Regional 

Vinaros C.F. Amateur
U.C.D. Peñíscola Amateur 

Penya Barca 
Vinar os 

Puntuación P Jornada 

SEGORBE- VINARÓS 

GARCIA ................... ...... ...... 5 puntos 
AGUILAR ......... ...... .. ........... 4 
FERRA ................................. 4 
RJVAS .................................. 4 
ORERO ................................. 4 
SEAN .................................... 4 
VICTOR ! ............................. 3 
VICTOR JI ............................ 3 
HALLADO .... .... ................... 3 
BOSCH ................................. 2 
MICHEL ............................... 2 
GARRIGA ............................ 2 
FORCADELL ....................... 2 

Puntuación 2ª Jornada 

VINARÓS- ACERO 

RIV AS .................................. 5 puntos 
AGUILAR ............................ 4 
FERRA ................................. 4 
ORERO ................................. 4 
SEAN .................................... 4 
BOSCH ................................. 3 
ROGELIO ............................. 3 
FORCADELL ....................... 3 
GARCIA ............................... 2 
HALLADO ........................... 2 
VICTOR ! ............................. 1 
KIKO .................................... 1 
VICTOR II ............................ l 

XIII TROFEU 
A LA REGULARITAT 

PENY A BAR<;A VINARÓS 

RJVAS .................................. 9 puntos 
ORERO ................................. 8 
FERRA ................................. 8 
AGUJLAR ............................ 8 
SEAN .................................... 8 
GARCIA ............................... 7 
BOSCH ................................. 5 
HALLADO ........................... 5 
FORCADELL ....................... 5 
VJCTOR 1 ............................. 4 
VICTOR 11 ............................ 4 
ROGELIO ............................. 3 
GARRIGA ............................ 2 
MICHEL ............................... 2 
KIKO .................................... 1 

* * * * 
La Junta Directiva ele la Penya Bar~a 

comunica, a sus distinguidos socios, que 
en la próxima temporada de fútbol sala, 
en la liga local de segunda división 
participará un equipo representando a 
nuestra Peña, el primer partido se cele
brará el viernes día 24 de septiembre en 
el Pabellón Municipal de Vinaros, es
peramos vuestra presencia para animar 
a los chavales. 

Judo 1 Centre Sport 
Tras el descanso por vacaciones el 

Club de Judo "Centre Sport" vuelve a la 
actividad con las clases de judo, jiu
jitsu, aikido y gimnasia (aerobic). 

Después de lo~ excelentes resultados 
obtenidos en los campeonatos provin
ciales y autonómicos del año pasado, 
todos los socios vuelven al nuevo curso 
con las ganas de seguir en la misma 
línea, de mejorar el nivel y de subir las 

categorías, cambiando los grados y 
cinturones. En el mismo espíritu se 
proyecta una nueva colaboración con el 
ayuntamiento de Vinaros y la Generalitat 
Valenciana, participan do activa m en te en 
los programas del Patronato Municipal 
de Deportes y deis "Jocs Escolars". 

José Ignacio Vicente 

Dtor. "Centre Sport" 
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¡Ya podéis calzar toda la M oda 
f'IW 

O TONO - INVIERNO ... ! 

OFERTAS ESPECIALES 
PARA COLEGIALES 

Travesía Safón, 1 y 2 Tel. 45 07 75 
' VINAR OS 
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Club Natació VinarOs 
Antonio Figueredo Orts, medalla de bronce en los IV Campeonatos de Europa Masters 

En la ciudad alemana de Sindelfingen 
se han ce lebrado dichos campeonatos, 
con más del doble de participantes que 
en la anterior confrontación en e l año 
199 1. Un total de 2.374 participantes en 
diferentes categorías, encuadrados en 
grupos de cinco años, pertenecientes a 
26 países, incluido Israel, participando 
doce clubes españoles con un total de 33 
nadadores de ambos sexos. 

Figueredo consiguió medalla de 
bronce que pudo ser de plata si hubiera 
estado en mejor forma , como lo estaba a 
mediados del mes de agosto. Estuvo a 
punto de no poder ir a causa de una 
lesión en el hombro izquierdo, de la cual 
fue tratado en la Clínica FREMAP por el 
Dr. Juan Manuel Sánchez acompañado 
de Juan NavaiTo, con solo diez días de 
tratamiento, pero a los pocos días sintió 
la misma lesión en e l hombro derecho y 
no hubo tiempo suficiente para recupe
rarse totalmente por tener que marchar 
para Alemania. 

Si en la primera prueba ya perdió la 
oportunidad de conseguir medalla en los 
200 m. braza (su crono era muy por 
debajo de lo normal) . En la segunda 
prueba, al día siguiente fue un calvario, 
los 200m. mariposa los pudo terminar 
con muchos apuros, los brazos por pri
mera vez en su vida no le respondían, 

pero pudo acabar la prueba. Aún no le 
había llegado e l momento de abandonar 

en una prueba, hasta la fecha no le ha 
ocurrido en ninguna ocasión. Su crono 
fue de 5' 3 1" y le dejó completamente 
desmoralizado; en sus entrenamientos 
en la piscina BANCAJA había crono
metrado varias veces entre 4' 15" y 4' 
20" , y en plan de "paseo" no sobrepasaba 
los 4' 45", era la prueba en la que había 
puesto más ilusión , incluso pensaba que 
podría ser campeón. 

En la tercera prueba de 100 m. mari
posa ocurrió casi lo mismo pues , su 
tiempo fue de 2' 22" cuando normalmen
te nunca sobrepasa los 2 minutos. El 
panorama para nadar por la tarde no era 
muy favorab le, sus compañeros se es
forzaban en animarle, el mismo Presi
dente de la Agrupació de Yeterans de 
Cata lunya le animó diciéndole: Anto
nio, piensa en que vas a defender tus 
colores y tu propio nombre ¡ánimo! Es
tas palabras, poco antes de nadar los 800 
m. libres , le animaron un poco, pero 
también su crono marcaba un tiempo 
que no daba muchas esperanzas, un 
tiempo de 15' 48" no era para estar 
satisfecho, pues a mediados de agosto 
hizo un registro de 14' 29" en Yinarós. 
Hay que destacar que debido al e levado 
número de participantes, las pruebas de 

Patronat Municipal d'Esports 
Todos aquellos que realizaron el Cursillo de Monitor Deportivo 

de Base, quedan convocados a la reunión que tendrá lugar en la 
sede del Patronal Municipal d'Esports (C/ S. Francisco- antigua 
Guardería Municipal), el próximo lunes día 20 a las 9 de la noche. 

P.M.E. 

OCASION. Vendo apartamento en SALOU 
Buen emplazamiento. Facilidades. 

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

CAMPO CERVOL VINAROS 
Sábado) día 18 de Septiembre) 5 tarde 

Campeonato de Cataluña de Veteranos 
la Jornada 

A. V. ULLDECONA C.F. 
A. V. VINARÓS C.F. 

400 y 800 m. libres se nadaban con dos 
nadadores en cada calle, o sea, que na
daban 16 nadadores al mismo tiempo de 
diferentes categorías , aún así las prue-

bas empezaban a las ocho de la mañana 
y terminaban pasadas las ocho de la 
tarde, sin un momento de respiro; los 
jueces y los árbitros se relevaban a las 
horas de comer. Total que Figueredo 
salió de la piscina hacia el hotel sin saber 
que había s ido tercero en esta prueba de 
800 m. libres. La sorpresa la tuvo el día 
siguiente (domingo) al poder compro
bar las clasificaciones del día anterior. 

Después nadaría la prueba de los 50 
m. mariposa sin ninguna posibilidad aún 
estando bien , pero iba a por un nuevo 
récord de España, y obtuvo un resgistro 
de 1' 00" 68 ctsmas., con lo cua l pudo 
ocupar la cuarta plaza. En total fueron 
cuatro récords nacionales , en la prueba 
de 800 m. libres, y en 200 m. braza 
obtuvo dos, ya que a su paso por el 
hectómetro su registro fue de 2' 07", con 
lo cual mejoró en cinco segundos el 
anterior. 

Por lo tanto, cuatro récords naciona
les y una medalla de bronce fue el balan
ce obtenido en estos Campeonatos de 
Europa. Posiblemente hubieran sido tres 
medallas estando en plenitud de condi
ciones físicas. 

Felipe Fonellosa 

¡¡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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Buenos resultados del equipo 
local en la Vuelta a Tenerife 

Como ya anunciábamos por este im
portante medio de comunicación, en el 
nº anterior, LA CRISTALERIA 
VINAROCENSE, estaba invitada a 
participaren la Vuelta a Tenerife, que se 
disputaba del7 al 12 de septiembre y que 
constaba de seis etapas, una de ellas en 
dos sectores, la primera era contra reloj 
por equipos sobre la distancia de 21 km., 
otra contra reloj individual crono-esca
lada de 21 km. En la primera etapa 
nuestros representantes tuvieron un 
pinchazo y una caída y todavía tuvieron 
fuerzas para ser segundos en línea de 
meta a tan sólo 24 segundos del primer 
clasificado que fue el equipo granadino 
del A vila Rojas, en la 2ª etapa nuestros 
muchachos estuvieron a gran altura, 
Francisco León fue 3º, Alberto Pérez fue 
8º, Cachenko fue 14º, Juan M. Solsona 
fue 15º y Ripoll tuvo una avería que le 
hizo perder mucho tiempo, pero consi
guió terminar la etapa. Juan M. Solsona 
fue el gran protagonista de esta etapa ya 
que protagonizó una escapada de más de 
50 km. anotándose todos los pasos de 
Montaña y las Metas Volantes, pasando 
a ser líder de ambas clasificaciones, 
durante tres jornadas, lo que pone de 
manifiesto una vez más el buen hacer de 
este joven corredor local que con apenas 
19 años recién cumplidos ya está ha
ciendo cosas importantes en el mundo 
del pedal, Juan Vte. Ripoll, el corredor 
del equipo local y nacido en Concentaina 
se adjudicó la crono-escapada con mu
cha ventaja sobre su inmediato perse
guidor, fue una pena que en la segunda 
etapa perdiera tanto tiempo merced a esa 
avería en su bicicleta, de no haber sido 
así hubiera estado disputando los pri
meros puestos de la general, ya que clase 
y condiciones no le faltan al chaval, así 
lo atestiguan los buenos resultados que 
está obteniendo en las últimas carreras. 
La etapa reina con un recorrido de 100 
km., de los cuales 45 eran de duras 
rampas, causó estragos en las piernas de 
nuestros corredores, lo intentaron todo y 
en repetidas ocasiones, pero la dureza de 
las ascensiones pudo más que su ilusión 

por ganar, de cualquier forma dejaron 
constancia de su buen hacer y de saber 
estar y su participación en esta importante 
y durísima Vuelta ha sido fructífera, ya 
que una victoria de etapa, un segundo 
puesto por equipos, llevar el líder de la 
Montaña y las metas Volantes durante 
tres jornadas, amén de otras buenas 
clasificaciones, no es nada despreciable 
a pesar de la juventud de los chavales. 

GENERAL FINAL 

1 º.- Vaquero , A vila Rojas. 

2º.- Gómez, Avila Rojas. 

3º.- Armas, Muebles Valle. 

8º .- Oleg Cachenko , Cristalería 
Vinarocense. 

1 1 º.- Feo. León, Cristalería Vina
rocense. 

14º.- J. V te. Ripoll, Cristalería Vina
rocense. 

21 º.-Alberto Pérez, Cristalería Vina
rocense. 

23º.- Juan M. Solsona, Cristalería 
Vinarocense. 

50º.- Víctor Hugo, Cristalería Vina
rocense. 

EQUIPOS 

1º.- Avila Rojas. 

MONTAÑA 
2º.- Juan V te. Ripoll. 

METAS VOLANTES 

4º.- Juan M. Solsona. 

LA CRIST ALERIA 
VINAROCENSE 
A LA VUELTA 

BARCELONA-MONTPELIER 

Esta importante formación ciclista 
local ha sido invitada a participar e la 
Vuelta Internacional Barcelona -
Montpelier, esta Vuelta consta de cinco 
etapas, tres de ellas se disputarán en 
territorio nacional y dos en Francia, des
de estas líneas les deseamos que los 
éxitos deportivos les sigan acompañan
do como hasta ahora. 

A. Rodríguez 

2º Aniversario de 

Cinta Juan Serrano 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 18 de Septiembre de 1991, a los 7 4 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposo Agustín; hijos Cinta, Agustín, Felipe, Vicen
te, Antonio y Mario, hijos políticos, nietos y demás familia, les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Septiembre 1993 

Enrique Ferruses, 
vencedor en Quart de Poblet 

Organizado por el C.C. Quart de 
Poblet, se disputó el pasado fin de sema
na una carrera para la categoría CA
DETES, última de la Challenge de la 
Zona Norte de la Comunidad, la U.C. 
Vinaros se desplazó con sus muchachos 
a esta importante cita, en ella tomaron la 
salida 119 corredores, para disputar los 
62 km. de que constaba dicha prueba, 
finalmente conseguirían clasificarse 79 
corredores. La carrera discurría por el 
obligado circuito de Torrente, La Pe
drera, Godelleta, Quart. Nada más dar la 
sal ida pinchó nuestro corredor E. Varea, 
el cual ya no conseguiría enlazar con el 
pelotón, más adelante Joan Tur, sufría 
una avería en su bicicleta y aunque per
dió algún tiempo, después de luchar 
consiguió entrar de nuevo en el pelotón, 
en el paso por el alto de la Pedrera se hizo 

la primera selección, pero donde se ha
ría la definitiva fue en Calicanto, donde 
se escaparon tres corredores: E. Ferruses, 
M. Cervera y el benicarlando Juanjo 
Climent, en el descenso pinchó Climent, 
perdiendo toda opción a disputar la ca
rrera, por detrás se formó un pelotón de 
24 corredores entre los que estaban 
nuestros corredores Joan Tur y Osear 
Roca, también estaba el benicarlando 

• 
~ 

Ramón Zaragozá, unos segundos más 
atrás viajaba Rubén Cervera, y en un 
tercer pelotón venían A. García, A. In
glés y M. Cervera, todos ellos del equipo 
de la U.C. Vinaros , los cuales hicieron 
una buena carrera, dando todo y cuanto 
llevan dentro estos ilusionados mucha
chos. 

En la línea de meta se imponía E. 
Ferruses a su compañero de escapada. 

1 º.-Enrique Ferruses, Ford García. 

2º.- Miguel Cervera, Ford García . 

3º.- Iván Tomás, Ford García. 

6º.-Ramón Zaragozá, U. C. Benicarló. 

Exq.ll º.-OscarRoca, U.C. Vinaros. 

24º.- Joan Tur, U.C. Vinaros. 

35º.- Rubén Cervera, U.C. Vinaros. 

63º.-AntonioM. Anglés , U.C. Vina-
ros. 

64º.-AlejandroGarcía, U.C. Vinaros. 

71 º.-Manuel Cervera, U.C. Vinaros . 

EQUIPOS 

1 º.- Ford García. 

VENCEDOR 
DE LA CHALLENGE 

Iván Tomás, Ford García Quart. 

A. Rodríguez 

~ _, 
• 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES - CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- 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 
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