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protectores. Foto: Reula 



Edita: 
Ajuntament de Vinares 
Director: 
José M. Palacios Bover 
Sots-director: 
Juan Bover Puig 
Redactors: 
Agustín Comes Pablo 
Angel Giner Ribera 
José Luis Puchol 
Emilio Fonollosa Antolí 
Andrés Albiol Munera 
Antonio Carbonell 
Salvador Quinzá Macip 
Miguel Palomero 
Corresponsal en Castelló 

Alfred Giner Sorolla 
Corresponsal en U.S.A. 

TIRADA: 2. 140 exemplars 

- Publicitat: 

PUBLI-VAQUER 
San Francisco, 61 -Tel. 45 19 35 

IMPORTANT 
Aquest setmanari no accepta com seves 

les opinions expressades pels seus col.labo
radors que tenen !'exclusiva responsabilitat 
del text publica! amb la seua firma, ni es fa 
responsable de l'autenticitat de la publicitat. 

Vinares agraeix toles les col.laboracions, 
pero adverteix que els originals a les diferents 
seccions no podran sobrepassar d'un foli me
canografiat a doble espai. Es publicaran , si 
es desitja amb pseudónim, pero a !'original 
haura de constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili , fotocopia del D.N.I. de l'autor, 
o bé, en cas d'Entitats, del representan! res
ponsable. 

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

Administració i 
Subscripcions: 
Apartat de Correus 16, ó 
Ajuntament de Vi na ros 

-Jor-di--.--
DASSOY m••nw•·• 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a .. ..... ..... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ..... ... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ...... 386 27 00 
Seguridad Social ..... ............... 45 13 50 
Policía Municipal .............. .... .. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo .. .... ...... 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono .......... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ..... . 45 16 98 
Radio Taxi Vinarós .. ....... ........ 45 51 51 
Parque de Bomberos ............... 47 40 06 
Ambulancias Vino ros ... .. .... ..... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomatics d'ln . Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinarós (Centralita) 40 00 32 
ídem . (lnformaciónycitaprevia) 400160 
Cruz Roja, Oficina Local ... ...... 45 08 56 
Cruz Roja . Puesto Carretera ... . 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios ..... 45 39 00 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 24 al 30 de Setembre de 1994 
Lda. Dº. MARGARITA 

MARTINEZ CENTELLES 
Avgda. del País Valencia, 15 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctro. y autopista. 
-CASTELLO 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19'15 h.lsóloverano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA !verano) 
Laborables: 7 · 7' 45 · 8' 1 5 · 8' 45 · 9' 1 5 · 9' 45 · 1 O' 1 5 · 
10'45. 11'15 . 11'45. 12'15 . 12'45. 13'15 . 13'45. 
14'15 . 14'45 . 15'15. 15'45 . 16' 15 . 16'45 . 17'15. 
17'45 . 18'15 . 18'45. 19'15 . 19'45. 20'15. 20'45 . 
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 · 9 · 9'45 · 10'30 · 11 '15 · 12 
. 12'45· 13'30· 14'15 . 15 . 15'45. 16'30· 17'15. 18 
. 18'45. 19'30 . 20'15 . 21 h. 

- Dirección Barcelona -
-BARCELONA 6'45 B · 13'15 C · 17'15 B. 
- TORTOSA 7 A · 7'45 A · 8'30 +C · 10'30 

A · 13C · 14'30E·15C · 15'30 
A·17A · 18C. 

- ULLDECONA 8'30 · 12 · 17'45 horas. 
-LA SÉNIA·ROSELL 12'30 C · 17' 15 C. 
- SANT C~RLES 7 · 7' 45 · 1 O' 30 · 1 3 · 1 5 · 1 7 · 

DE LA RAPITA 18, 19 C. 
- TARRAGONA 7 C (Enloce Sont Caries) 

- Dirección Zaragoza -
- ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7'45 h. !menos martes y viernes) 
-MORELLA 7'45· 13'30 · 16'15·17'45h. 
-CATI 17'45h. 
-SAN JORGE · TRAIGUERA · LA JANA · CHERT 
7'45. 13'30 . 16'15 . 17'45 h. 
-SAN MATEO 7'45 · 16'15 · 17'45 h. 

- Dirección Madrid -
-MADRID 10'30 · 15 · 23 h. 
A: Dillunsodissobtesfeiners, B: Diori , C: Dillunsodivendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecono. 
lnformoció: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 
VINARÓS- MADRID: De lunes o sábodo: 9 h. · Domingos 
o los 14.15 h. y 27 h. 
MADRID- VINAROS: Diario o los 15 h. Sábados o lo 1 h. 
(noche del viernes al sábado). 

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fodrell , 2 y 3 

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Castellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinarós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Salidas de Castellón: 91posando por Peñíscola). 
Salidos de Vinarós: 19lpasando por Peñíscola) 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Playelas, 
Oropeso, Empalme, Venta del Pardal ero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directo por Peñíscola), 
Benicorló y Vinarós IY viceversa). 

LINEA VINARÓS- BENICARLO- PEÑISCOLA 
Del 16/9 al 30/6 de lunes a sábados no festivos. 
Solidas de Vinarós: 7,15 · 8 · 8,45 · 9,30 · 10,15 · 11 ·11 ,45 ·12,30 
· 13,15 ·14·14,45 - 15,30 · 16,15 · 17 · 17,45 · 18,30-19,15y20. 
Solidas de Benicarló: Pasados en dos senlidos a los 15 minutos. 
Salidas de Peñíscola: 8 · 8,30 · 9,30 · 1 O, 15 · 11 · 11 ,45 · 12,30 
· 13,15 · 14 · 14,45·15,30 · 16,15 · 17 · 17,45·18,30 · 19,15 
. 20 y 20,45. 
Del1 /7al15/9 
Laborables de lunes a sábado: 
Solidos de Vinarós: 7 · 7,45 · 8,15 · 8,45 · 9,15 · 9,45 · 1 O, 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 · 20,45y21 ,15. 
Salidas de Benicorló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
SalidasdePeñíscolo:7,30·8,30 · 9·9,30 · 10 · 10,30 · 11 · 11 ,30 
· 12 · 12,30 · 13 · 13,30 · 14· 14,30 · 15 · 15,30·16 · 16,30 · 
17 · 17,30 · 18·18,30-19 - 19,30 · 20 · 20,30·21 · 21,30y22. 
Domingos y festivos: Vinares: 8,15 · 9 · 9,45 · 10,30 · 11 ,15 · 12 
. 12,45 . 13,30 . 14,15. 15 . 15,45 . 16,30 . 17,15. 18 . 18,45 
· 19,30 · 20,15 · 21. 
Benicarló: 15 minutos, solidas ambos sentidos. 
Peñíscola: 9 · 9,45 · 10,30 · 11 ,15 · 12 · 12,45 · 13,30 · 14,15 · 
15 · 15,45 · 16,30·17,15·18 · 18,45· 19,30-20,15·21 y21,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenla y cinco minutos. 
Itinerario, Vinarós, Benicarló, Peñíscola ly viceversa). 

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, 19, 20 h. 

(Camping) . 

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 h. 
SANT ROC: 11 '15 horas. 

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

Iglesia Evangélica (San José, 69) 
Horarios de Cultos : Domingos 11 h. 
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HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 29.05.94 
Dirección Barcelona: Hora salido Vinaros 
ESTRELLA "MAR MENOR" . Cortogeno · Barcelona Sonts (1) .,........................................ 04'08 
INTERCITY Valencia- Barcelona Est. Francia DIARIO Exc. SABADOS Y DOMINGOS.. 07'38 
ESTRELLA BAHIA DE CADIZ. Cádiz, Granado-Barcelona Sonts (2) 08'22 
INTERCITY Alicante-Barcelona Est. Francia DIARIO ....... ................... .. ... .. ... ... ............. ... ... 09'37 
INTERCITY Alicante· Barcelona Est. Francia DIARIO .. 11 '08 
DIURNO VALENCIA EXPRESO. Aliconte·Borcelono·Cerbere (3) ... ..... ......... 11 '52 
INTERCITY. Madrid P. Atocha-Barcelona Est. Francia DIARIO... 12'43 
INTERCITY. Madrid P. Atocho-Borcelono·Cerbere DIARIO 16'41 
REGIONAL. Costellán·Vinarós DOMINGOS y el 15/8 !llegada) . 17'24 
INTERCITY. Alicante-Barcelona Est. Francia DIARIO ....................... 18'35 
REGIONAL. Valencia· Barcelona Est. Francia DIARIO .. ..... ............... ..... .. .. .... .. ..... ........ .... 18'56 
RAPIDO G. LORCA, Málaga, Granada, Cádiz, Bada¡oz, Almerío·Borcelano Sonts (4) ... 19'26 
REGIONAL. Volencio·Vinorás DIARIO EXC. SABADOS !llegado) .. .. ....... ... .. .. ... .. .... 21 '27 
ESTRELLA SOL DE LEVANTE. Alicante-Bilbao e lrún (5) . ... ... ... ... .... .. .. . .. . ... ..... .. 23' 50 
LLAMADAS 

! 
1 ¡ DIARIO excepto DOMINGOS. Circula DIARIO del 26/6 al 11 /9 
2 DIARIO del 25/6 al 26/9 
3 DIARIO del 30/6 al 6/9 
4 DIARIO, las romos de Málaga _y Granada. Los romos de Cádiz y Bodo¡oz no circulan del 24/6 al25/9. Lo 

romo de Almerío circula sólo LUNES, MIERCOLES y VIERNES y Circulo DIARIO del 24/6 al 25/9. 
(5) Circulo VIERNES y DOMINGOS. Del 22/6 al 23/9 circulo DIARIO. 

Dirección Valencia: Hora salida Vinoros 
ESTRELLA MAR MENOR Barcelona Sonts - Cortogeno ( 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. O 1 '40 
ESTRELLA SOL DE LEVANTE Bilbao e lrún - Alicante (21 .. 05'51 
REGIONAL Vmorós- Valencia DIARIO excepto DOMINGOS . .............................. ... 06'55 
INTERCITY Barcelona Sonts-AI,conte DIARIO exc DOMINGOS (3) .......... ... ... ........ 09' 16 
RAPIDO G. LORCA. Barcelona S. -Málaga, Granado, Cádiz, Bodojoz y Al me río (4) 1 O' 1 3 
INTERCITY. Barcelona-Alicante DIARIO .................... .. .. .................. ..... .... ..... ...... ... 11 '48 
REGIONAL. Barcelona-Valencia DIARIO...................... ........... 12'31 
INTERCITY Port·Bou-Modrid P. Atocha DIARIO Exc. SABADOS 13' 15 
DIURNO VALENCIA EXPRESO. Port·Bou, Barcelona-Alicante (5) 13'23 
INTERCITY Barcelona-Madrid P. Atocha DIARIO ........ 16' 47 
REGIONAL. Vinorós·Volencio DOMINGOS y el 15/8 ....................... .. 19'08 
INTERCITY. Barcelona-Alicante DIARIO ...................... ............ ... .. .. . 19'54 
INTERCITY. Barcelona-Valencia (6) ...................................... ................ 22' 11 
ESTRELLA BAHIA DE CADIZ. Borcelono·Cádiz y Granada (7) ........... ......... 22'41 
LLAMADAS 

1
1 ¡ DIARIO excepto DOMINGOS y DIARIO del 26/6 al 11/9. 
2 Circulo SABADOS X LUNES y DIARIO del 23/6 al 24/9. 

1
3¡ También circulo los dÍas 26/6,3 y 31/7,7 y 14/8. 
4 DIARIO, los romos de Málaga y Granado. Los romos de Cádiz y Bodo¡oz no circulan del 23/6 al 24/9. Lo 
romo de Almerío circulo los días MARTES, JUEVES y DOMINGOS y circulo diario del 23/6 al 24/9. 
(5¡ DIARIO del 29/6 al 5/9 
(6 DIARIO excepto SABADOS. DIARIO del 23/6 al 3/9. 
(7) DIARIO del 23/6 al 24/9 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 
San Cristóbal, 34 - 1 Q - Tels. 45 30 51 / 45 35 98 

Departamento de Publicidad: Tel./Fax.: 45 29 52 - Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

Tel 4000 65 

2ª SEMANA DE GRAN EXITO 

S ABADO 
7'45 tarde y 10'30 noche 

DOMINGO 
5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 

LUNES 
7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

PROXIMA SEMANA 
jueves, 29, 1 0'30 noche 

"lA NOCHE Y lA CIUDAD" 
Viernes, 30 a lunes, 3 

"EL CLIENTE" 

COLISEUM 
Tel 45 6915 

EXTRAORDINARIO ESTRENO 
COMO INICIO DE lA TEMPORADA 

S ABADO 
7'45 tarde y 10'30 noche 

DOMINGO 
5'30 y 8 tarde y 1 0 '30 noche 

LUNES 
7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

PROXIMA SEMANA 
Viernes, 30 a fu nes, 3 

"RAPA-NUI" 

' Ambulancias VINAROS 
Servicio permanente 24 h. 

URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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La Caixa, una entidad joven con gran potencial 
humano y de recursos. Sus socios viajan a Italia 

Al habla con ... José Miguel Monta
ñés Doménech, Presidente de la Caixa 
Rural "El Salvador" - Caixa Vinaros. 

El 20 de mayo del actual se renovaba 
la mitad de la Junta Rectora de la Caixa 
Vinaros. Una Entidad, que, dado el nú
mero de socios, se convierte en la so
ciedad más grande de nuestra población. 
Más de tres mil socios la forman y en ella 
tienen depositada su confianza. En esta 
renovación parcial salía elegido su nue
vo Presidente Sr. Montañés Doménech, 
a quien entrevistamos. 

- Sr. Montañés. Después de estos 
cuatro meses en contacto directo con la 
Caixa Rural, ¿cuál sería su valoración 
sobre la misma? 

• Me he encontrado con una Enti
dad joven, con un gran potencial hu
mano y de recursos, en un estado de 
salud financiera muy bueno. Y par
tiendo de la base de estos tres aspec
tos, con una visión de futuro moder
na, con capacidad de dar un servicio 
cada día más profesional a sus socios 
y clientes. 

- ¿Se ha renovado toda la Junta 
Rectora? 

• Según nuestros Estatutos, cada 
dos años se renueva la mitad de la 
Junta. En esta ocasión ha correspon
dido entrar al Presidente, Tesorero y 
Vocales impares. 

-¿Cómo ha quedado constituida esta 
Junta? 

• La nueva Junta Rectora ha que
dado constituida de la siguiente for
ma: 

Presidente: un servidor. 

Vicepresidente: Gaspar Milián 
Forner. 

Secretario: Manuel Ortí García. 

Tesorero: Miguel Milián Guarch. 

Vocal1º: Manuel Lluch Meseguer. 

Vocal2º: Gonzalo Rodríguez Salva t. 

Vocal 3º: Bartolomé Ayza Esbrí. 

Vocal4º: Amador Carbó García. 

Vocal Sº: Santiago García Ibáñez. 

Vocal 6º: José Vte. Pla Llopis. 

Vocal 7º: Francisco Castell Arasa. 

Vocal 8º: Feo. Javier Albiol Vida!. 

- ¿Sigue la Caixa en su marcha as-
cendente como en años anteriores? 

• Efectivamente. La Caixa Vinaros, 
como años anteriores, sigue una 
marcha ascendente dentro de una lí-

nea de moderación económica y en el 
marco de una situación difícil y cam
biante, que indudablemente está re
percutiendo en los resultados no tan 
sólo de nuestra Entidad sino en todo 
el entorno del mundo de las finanzas. 
Estamos en una situación de consoli
dación de nuestros recursos, y nues
tros objetivos están definidos en ob
tener unos resultados, que, sin olvidar 
el concepto de atención al cliente y 
socio de la Entidad, sean esperan
zadores y de signo muy positivo. Para 
que pueda darse una idea, en 31 de 
diciembre pasado éramos 3.024 socios 
con unos depósitos de 2.428 millones 
de Pesetas, siendo a finales de agosto 
3.201 socios y 2.635 millones. 

-¿Puede decirse ya que en la Caixa 
participa todo Vinaros? 

• En Caixa Vi na ros no tan sólo tiene 
entrada todo vecino de nuestra ciu-

dad sino que además nos sentimos 
muy alagados de que esto sea una 
realidad, porque nuestra línea de 
atención y servicio va destinado a to
dos los sectores productivos y en con
secuencia el trato que se da lo es en 
igualdad de condiciones, sin por ello 
olvidarse que las raíces de la Entidad 
provienen del mundo agrícola y que 
con la concepción, con que fue creada, 
ha ido evolucionando, atendiendo a 
todos los sectores locales. 

-¿En qué se diferencia la Caixa Rural 
- Caixa Vinaros de las demás entidades 
financieras para que se sienta esta esti
ma por parte de los vinarocenses? 

• Porque a diferencia de las otras 
entidades no hemos sustituido el trato 
humano y personalizado por códigos 
numéricos. Nuestros socios y clientes 
en todo momento se encuentran en su 
propia casa y prueba de ello es el 
alcance de nuestra acción social en 
beneficio propio. 

-¿Qué servicios presta la Caixa a sus 
clientes? 

• A parte de los servicios propia
mente bancarios, como cualquier en
tidad financiera, procuramos adap
tarnos a las necesidades de nuestros 

asociados. Además les proporciona
mos actividades lúdico-culturales, co
mo pueden ser viajes, concursos, fiesta 
de Sant Antoni, ayudas a entidades 
culturales y deportivas, etc. 

-¿Para cuándo la nueva Sucursal de 
la Caixa en la Avenida de Barcelona? 

• La Junta Rectora, que presido, 
dentro de un marco de moderación, 
ha elevado a estudio el futuro de in
versiones y evolución de la Entidad 
para dotarse de elementos objetivos 
con que afrontar esta importante de
cisión. En este sentido, la Junta Rec
tora adoptará el acuerdo que pueda 
considerar más viable en pro del fu
turo de la Entidad. 

- Este próximo día 1 º de octubre la 
Caixa viaja a Italia. ¿Cómo se ha esco
gido esta ruta? 

• La Caixa Rural ha sabido dife
renciar a sus socios y familiares dán
doles la posibilidad de conocer el 
mundo de los viajes. Y en esta línea, el 
Consejo Rector, tras varias propues
tas de rutas, eligió Italia porque era 
asequible a la mayoría de las econo
mías. 

-¿Qué lugares se visitará? 

• En este viaje, de una duración de 
9 días, se visitarán, entre otras, Niza, 
Pisa, Florencia, Roma, donde el día 5 
se asistirá a la audiencia del Papa, 
Asís, Venecia y Milán. El viaje es muy 
completo. Es a pensión completa y 
entrada a los museos y guías. 

- ¿En qué medida ayuda la Caixa en 
estos viajes? 

• La Caixa Rural - Caixa Vinaros 
brinda al socio toda la organización 
para que sea una realidad el viaje, 
además el socio recibe una Subven
ción de todos conocida. 

Damos las gracias al Sr. Montañés 
por sus manifestaciones, al mismo 
tiempo que le deseamos a él y a su Junta 
Rectora muchos éxitos para la Caixa. Y 
buen viaje a Italia. 

Juan Bover Puig 

Fotos: A. Alcázar 

SE OFRECE SRA. CON EXPERIENCIA 
PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES 

De 1 O noche a 9 mañana. Información: 45 30 09 

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



6º Aniversario de 

Encarnación Arnau Roure 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 27 de septiembre de 1988 

E. P. D. 

Tu esposo, hijos, nietos y biznietos no te olvidan. 

Vinaros, Septiembre 1994 

Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Agramunt Mi ralles 
Que falleció en Vinaros el día 5 de septiembre de 1994, 

a los 49 años de edad 

E. P. D. 

Su esposo Marcos, hijos : Marcos, Sebastián y Javier. Padre, hermanos y 
hermanos políticos les suplican una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Septiembre 1994 

AGRADECIMIENTO 
La familia JOVANI-AGRAMUNT agradecen sinceramente a cuantas 
personas nos acompañaron con su presencia, apoyo y oraciones en todo 
el proceso de su enfermedad, larga enfermedad y tránsito de la que ha 
sido hasta ahora vuestra amiga "Rosín". Muchas gracias. 

¡Ya te has ido! 
Ya te has ido, Hermana mía, 
¡ya te has ido! 
Ya te has ido a descansar; 
Bien merecido descanso 
después de tanto bregar ... 
Oigo el eco silencioso 
de tus últimas palabras 
quebradas por el dolor 
y ahogadas por el llanto; 
Que llorabas, no por ti , 
sinó por lo que aquí dejabas. 
Ya te has ido , Hermana mía, 
¡ya te has ido! 
Nos has dejado el sabor 
de tu presencia sencilla, 
de tu quehacer callado, 
de tu afán y tu sonrisa 
y tus ganas de vivir 
siempre velando por todos 

·}:~~ 
CC@EíOEinCCWL 
~@ILW@I) CCoJIDo 

¡olvidándote de ti! 
Ya te has ido, Hermana mía, 
¡ya te has ido! 
Ahora, 
desde tu nueva Morada 
termina esta labor 
que dejaste comenzada 
con tu corazón de esposa , 
con tu corazón de madre, 
cuidarás lo que has dejado 
y de muchas otras cosas. 
Ya te has ido, Hermana mía, 
ya te has ido ¡Y te lloramos! 
Pero sabemos muy bien 
¡que Dios te acogió en sus manos! 
¡¡QUE DIOS, 

!TE ACOG/0 EN SUS MANOS!! 

Vinarós, a 6 de septiembre del 94 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 
desde 35.000 Ptas. 

Colocación e IVA incluidos 
¡Nuevos modelos! 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VlNARÓS 
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Clases de inglés 
todos los niveles 

Empezamos el día 3 de Octubre 

C/ Juan Giner Ruíz Tel. 40 7 3 33 

La familia BALLESTER-GELLIDA agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asistencia a 
las honras fúnebres de Misericordia. 

REMSA 
Servicios Funerarios 

.-g· _·. ·'· '· '\ 

. ' 
! - ~ 

Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFÚNERARIAS, S.A. 

Delegado en Vinaros: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid, 5-3º-19. Tel. 45 39 00 
Centra/localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175 

¡¡¡PREPARA TU FUTURO!!! 

La ACADEMIA DIDACTICA, te ofrece la 
posibilidad de prepararte en las siguientes 
materias: 

.V Oposiciones SERVASA y GENERALITAT. 

.V Mecanografía. 

.V Repasos: PRIMARIA - E.S.O. - B.U.P. y 
C.O.U. 

.V F.P. Rama Administrativa. 

.V Contabilidad, todos los niveles. 

.V Cálculo Mercantil. 

.V Matemáticas comerciales y financieras. 

.V Idiomas: Inglés y Francés. 

.V Latín. 

.V Informática, todos los niveles. 

11 
academia 

didactica 
vi na ros 

Plaza Jovellar, 12- 1º y 2º 
Tel. y Fax (964) 45 63 53 

VINARÓS 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albio l Munera 

Pesca de arrastre .- Diariamente 
han faenado veinticinco embarcacio
nes a esta modalidad de pesca. Hubo 
algunos días en que el mar no estaba 
apacible, pero igual se trabajó. Las 
especies que mayoritariamente se han 
subastado fueron: langostino a 5.800 
ptas./kg. , rodaballo a 2.500, calamar 
pequeño a 1.500, calamar grande a 
1.400, pescadilla a 1.100, salmonete 
grande a 800, salmonete mediano a 
600, sepia a 600, rape a 1.000, caballa 
a 400, pagel mediano a 450, boque
rón a 400, cintas a 250, galeras de 180 
a 300, cangrejo a 200, etc. 

Ahora nos encontramos en el tiem
po de comer el "mollet". Naturalmen
te el mes de septiembre es el idóneo 
para degustar una "llandeta" de sal
monete, ya que al capturarse en can
tidad , su precio es asequible a todas 
las economías. 

También diremos que en esta época 
del año, el calamar no se queda corto. 
Se pescan bastantes y se puede esco
ger el tamaño. La calidad de sus car
nes gustan a todo el mundo. 

Pesca de cerco.- El último día de 
pescado azul fue el viernes día 16, y 
lo desembarcó nuestro "VICENTE 
A YZA" , vendiéndose 114 cajas de 
sardina de 1.000 a 1.800 ptas./caja. 

La presente semana, o sea, hasta el 
jueves inclusive, no hubo "peix blau" , 
ya que según comentaban los 
pescadores, por la noche el viento 
mar adentro , era constante, y no 
podían faenar. 

Estos días han sido dos las traíñas 
que intentaron pescar, una la nuestra , 
y la otra la de Peñíscola, que al fina
lizar las fiestas patronales en aquella 
localidad, volvió al trabajo. El barco 
que había de Barbare partió el miér
coles hacia el Sur. 

Pesca del trasmallo.- La mayoría 
de "xarxieros" cambió de redes y se 
dedicó a la extracción de lenguados. 
Por lo visto se capturan en unos fon
dos poco profundos, o sea, de los 8 a 
15m. de profundidad , de manera que 
pueden acceder a estos caladeros la 
totalidad de barquitas. 

Sus pesqueras han sido muy im
portantes, llegándose a capturar 50 
kgs./barca/ día , yendo en función de 
la cantidad de redes "caladas". Se 
cotizaba a 1.800 ptas./kg. 

Conjuntamente con la "palá" cap
turaron dorados pequeños, pagán
dose a unas 400 ptas./kg. Algunos 
mabres a 700. Poca sepia de "tirét" a 
1.200 y lenguadillos del tipo "tigre" a 
1.300. 

Trasmallo de fondo.- No faenó 
ninguna embarcación en los grandes 
fondos . 

Pesca de la marrajera.- Las 
inclemencias del tiempo no dejaron 
pescar a a estas barcas . Tan sólo llegó 
a faenar el "JAIME", vendiéndose unos 
15 ejemplares de peces espada, que 
alcanzaron los 200 kgs. Se valoró a 
cerca de 1.000 ptas./kg. 

El barco "AZUR" que faenaba por 
aguas de Alicante, regresó a casa , y 
volverá a trabajar por nuestro litoral. 

Pesca del pulpo con cadufos.
Muchos se están capturando. El pulpo 
"raquero" grande (sobre 1 1/ 2 kg.) se 
paga a 400 ptas./kg. , mientras que el 
pequeño no sobrepasó las 250 ptas./ 
kg. 

Pesca de atunillos.- Las tripula
ciones de los "bous" siguen pescando 
con caña estos pequeños atunes. Su 
peso se acerca al ki lo. Se cotiza a 400 
ptas./kg. 

Un par de embarcaciones de tras
mallo cambiaron de modalidades y 
dejaron la red por el anzuelo, de ma
nera que provisto de unos palangres , 
se dedicaron a la pesca de atunillos. 
El día que lo pillan bien pueden llegar 
a capturar 30 cajas (20 kg. por caja). 
También suelen capturar algunos 
ejemplares de "!lampugas" , va lorán
dose a unas 200 ptas ./kg. 

Ecos de la mar.- Este mes han 
comenzado Jos cursos de formación 
de Radionaval Restringido y Patrón 
de Pesca Local, que organiza el Insti
tuto Social de la Marina de Vinarós , 
en donde acuden pescadores del 
Distrito Marítimo nuestro. Á 

Auxiliar infermeria amb experiencia s'ofereix 
per cuidar xiquets i xiquets amb discapacitats 
físiques i/o psíquiques. Tels. 45 3616 ó 4515 65. 

w~ 
VENDE VARIOS 

CICLOMOTORES USADOS 

Se vende piso C/ Almas, núm. 10 
Interesados llamar al Tel. 45 31 47, 

a partir de las 9 de la noche. ¡Buen precio! 

Excelentes capturas de lenguados. Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

ALQUILARlA CHALET TODO EL AÑO 
Zona Turística Norte o Sur, indistintamente. 

Llamar al Tel. 40 09 OS 

m CENTRE ESPORT 

{ 

INFANTIL __ 2 días 2.500 ptas. 
JUDO CADETE 3 días 2.700 ptas. 

SENIOR 3 días 3.100 ptas. 

JIU-JITSU 3 días __ 3.100 ptas. 

AEROBIC 3 días 3 .000 ptas. 

GIMNASIA MANTENIMIENTO 
+ MUSCULACION _ 3 días __ 3.100 ptas. 

Infórmate: Santa Magdalena, 10 - VINAROS 
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FREGINALS 

En un ambient familiar pot 
gaudir de la típica cuina catalana 

Som especialistes en 
• Bacalla d'Islandia gratinat a l'allioli 
• Bacalla d 'Islandia amb samfaina 
• Cuixetes de conill farcides 
• Confit d'anec 
• Cuixa farcida 

Aten ció al nou número de telefon: 
977157 28 27 

LOCAL REFRIGERAT 

Obrim els dissabtes, diumenges i festius 
¡Us esperem! 

ACADEMIA DE INGLES DE 
AMALIA CASTELL SIMO 

Profesora española de inglés/ titulada 
por [a ~scue[a Oficia[ de Idiomas 

Clases de: PRIMARIA (A PARTIR DE 3°) 

SECUNDARIA 
E.G.B. 
E.S.O. 
F. P. 
B.U.P. 
C.O.U. 
ADULTOS 

GRUPOS REDUCIDOS ADAPTADOS 
A EDADES Y NIVELES 

INSCRIPCION ABIERTA 
DE LUNES A JUEVES DE 18 A 20 H. 

Costa y Borrás, 38 - Tel. 45 3 7 O 7 
VINARÓS 
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Viviendas de Precio Tasado V.P.T. 
desde 5.800.000 PTA 

Compuestas de Comedor Estar, Cocina, 
3 Dormitorios, 2 baños 

Intereses Préstamo Hipotecario desde 6'5% 
Subvención a Fondo Perdido hasta 7 0% 

PARKINGS, desde 1.250.00 PTA 

LOCALES COMERCIALES desde 62.000 PTA m2 

de 90 a 274m2 

( Grandes facilidades ) 

EDIFICIO AZAHAR 111. Avda. Barcelona, 3 
INFORMACION Y VENTA 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. Tel. 45 07 43 

¡!}e l(a.ev-o al' O ole/ 

CALZADOS 

Te ofrece los mejores precios en 
ZAPATOS Y DEPORTIVOS 

para colegiales. ¡Fuertes, modernos, bonitos ... ! 

ceJ CALZADOS BARROBÉS 

Travesía Safón, 1 y 2 - Tel. 45 O 7 75 
VINARÓS 
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Té dues línies per nivell d'ensenyament i acull 
als escolars de Segona Etapa d'EGB de Sant Jordi 

El Col.legi Públic "N.S. de la Misericordia" 
continua sent el de més matrícula 

El col.legi públic d'lnfantii/Pri
maria/EG B "Nuestra Señora de la 
Misericordia" és el centre d'ense
nyament primari amb més nombre 
de xiquets matriculats de la ciutat, 
ja que, a més de tenir doble línia 
d'ensenyament (que a voltes obli
ga afer tres aules d'un sol nivell), 
acull els escolars de Sant J ordi que 
ja han acabat a la seua població el 
fins ara anomenat cinqué d'EGB. 

El curs 94/95 aquest centre té al vol
tant de sis-cents alumnes, xifra semblant 
a la de l'any passat. Encara que s'ha 
suprimit un aula de vuité, ha calgut crear
ne una nova de primer de Primer Cicle 
de Primaria per tal d'acollir l'excés de 
sol.licituds que hi havia especialment 
en alguns centres concertats. 

CORAL 

El col.legi és molt conegut perla co
ral infantil "Pequeños Cantores de la 
Misericordia", fundada faja més de deu 
anys per Lloren<; García Morillas, gua
nyador l'any passat del preuat premi de 
composició del Certamen Internacional 
d'Havaneres de Torrevella. Actualment 
dirigida pel professor del centre Enrie 
Meliá agrupa tots els xiquets amb in
quietuds musicals . El col.legi organitza 
cada any, i ja en fa de u, un certamen de 
Nadales, que es fa el diumenge anterior 
a Nadal a I'Església Arxiprestal. 

INST AL.LACIONS 

Les instal.lacions esportives del cen
tre no es tan en el se u millor moment, cal 
arranjar les dues pistes perque el pas del 
temps les ha deteriorades. A més, no es 
compta amb el gimnas. El nou bloc de 
serveis , estrenat el curs passat, ha pos
sibilitat que haja molt més espai per a 
tot, pero el centre s'ha quedat sense el 
gimnas que, tot i el mal estat de con
servació, encara s'usava abans d'ender
rocar-se el vell bloc. El director Mario 
Puig Prats també esmenta com a man
cances, la poca protecció pera les noves 
aules i dependencies, "caldria ficar reixes 
a les finestres" deia. 

Foto: Reula 
De material, no hi ha queixes per4ue 

la Conselleria en va enviar de nou , com 
a dotació complementaria al no u bloc de 
serveis. 

Mario Puig és director des de comen
<;:aments de la decada passada; abans ho 
van ser Eva Sobrado i Joaquim Arnau. 
Porta també bastant temps com a cap 
d'estudis Joan Bover Puig, subdirector 
d'aquest setmanari municipal i secretari 
és l'abans al.ludit Enrie Meliá. El pre
sent curs hi ha vint-i-sis mestres. 

ANNA VICENT 

Comentant les nombrases activitats 
extraescolars que es fan, Puig ens re
marcava l' "any triomfal" que va tenir 
una alumna del centre, Anna Vicent, el 
curs passat, perque va guanyarel 1 Premi 
de Redacció de la Caixa Vinaros, va ser 
segona classificada provincial del con
curs de redacció de Coca-Cola i va véncer 
també en un concurs de contes celebrar 
a Benicarló. En altres ocasions, també 
alumnes del "Misericordia" han acon
seguit premis, encara que no de forma 
tan seguida i aclaparadora com Anna. 

L'APA del centre esta presidida per 
José Quixal Aviñó imanté una estreta 
relació amb el professorat, coordinant 
activitats diverses . 

Acabem el reportatge del "Miseri
cordia" ("Grup de Dalt" per als que hi 
van ser alumnes ja fa uns quants anys) 
dient que al menjador se solen quedar 
uns cent cinquanta escolars; la cuinera 
és Juanita Mariano. 

J. Emili Fonollosa 

Colegio Misericordia. Foto: Reula 

220 dels 650 matriculats estrenen enguany 
la Reforma Educativa 

L'ampliació de l'Institut "Leopoldo Querol" 
duplicara la capacitat actual del Centre 

L'Institut d'Educació Secunda
ria "LeopoldoQuerol" tindraqua
si el doble de la capacitat actual 
quan entre en servei el nou edifici 
que ha comenc;at a construir-se, el 
qual ha d 'acollir el proxim curs els 
Moduls Professionals i el nou 
Batxillerat que ha establert la Re
forma Educativa. 

El curs 1994/95 comen<;:ara dilluns 
tres d'octubre amb el vell edifici reformat, 
amb nous lavabos, nova calefacció i 
sostre i exterior renovat. Per a les va
canees de N adal, nova fase de treballs en 
aquest bloc, que su posaran fer noves les 
sales de professors i d'audiovisuals, se
cretaria, consergeria ... 

A l'ensems d'aquests treballs, s'acaba
ra de construir, probablement abans 
del mes de gener, el nou bloc, annexe a 
]'actual. Es tracta d'un gran edifici de 
vora dos mil metres quadrats (el vell, en 
té mil vuit-cents), que englobara una 
gran quantitat d'aules (especialment per 
als moduls professionals i el nou Batxi
llerat, a més d'aules per a Informatica), 
el nou gimnas (el vell, ha estat enderro
cat i un menjador escolar, com ha 
inforrnat el director del centre Rafael 
Sabater Querol al VINAROS. Aquesta 
ampliació no afectara de forma global 
el desenvolupament d'aquest curs, no
més hi haura el trasllat d'alguns grups 
d'alumnes; es pretén produir poc tras
bals, perque així les classes no sofris
quen interrupcions. 

ESO I BATXILLERA T 

El vell edifici es dedicara basicament 
a acollir els alumnes de l'Ensenyament 
Secundari Obligatori (ESO); es calcula 
que hi haura en total setze grups d'ESO, 
mentre al bloc nou es concentraran qua
tre aules de Batxillerat i quatre de Mo
duls. 338 milions de pessetes és el pres
supost de les obres, adjudicades a Agro
man, tenen un terrnini d'execució de 
cinc mesos i l'arquitecte del projecte és 
Vicente Dualde. 

TERCER D'ESO 

La implantació anticipada de tercer 
curs d'ESO afecta tots els alumnes 
procedents de I'EGB, que en són al 
voltant de 220; tots ells, no faran primer 

Foto: Reula 
de BUP, nivell que enguany desapa
reix. També s'implanta la nova FP, amb 
1' "estrena" d'un Modul de Comer<; i 
Marketing; hi ha matriculats uns 25 
alumnes, tots amb el COU feto bé segon 
grau de FP, perque és un Modul de Grau 
Superior. No s'hacreatgrupper almodul 
de Grau Mitja per insuficient matrícula. 
Amb els 195 estudiants de tercer d'ESO 
i els 25 esmentats, són 220 els "afectats" 
perla introducció de la Reforma. 

650 és el nombre de matriculats a tot 
el centre per al nou curs, xifra quelcom 
superior a la de l'any passat, quan n'hi 
hagué uns 620. 

De tercer d'ESO s'han creat set grups; 
de segon de BUP, cinc; de tercer, quatre 
i de COU, tres. Baixa l'alumnat només 
en COU, on enguany existeix un sol 
grup de "Lletres". Es disposen de den o u 
aules, suficients pera no caldre fer torns 
de rotació, com l'últim curs, encara que 
el grup del Modul referit haura de fer 
totes les classes a la vesprada. 

SELECTIVIT A T 

Cal recordar que el 100 % deis 
examinats el juny passat de Selectivitat 
(n'eren mig centenar) van aprovar. El 
director ha assenyalat que l'alt per
centatge es manté des de fa anys i que 
han rebut nombrases felicitacions per 
aixo. 

Enguany, hi ha tres professors més 
d'ESO-BUP, a més dels tres del modul , 
la qual cosa fa una plantilla de cinquanta 
docents (propietaris definitius, uns 30). 

El cap d'estudis segueix sent Rafael 
Barrachina Escanilla; secretari Víctor 
Moliner Edo i sots-director Lluís Adell 
Pla. 

J. EMILI FONOLLOSA 

Foto: Reula 



El chichón es una idea que viene empujando. 

• • • 
El papel del alma es consensuar cabeza y 
corazón. 

• • • 
El marino, con sus prismáticos, consulta el 
horizonte por teléfono. 

• • • 
Lo de la "revolución pendiente" lo tomaron del 
ventilador en el techo. 

• • • 
El ajo, a todos los guisos querría meterles el 
diente. 

• • • 
El arponero es un rejoneador de ballenas. 

• • • 
Las aceitunas son los asteriscos entre cigala y 
gamba del aperitivo. 

• • • 
En el viaje por las costas del Caribe tuvimos que 
tomar el vino tinto con ... tifón . 

• • • 
La almendra de gajos gemelos es la compen
sación por la almendra amarga . 

• • • 
La vanidad de la Hes que inspiró el modelo de 
porterías para el rugby. 

• • • 
Cuando se viaja hacia el amor, la ilusión va en 
"clase preferente" . 

• • • 

-Anoche vino a la fiesta una joven guapísima, 
se llamaba Primitiva ... 

- los chicos se la rifarían, claro. 

• • • 
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En las manzanas rojas todavía perdura el 
sofocón de lo del Paraíso. 

• • • 
En la helicoidal escalera de caracol, subimos y 
bajamos, bajamos y subimos, girando/bailan
do por sevillanas. 

• • • 
El abrelibros para una Historia de los Reyes 
Godos, ha de ser una navaja barbera. 

• • • 
El corazón del tenista de mesa, en vez de hacer 
tic-tac hace ping-pong. 

• • • 
Sólo el niño es libre e independiente. 

• • • 
La jirafa tiene ese aire displicente de dejar 
pasar muchas cosas por alto. 

• • • 

¡Qué bien se mete la rana en la hucha! 

• • • 
La medusa es un latido en estado puro, nave
gando por libre. 

• • • 
Las hojas secas del Otoño son los besos muertos 
del Verano. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

,;~ 

LAS RAZONES DE UN LIDER 
Más de 170.000 afiliados. Más de 6.000 socios nuevos cada año. 
• Acceso directo y libre elección de especialistas dentro de un cuadro médico de máxima calidad. 

• Utilización de la tecno

logía más avanzada. 

• Estancia ilimitada 

por enfermedad, hospita

litzación y U.V.l. 

• Medicación y transfusio

nes gratuitas en caso 

de hospitalización. 

• Servicios de odontología con libre elección de médico. 

CONDICIONES ECONÓMICAS ESPECIALES 

- -
CAMPANA DE OTON0-94. Hasta ellS de Diciembre 

La Alianza, .líder en salud 

• Indemnización económica en caso 

de enfermedad, hospitalización e 

intervención quirúgica. 

• Servicio de urgencia a domicilio 

las 24 horas del dia. 

INFORMESE LLAMANDO A LOS 

TELÉFONOS: 

Tortosa 977- 50 13 44 (Ext. 247) 
Benicarló 964 - 4 7 16 54 
Vinaros 964 - 40 03 53 

900 380 380 GRATUITO 
24 HORAS A SU SERVICIO 

L' Ananca ,-
Mutualltat de Prevlsló Social 
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El "Liceo Quijote", con 30 años de historia, 
ya sólo imparte de cuarto a octavo de EGB 

El único Colegio Privado Laico del 
Maestrat cerrará antes del año dos mil 

El único colegio privado laico de 
las comarcas de Els Ports y el Maes
trat,el "Liceo Quijote" de Vinaros, 
no cumplirá muchos más años de 
los treinta que celebra este curso, 
porque, una vez acabada la con
certación con la Administración, 
cada año elimina una de las aulas, 
de manera que en el presente cur
so ya solo imparte desde cuarto 
hasta octavo de EGB. 

El cierre definitivo de este centro no 
tiene fecha aunque desde la Conselleria 
se ha indicado que se producirá antes 
del año 2000, como ha informado su 
directora Carmen Torres Comes. El curso 
1992/93 ya no fueron matriculados niños 
en primer curso de Primaria, porque la 
Administración terminó la concerta
ción que tenía con este nivel de ense
ñanza. Desde entonces, los alumnos an
teriormente inscritos han asistido con 
normalidad a las clases, al mantenerse la 
concertación con el resto de grupos 
entonces existentes. Este año, ya no hay 
aulas de primero, segundo y tercero; el 
grupo ahora de cuarto acabará octavo en 
1999, por lo que para el curso 1999/ 
2000, el centro ya no tendrá alumnado. 

TREINTA AÑOS 

Este curso 1994/95 el "Liceo Quijo
te" cumple tres décadas y piensa cele
brarlo de alguna manera, "de todas for
mas, no hay muchos ánimos dada la 
proximidad del cierre del colegio" decía 
la directora. El concierto con la Admi
nistración fue suprimido ante el descen
so de la natalidad producido en las últi
mas décadas. 

El norte de la provincia perderá el 
único colegio privado concertado de 
carácter laico; existen otros cuatro cen
tros concertados, dos en Benicarló y dos 
en Vinaros, pero todos son de órdenes 
religiosas ("La Salle", "N .S. de la Con
solación" y "N.S. de la Divina Provi
dencia") . 

HISTORIA 

El "Liceo Quijote" fue fundado por el 
reconocido profesor Agustín Comes 
Pablo, quien fue su titular hasta su 
jubilación. En un principio, se dedicó a 

Foto: Reula 

impartir el Bachillerato, hasta que con la 
construcción del instituto "Leopoldo 
Querol" , fue paulatinamente incorpo
rando la EGB. Siempre ha estado ubi
cado en un edificio con entradas por las 
calles S. Francisco y Avda. del País Va
lencia. En estos momentos , únicamente 
quedan cinco profesores, al quedar sólo 
cinco aulas. La jefa de estudios Pilar 
Montserrat Prats y Teresa Aragonés 
Reixach permanecen como maestra 
desde prácticamente la apertura del cen
tro. Carmen Torres accedió a la direc
ción en 1986, sustituyendo a Agustín 
Comes. 

ACTIVIDADES 

Este nuevo curso, a pesar de contar 
sólo con 150 alumnos, la activa APA, 
que preside Sebastián Casanova Mar
maña, quiere continuar con las nume
rosas actividades que organiza gratuita
mente para los chavales, como clases de 
dibujo y pintura, con Federico Valls, 
para cuarto, quinto y sexto y de meca
nografía, para séptimo y octavo, además 
de un taller de teatro. Tampoco faltarán 
las habituales excursiones y las fiestas 
para celebrar algún día especial. 

Las instalaciones de este centro son 
algo precarias, pero se cuenta con una 
gran aula convertida en gimnasio, ade
más de sala de vídeo. Este año , se ha 
incorporado la enseñanza del francés al 
quinto curso de Primaria. El colegio es 
de línea castellana, con el Programa de 
Incorporación Progresiva del Valen
cia. Vinaros, cuando cierre el "Liceo 
Quijote" , se quedará con seis colegios 
de Primaria (cuatro públicos y dos pri
vados concertados). 

J. EMILI FONOLLOSA 

Colegio Liceo Quijote. Foto: Reula 

Els nous Moduls no han tingut 
suficient matriculació 

La implantació de l'ESO provoca una 
da vallada de matrícula al "José Vilaplana" 

La implantació anticipada del tercer 
curs d'Educació Secundaria Obligatoria 
(ESO) ha provocat una davallada de 
matriculació a l'institut de FP/Secunda
ria "José Vilaplana" perque només s'han 
pogut inscriure alumnes amb Graduat 
Escolar. A més, no es podran engegar 
els dos nous Moduls previstos per 
insuficient nombre de sol.licituds. 

El curs passat, hi havia vora 530 
alumnes, la primera vegada que s'ultra
passava el mig miler, pero enguany n'hi 
ha pocs més de 450. Els quatre grups de 
tercer d'ESO (abans primer de FPl o 
primer de BUP) tindran, dones, una ratio 
més baixa, entre 25-30, mentre que en 
alguns nivells superiors, hi haura més de 
quaranta alumnes per aula, com el se
gon grau de Sanitaria, el de major 
matriculació. 

També es volia implantar antici
padament els Moduls o Cicles Forma
tius d'Electromecanica de l'Automobil, 
pero només hi ha hagut sis sol.licituds 
peral primer i una peral segon, quan cal 
que n'hi haja un mínim de vint. El direc
tor de l'institut Josep Pla Ferrer ha dit al 
setmanari VINAR OS que "hem fet pro u 
promoció d'ambdues ofertes noves, pero 
encara es tendeix més cap als vells 
ensenyaments de FP o BUP, cal esperar 
que en pocs anys, quan quasi tots estiguen 
inclosos en !'ESO, ja hi haura més 
interes". L'ESO s'ha implantat per igual 
en aquest centre i a l'institut "Leopoldo 
Querol"; "tots dos centres -deia Pla
oferiran el mateix tipus d'ensenyament, 
aixo pot ajudar a que desaparegue la 
infravaloració que es fa del nostre cen
tre, per tenir alumnes sense Graduat 
Escolar". 

Al "J. Vilaplana" s'han adscrit els 
col.legis "M. Foguet" , "N. S. Conso
lación" i "N.S. Asunción", encara que 
també s'han pogut matricular en tercer 
d'ESO escolars procedents deis altres 
col.legis de Vinaros. 

RETARD 

El comenr;:ament del no u curs, previst 
pera aquest día 29, es veura possiblement 
ajomat uns dies, degut a la remodelació 
de les actuals edificacions. La secretaria 
segueix provisionalment al col.legi 

Foto: Reula 

d'Educació Especial , des del qua! es 
podra accedir a l'institut per una nova 
entrada. Del nou edifici que es cons
trueix, cal dir que es lliurara cap al 
Nada!. Tindra mil metres quadrats de 
superfície útil, amb planta baixa i dos 
pisos. S'hi instal.lara un ascensor per a 
minusvalids, entre altres comoditats. 

PROFESSORAT 

Enguany, seran 42 els professors del 
centre, incloent els de Religió i Música 
i l'integrant del Servei Psicopedago
gic. Amb Pla, completen els organs 
unipersonals Ximo Bueno Villacampa, 
com a sotsdirector; Domingo Pastor 
Saporta, estrenant carrec de cap d'estu
dis i José Antonio Marqués Marzal , qui 
és secretari. 

El Modul Experimental d'Infermera, 
ja inclos fa anys, també aquest curs té 
alta matriculació ( q uaranta alumnes, no u 
deis quals d'accés directe per tenir els 
estudis escaients). L'institut seguira 
impartintenguany les branques de FP de 
Sanitaria, Automoció i Electronica, tant 
Primer com Segon Grau, pero sense 
primer de Primer de Grau, per haver 
estat substitult per tercer d'ESO. 

Pe! que fa a activitats extraescolars, 
enguany podria variar la seua tempo
ralització; la Setmana Cultural podria 
canviar-se per activitats setmanals, el 
dimecres i el dissabte. 

J. EMILI FONOLLOSA 

]osé Vilaplana. Foto: Reula 



Miquel Romero 

El hermoso, 
abnegado voluntariado 

A partir de la Primera Guerra Mun
dial se puso en marcha el llamado 
"voluntariado": grupos de personas dis
puestas a remediar los desastres que 
causó el conflicto bélico. Este servicio 
ha ido en aumento. Hoy tenemos una 
hermosa realidad: El gran número de 
hombres y mujeres que, "gratis total", 
están disponibles para la animación y la 
ayuda de aquellos sectores de la socie
dad que necesitan su dedicación. 

Podríamos referimos a siglas nota
bles, muy conocidas, que movilizan a 
gran parte del voluntariado. Muchas de 
estas formaciones traspasan las fronte
ras de los países y tienen una mística 
mundial. Algunas de ellas están enor
memente prestigiadas, tanto por su efi
cacia como por el potencial humano de 
que disponen. 

Hay también un voluntariado más 
humilde, local. Muy numeroso. Aquí 
entre nosotros, por ejemplo. Son las 
personas que, sin remuneración econó
mica, han adquirido el compromiso, y lo 
llevan adelante, de animar la vida co
munitaria en las asociaciones interme
dias que brotan en nuestra sociedad y 
que le dan vitalidad al pueblo. Gente que 
sacrifica tiempo, esfuerzo, ilusión y 
entrega. 

Cabe señalar a los que han escogido 
como campo de su dedicación la Iglesia: 
Catequistas, colaboradores en la liturgia 
y la religiosidad popular, cuidadores de 
los templos, corresponsables de la ac
ción pastoral, monitores de la prepara
ción al matrimonio cristiano. Y, con 
especial mención, los que atienden a la 
asistencia social en Cáritas, Conferen
cia de San Vicente de Paúl, la Frater, 
atención a los presos ... Todos ellos es
tán movidos por causas religiosas. Creen 
en Dios. Le aman. Y este amor les lleva 
a la solidaridad, porque creen que todos 
formamos una familia. Las cualidades 
que tienen las ofrecen para lo que sea 
menester, para quienes las quieran usar. 

El recuerdo que dedicamos a los que 
trabajan en el voluntariado quiere ser 
una alabanza para su benemérito es
fuerzo. Y una invitación para que mu
chísimos más de entre nosotros nos su
máramos a la sensibilidad que vemos en 
ellos y que podría llenartambién nuestro 
corazón. 

ROMERIA DE VINARÓS 
A MONTSERRAT 

El 23 de octubre. Iremos como pere
grinos: "Levántate y camina", es la in
vitación de Jesús. El nos acompaña en 
el camino. No vamos solos. Las difi
cultades, cualesquiera dificultades, son 
superables gracias a Aquél que nos ama. 
La convivencia en la romería será sa
cramento de alegría. Y la experiencia 
espiritual de la peregrinación nos alen
tará la esperanza con que ansiamos mi
rar el horizonte de nuestra vida y de 
nuestro mundo. 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

Comienzo de la catequesi: Sábado, 
día 1 de octubre: a las 11,Pre-comunión. 
A las 15, Comunión. 

Misa familiar: desde el 9 de octubre, 
a las 11. .&. 

la ROMERIA 
DE VINARÓS A MONTSERRAT 

OlA 23 D'OCTUBRE DE 1994 

1994 ANY INTERNACIONAL DE LA FAMILIA 

:-.."-'~ 

Fil/s de Déu, germans deis homes, 
caminem vers 2000 
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Segueixen les obres de Teatre en Vinaros. Foto: Reula 

Se presentó la obra de Teatro 
"Juan Palomo" en nuestro Auditori 

El pasado día 17 y a las 22 horas de la 
noche, en el marco de nuestro Auditori, 
tuvo lugar una representación teatral a 
cargo de la compañía "L'Aigua Teatre" 
de Alicante, con la obra titulada "Juan 
Palomo" del género de comedia, y que 
nos hizo pasar un rato bastante agradable 
y consiguiendo extraer la sonrisa y hasta 
la carcajada del público que llenó tres 
cuartas partes del local. 

Cogiendo los comentarios que están 
en el programa de mano que se repartió, 
nos quedamos con los de N el Diago (El 
Público) y que dicen "andan siempre ala 
búsqueda de lo esencial, de lo preciso, 
que su trabajo es un trabajo de depura
ción estilística en el que se han empe
ñado y que de momento ha dado lugar, 
además de una estética peculiar y difí
cilmente encuadrable al disfrute del 
público". También leemos que la obra 

interpretada de "Juan Palomo" se ha 
representado en varios festivales inter
nacionales como" XVI Festival de Teatro 
Contemporáneo de Badajoz" , "X M ostra 
Internacional de Teatro Cómico y Fes
tivo de Cangas", "Escena Internacional 
de las Artes Granollers" y "Complot", 
Festival Internacional de Pineda de Mar". 
Los intérpretes de la obra fueron: Adán 
Rodríguez, César P. Desviat , Tony 
Gómez y Guillermo Cáceres. Buena 
obra, buena interpretación y divertida 
noche que buena falta nos hace, en el 
marco de nuestro Auditori y rodeados 
de la hermosura del "jardín" de flores a 
cargo de los 33 óleos de la pintora 
Amparo Albert, con bello colorido y 
exquisita expresión y a los que nada más 
les faltaba "el olor". 

Salvador Quinzá Macip 

Grup de Teatre l'Aigua Teatre. Foto: Reula 

1 Oº ANIVERSARIO de 
Coral 

Juvenil 
SANT 

SEBASTIÁ 
Vinar os 

¡'Atención al extraordinario Concierto que 
se celebrará en Vinarós el día 15 de Octubre/ 
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Su directora destaca la estrecha relación existente con los Servicios 
Sociales Municipales, las escuelas y otras instituciones públicas 

La Residencia Comarcal "Baix Maestrat" 
lleva a cabo una gran labor educativa 
con niños con problemas familiares 

La Generalitat Valenciana tie
ne en Vinaros la Residencia Co
marcal "Baix Maestrat", situada 
en la calle 29 de septiembre, que 
lleva a cabo una importante labor 
social porque contribuye de ma
nera fundamental a la socializa
ción y educación de niños de 6 a 16 
años con problemas en su entorno 
familiar. 

En estos momentos, se atiende un 
total de treinta niños, de los cuales 23 
están en régimen de internado y 7 en 
"centro de día", aunque la capacidad 
total es de 30 y 1 O niños respectivamente. 
Son chavales procedentes del Alt 
Maestrat, Baix Maestrat y Els Ports, 
aunque predominan los de la ciudad de 
V in aros. 

Los equipos de Servicios Sociales de 
los diversos ayuntamientos son los que 
inician los trámites para que un niño 
pueda acudir al centro, a partir de un 
primer informe en el que se remarca el 
riesgo de marginación que tiene ese 
menor. Existen diversas posibilidades 
para ese niño; si se aprecia que la familia 
puede reeducarse o reconducirse, es 
destinado a esta residencia temporal
mente, en caso contrario, es dirigido a un 
centro de acogida o alguna familia, so
lución que es para largo plazo. Si durante 
su estancia en la residencia, la situación 
familiarno mejora, se busca una solución 
más duradera para el niño. 

NUEVO HOGAR 

La Residencia para los niños internos 
es como un nuevo hogar, "pueden ir a 
ver a sus padres o recibirlos cuando 
quieran, pero viven aquí todo el día, 
sustituimos a su familia y esto lo tienen 
claro" decía al "VINAROS" la directora 
del centro Gema Redó. "Lo primero que 
decimos a la familia es que el niño no 
está aquí aparcado y para toda la vida, 
los padres deben colaborar con noso
tros absolutamente. 

Los que están en régimen de "centro 
de día" son aquellos que no tienen una 
situación familiar considerada grave, por 
lo que acuden a casa a dormir o incluso 
a comer. 

En la residencia "Baix Maestrat" se 

intenta educar, en el sentido más amplio 
de la palabra. Muchos de los que 
ingresan, llegan con deficientes hábitos 
de alimentación, higiene, socialización ... 
"intentamos hacer lo que haría una 
famjJia normal". Los niños participan 
en los órganos de gestión creados para 
que la residencia funcione de manera 
democrática: hay un "Consejo de Re
sidencia" , que prescribe la ley y la 
"Asamblea", donde quincenal mente los 
niños deciden el funcionamiento del 
centro. Participan en tareas de limpieza 
y mantenimiento, contando incluso con 
una "pequeña paga". 

Los niños van a los colegios de 
Yinaros, hay una estrecha colaboración 
con la dirección de cada centro. En la 
residencia, comen, duermen, se les 
enseñan hábitos, son educados para que 
sean capaces de dar su opinión y se 
intenta subir su nivel cultural. Se insiste 
mucho en el refuerzo escolar, para evitar 
al máximo el fracaso escolar. 

ACTIVIDADES "EXTRAS" 

Cada niño, se elige una actividad 
"extra", entre muchas posibilidades: 
natación en la piscina de Bancaja, 
Escuela Municipal de Arte, escuela de 
danza "Bailarines", grupo folclórico "Les 
Camaraes" ... Son todas fuera del centro, 
porque se quiere normalizar su ritmo de 
vida, relacionándolos con el resto del 
pueblo para que la Residencia no suponga 
un coto cerrado. 

De personal hay trece trabajadores; 
siete son educadores y se completa la 
plantilla con la directora, tres personas 
de limpieza, un subalterno y la cocinera. 

Gema Redó remarca la total cola
boración de los Servicios Sociales, "sin 
ellos, no podríamos solucionar muchos 
de los problemas familiares que traen 
aquí los chavales". También se trabaja 
conjuntamente con Juzgados, Cruz Ro
ja, Cáritas, Servei Psicopedagogic Es
colar, Centros de Salud ... " de ahora en 
adelante vamos a estrechar aún más es
tas colaboraciones, queremos a través 
de los Servicios Sociales relacionarnos 
con otras instituciones" apunta final
mente. 

J. Emili Fonollosa 

La Residencia Comarcal "Baix Maestrat" 

María Carmen Martínez, nueva Directora 
del Colegio "N.S. de la Consolación" 
Hasta la fecha, dirigía el colegio 
de esta congregación en Zaragoza 

El colegio privado concertado 
"Nuestra Señora de la Consola
ción" cuenta desde este nuevo cur
so escolar con nueva directora, en 
la persona de la religiosa María 
Martínez Sobrevalls, quien ha es
tado al frente del colegio que esta 
congregación tiene en Zaragoza. 

Nacida en Alcalá de Xivert, residió 
durante mucho tiempo en Almazara, 
aunque ahora ya llevaba nueve años 
impartiendo docencia en la capital ara
gonesa. Antes de su traslado a Zarago
za, estuvo seis años en Benicarló. 

La nueva directora lleva ejerciendo 
como maestra unos quince años. María 
José Ruíz, la anteriorreligiosa directora, 
natural de Granada, ha sido trasladada 
al colegio "N.S . de la Consolación" de 
Tortosa, también como directora, cargo 
que ocupó en Vinaros durante seis años, 
tiempo máximo en un mismo centro. 

María Martínez dice no haber notado 
gran cambio con su traslado, "desde 
luego hay diferencia entre una gran 
capital y una ciudad pequeña, lo he 
notado sobre todo por ser comunidades 
autónomas distintas, aunque me es todo 
muy familiar, porque ésta es mi tierra y 
el carácter de la gente es muy parecido al 
mío, me siento en casa no he venido a un 
sitio extraño" decía a este semanario. 

PROFESORADO 

En el centro ha habido también algo 
de renovación en el profesorado. Ac
tualmente, la plantilla supera la decena 
de docentes, si se incluyen los tres de 
Educación Infantil, que no está concer
tada con la Administración. Hay un aula 
por cada nivel, desde Ed. Infantil-3 años 
hasta octavo de EGB. En los cursos de 
niños más pequeños, la matrícula no es 
muy elevada, al contrario de loqueocurre 
en otros niveles superiores, como en 
sexto, séptimo y octavo, donde se llega 
a superar la ratio de 35. Tres religiosas 
figuran en la plantilla docente, una 
atiende el grupo de tercero; otra, el de 
quinto y la tercera, es la nueva directora, 
que imparte clases en Segunda Etapa de 
Religión, Música y Prectecnología. 

Foto: Reula 

El único órgano unipersonal del co
legio es el de la directora; no existe 
jefatura de estudios ni secretaría. 

LABORATORIO DE IDIOMAS 

"La existencia de laboratorio de 
idiomas es lo que más me ha llamado la 
atención al llegar al centro, porque no 
teníamos ni en Zaragoza, a pesar de 
haber enseñanza hasta COU, también el 
apartado de audiovisuales está muy 
completo, pero es penoso el patio porque 
es muy pequeño" destacaba la directora, 
al tiempo que alababa la gran amplitud y 
luminosidad de las aulas. 

Respecto a las dificultades habidas 
por la gran cantidad de solicitudes para 
matrículas en primer curso de Primaria, 
decía la Madre María Martínez que 
"llegué aquí sobre el seis de septiembre, 
cuando todo ya se había solventado". 

En esta tercera semana de septiem
bre, la nueva directora ya ha empezado 
a coordinar y organizar las actividades 
académicas y extraescolares para el 
presente curso. El colegio "Nuestra Se
ñora de la Consolación" tiene un APA 
presidida por Tomás Ferrer Espallargas. 
En el comedor escolar, acostumbran a 
quedarse unos 30-40 alumnos. 

Para acabar, hay que dar la bienvenida 
a la nueva "Madre superiora", esperando 
que pase mucho tiempo entre nosotros 
porque en pocos días se ha ganado el 
afecto de toda la comunidad de este 
colegio. 

J. Emili Fonollosa 

Colegio Consolación. Foto: Reula 
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Patronat Municipal d'Educació de 
Persones Adultes "Llibertat" 

Se hará pública en el tablón de anuncios 
de dicha escuela el día 17 de octubre. 

SEPTIMA.- Tribunal Seleccionador: 

selección definitiva será comunicada a 
las personas interesadas y hecha públi
ca en el Tablón de Edictos del Ayunta
miento. 

Ajuntament de Vinaros- Generalitat Valenciana 
Estará constituido por el Consejo de 
Gerencia del Patronato de E.P.A. 

OCTAVA.- Valoración de méritos: 

La contratación se hará efectiva por 
el Consejo de Gerencia y a la vista del 
número suficiente de alumnado matri
culado. Convocatoria de Puestos de Trabajo Se realizará por el Tribunal a partir del 

día 19-10-94 de acuerdo con los si
guientes conceptos: 

Bases que han de regir la selección 
de monitores/as que impartirán los 
cursos del "Patronat d'Educació de 
Persones Adultes" de Vinaros del 
curso 1994/95. 

PRIMERA.- Plazas que se convocan: 

Una por cada curso de los que a con
tinuación se relacionan excepto para 
"Gimnasia de Mantenimiento" que son 
dos. 

Duración prevista 

Francés 37h. 
Castellano para extranjeros/as 40h. 
Gimnasia de mantenimiento 50 h. 
Natación 40h. 
Ioga 40h. 
Taichi 25h. 
Astrología 30h. 
Mecanografía 35h. 
Valencia 50 h. 
Contabilidad 40h. 
Fotografía 30h. 
Psicología 30h. 
Guitarra 40h. 
Aerobic 38h. 
Informática 50 h. 
Declaración de renta ISh. 
Decoración 30h. 
Máscaras 12h. 
Masaje 25h. 
Agricultura biológica 30 h. 
Literatura 30 h. 
Baile moderno (Jazz, ... ) 40h. 
Bricolage 30h. 
Juguetes 30 h. 

SEGUNDA.- El objeto de la presen
te convocatoria es la contratación labo
ral-temporal de monitores/as que im
partirán las distintas clases de los cursos 
que oferta el PatronatoE.P.A. de Vinaros. 

TERCERA.- Requisitos de las per
sonas aspirantes: 

-Tener cumplidos 18 años. 

-Tener los conocimientos adecuados 
que acrediten la capacidad del trabajo a 
realizar. 

- Se debe acompañar fotocopia del 
D.N.I., (personas extranjeras presentar 
permiso de residencia y de trabajo), 
Currículum Vitae, así como una Pro
gramación explicativa del trabajo a 
desarrollaren el Patronato de E.P.A. que 
deberá reflejar entre otras cosas: 

1.- Curso a impartir 

2.- Objetivos 

3.- Contenidos y su distribución tem
poral en función de la duración pre
vista. 

4.- Metodología 

CUARTA.- Sistema de selección: La 
selección se realizará a través del siste
ma de concurso de méritos libre y se 
regirá por las presentes bases. 

QUINTA.- Presentación de solicitu
des: La documentación solicitada se di
rigirá al Patronato de E.P.A. y se presen-

tará a partir del 26 de septiembre y hasta 
el 14 de octubre en la Escuela de Perso
nas Adultas "Llibertat" (Antigua Escue
la San Sebastián) en horario de 12 a 14 

-Experiencia relacionada con la va
cante que se solicita, hasta 2 puntos. 

- Titulación académica y cursos de 
formación, hasta 1 punto. 

DECIMA.- Normativa aplicable: 

En lo no previsto en las presentes 
bases, se estará a lo dispuesto en el 
Reglamento General de Ingreso de Per
sonal al Servicio de la Administración 
del Estado. 

h. por la mañana. 

Los méritos no justificados no se va
lorarán . 

- Valoración de la Programación, 
hasta 3 puntos. Vinaros, 23 de Septiembre de 1994 

SEXTA.- Lista de personas admitidas: NOVENA.- Calificación final: La 

Ca~nbiamos 
tus suspiros por sonrisas. 

Y UN RENAULT NUEVO. 
Renault suma a las 100.000 pts . de descuento que te ofrece el Gobierno. 

otras 100.000,pts .• como mínimo, si cambias tu viejo coche, con más de 10 años, 
por un Renault nuevo. 

Atención: El descuento que ofrece el gobierno, 
finaliza e/1.2 de Octubre, ¡Ven, te informaremos! 

RENAULT 

Autoca,s.L. 
Carretera Nacional 340. VINAROS-BENICARLÓ 
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L'EPA "Llibertat" aspira a tenir aquest curs tants alumnes 
com ['anterior, quan en van haver-hi més de 700 

L'Associació d'alumnes de l'Escola d'Adults 
vol enguany aconseguir la seua consolidació 

L 'Associació d'Alumnes de l'Escola d'Adults. Foto: Reula 

El curs 1994/95 pot significar 
per a !'EscoJa d'Adults "Liiber
tat" la consolidació de la seua As
sociació d'Alumnes sobre la qual 
ja comencen a recaure moltes ac
tivitats de rellevancia, com l'edi
ció d'una revista i la reivindicació 
d'una llei pera aquest tipus d'en
senyament. 

Ja el curs passat, l'associació, la pri
mera d'aquest caire que sorgeix en un 
centre d'ensenyament de Vinaros, ja va 
dur una important tasca en favor de 
demanar una llei que done suport a 
l'ensenyament d'adults. En l'actualitat, 
existeix un avantprojecte de llei , 
considerat prou satisfactori , que podría 
omplir aquestes reivindicacions. 

L'associació cada vegada més ha anat 
organitzant i coordinant tot el que es 
refereix a les activitats extraescolars 
(festes, viatges ... ), s'ha creat una 
biblioteca i una videoteca i cal esmentar 
especialment la revista periodica "Punto 
de Encuentro" i l' "Aula de Natura". 
"Volem que l'alumnat participe en la 
gestió del centre, cal que tot el que 
participe en qualsevol taller se senta 
integrat en l'EPA i tot aixo ho pot 
canalitzar l'associació" deien els pro
fessors de l'EP A. 

GARANTIA SOCIAL 

L'E.PA "Liibertat" col.laborara en
guany amb el programa de Garantía 
Social, engegat per l'Administració 
autonomica i diversos ajuntaments pel 
qua! s'ofereix una formació professio
nal a aquells joves sense titulacions ni 
treball. En aquest 1994/95, també 
destacara el Concurs Literari,ja de gran 
prestigi tot i la retallada pressuposta
ria feta a 1 'EPA des de Conselleria i 
l'Ajuntament de Vinaros. 

700 MATRICULA TS 

S'espera en el nou curs aconseguir 
una participació d'adults igual o superior 
a la de l'últim any, quan es va aplegar a 
una matrícula superior a les 700 persones. 
En Alfabetització, hi hagué 23 inscrits; 
en Educació de Base, 47 i en Graduat 
Escolar, 136, pel que fa a ensenyaments 
reglats. Quant a tallers, la participació es 
va "disparar" fins les 556 persones, per 
la qual cosa foren un total de 762 els 
usuaris de l'EP A. D'entre els nombrosos 
cursos programats, cal ressenyarel dirigit 
a majors de 25 anys, on es matricula 
gent de diversos municipis i el de 
valencia, amb nodrida presencia de 
personal de !'Hospital Comarcal. 

UBICACIÓ 

L'actual ubicació de l'EPA, on esta va 
abans el col.legi "Sant Sebastia", és 
considerada pe! professorat com molt 
bona i es desitja que siga la definitiva, 
després del "pelegrinatge" que !'han duta 
per diversos !loes de la ciutat. La Casa 
de la Cultura, primera ubicació, tenia 
l'avantatge de comptar ambla Biblioteca 
Municipal, pero l'anomenat "pirulí" no 
oferia cap condició favorable. 

L'EP A "Lli bertat" no només comprén 
les activitats que es fan a Vinaros; també 
engloba !'EPA de Benicarló, que té tres 
mestres i la d'Alcala de Xivert, que en té 
un. L'EPA de Vinaros fa vora vuit anys 
que funciona i compta amb quatre 
professors costejats per la Conselleria, 
amb direcció col.legiada; són Pedro 
Peguero, Francisco Molpeceres, Mari be! 
Vives i Carme Ferrá. No tots són de 
Vinaros, pero tots estan totalment 
integrats en aquesta ciutat perque ja fa 
anys que hi viuen. Val a dir, abans 
d'acabar, que l'EP A esta integrada en el 
Patronat d'Animació Socio-Cultural de 
l'Ajuntament de Vinaros. 

J. Emili Fonollosa 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
EN PASEO MARITIMO DE VINARÓS, 

POR JUBILACION. Tels. 45 11 96 y 45 27 63 

El "J. Vilaplana" es convertira 
en un centre practicament nou 

L'Institut de Formació Professional 
"José Vilaplana" per convertir-lo en 
centre d'Ensenyament Secundari 
Obligatori esta sent objecte d'una 
renovació tan gran que el transformara 
totalment, (només s'han conservat les 
parets exteriors) en un temps record, 
perque hi treballen més de cinquanta 
persones, fins i tot el diumenge. 

La primera part de les obres , 
engegades el dos d'agost, es tara acabada 
ben prompte perque el ritme de feina és 
quasi frenetic, arribant per moments a 
quasi setanta persones treballant-hi. 

S'enderrocaren totes les parets 
interiors deis tres edificis (aules, tallers 
i laboratoris) i ja esta quasi acabada la 
nova distribució de dependencies, amb 
nova carpintería i instal.lacions de 
llanterneria i electricitat. La calefacció 
també s'ha renovat, ara ja no esta 
soterrada i s'han afegit dues noves 
calderes, a més d'un nou sistema de 
bombeig d'aigua potable. 

Totes les noves instal.lacions estan 
protegides per un grup electrogen i el 
control del seu funcionament se 
centralitzara a la sala de consergeria, 
cap la possibilitat d'instal.lar un circuit 
tancat de televisió. 

S'esta emprant material de gran 
qualitat, així, totes les escales són de 
granit. Els tallers tindran cel ras i se 
suprimiran totes les barreres arquitec
toniques. 

Part important d'aquesta gran re
modelació, que costa a la Conselleria 
vora 190 milions de pessetes, és la 
jardinería i les pistes polisportives. Es 
fan dues pistes noves i s'arrangen les 
existents; els seus voltants estaran 
ajardinats. El perímetre interior del 
recinte també es tara ajardinar i s'ha posat 
una nova tanca damunt les parets 
exteriors del recinte, com a mesura de 
seguretat. Esta previst plantar una bona 
quantitat d'arbres. La part de les pistes 
sera la zona d'esbarjo de l'alumnat; tin
dra també bancs per seure's i fonts. 
D'aquesta manera es tendira a que els 
alumnes deixen de freqüentar la part de 
davantdel recinte, que dóna a l'avinguda 
Gil de Atrocillo. Per aquest moti u també 
s'esta construint un nou accés al centre, 
pel costat del col.legi d'Educació Espe
cial com diem en una altra informació. 

Encara que no estava en el projecte 
inicial, es procedeix a renovar totes les 
teulades per evitar les molesties que hi 
ha quan bufa fort el mestral. 

J. EMILI FONOLLOSA 

ESCOLA DE PERSONES ADULTES "LLIBERTAT" 
Ajuntament 
Vinaros 

A mis brazos!!! 

Generalitat 
Valenciana 

Nuevos días nos esperan - Curs 94/95 
Alfabetización educación de base graduado 

Matriculación e información: 
Lunes a jueves, de 12 h. a 14 h. y de 19 h. a 21 h. 
Paseo Marítimo, s/n. - Tel. 45 30 44 - Vinaros 
(Actividades de Animación y Talleres; a partir de octubre) 
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Ramón Vizcarro, portavoz del PP, no es capaz de mantener lo que dijo 
¿Se le interpreta mal, o, más bien, se expresa mal? 
J.R. Hartas, del PP, se expresa a nivel personal, sintiéndose frustrado 
por no participar más en los órganos de Gobierno del Ayuntamiento 
Hartas dice que el Alcalde pasará a la historia y se hablará de 
un antes y un después de Ramón Bofill 
Vizcarro no comparte la opinión de su compañero 

En más de una ocasión la oposición se 
ha metido conmigo -con mis escritos 
publicados en el "Diariet"- tachándolos 
de todo: desde que hago continuamente 
referencias al pasado pretendiendo 
resucitar fantasmas hasta que sólo 
reproduzco las noticias de la prensa que 
son "interesadas" incluso, en la prensa 
provincial -en el periódico del PP- se 
me hizo el honor de dedicarme una página 
entera. 

Me he referido muchas veces a que el 
tiempo me está dando la razón sobre los 
hechos que vaticiné en estos escritos. 

Efectivamente. 

En el PP hay carencia de todo: ni 

Palacios:- Quiero hacer una pregunta 
al portavoz del PP, porque he leído en la 
prensa de que el Juez había admitido la 
querella a nivel personal y no a nivel de 
portavoz del PP. ¿La ha presentado o no 
como PP? Yo pienso que el grupo de 
aquí también estaba de acuerdo con la 
querella; no sé si estaba de acuerdo con 
la presentada contra el Alcalde. 

Vizcarro (PP):- El Grupo Popular no 
ha intervenido en nada de eso, ni sabe el 
resultado de la sentencia. 

Alcalde:- ¿Os habréis enterado? 

Vizcarro:- Eso es un tema del grupo 
de la Diputación, no a nivel local. 

Se rumorea que el alcalde recibe "favores" de constructores 
Vizcarro considera negativa la gestión del 

gobierno local 

responsabilidad política, ni programa, 
ni sensibilidad política (siendo políticos, 
no les importa ensuciarla), ni verdadero 
espíritu democrático (están aún en la 
época de formación del Espíritu 
Nacional). Que nadie se lo tome a guasa. 
Basta con ver la actitud del candidato a 
la Generalitat y cómo piensa sobre la 
cuestión 1 ingüística. 

Fíjense Vds. que tanto Zaplana, 
alcalde de Benidorm, como Aznar en la 
presidencia de Castilla-León, consi
guieron sus respectivos si llones, sin 
limpieza, a estilo "golpi sta": e l uno 
comprando una tránsfuga y el otro a base 
de difamar al presidente realmente 
votado. Y ambos pretenden, con estos 
antecedentes "democráticos", las 
presidencias Autonómica y del Estado. 

Y este estilo marrullero quedó patente 
también a nivel local, poco después del 
último Pleno. 

Me explicaré, no sea cosa que no se 
me entienda como dice el portavoz 
popular. 

En el último punto del orden del día, 
(preguntas e interpelaciones) como 
portavoz del grupo socialista pregunté a 
Ramón Vizcarro (PP) (transcribo): 

Palacios: - ¿Ni se os ha comentado 
tampoco? 

Vizcarro:-Es un tema exclusivamente 
de la Diputación. 

Eso es un tema a nivel local de la 
Diputación, la deuda y los problemas 
estaban en la Diputación. 

Alcalde:- ¿Ni ahora ni antes? 

Palacios:- ¿Ni consultaros tampoco? 

Yizcarro:- Es un tema de Diputación, 
la deuda y los problemas estaban en 
Diputación, no hemos intervenido. 

A nosotros no se nos ha comunicado 
la sentencia y nos hemos enterado por la 
prensa, pero es que además no hemos 
tomado parte en el tema de la Diputación, 
ya que es un tema de Diputación. 

Como consecuencia de esta in
tervención de Ramón Vizcarro, dos 
periódicos provinciales, con crónicas de 
dos periodistas distintos, reflejaban muy 
claramente que el PP local, por boca de 
su portavoz, trataba de desentenderse 
del tema de la querella presentada contra 
Yinaros. 

Pero cuatro días después-¿le llamaría 
por teléfono el presidente Carlos Fabra? 
- Yizcarro rectificaba intentandoexplicar 

OCASION solar urbano en Vinares 
Superficie 1 . 1 00 m2 

Información: Tels. 45 67 11 ó 45 06 53 

que donde digo digo, digo Diego. 
(Castellón Diario del 18/9) explicando 
que se había tergiversado su intervención 
en el último Pleno. 

"Mediterráneo" (16/9) dice 
"tampoco estábamos al corriente de 
la decisión de Fabra de recurrir la 
resolución judicial", y en el "Levante", 
otro periodista distinto dice, "la 
desvinculación del PP de Vinaros de 
estas acciones se ha dado a conocer 
poco después de que el Juez decidiera 
archivar la querella. Y lo dice además, 
con grandes titulares y en primera página. 

El Sr. Yizcarro debería tener la 
gallardía de mantener lo que dice y no 
enmarrullarse desmitiéndose a sí mismo. 
Que Carlos Fabra, presidente provincial, 
le haga ponerse firmes, es algo que no 
debería trascender a la opinión pública y 
lo evitaría, si en sus intervenciones fuera 
más honesto y se dejara en el trastero, la 
mala fe. 

Porque en la intervención a nivel 
personal del Concejal del PP, J.R. 
Hortas, diciendo que el alcalde Ramón 
Bofill pasaría a la historia de Yinaros y 

Cuando Palacios contestó a J.R. 
Hortas, le explicó, que en la anterior 
legislatura, algunos de los que repetían 
en el PP, no habían expresado claramente 
la voluntad de colaborar, de ahí su 
frustración, hasta el punto que Ramón 
Yizcarro, portavoz también entonces, 
del PP, no había levantado la voz en 
defensa de un Concejal del PSOE, al que 
se le pretendía chantajear, para que votara 
en contra del Plan General. Y se llegó al 
extremo de quitarle el transporte de 
mercancías, ala empresa en laque presta 
sus servicios este concejal que tuvo la 
hombría de mantenerse firme, incluso 
renunciando a la alternativa de dimitir. 

En aquella ocasión, el PP, estuvo de 
acuerdo con el chantaje. Esa era la 
voluntad, consecuencia de la cual, 
Palacios explicó a J.R. Hortas, era el 
motivo de su frustración. 

Al igual que R. Vizcarro -recordó 
Palacios- se atrevió a declarar en la 
prensa que tanto el alcalde, como el 
resto de la corporación debían de hacer 
unescritodiciendoque no reciben ningún 
favor de las constructoras. ("Castellón 

Si el PP gana las elecciones municipales, Bofill no 
tendrá ninguna tenencia de alcaldía, según Vizcarro 

El portavoz popular no comparte la opinión de Hortas y aclara que Fabra 
sí informó de la querella 

que se hablaría de un antes y un después 
de Bofill y que se sentía frustrado por no 
poder participar más directamente en las 
decisiones de Gobierno del Ayun
tamiento (pidió incluso, si había 
posibilidad, de que el alcalde nombrara 
un teniente de alcalde del PP y otro del 
CDS), Ramón Vizcarro se mantuvo 
callado, no desmintió ni afirmó pero sí 
que, al cabo de cuatro días, decía que no 
compartía la opinión de su compañero y 
que, por descontado, si ganara las 
elecciones el PP, Ramón Bofill no 
formaría parte de la Comisión de 
Gobierno. 

Diario" 9/12/ 1989). Parece ser según 
dijo en el Pleno, que no era así como lo 
dijo. 

Bien, el Sr. Hortas se dará cuenta 
ahora, cuenta muy clara de la "buena 
voluntad" de su compañero, portavoz y 
cabeza de lista, en las dos legislaturas de 
trabajar por Vinaros y se dará cuenta 
también de la falta de gallardía del 
portavoz, en mantener lo que dice. 
Porque, debe quedar bien claro; una 
cosa es que se le interprete mal y otra 
muy diferente, que se exprese peor. 

José Palacios Bover 
Concejal del Ayuntamiento de Vi na ros 

SE ALQUILA PISO 
ealle Santo Tomás. Tel. 45 09 71 
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DE TODO 
UN POCO 

A partir del mes venidero, en la 
cafetería MET de la calle del Socorro, 
todos los sábados, música en vivo. 

Mañana, visita el Cerval el colista 
Viver, equipo tal vez, inédito en Vi
naros. Es un equipo muy modesto, 
donde los ¡ugadores sólo reciben, 
alguna que otra gratificación, e im
pera la ¡uventud. El presupuesto es 
de 3 millones de pesetas. 

La intensa lluvia que cayó el pasado 
martes por la tarde, impidió que los 
Veteranos y el Juvenil A, entrenaran 
en el Cerval. 

El Colegio Misericordia, del que 
es su director, Mario Puig, es el de 
mayor matriculación de la ciudad, 
casi 600 alumnos. También acuden 
escolares de San Jorge, de la segunda 
etapa de E.G.B. 

Las instalaciones deportivas del 
Colegio Misericordia, son precarias, 
y ésta es precisamente, la asignatura 
pendiente. 

Durante la Eucaristía, en la que 
intervino el Obispo de la Diócesis, 
con motivo del VIII Centenario de 
Santa Clara de Asís, la Coral "García 
)u/be" dirigida por Rossend Aymí, 
interpretó seis piezas de Polifonía, 
alguna de las cuales, originales de 
su director. 

Se casaron, Agustín y Lidón. 
Foto: Casber 

Cierre de la Temporada Taurina. Ni Curro Romero, 
ni Rafael de Paula: Ahora, Vicente Barrera . Foto: Reula 

Los últimos de Filipinas ... dan el cerrojazo a la Temporada Taurina. 
Estos no son de Curro. Foto: Reula 

Se casaron, Juan ]osé y Pilar. Foto: A. Alcázar 

Pepe, el de la Isla, el27, a las bodegas Sardá. Foto: A. Alcázar 

El Ayuntamiento, va liquidando 
a Cruz Roja. Foto: A . Alcázar 

El mejor perro del concurso cani
no, fue un cachorro de galgo afgano 
"Raima Nilo" criado en Castellón. 

El que fue ¡ugador del Vinaros 
C.F. , el argentino J.J. Cioffi Morga
do ahora míster del Alcalá C.F., 
comentará en R. N., los partidos del 
equipo del San Fernando. 

Regresó a Argentona (B) tras pa
sar unos días en su población na
tal, Clotilde Ayora y juntamente con 
unas amigas, está viajando a Cen
troeuropa, con visitas a Viena, Bu
dapest y Praga. 

El Vinares C.F. consiguió un me
ritorio y valioso empate en el Fornás 
del Puerto de Sagunto contra el filial 
del Acero, el Arse. El Vinares C.F., 
no tiene otro objetivo que salir de 
este pozo, cuanto antes. 

Las entidades deportivas, pendien
tes de una vez, que se hagan efec
tivas las subvenciones prometidas 
por el Patronato Municipal de los 
Deportes, ya que la nueva campaña, 
ya está andando. Vamos a ver, si ya 
no se retardan más. El Vinaros C.F., 
ha sido subvencionado por la Al
caldía, con 800.000 ptas. 

Caixa Rural, Caixa Vinaros, or
ganiza un atractivo via¡e de 9 días a 
Italia, y son muchas las personas 
interesadas por dicho via¡e. 

Hoy, onomástica de Montse Fibla, 
de Ramón Bofill. Cordial 

felicitación. Foto: A. Alcázar 
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En el "Bar Met", en calle 
Socorro, sábados, música en vivo. 

Foto: A. Alcázar 

En la terraza-jardín del Círculo 
Mercantil y Cultural {Casina), y ante 
un numeroso y selecto público, el 
ORFEÓ VINAROSSENC, bajo la 
dirección de Juan Morellá, ofreció 
un magnífico concierto y todas sus 
piezas fueron muy aplaudidas, y se 
cerró con el público puesto en pie, 
con la magnífica interpretación del 
Himne a Vinares, de T. Mancisidor. 
Todos sus componentes, fueron de
licadamente obsequiados con un 
delicado refrigerio. 

Nuestros buenos amigos, Eusebio 
Flores, con colaboración en R. Nue
va y diseñador y Marga Rubio, via
jaron a Alemania, visitando, Munich, 
Stutgart, Kalsruhe y otras poblacio
nes. Nos cuentan que lo han pasa
do muy bien. 

En la Arciprestal de la Asunción, 
contrajeron matrimonio, Francisco 
José Martín Varea y María de! Car
men Ortega. El deseo de una eterna 
luna de miel. 

El vinarocense Antonio Sorolla 
Ardizon, ha participado en el VI Se
minario Teórico-Práctico sobre Hi
pertrofia de Próstata, que se cele
bró en el Hospital" Miguel Servet" de 
Zaragoza. 

Muchísimo público a lo largo de la 
mañana, en el andén central de la 
zona Colón del Paseo Marítimo, con 
motivo del concurso canino "Ciudad 
de Vinarós" y bajo la tutela de la 
sociedad canina de Coste/Ión . 

Francisca, con su nieta Meritxell. 
Foto: A. Alcázar 

Invitados a la fiesta de "Radioterapia", en "El Maset". Foto: A. Alcázar 

Fin de temporada, Curro Romero centró la discusión 
que acabó en Vicente Barrera. Foto: Reula 

Bodas de Plata, Geira-Rubio. Foto: A. Alcázar 

Los que hicieron posible "Radioterapia" en la cena de despedida. 
Foto: A. Alcázar 

Luis Adell, reaparece esta tarde 
con los veteranos. Foto: A. Alcázar 

Tras pasar 21 días en la Isla de 
Cuba, con su esposoMichel Busquets, 
ha regresado a Vinares, Angeli, muy 
impresionada por la amabilidad de 
aquellas gentes, que a pesar de la 
difícil situación, la aceptan con una 
dulzura especial. No sabe cómo 
expresar lo feliz de su estancia. 

Con motivo del 35 aniversario de 
la Peña taurina "Pan y Toros", se 
programan muchos actos. Habrá 
exhibición de doma de caballos a 
cargo de José Luis, Cristina y Tomás, 
que ya intervinieron las fiestas de 
San Bartolomé en Benicarló, con un 
estimable éxito. 

La sociedad recreativa y cultural 
"La Colla", está llevando a cabo 
muchos actos, con motivo del ani
versario de la Carta Pobla. 

De Barcelona, pasan unos días en 
Vinarós, Félix Moreno y esposa, Ma
ría del Carmen Guarch. A los Piri
neos, Xabier Marmaña y esposa. 
Unos días en esta población, José 
Luis Conde-Pumpido y esposa María 
del Pilar García Giner. De Lugo, 
Juan Luis Pérez y esposa Amalia. 

El 14 de octubre, en el Santo Cá
liz de Valencia, se casará Amparo 
Ballester Cervera, hija de José Ba
llester y Lolfn Cervera. 

La multinacional Agfa, obsequia 
a sus representantes con un viaje a 
Túnez, para el mes venidero. Personal 
de 1 000-ASA, estará integrado en 
dicha expedición. 

María Rosa, en el Mercado 
Municipal. Foto: A. Alcázar 
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Xabier Marmaña, éxito de 
sus postales y ahora unos días de 

vacaciones. Foto: Difo's 

Hasta el 5 de octubre, candidatu
ras para la presidencia del COC. 

La mejor pareja del concurso ca
nino del pasado domingo, corres
pondió el premio a dos Welsk T errier 
de Cuquillo . A nivel local, el jurado 
se decidió por un chou-chou, de 
nombre "Shenia del Dormak" pro
piedad de Marcos Puig. 

Tras las vacaciones, se han incor
porado a sus respectivos Juzgados 
las titulares del Decanato, Isabel Aller 
y del 2, Mari Luz García. 

Para hoy sábado, a partir de las 4, 
carrera ciclista social, Trofeo Ant. 
Aragonés Serret. 

De Nueva York y para pasar 
temporada en Barcelona y Vinares, 
Ramón Roig y esposa Amparo 
Chaler. 

Freiduría "Cádiz" en la plaza Ala
meda, ahora con la nominación de 
"El polpet". 

Desde el 7 5 del presente mes, la 
Oficina de Información y Turismo, 
de vacaciones, vivir para ver. 

Del 11 al 16, en la discoteca 
SKANNERycon motivo de su primer 
aniversario, una programación 
especial, y con elección de Miss. 

Exposición de pintura, 
en el Auditorio. Foto: A. Alcázar 

Reparto de trofeos de Futbol-Sala, en la playa Fortí, zona ex-Sanse. 
Foto: A. Alcázar 

Eli Veiga, con su alumnado en el contramoll. Foto: A. Alcázar 

El Veteranos en Ampolla (1-1). Primer partido de la temporada. 
Foto: A. Alcázar 

Rosita Zafra, con amigas, 
en el Mercado Municipal. 

Foto: A. Alcázar 

Han pasado unos días en Viella 
{Valle de Arán), José Caballer Tena, 
esposa Susana, e hi¡as. 

El próximo día 30 de septiembre, 
participará desde Valencia, Víctor 
García Griñó, en el espacio "Carta 
Blanca", de T.V.V.-Canal 9 . 

En principio y para su primer 
equipo, el Valencia B, no cuenta con 
Matías Mestre. El muchacho no desea 
una nueva cesión, como sucediera la 
pasada temporada que ¡ugó en las 
filas del "Guillermo Olagüe" de 
Gandía. El delantero Martí, volvió a 
¡ugar el pasado domingo con el 
"Amateur" del C.D. y marcó el 
segundo gol en el "San Ramón" de 
Albuixech. 

El nadador vinarocense José A 
Figueres, ganó la clásica Benicarló
Peñíscola con 8.500 de distancia. 
Participaron 21 nadadores. Empleó 
2 horas 6 minutos y 46 segundos. En 
féminas, ganó María de los Angeles 
Veiga . 

En la 1 T robada de Bandas de 
Música, que tuvo lugar en la plaza 
de toros de Villafranca del Cid, con 
asistencia de 1 3 y más de 400 mú
sicos, estuvo presente el Presidente 
de la Federación de Bandas, Miguel 
A Carrillo López y el Vice-Presidente 
de la Diputación, José Manuel Pa
lacios Bover. Como brillante colofón, 
todas las bandas interpretaron el 
himno a la Comunidad Valenciana. 

María Luisa, al frente del 
restaurante "El Jardín". 

Foto: A. Alcázar 
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Hoy, Antonio Figueredo, 
una vez más, participa en la 

Travesía al Puerto de Barcelona. 
Foto: A. Alcázar 

La Asociación de Hostelería 
Vi na ros, que preside Rafael Mi ralles, 
ofrecerá el 27, promocionará la 
gastronomía local, en el pueblecito 
barcelonés de Castellví de la Mar
ca, muy cercano a Vilafranca del 
Penedés. La muestra en las bodegas 
J. Sardá y a base de fideua, raya al 
al/ i pebre, suquet mariner, sepia al 
cava, y como no/, los langostinos en 
variedad de condimento. Tras los 
postres, la típica "cremaeta". 

La ejecutiva comarcal del PSPV
PSOE, se reunió el pasado lunes en 
esta población y Avel.lí Roca mani
festó que "hay que evitar la crispación 
y malestar que Fabra ha creado", 
porque "en esta comarca todos so
mos amigos y queremos que continue 
así". 

Anoche estaba previsto el recital 
del cubano Pablo Milanés en el Ve
lódromo de Benicásim, y con gentes 
de Vinares. 

Al parecer no se ha concretado el 
patrocinador de un millón de pts. 
que anunció Navas, en la pasada 
Asamblea. 

El23 de Octubre, charla del Dr. A. 
Sorolla Ardizon, en el CMC. 

Con motivo del concurso canino 
del pasado domingo en zona Colón 
del Paseo Marítimo, y como final, 
exhibición de obediencia, ataque y 
defensa de varios ejemplares, que 
mereció aplausos . 

El equipo de Radio Nueva está 
ultimando la programación del 

Otoño-Invierno. En lafoto, 
Enrique Adell, propietario de la 

emisora vinarocense. 
Foto: R. Blanch 

El Radio Club Burriana, la Federación y la U.R. V. 
en la 111 Exposición de Material de Radioaficionado 

Eusebio Flores, vacaciones en 
Alemania. Foto: A. Alcázar 

Se casaron en la Iglesia de Santa 
María Magdalena, cuyo titular es 
Mosén Miquel Romero, Julio Chin
chilla Peña y la encantadora señori
ta, Monserrat Bort Doménech. El 
deseo de la mejor felicidad . 

La entrega de los premios de 
"Radioterapia" tuvo lugar en el Au
ditorio Municipal "Ayguals de lzco" 
y ante numeroso público. 

Ya están en marcha las obras del 
nuevo aeródromo del "Aéreo Club 
Maestrat" y cuyo Presidente es, En
rique Ade/1. 

El Obispo de la diócesis en el monasterio de las Clarisas. Foto: A. Alcázar 

Luis Adell Pla, Profesor de Educa
ción Física y Deportes del Instituto de 
Bach illerato "Leopoldo Ouerol" de 
esta ciudad, ha formado parte y 
durante varios días en un tribunal, 
para acceso a la titularidad del 
profesorado de la citada disciplina. 

jardín de infancia Ninets. Foto: A. Alcázar 

David y Ana, socios del año de la V.R. V. 

El pasado domingo alarma en el 
Ermitorio de los Patronos, pues un 
incendio arrasó unas 30 hectáreas 
de fincas arboladas y monte bajo. 
Fue detectado con rapidez, y según 
parece se inició por causas desco
nocidas. Las llamas fueron contro
ladas sobre la 7 '30 de la madru
gada. 

A la edad de 53 años falleció en 
Valencia, víctima de cruel enferme
dad, Ramón Montesa, que fue direc-

,' tor del Instituto de Bachillerato "Leo-
,. poldo Querol ". Ultimamente cola

boraba en las esculturas de Manuel 
Valdés . Que Dios lo acoja en el se
no de los justos. 

Noemí Polls, integrada en 
Complot, S.P. Foto: A. Alcázar 
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María de los Angeles Blanco 
Caballero, en el Juzgado Decano. 

Foto: A. Alcázar 

Las Clarisas de la Divina Provi
dencia, pusieron rúbrica, brillante 
por cierto, a /os actos que se han 
venido celebrando con motivo del 
VIII Centenario del nacimiento de 
Santa Clara. 

El espacio de "A la fresca" , pre
sentado por Ximo Rovira, buen con
ductor, tuvo como escenario la Pla
za Parroquial, y como plano de pre
sentación en sus diversas partes, fue 
el campanario y fachada, que lu
cían mucho. En los intermedios, ac
tuaron "Los Manolos" . Empezó a las 
11'1 5 y duró hasta las 2, con la 
pieza "Amigos para siempre", y 
bailada por el equipo de Canal 9 y 
la mayoría de los invitados. 

Al parecer, Enrique Mira/les (Puer
ta} del Bar Folet, deja esta actividad, 
para dedicarse a otro menester. 

El pasado martes, la directiva del 
Carnaval, que preside Antonio 
Martínez, celebró la última reunión 
del94. 

El pasado miércoles y en la Casa 
de la Cultura, con representaciones 
de las 35 comparsas, se despidió 
reglamentariamente el Presidente, 
Antonio Martínez. Se nombró una 
Junta Gestora, y se fijó un determi
nado plazo para presentar candi
daturas a la Presidencia. 

En la plaza de toros de Vi/1/afran
ca del Cid, tuvo lugar la 1 Trabada de 
Bandas de Música del Baix Maes
trat y Els Ports . La segunda en Alca
lá, el próximo mes. 

Juan Pastor, volvió al fútbol. 
Foto: A. Alcázar 

Se casaron Francisco y Mª Carmen. Foto: Difo's 

El martes, muestra de la Gastronomía de Vinaros, en Cataluña. 
Foto: A. Alcázar 

Asistentes a la fiesta de "Radioterapia" en "El Maset". Foto: A. Alcázar 

Mucho público, en la exhibición canina. Foto: A. Alcázar 

Manolo Anglés y 
Lupina H ernández, 

en la Alameda. Foto: A. Alcázar 

Pasan una corta temporada en 
Vinarós, Emont Caracena y su espo
sa Victorina Marcos y que residen 
desde hace muchos años, en Aix-en
Provence (F). Tras participar en el 
Congreso Mundial de Cardiología, 
regresó Adolfo Cabades acompa
ñado de su esposa Raquel Biosca, 
que pasaron el fin de semana en su 
piso, de la Plaza del Santísimo. 

El diario "Mediterráneo", organizó 
la Gala del Deporte 94, que fue 
presentada por José Vte. Felip y tu
vo como escenario el restaurante 
Ortega-Playa y con asistencia de las 
primeras autoridades de la provin
cia. El deportista del año, fue el jo
ven futbolista , actualmente en las 
filas del Valencia C.F. , Osear Ade
lantado. 

El pasado viernes se pasó por 
Canal 9, la segunda grabación que 
se hizo en Vinarós del espacio 
veraniego "A la FRESCA" desde la 
Plaza Arciprestal -Ayuntamiento, 
doblete de los cinco programas emi
tidos desde Peñíscola, Santa Polo, 
Saguntino, Altea y Vinarós. 

Tras pasar unos días en Vinarós , 
regresaron a Barcelona, Paco Ven
tura, esposa María, hija Cristina y 
su esposo Joaquín. También lo hicie
ron y tras permanecer los meses de 
verano, Paco Esteller y esposa María 
Dolores. 

El Paseo de las Egipcias, va cum
plimentando detalles y cabe espe
rar. Puede inaugurarse a más tar
dar, para Noviembre. 

El programa de Radio Nueva 
"Costa del Azahar", que se emite 

a las dos de la tarde, prepara 
nuevos contenidos para la 

temporada otoñal. Foto: R. Blanch 
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Tal como se quedó, el Ayunta
miento, el pasado día 7 5 abonó a 
Cruz Roja, la cantidad de millón y 
medio. El resto para fin de año. 

Unos mil y pico de chavales dis
putaron el circuito provincial de Te
nisOpel Aubasa . El próximo día 23, 
gran gala en el Hotel del Golf, con 
reparto de premios . En alevín mas
culino, Hugo Verge, el tercero. 

Los alcaldes critican la excesiva 
burocracia en el control de los pubs. 

Mañana, Antonio Figueredo, no 
faltará a la cita de la Travesía al 
Puerto de Barcelona y por supuesto, 
que ya es un clásico en esta tra
dicional prueba. Otros nadadores 
como Felipe Fonellosa, serán partí
Cipes. 

Mañana, la empresa Tauro Cas
telló S.L. , que regenta desde este 
año, el coliseo de Pérez Galdós en la 
capital de la provincia, da el cerrojo 
a la temporada, con una novillada 
con atractivo cartel a base de Ra
món Bustamante, Paco Cervantes y 
Soler Lázaro. Cabe esperar una 
buena entrada en el citado Coliseo. 

En la Arciprestal contrajeron ma
trimonio, J. Manuel Febrer Forner y 
la encantadora señorita, María Isa
bel Cortés Segura. Que sean muy 
felices . 

Como invitados de "A la fresca", 
el pasado viernes 16, Sara Montiel, 
Arévalo, Riera , Ferreti , Bibi Ander
son, Mira, Cruz, y el vinarocense, 
Juan Miguel Torres. Muchos intervi 
nientes, entre ellos, Víctor García, 
Sergi Nebot, Josep Egea, Maribel 
López, Eusebio Flores, Rubén Espi
nosa, Chema Grau. 

Mañana, a partir de las 6 de la 
tarde, "Comercial Jennifer", distri
buidora de complementos de Car
naval, hace un sorteo en agradeci
miento a las comparsas. El valor, en 
complementos de traje de Reina 95. 

En la travesía Benicarló-Peñísco
la, Felipe Fonellosa, el 13. 

El Vinaros C.F. , se ha reforzado 
con el defensa Atilano, natural de 
Granada, de 32 años de edad, y 
que ya en otra época vistió de 
albiazul. En la temporada pasada 
estuvo en las filas de C.D. Chert. Es 
un jugador experto y valioso, que 
puede dar buena consistencia a la 
defensa local. 

En los actos programados con 
motivo del VIII Centenario del naci
miento de Santa Clara, el Obispo de 
la Diócesis, Lluís Martínez y Sistach, 
presidió una Eucaristía, concele
brada con media docena de sacer
dotes. Se repartió un "cómic" como 
recuerdo y "Les Camaraes" , ofre
cieron un bonito y aplaudido festi
val de danzas". 

Juan Bover, Archivero Municipal , 
lo está ordenando, en el CDHM 
(Pirulí) . 

Tras el gravísimo accidente de 
circulación, al regreso de un entre
namiento en Chert, Juan Pastor, tuvo 
que ser intervenido quirúrgicamen
te y tras varios meses en el dique 
seco, el pasado sábado en L'Am
polla, y durante 45 minutos, volvió a 
jugar, y con los Veteranos . Lógica
mente acusó la inactividad, pero en 
algunas jugadas dejó constancia de 
su innegla clase. Lo importante, que 
Juan Pastor, haya vuelto al fútbol. 

Se alquila pequeño local comercial 
Precio mensual: 25.000 ptas. 

Calle muy transitada. Tel. 45 66 95. 

El pasado viernes día 16, se pasó la segunda grabación de "A lafresca ". 
Foto: A . Alcázar 

E nrique Miralles (Puerta) dejará el "Bar Folet". Foto: A. Alcázar 

Sara Giner y Juan Gost, locutores de Radio N ueva, ultiman algunos 
detalles de la programación de la emisora. Foto: R. Blanch 

Disponemos de Billetes AVION, BARCO y AUTOBUS 
, AUTO-RES (DIRECTO A MADRID) 
¡ENTREGA INMEDIATA! RERFE 

Socorro, 29 - Tel. 45 53 00 - VINAROS - G.A.T. 1.857 
Otoño, la me¡or época para via¡ar, para conocer mundo, para descansar 

en bellos para¡es ... VIAJES DE NOVIOS, VACACIONES, GRUPOS, ESTUDIANTES, 
PROMOCIONES ... ¡Ven a consultarnos, complaceremos tus deseos de viaiar! 
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Extraordinaria actuación del "Orfeó Vinarossenc" en el Casino 
De seria y brillante puede catalogar

se la actuación de nuestro "ORFEÓ 
VINAROSSENC" el pasado domingo 
día 18 de los corrientes en el Casino 
(C.M.C.), y es que siempre en opinión 
de un aficionado como el que suscribe, 
nos alegramos cuando las entidades de 
nuestra ciudad van cada día a más y 
concretamente en el caso de esta 
simpática coral, "Orfeó Vinarossenc" 
que según leímos en las páginas de 
nuestro diariet del20-02-93, pág. 3 en la 
entrevista que les hicimos como entidad 
de nuestra ciudad, se fundó un poco 
como manera desenfadada por algunos 
de los padres de la "Coral Juvenil Sant 
Sebastia", para pasarlo bien y formar un 
grupo de amigos entre los que se encon-

año ya que hace más de 700 años que hay 
mucha música popular valenciana es
crita, y esta coral, se considera Vina
rossenca y Valenciana. Piezas nuevas 
estrenadas durante el presente año fue
ron en esta interpretación: "Basciami 
Vita Mia", "Jesu, Ducis Memoria", 
"Tantun Ergo C. Dur", "Tres hojitas 
madre'', "SignoredelleCine",A la fuente 
del olivo" , "Balaio" y "Amigos para 
siempre", lo cual da a nuestro pensar, las 
ganas de esta coral en ir cada día a más, 
cosa que les deseamos y queremos. 
Todos estos datos que Vds. pueden leer, 
han sido ofrecidos por parte del direc
tor de la coral Juan Morellá y por su 
presidente Paco Querol con toda ama
bilidad y para nuestro "diariet", cosa que 
nosotros les agradecemos en gran ma
nera. 

traban y encuentran matrimonios y fa
miliares. De aquel grupo de amigos, a 
la coral de nuestros días, el cambio ha 
sido notable y hoy por hoy tenemos a 
esta coral que dice y tiene que decir 
mucho, en el ámbito musical de nuestra 
ciudad. 

El Orfeó Vinarossenc en el Casino 

La actuación en la gélida noche del 
domingo, quizá quitó a más de un amante 
del canto coral a la asistencia del 
concierto, y en verdad, creo que se lo 
perdieron, el programa se cumplió a la 
perfección, y el orden fue el siguiente: 1 ª 
parte: O voso galo comadre, Sin ti, El 
Cant del Ocells con la actuación de José 
R. Masip como solista, My Bonnie, La 

Panderola, Basciami Vita Mía, Jesu, 
Ducis Memoria y Valenciana. Tras unos 
minutos de descanso y antes de que se 
"helaran" los coralistas, se pasó a la se
gunda parte con la interpretación de: 
Con sabor tropical, Tantun Ergo C. Dur, 
Tres hojitas madre, Signare delle Cine 
canción esta que cantan excelentemente 
la Coral Juvenil "SantSebastia", y miren 
por donde, cada uno en su coral la cantan 
padres e hijos, la pregunta es, ¿cuál la 
canta mejor?, posteriormente interpre
taron Ronde!, A la fuente del olivo, 

Obsequio de los mayorales de la 
C/ San Francisco de 1992 a las Clarisas 

Los mayorales de la calle San Fran
cisco del año 1992, han obsequiado a las 
monjas Clarisas del convento de la Di
vinaProvidencia, con un precioso rosario 
como recuerdo de la celebración del 
Vlll Centenario del nacimiento de su 
fundadora Santa Clara de Asís. El 
importe del mismo se recaudó por el 
aporte del vecindario que colaboró con 
las fiestas de la calle San Francisco del 
pasado 1992. Ni qué decir tiene la alegría 
de nuestras monjas Clarisas hacia este 
regalo, cuando ellas están celebrando 
estos días el final de los actos progra
mados durante 1993-94 en la celebra
ción del mencionado acontecimiento. 

El rosario que es de pasos de "ojo de 
tigre", está bañado en oro y su proce
dencia es de Italia, más concretamente, 
adquirido en el Vaticano, trasladado 
hasta la ciudad de Asís, cuna del funda
dor de las tres órdenes franciscanas a las 
cuales pertenecen nuestras clarisas, ellas 
a la segunda, me refiero a San Francis-

Foto: Reula 

co de Asís, así como también cuna de su 
madre fundadora ahora hace 800 años y 
que es Santa Clara de Asís. 

Hecho este a cargo de los mayorales, 
simpático y agradable y emotivo para 
toda la comunidad de nuestras clarisas, 
y por qué no, para toda nuestra ciudad. 

Desde estas líneas, nuestras más 
consideradas felicitaciones por tan 
acertada idea. 

Salvador Quinzá Macip 

VENDO solar urbano en Vinares 
Superficie 385 m2 

Información: Te/s. 45 6 7 11 ó 45 06 53 

Balaio, Amigos para siempre y finali
zaron su actuación como es costumbre 
en este "Orfeó VINAROSSENC", pues 
con el Himne a Vinaros y con la gente 
asistente puesta de pie como es debido. 
La interpretación de las piezas fue en 
varios idiomas, desde el Castellano, 
Portugués, Catalá, Valenciá o Catalá 
como Vds. prefieran, Ita! iano, Gallego y 
Latín. N os gusta que esta coral interprete 
piezas populares valencianas tales como 
"La pandero la", Valenciana, y Ronde! y 
esperan incluir aun más para el próximo 

Acabamos ya con nuestras felicita
ciones para la junta del Casino por tan 
estupendo concierto y a nuestro "Orfeó 
Vinarossenc" por tan buena actuación. 
Nos comunican, que las próximas ac
tuaciones del Orfeó serán: el 25-09-94 
en Tarragona, el 08-l 0-94 en las fiestas 
quinquenales de Alcanar,ell5-l 0-94 en 
Vinaros en el! Oº aniversario de la Coral 
Juvenil "Sant Sebastia" , el22-ll-94 en 
el Certamen de Corales en Vinaros, y en 
Diciembre en el "Concert de Nada!" en 
Vinaros, suerte y muchos éxitos. 

Salvador Quinzá Macip 

Fiestas en honor a San Francisco 
Día 1 

14'30 h.- Gran chocolatada y juego 
para niños, patrocinado por la Caja Ru
ral. 

19'00 h.- Pasará el jurado por la calle 
para otorgar el premio al mejor balcón 
engalanado. 

22 '00 h.- Gran verbena a cargo de la 
Orquesta Pitágoras, se ofrecerá cóc, 
sangría y cremaeta a los asistentes. 

Se hará concurso del "ball del farolet". 

Día 2 
10'00 h.- Despertá a cargo de la 

Charanga "Quins dotze pa una peaña". 

11 '00 h.- Pasacalle de la dulzaina y 
tamboril y a continuación procesión de 
San Francisco. 

12 '00.- Misa en honor de San Fran
cisco en la Iglesia Arciprestal. A la sa
lida se ofrecerá un vino de honor. 

Día 4 
19'30 tarde. - Misa en la Iglesia de 

Santa María Magdalena. 

Los Mayorales no se hacen cargo de 
los accidentes que puedan haber. _. 

Escola Municipal de Música 
Se recuerda a los alumnos que el próximo día 

15 de Septiembre se abrirá el periodo de 
MATRICULA. 

LUGAR: Escola Municipal de Música. 
(Edif. San Sebastián). 

HORARIO: De 10 a 13, mañanas 
De 16 a 18, tardes 



Edicto 
D. Dimas Garre Jiménez, actuando en nombre propio, ha solicitado de esta 

Alcaldía licencia para apertura de una champañería a emplazar en calle San 
Francisco, 47. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros, a 19 de septiembre de 1994. 

El Alcalde 

La Unió de Llauradors del Baix 
Maestrat se ha reunido con el 
Gobernador Civil para analizar 
el tema de los robos en el campo 

Los representantes de la Unió Co
marcal del Baix Maestrat de la Unió de 
Llauradors-COAG , D. JOAN BRUS
CA, Secretario de Organizac ión y D. 
RAMON MAMPEL, responsable del 
sector de frutos secos, junto con el De
legado Provincial de esta organización, 
D. VICENT GOTERRIS, se han reuni 
do esta mañana con el Gobernador Civil 
de Castellón, D. IGNACIO SUBIAS, 
para tratar el problema de los robos en 
los campos de esta comarca. 

En el transcurso de la entrevista, los 
miembros de la Unió, han transmitido al 
Gobernador Civil la preocupación 
existente dentro del colectivo de agri
cultores y ganaderos, respecto a lacre
ciente ola de robos que se produce de 
forma puntual al inicio de las campañas 
de los cultivos. El Gobernador Civil D. 

IGNACIOSUBlAS,sehamostradomuy 

receptivo a las peticiones de la Unió. 

En la reunión se ha acordado que 
todos los agricultores y ganaderos de
ben colaborar con las fuerzas de segu
ridad a la hora de detectar algún robo, o 
la presencia de vehículos sospechosos. 
Con este motivo se ha habilitado un 
teléfono: El 062, a través del cual los 
agricultores y ganaderos del Baix 
Maestrat pueden efectuar una llamada 
desde cualquier punto de nuestra co
marca cuando detecten un robo. 

Otro de los compromisos a los que se 
ha llegado , es de que la Unió de 
Llauradors-COAG, pondrá en conoci
miento de las fuerzas de seguridad la 
información necesaria para que éstas 
conozcan los inicios de las campañas de 
diferentes cultivos de nuestra comarca. 

20 de Septiembre de 1994. 

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PRECIO TASADO 
GRAN CALIDAD: C/ Sanchís Vil/aplana 
Planta Baja, Parking y Trastero. 1 9 y 2º planta 

Comedor Estar. 4 Dormitorios. 2 Baños 

Intereses Préstamo Hipotecario desde 7'5% 

Información y Venta: PROLASA. 
Avda. Barcelona, 3 - Edificio Azahar 111. Tel. 45 07 43 

FINCAS VI 
Administración de Fincas 

Termine con los problemas de su Comunidad 
Contacte con un profesional 

Confíe en nosotros 
No se arrepentirá 

Pasaje San Francisco, 5 - Tel. 45 51 09 - VINARÓS 

'VÜUII'iJj Pagina 22- Dissabte, 24 de setembre de 1994 

El Centro de Salud informa: 
La gripe y su vacuna 
La gripe es una enfermedad causada 

por vi rus que se presenta, generalmente, 
en los meses fríos y dado su carácter 
epidémico, afecta cada año a una gran 
parte de la población. Es una enferme
dad sin graves consecuencias en perso
nas sanas, pero no así en las de edad 
avanzada y en aquellas otras que pre
sentan alguna enfermedad crónica de 
tipo cardiaco, pulmonar, renal , endo
crino, etc. 

¿Qué síntomas produce? 

Los síntomas que produce la gripe 
son fáciles de reconocer y, sobre todo , 
cuando unos días antes lo ha padecido 
algún miembro de la familia , pero aún 
con todo, es bueno recordarlos. Consis
ten en: Dolor de cabeza, fiebre (que 
puede llegar a 40º), dolores musculares 
por todo el cuerpo, dolor de garganta, 
ligera mucosidad nasal, tos seca y gran 
cansancio o "trancazo", que duran de 3 a 
7 días. No debe confundirse con el cata
rro o coriza nasal, cuyos síntomas son 
más suaves. 

¿En qué consiste el tratamiento? 

El tratamiento de la gripe, si no apa
recen complicaciones, consiste en repo
so en cama y tomar algún antitérmico 
(ejemplo: aspirina, couldina, frenado!, 
fluxal o febrectal, etc.). Al tratarse de un 
virus no es efectivo el uso de antibió-

~ 

~ • 

ticos, que sólo se deben utilizar para las 
infecciones por bacterias. 

Pero existe la posibilidad de no pa
decer esta enfermedad o, en el peor de 
los casos, pasarla de una forma más 
adecuada, mediante la administración 
de la VACUNA ANTIGRIPAL antes 
de que aparezca la epidemia. 

La vacunación antigripal consiste en 
un solo pinchazo al año y su efectividad 
es de un 70 u 80 % por eso, en algunas 
ocasiones, existe la posibilidad de 
padecerla a pesar de haberse vacunado. 

¿Qué efectos secundarios produce 
la vacuna? 

Los efectos sec undarios son poco 
relevantes , pudiendo aparecer enrojeci
miento y dolor de escasa intensidad en 
el lugar de la inyección, fiebre y dolores 
musculares, aunque estas molestias sólo 
aparecen en menos del 30 % de la pobla
ción vacunada. 

¿Para quién está contraindicada la 
vacuna? 

Para personas con hipersensibi lidad 
conocidas a las proteínas del huevo. 

En niños , se aconseja no administrarla 
junto con las vacunas DTP (Difteria, 
Tétanos y Tos ferina) y también hay que 
esperar un mes si han recibido la del 
Sarampión o la Triple Vírica(Sarampión, 
Parotiditis y Rubeola) . ..&. 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 
PRIMERA LINEA DE PLAYA 

JARDINES - PISCINA - TENIS 
BARBACOA DE VERANO 

PARQUE INFANTIL 

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

12580 BENICARLÓ (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00- Fax: (964) 47 09 34 
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"Se clausuró el VIII Centenario del 
nacimiento de Santa Clara de Asís" 

Con toda brillantez y solemnidad 
como corresponde, se dio el pasado 
sábado día 17 de los corrientes por fi
nalizado el año conmemorativo del VIII 
centenario del nacimiento de Santa Cla
ra de Asís, madre fundadora de la se
gunda orden Franciscana y que son la 
"Orden de las hermanas pobres de Santa 
Clara" a las cuales denominamos 
"Clarisas". 

En la capilla-convento, hoy también 
destinada a la Parroquia de San Agustín 
y a las 18 horas de la tarde, dio comien
zo la celebración de la Eucaristía, conce
lebrada por seis sacerdotes y en que . 
estaban la representación de las otras 
dos parroquias de nuestra localidad y 
presidida por el Sr. Obispo de la Dióce
sis de Tortosa, Dtor. Lluís Martínez y 
Sistach. 

En la homilía, recordó el Sr. Obispo 
algunas de las muchas cualidades de la 
santa "Dios concedió a Clara, hija de la 
humanidad unos dones especiales", "en
tendió por el don de la fe lo que Jesús 
dijo", "Clara vivió el evangelio, recibió 
el don de la fe y Jos dones del Espíritu 
Santo, y el Señor la enriqueció con la 
sabiduría". 

Foto: Reula 

Queridas hermanas Clarisas, os feli
cito de veras por este VIII centenario de 
vuestra y nuestra Santa y os deseo de 
corazón, que bajo la intercesión del 
Hermano Francisco y la Hermana Clara, 
continuéis prosperando en vuestra 
provechosa vida de clausura, con fe, 
esperanza y amor, y que nunca os canséis 
de rezar y rezar, por este mundo que nos 
ha tocado vivir, difícil y complejo, con 
más odio que amor, y que al menos al 
que suscribe, ni le gusta, ni está de 
acuerdo. 

Como conclusión del acto, nuestras 
"Camaraes" que ya hicieran acto de 
presencia en las ofrendas de la Eucaris
tía, al finalizar la misma, ofrecieron a la 
congregación, Sr. Obispo y demás asis
tentes un variado repertorio de nuestro 
folklore local, en donde no faltó la 
"camará". Más tarde y tras degustar un 
"piscolabis" ofrecido por la comunidad 
y todos juntos y unidos, se dio por fi
nalizado el acto. Queridas Clarisas, re
pito mi enhorabuena por tan feliz día, y 
que Dios os bendiga a todas. 

Salvador Quinzá Macip 

Segons Lluís Martínez, la Santa va deixar un estil de vida 

El Bisbe va clausurar els actes 
del VIII Centenari de Santa Clara 

Els actes de cloenda del vuité centenari 
del naixement de Santa Clara d'Asís van 
tenir un gran resso popular i comptaren 
ambla intervenció del bisbe de Tortosa 
Lluís Martínez, la coral "García Julbe" i 
el grup folcloric "Les Camaraes". 

El bisbe ens va manifestar que Santa 
Clara va estimar la humilitat i els ger
mans. "Va deixar un estil de vida que 
han seguit moltes dones de tots els 
continents, que són les clarisses, les quals 
es lliuren totalment a Dé u, sent plenament 
felices, deixant mol tes coses pero tenint
ho tot perque quan es té Déu i s'estima 
els germans, alcor no hi cap res més" . 
També destaca que Santa Clara va esti
mar la pobresa, "el misteri de perque 
Jesús va nilixer pobre i va morir encara 
més pobre avui en dia s'entén, en aquest 
món que tot és consumisme, on tothom 
busca sensacions i ten ir diners", "també 
hi ha qui creu que aixo no omple i busca 
un sentit de la vida, hi ha clarisses, 
cartujanes i persones que se'n van a 
ajudar, com molts voluntaris que han 
anata Rwanda, jugant-se la vida". 

Els últims actes del centenari comen-
9aren amb una eucaristía concelebrada 
pe! bis be i tots els parrocs de Vinares, al 
temple del monestir, completament pie 
de fidels (alguns no hi van cabre). La 
"García Julbe" interpreta en el decurs de 
missa, que va durar més d'una hora, sis 

peces de polifonía, el Salm i l'Himne a 
Santa Clara; dues de les peces eren 
originals del se u director Rossend Aymí. 
En acabar l'eucaristia, es va disparar una 
traca i "Les Camaraes" bailaren davant 
el bisbe i la mare superiora Josefina 
Marcos els temes populars "Camaraes", 
"Jotilla de Vinares" i "Jota de tres". 

A més de les nou monges del convent 
de la"Divina Providencia" de Vinares, 
hi participaren religioses clarisses de la 
Vall d'Uixó i Badalona. A més d'un re
frigeri, els assistents foren obsequiats 
amb el cómic "Historia d'una noia dol-
9a i decidida" sobre la vida de l'home
natjada. 

El monestir de la Divina Providencia 
de Vinares és I'únic d'aquesta "branca" 
de clarisses a la Comunitat Valenciana; 
n'hi ha sis més, tots a Catalunya. A la 
província de Castelló hi ha tanmateix, 
quatre monestirs de monges clarisses 
propiament dites; estan a Onda, Vila
real, Vall d'Uixó i Almassora. 

Existeix una tercera "branca" de cla
risses, són les caputxines, amb quatre 
monestirs repartits per Catalunya. 

Aquesta orde religiosa femenina té 
en total vint-i-nou monestirs, havent-hi 
en la seua majoria col.legi de primaria 
concertat, com és el cas de Vinares. 

J. Emili Fonollosa 

EBRE 
Distribucions Publicitarias 

REPARTO DE FOLLETOS 
BUZONEO PUBLICIDAD 

¡Profesionalidad y seriedad/ 
1:r 977- 50 31 04 

San Cristóbal, 20, 1 º- VINARÓS 

CLASES DE: E.G.B. 2° CICLO 
E.S.O. 
B.U.P. 
C.O.U. 

} MATEMATICAS 
FISICA Y QUIMICA 

Matrícula del 28 al 30 de Septiembre. Horario de 18 a 20 h. 
(INDISPENSABLE DEPOSITO) 
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Cruz Roja Española 
Oficina Local de Vinaros 

avanzar y conseguir las cotas que se 
pretenden y si hay que entramparse, se 
entrampa uno, pero nunca hacer el pa
pel de D. Tancredo, pues lo que priva es 
el resultado fi nal. 

Por nuestra parte: como siempre, se
guir trabajando por el bien de todos, 
fundamentalmente por los más desfa
vorecidos. ¡ ... y cumplió! 

Les saluda y, como siempre, 

Enorgullece cuando se tienen unos 
dirigentes en la Sociedad que son cons
cientes de sus responsabilidades y se 
preocupan de que estas lleguen a fe li z 
término. Con estas personas da gusto 
trabajar y colaborar conjuntamente, ya 
que se sabe por anticipado de que el 
éxito está asegurado y se tiene confianza 
plena. 

Esto sirve como preámbulo a lo que 
voy a comentar. 

Como Ustedes ya saben con anterio
ridad, se suscitó entre el Ayuntamiento 
de Yinaros y Cruz Roja, a principios de 
Agosto, el problema de la financiación 
de la Campaña de Playa de 1994. Tras un 
par de conversaciones con el Sr. Alcal
de, D. Ramón Bofill, con la Oficina 
Provincial y con la Local, de Cruz Roja 
Española, se llegó a un acuerdo entre las 
partes interesadas, poniendo todos como 
base fundamental la labor humanitaria y 
de protección y asistencia que había que 
mantener a toda costa con el colectivo de 
usuarios de la playa, de quién se debía 
velar por su seguridad. 

Rápidamente se llegó a un compro
miso positivo para el bien de la Comu
nidad. Por un lado, Cruz Roja aportaría 
los medios necesarios para la continui
dad y, por otro, el Sr. Alcalde se com
prometía formalmente al abono de un 
millón y medio de pesetas, parte de la 
deuda, el día 15 de Septiembre. No hizo 
falta ningún documento. solo la palabra 
entre personas que comprenden un 
problema y que tienen deseo de solu
cionarlo. Se aceptó el comprom iso y 
punto, tratándose también que el resto 
de la deuda se intentaría liquidar, de 
forma parcelaria, antes de fin de año. 

Llegó el 15 de Septiembre y D. Ra
món Bofill , Alca lde de la Ciudad, 
CUMPLIO lo prometido, pero con un 
detalle que le honra aún más: Como él, 
ese día, por asuntos propios de su cargo, 
estaría ausente y no podría recibirme, 
dejó el talón firmado y preparado para 
cuando yo llegase se me entregara. Más 
alegria me dio esto que en sí el dinero, 
pues me demostró que él estaba pen
diente del asunto y de que no hacía falta 
recordárselo y a mí me ratificó la opi
nión que siempre he tenido de él. 

Ya lo escribí cuando se suscito el 
problema, que habían habido personas 
que me habían planteado cuestiones di
versas sobre el asunto y yo daba unas 
respuestas a tres de ellas y he de comu
nicarles , sobre todo a los incrédulos , que 
en esta vida hay que ser más ecuánimes 
y dar el margen de confianza que toda 
persona se merece y por lo que a mí me 
atañe, D. Ramón Bofill posee todo mi 
pronunciamiento favorable, no so lo 
como Alcalde, sino como persona y 
amigo. 

Yo comprendo fácilmente las difi
cultades que puedan sufrir los Ayunta
mientos , desde el punto de vista finan
ciero, en su afán por hacer una Ciudad 
mejor para sus habitantes , pero los diri-

gentes de una Casa Consistorial no 
pueden ser inmovilistas, hay que pro
gresar, aunque se endeuden, pues las 
ocas iones son ca lvas y hay que agarrar
las por los pelos y, como ejemplo, citaré, 
entre otros, e l abocador submarino, la 
ll evada de agua y desagües a zonas pe
riféricas, la amp li ac ión del paseo ma
rítimo, el arreglo de las playas y, como 
no, e l magnífico Hospital que posee-
mos, ... ¿Qué todo eso cuesta dinero? 
Pues, .. . naturalmente, pero es el indi-
cativo de lo que un Ayuntamiento hace 
por su Ciudad, en bien de todos, siendo 
cosa absurda e l tener las arcas bien re
pletas y e l pueblo hecho un asco. 

Yo considero que siempre hay que 

Así que doy mi aprobación al Ayu n
tamiento en general y a su Alcalde en 
particular por todo lo que están consi
gu ie ndo, estándoles CRUZ ROJA 
agradecida por todas las deferencias que 
con ELLA tienen y que no caen en saco 
vacío. 

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

e 1~~J ~r oráculo, 6.000 PT A 
• Cartas astrales, 7.000 PTA 
• Curaciones, la voluntad. 

El Presidente Local 

Luis Corzo Samos 

• Trabajos Alta Magie y solución de problemas. 

Sant Gregori, 41 Tel. 45 7 7 30 VINARÓS 

CONSTBUCCION DE 26 
CASAS /ND/1'/DUALES 

en Avda. YECLA 

PROMUEBE CISA Grupo JBANC-.\]fA 

FINANCIADAS POR: BANC~A 
iberCaja ~ Castellon 

CONSTRUCCION Y VENTA 

M~ AgY~l~rr©l 
Te/s. 454142- 451624 
456564 908-662070 

C! Centelles, 19 VINAROS 
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Extraordinario éxito ganadero de Diego Puerta 
Emilio Muñoz indultó al toro "Peleón" y al 
sexto se le dio la vuelta al ruedo en Villarrillo 

José Luis Puchol Quixal 

-Salvo algunas excepciones, procuro 
sintonizar Radio Nacional de España, en 
su diario noticiero taurino "Clarín", que 
es el único medio de seguir día a día los 
festejos y noticias del mundo de los 
toros. 

Así me enteré el pasado fin de sema
na, del rotundo éxito ganadero del famo
so maestro sevillano DIEGO PUERTA 
DIANEZ en la plaza jiennense de 
YILLACARRILLO. "Clarín" lo co
mentó en titulares y luego con más de
talles, resaltando la excelente presenta
ción del ganado. En cuanto a su juego 
fue extr~ordinario en conjunto. EMI
LIO MUNOZ indultó al toro "PELEO N" 
lidiado en quinto lugar de forma ex~ 
traordinaria por el torero trianero, enar
deciendo al público con su profundidad 
y sentido artístico y también por la gran 
clase y bravura de "Peleón". Se pidió y 
consiguió el indulto, en medio de un 
entusiasmo-indescriptible. 

Poco faltó para que sucediera lo mis
mo con el sexto de la tarde al que se le dio 
la vuelta al ruedo, siendo premiado su 
matador Julio Aparicio con las dos ore
jas y el rabo. Según mis informaciones 
no hubiera sido descabellado el indulto, 
pues hay opiniones que inclusive, dicen, 
fue más bravo que el indultado. 

En dicho festejo, Ortega Cano cortó 
dos orejas y rabo, igual premio que sus 
compañeros de cartel Julio Aparicio y 
Emilio Muñoz. Este último de forma 
simbólica, por el indulto. Los tres salieron 
a hombros en unión del ganadero Diego 
Puerta, hijo. 

Hace bastante tiempo que no escribía 
por una molesta dolencia física, pero por 
muchos motivos no podía dejar de ha
cerlo en esta ocasión. Entre ellos, por
que Emilio Muñoz es torero querido en 
Yinaros , donde reapareció hace unos 
pocos años de mano de los empresarios 
Patón y Espinosa que le apoderaron en 

principio y que actualmente es apodera
do por Roberto Espinosa residente ha
bitual en nuestra ciudad. 

Un nuevo éxito, digno de la más ca
lurosa felicitación. 

Y en cuanto a Diego Puerta manifes
tar una vez más, que forma parte de la 
historia de nuestra plaza de toros, prin
cipalmente por su gloriosa tarde de su 
presentación, inolvidable para los que 
por aquel entonces éramos unos joven
citos o niños. Fue una locura colectiva 
embrujados por su valor, arte y repajolera 
gracia sevillana. 

Su añeja y fiel Peña Taurina, supo
nemos que estará orgullosa por este éxi
to, ahora en la faceta de ganadero de su 
titular. Exito que últimamente se repite 
pues a varios de sus toros y novillos se 
les ha premiado con la vuelta al ruedo, 
aunque las noticias han pasado de pun
tillas, salvo en las informaciones, repito, 
del programa "Clarín". 

Y es que pasa, al igual que sucede con 
el nuevo reglamento, que las revistas 
especializadas solo resaltan estos suce
sos en plazas de primera y segunda ca
tegoría. Completamente injusto pues un 
toro con méritos de indulto, igual puede 
salir en Villacarrillo, Vinaros, Sevilla, 
Madrid ... o donde sea. Estoy convenci
do que ni los propios ganaderos lo sa
ben. 

Sé perfectamente que los aficionados 
vinarocenses se alegrarán por esta gran 
noticia sobre el hoy ganadero Diego 
Puerta, que avanza junto a sus hijos, 
pa.so a paso, con rigor selectivo y sin 
pnsas, para convertir sus ganaderías que 
pastan en sus fincas "La Fresneda" de 
Castilblanco de los Arroyos, entre las 
más acreditadas. 

En cuanto a lo que he escrito ante
riormente, viene a cuento y me reafirmo 
en todos sus puntos, en el artículo de 
opinión que escribí en el diario "Medi
terráneo" el19 de Octubre de 1993. _. 

José Luis con Diego Puerta en "La Fremeda" 

Nuevo Reglamento: Indultar a un toro 
José Luis Puchol 

El actual reglamento contempla el 
indulto al toro en su artículo 85 , pero 
limitándola a las plazas de primera y 
segunda. No puedo ni estaré nunca de 
acuerdo. Aún teniendo en cuenta que en 
algunas plazas puedan pasarse de faci
lones y festivos , indultando a toros que 
no lo merezcan. Pero por otra parte, no 
será menos injusto que no pueda in
dultarse en una plaza de tercera a unto
ro auténticamente bravo, que se lo me
rezca. 

¿Es que la bravura entiende de jerar
quías administrativas .. . ? Aparte de esto 
no hay que olvidar que en la mayoría de 
las plazas de tercera se lidian los toros 
más "en tipo" de los encastes de las 
distintas ganaderías. Por supuesto mu
cho más que los mastodontes grasientos 
que se exigen en las plazas de primera, 
salvo honrosas excepciones. Es la moda, 
equivocada a mi entender. Otra cosa es 
que sus astas estén más o menos mani
puladas, que aquí sí que habría mucho 
que hablar. La autoridad tendría que ser 
mucho más exigente en la suerte de 
varas. 

La categoría de las plazas es con 
arreglo a si son capitales de provincia o 
pueblos. Así por ejemplo, Vinaros es de 
tercera, mientras que la de Lérida, 
Gerona, León, Orense,Pontevedra .. . son 
de segunda. . 

Conozco con todo detalle el historial 
el prestigio y a la afición de la plaz~ 
vinarocense. Sin punto de comparación 
con estas plazas de segunda, en cuanto al 
número y calidad de festejos. 

Y como Vinaros muchísimas plazas. 
Por citar una, la más representativa y an
tigua: Real Maestranza de Ronda. Sin 
comentarios. 

En estas plazas de tercera, pueden 
salir todos de bandera. He visto lidiarse 
toros muy buenos en Vinaros ¿Por qué 
no puede salir el toro digno de ser in
dultado? 

Vi indultar a una res en Valencia. 
Recuerdo imborrable el contemplar a 
todo el público pidiendo el indulto, que 
consiguió de forma extraordinaria y 
generosa el maestro Dámaso González. 
Siempre están y estarán los sabiondos 
que encuentran pegas. Naturalmente que 
es prácticamente imposible o dificilísi
mo que salte el toro ideal, pero más que 
nada es una "pose", para que se diga que 
saben más que nadie. 

Pero con frecuencia, se equivocan. 
Son los que dicen que este espectáculo 
nace del pueblo. Es cierto. Pero lo dicen 
de boquita para afuera. Ni llegan a pen
sar que siempre en los pueblos han 
existido, existen, aficionados de gran 
solera y callada sabiduría. Se llevarían 
una gran sorpresa se se dignasen escu
charlos. Estos "sumos sacerdotes", no se 
dan cuenta de sus muchos y repetidos 
errores en sus vaticinios. Al final, es el 
público quien con fina y atinada orien
tación encumbra o no, a los toreros y a 
las ganaderías. 

Insisto en lo anterior, en una plaza de 
tercera puede salir un toro de indulto y 
veremos los jaleos que puedan armarse. 
El artículo al respecto, del reglamento es 
injusto, discriminatorio y reglamentado 
por malísimos aficionados. _. 

Repaso FPI - FPII 
Contabilidad 
Cálculo mercantil 
Matemáticas comerciales 
Matemáticas financieras 
Estadística 
Prácticas administrativas 

C/ Purísima, 29 - bajos T efs. 40 7 3 67 - 45 04 33 



Carnaval de Vinaros 1994 
ANTONIO MARTÍNEZ HA FINALITZA T 

EL SEU MANDAT AL FRONT DE LA C.O.C. 

Antonio Martínez, President de la Comissió Organitzadora del Carnaval de 
Vinaros i fent ús de l'article 16 deis Estatuts de la C.O.C. ha finalitzat el se u mandat, 
que durant els últims 6 anys ha dut endavant. 

El dimecres 21 a partir de les 20'30 h. i al Saló d'Actes de la Casa de la Cultura es 
va celebrar l'Assemblea General amb l'assistencia deis representants de l~s com
parses. 

Es va passar balanº i estat de comptes de les festes d'agost. 

En arribar al punt més important de l'ordre del di a, prengué la paraula el President, 
Antonio Martínez, recordant a tots els assistents, que finalitzava el seu mandat i 
declarava "no puc seguir de President, la feina i la família mereixen més per part 
meua. Va donar també les gracies perla seua col.laboració. Durant els 6 anys de 
mandat, a totes les comparses i juntes directives que han col.laborat amb ell". "Amb 
gent nova i noves idees el Carnaval de Vinaros continuara endavant". "Estic disposat 
a treballar pel Carnaval de Vinaros". "]des de fora col. laboraré amb totes les meues 
possibilitats". 

Amb forts aplaudiments s'acaba la reunió. 

Julian Zaragoza Baila 
Relacions Públiques - COC '94 

COMISSIÓ ORGANITZADORA CARNAVAL DE VINARÓS 

CONVOCATORIA D'ELECCIONS 

Finalitzat el mandat del President de la C.O.C. Antonio Martínez, se'n fa carrec 
de la mateixa junta i comissió el seu vice-president, Rafael Romero Carrasco, fins 
el día de J'elecció del nou president. 

En !'última reunió a la Casa de la Cultura, es va fixar la data del 5 d'octubre. Com 
a últim di a de presentació de candidatures i seguidament elecció del nou president, 
el mateix dia a les 20'30 hores. 

Pot ser candidat qualsevol membre de les diferents comparses, demostrant que 
sigue associat a les mateixes a l'hora de la votació final. Votara el representant de 
cada comparsa a la C.O.C. 

Elegit el nou president, ell decidira la Junta Directiva peral Carnaval de Yinaros 
1995. 

Vinaros, 21 de setembre de 1994. 

Relacions Públiques C.O.C. 

MELANIE HYDE 
PROFESORA NATIVA TITULADA 

MATRICULA ABIERTA DESDE 
EL 22 DE SEPTIEMBRE 

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

SE OFRECE 
AGRICULTOR 
PARA LLEVAR 

FINCAS 
Tel. 49 50 51 

Llamar por la noche 
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Vinares, 19-9-94 

Sr. Director: 

Agradecería publicaran en el "Vinares" mi testimonio de 
agradecimiento por el buen servicio que me prestó la Policía 
Municipal, en resolver un problema que me afectaba. 

Jamás podré agradecer el comportamiento que tuvieron 
conmigo, su buena educación sin dejar al margen al Sr. Al
calde. 

Muy agradecida. 
A.T. 

SE fiLQUILfi LOCAL tiEGOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

Qeooper .. s 
Qenglísb 

1 1 ~1 ~entre ,~-- J 

NUEVO CURSO 
DE REPASO 

¡Precios muy económicos! 
Santo Tomás, 29, 2º y 3º - VINARÓS 

TELEFONIA MOVIL en 

Jacinto Benavente, ~2 
Teléfono 47 35 84 BENICARLÓ 

Más fácil, más rápido, 
más práctico, más económico ... 

~ MOTOROLA 

&eeati~e • Teléfono 
• Batería 
• Cargador 59.900 PTA 

SONY CM- H 333 

• Teléfono 
• Batería 
• Cargador 77.900 PTA 

®PIONEER 
• Teléfono 
• Batería 
• Cargador 64.900 PTA 

¡Línea en 15 minutos! 

DISTRIBUIDOR oFICIAL: @ MoviLine 
Su Servicio de Telefonía Móvil. 
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El pasado día 17 de septiembre, celebró el cumpleaños Manolo y su mujer 
Rosana, de la cual él está muy enamorado, le preparó una pequeña fiesta 
casera, pasándolo bien todos los asistentes. 

NOTA: Perdonen las molestias todos los vecinos por el ruido causado. 
¡Gracias! 

M.Celma 

Comparsa "Els mateixos" Vinaros 
Tras varios meses de grandes éxitos en Benidorm ha regresado Juan Yazmín 

componente de nuestra comparsa y reina del Carnaval 95. 

Se encuentra trabajando actualmente en el restaurante "La Bolera" de nuestra 
ciudad con mucho éxito de público debido a su gran fama y profesionalidad en el 
campo del transformismo, y como modisto de nuestra comparsa confeccionándo
nos unos trajes a cual más espectacular y original. 

El sábado día 17 de septiembre, nuestra comparsa junto con la MORTERADA, 
EL PILA, ARRAMBA Y CLAVA, y NO EN VOLEM CAP nos desplazamos a 
Alcorisa (Teruel), para desfilar en sus fiestas patronales. 

Estuvimos muy bien recibidos por las gentes del pueblo. Después del desfile, nos 
obsequiaron con una cena en un restaurante típico de la zona seguidamente fuimos 
a la verbena donde obsequiamos con una placa y un pañuelo de cada comparsa al 
presidente de la junta de fiestas. 

Regresamos a Vinaros bien entrada la madrugada cansados pero contentos por el 
buen día pasado. 

La Junta 

GRAN ATENCION 
OCASION UNICA 

Se vende piso nuevo con parking opcional 92 m2• 

Bien situado. Buen precio. Acabados 1 ª Calidad. 

Tels. 45 43 82 - 47 03 76 

La comparsa Ni Fu Ni Fa en la terraza del restaurante de Cretas 

Comparsa Ni-Fu-Ni-Fa 
El pasado día 11 de septiembre, la 

comparsa NI-FU-NI-FA organizó una 
excursión al pueblo turolense de Cretas, 
ya que un socio de la comparsa es de allí. 

A las nueve en punto emprendimos 
la marcha, sobre las diez paramos a 
almorzar en Xerta, luego del almuerzo 
volvimos a emprender el viaje llegando 
a Cretas sobre las doce, luego de aparcar 
los coches, nos fuimos a dar una vuelta 
por el pueblo a ver sus estrechas calles, 
con sus balcones llenos de flores, 
llegamos a la plaza del pueblo, que es 
muy bonita. 

Luegos nos fuimos a ver la estatua del 
matador de toros Nicanor Villalta que 
nació en 1897 en este pueblo, luego de 
ver la estatua nos fuimos a comprar un 
poco de vino, aceite, aceitunas, bueno, 
lo típico de allí y a comer que ya había 
hambre. Después de comer y hacer la 
tertulia, emprendimos el viaje de regreso 

a Vinaros, pero bajando, paramos en 
Horta de Sant Joan , ya que nos dijeron 
que eran fiestas, llegando en Vinaros 
sobre las nueve de la tarde, habiendo 
pasado todos los socios que subimos de 
un día espléndido y en armonía, 
gustándonos mucho el pueblo de Cretas. 
Así mismo la comparsa agradece a los 
siguientes socios colaboradores: Cons
trucciones TMG, Comercial Jennifer, 
In-formal, Construcciones Avila-Car
mona C.B., Fotos Prades II, José L. 
Quera!, Sun Bonsai, Seri-Art, Piel y 
Moda Fan-Fan, Muebles Capsir Catí, 
Venta Ambulante Dani y Mercé, Artes 
de Pesca Salom, S.L., Comercial Criper, 
S.L., Pintuar, S.L., Bar Kárting, Cafe
tería-Restaurante La Torre, Panadería
Pastelería T. A vila, por su apoyo a un 
carnaval mejor. 

¡VISCA EL CARNAVAL! 

La Junta 

Fin de Temporada en "Huel33" 
El titular, obsequió a su selecta clientela -nacional y extranjera- con un 

variado "delicatessen". La fiesta se prolongó hasta altas horas de la madru
gada . .6. 

2?_0LV5f.?{ 
St. Gregori, 32 - Tel. 45 15 65 - VINARÓS 

ATENCIÓ!, INFORMEM A TOTES LES MARES 
QUEJA TENIM ELS UNIFORMES PERA LA 

"DIVINA PROVIDENCIA". T AMBÉ UN GRAN 
ASSORTIT EN PIJAMES, BATINS I ROBA INTERIOR 



Unión de Radioaficionados de Vinaros 
El pasado 2 de septiembre y después 

de un año lleno de actividades, la UNION 
DE RADIOAFICIONADOS DE 
VINARÓS, celebró su primera Asam
blea Extraordinaria para elegir nueva 
Junta Directiva, con la participación de 
la mayoría de socios presentes y por 
medio del voto de cada uno de los mis
mos, no se efectuaron grandes cambios 
debido a que ha sido un gran año, donde 
todos colaboraron en cada una de las 
actividades que llevó a cabo este Radio 
Club. 

Así pues la nueva Junta Directiva 
para este próximo año estará compuesta 
de la siguiente forma: 

Presidente: Miguel Mogarra Lara. 

Vicepresidente: Antonio Gómez 
González. 

Secretario General: Juan G. Plaza 
Marín. 

Ayudante de Secretario: Mercedes 
Pablo Aulet. 

Tesorera Principal: Rosa Camós 
Cardona. 

Ayudante de Tesorera: Rosa Borrás 
Cabanes. 

Vocal de Relaciones Públicas: David 
Hens Pérez. 

Miguel Mogarra como Presidente de 

la UNION DE RADIOAFICIONADOS 
DE VINARÓS y por segundo año con
secutivo agradec ió a todos los miem
bros de este Radio Club su reelección, 
comprometiéndose de nuevo a seguir 
manteniendo la marcha de este Radio 
Club para bien de los soc ios y de la 
Radioafición. 

El pasado día 10, David y Ana, socios 
de la U.R.V. y de los que ya se habló en 
una edición anterior en el rescate de la 
traiña "ANTONIO Y MARIA", des
pués de un largo noviazgo, por fin con
trajeron matrimonio en la Iglesia Santa 
Magdalena de esta ciudad de Vinaros. 
El Presidente en nombre del Radio Club 
y de todos sus soc ios les dio la enhora
buena deseándoles eterna FELICIDAD. 

El día 1 1 del mes corriente varios 
miembros de la U.R.V. se desplazaron a 
la ciudad de Burriana invitados por el 
R.C.B. (RADIO CLUB BURRIANA) a 
su III Expos ición de material de 
Radioaficionado y sus aplicaciones en 
el mundo de la informática, siendo ob
sequiados por el Presidente del R.C.B. 
con unos trofeos. También se encontra
ba allí la Federación Castellonense de 
C. B., la cual agradeció la presencia de la 
U.R.V. con su apoyo a sus compañeros. 

G. Redó 
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CURSOS DE FORMACIÓ 

LLAURADORSIRAMADERS 

BAIX MAESTRA T 

Organitzats perla Conselleria d'Agricultura amb la col.laboració de: 
LA UNIÓ DE LLAURADORS-COAG 

CURSOS DE LLAURADOR QUAL/FICAT: 

BENICARLÓ - FLORICULTURA- JO d'octubre 94 all9 gener 95 

BENICARLÓ- HORTICULTURA -12 desembre 94 al9 febrer 95 

CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ: 

ROSELL - RAMADERIA (CONILLS) -del 26 al 30 de setembre 94 

ALCALÁ DE XIVERT- RAMADERIA (OVÍ)- de/12 a/16 de desembre 94 

INFORMA CIÓ 1 INSCRIPCIÓ 

Oficina Comarcal Agraria 

Oficina Municipal Agraria 

Unió de Llauradors-COAG 

I.B. "LEOPOLDO QUEROL" 

VINARÓS 

INAUGURACIÓ DEL CURS 94-95 

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

DIA 3 D'OCTUBRE 

10'00 h.- 3r. d'E.S.O. 

11'00 h.- 2n. de B.U.P. 

DIA 4 D'OCTUBRE 

10'00 h.- 3r. de B.U.P. 

11'00 h.- C.O.U. 

NOTA: L'horari lec ti u del curs 94-95 és el mateix que el del curs passat (93-
94). Els moduls de gestió Comercial i Marketing es faran a les vesprades . .A. 

¡ ¡ (jran oferta de viviendas unifamifiares en o/inarOs!! 
A ILA WJENlf A ILA ~~ IFA§JE 

1
" . . ,,, / 

~ 1 ;>;'/ 
11 1 / ' 

1: / "" _/ 

. -. 
-~--< - ' 

--------
• 218m2 construidos con amplio garage 
• Instalación completa de calefacción PROMUEVE 

• Zona ajardinada 
• Acabados de primera calidad 
• Grandes facilidades de pago 

¡ ¡?{sJ deje pasar esta nueva oportunidad!! 

INFORMACION Y VENTA: 
San Francisco, 78 - Tel. 45 21 52 - VINARÓS PROMOCIONES BEMIR, S.L. 



'ViJull'tn Pagina 29- Dissabte, 24 de setembre de 1994 

El Equipo del programa Brisa Mediterránea celebró el fin del programa 

\ -
El equipo de Brisa Mediterránea celebró el final del programa 

en una cena íntima 

' L'Angel 
El passat mes d'agost va haver-hi una 

nit molt magica. La nit de les reines ... 
pero l'esmentada nit, per culpa del mal 
temps, va quedar a la caixa, i perla seva 
vessant més important, la literaria, i de 
presen taci ó. 

Angel, (perdona que et parle amb 
tanta confian<;:a, pero ets tan popular de 
tots) estic indignat per la poca cultura 
del poble de Vinaros, espera va que algú 
amb unes propietats ho demanés, pero 
com no ho ha fet ningú m'atreveixo a 
fer-ho jo. Et demano, et prego que el 
discurs de presentació de la nit magica 
sigue publicat al "Diariet", jaque coma 
Felip Il, el temps va impedir als milers 
d'espectadors-oi.dors, el sentir la teva 
magia, escoltar els teus versos florits i 
gens repetitius, encandilar-nos amb la 
teva maestría en aflorar els problemes 

socials. El teu estar sempre com a pe
riodista al costat deis més necessitats. 
El no traure al "Diariet" ni amics ni 
coneguts, en una ostentació de modes
tia quan tens motius de parlar d'ells i 
afalagar-los. Perque la veritat no l'en
cobreixes mai, i la dius pete qui pete. Per 
ser un abanderat en contra de les fires 
(total són per als menuts) que molesten 
als vianants, i no com les terrasses al mig 
del passeig, de cafes i bars. 1 crear esca
la de periodistes, com d'un temps en<;:a 
apareixen als mitjans de comunicació 
especialment a la premsa escrita. 

Us prego Sr. Director que al ser ell 
una persona modesta que vol estar ll un y 
del protagonisme, fe u el possible perque 
el discurs de presentació de la nit magica 
quede plasmada per sempre a les planes 
del "Diariet" i no es pugue perdre com 
hem perdut algunes joies literaries. 

V.B. S. 

EQIAIPDS PARA OfiCINA 

López Climent 
Plaza San Antonio, 22 - Tel. (964) 45 05 20 - Fax (964) 45 55 02 
Mª Auxiliadora, sjn. - Tel. (964) 45 64 09 

VINAR OS 

Los agraciados con el televisor, en la Presentación de "La Colla" 

La Colla presentó el disfraz del Carnaval95 
El sábado pasado, en el transcurso de 

una cena servida en el restaurante 
Voramar, fue presentado el disfraz que 
la comparsa de "La Colla" lucirá en los 
desfiles del próximo Carnaval 95. 

El diseño es original de José Luis 
Gauxachs quien ha empleado materia
les poco habituales en la confección del 
traje de las féminas por lo que ha con
seguido salirse de la tónica brasileña y 
carioca. 

Los casi cincuenta miembros de la 
comparsa recibieron la presentación con 
verdadero entusiasmo, siendo la pareja 
formada por Lina y Santiago quienes 
lucieron con garbo y gallardía el diseño 
que provisionalmente denominaron 
como "el roig fa goig, de lluny s'atina, si 

t'agaxes es ve u la petxina ... ". 

Tras la presentación se procedió a la 
elección de la Reina del Carnaval 95; 
entre las cinco candidatas que se pre
sentaron la suerte recayó en María del 
Mar Carmona, a la que damos nuestra 
enhorabuena. 

Y para que la velada fuera completa, 
con el tícket de la cena se sorteó un 
televisor portátil , la suerte en esta oca
sión la tenía la mano inocente de Eva 
María que la traspasó a sus propios pa
dres, Conchín Monfort y Antonio López. 

La fiesta se prolongó hasta bien en
trada la madrugada por distintos loca
les de moda de la ciudad. 

Fotos: Alfredo 

La comparsa "La Colla", presentó el disfraz del Carnaval-95 

Máq. escribir 

Máq. calculadoras 

Registradoras 

Copiadoras 

Fax 

Muebles oficina 

Sillería 

Estanterías 

Archivo 

Serv. Técnico propio 

Papel, cintas, etc ... 



El Programa Brisa Mediterránea coproducido 
por Radio Nueva y Publi Vaquer se despidió con 
gran éxito tras su segunda temporada 

Los pasados días se despidió de la 
programación de Radio Nueva el pro
grama "BRISA MEDITERRANEA" que 
producido por Publi Yaquer a través de 
las ondas de Radio Nueva acaparó las 
tardes radiofónicas de la comarca con la 
formul a más fresca dándose la mano la 
actualidad musical, la participación de 
los oyentes, sus sugerencias, la opinión 
de la calle, la nostalgia de los temas que 
fueron éxito, las mejores partituras es
critas para el cine y la actualidad inme
diata de la noticia y la fiesta en más de 20 
municipios de la zona. 

El equipo del programa capitaneado 
por Paco Yaquer, profesional de los 
medios y la comunicación con más de 

medio siglo de experiencia se reunió en 
una cena íntima y familiar para celebrar 
la buena acogida que por segundo año 
consecutivo dispensaron los oyentes a 
"Brisa Mediterránea", que se ha confi
gurado como una formula de tarde di
ferente a lo conocido en la comarca y 
que ha estado refrendado por una gran 
participación comercial y social. Apro
vechando el encuentro, los responsables 
de Publi Yaquer y Radio Nueva comen
zaron a perfilar las nuevas propuestas 
radiofónicas que llegarán a los oyentes a 
partir del mes de octubre en horario 
puntero matinal a la vez que se renovó la 
fe en el proyecto del magazzine de tarde 
que tantas sati sfacciones ha dado duran
te dos veranos consecutivos . .Á. 

Corralet Kennel's 
El día 18 de septiembre se celebró en el Paseo Marítimo, ell Concurso Canino 

ciudad de Vinaros , con mucha participación de público y aficionados. 

Quedó mejor cachorro Cocker Americano y mejor del grupo 8 Corralet Peter-Pan 
blanco y negro, hijo del campeón de USA Kamp's Night Line. 

También quedó mejor joven y mejor grupo-8 , el cocker inglés negro Corralet 
Emperador. 

Hay que resaltar que se celebró el día 17-9-94 en Salamanca IX monográfica 
Spaniels, que ganó mejor cachorro cocker americano Corralet Peter-Pan, propiedad 
Hnos. Membrado de Yinaros. 

Mario Membrado 
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¿Es que somos menos? 
Soy una joven de 19 años y me gus

taría contarles un caso en el que muchas 
chicas de mi edad se habrán encontrado 
alguna vez. 

Hace unos días yo tenía que ir a una 
fiesta, y quería comprarme algo de ropa 
nueva. 

He de decirles que soy de las que 
necesita una talla algo especial, pero, no 
creo que ese sea un motivo para no poder 
vestir a mi gusto, y no al gusto que me 
condicione mi talla. 

No entiendo porque, si a mí me gusta 
la ropa moderna propia de mi edad, las 
tiendas no tengan tallas más que para 
personas delgadas, y no para todo el 
mundo. 

No es justo que las personas más bien 
rellenitas tengamos solo 1 ó 2 tiendas, 

con suerte, para vestirnos, aunque no sea 
a nuestro gusto. 

Todos me dicen que tranquila, que es 
normal, pero no es eso, creo que tengo 
toda la razón al pedir a todos los co
mercios en general que tendrían que 
hacer algo más de lo que hacen por tener 
tallas para todas las medidas, ya sea por 
grande o por pequeña. 

Si es que este problema viene de que 
las fábricas no hacen ropa más grande, 
que de vez en cuando salgan los fabri
cantes a la calle y que miren a su alre
dedor, y se darán cuenta de que hay 
mucha gente que no es perfecta. 

A mi forma de ver y entender las 
cosas, todos tenemos el mismo derecho 
a podemos comprar y vestir de la forma 
que más nos guste, o ¿es qué somos 
menos? .Á. 

I TROBADA JUVENIL 
:Zet<:Ut? Organítz:a: 

Dissabte, 8 d'Octubre de 1994 

Pe>t a 'J'd? 
Pero ne te¡ar les escombreries de I'Ermilo. 

Pera coneixer gent. 

Per a descobrir noves formes d'ocupar el teu temps lliure. 

Per a gen! entre 14 i 30 onys. 

9.00 h. Concenlració a la pla<;:o del Ajuntamenl. 

9.30 h. Pujada a I'Ermita amb bicicle ta . 

10.30 h. Formoció de campament. Zona Base. 

11.00 h. Esmorzor. 

11 .30 h. Batuda de neleja d'escombreries perla munlonyo. 

14.00 h. Dinar. 

15.00 h. Descons i tertulia. 

16.00 h. Joc ecoiOgic i d'orientació. 

17.30 h. Batuda de neteja, campamenl i vo ltants. 
18.00 h. Tornada o Vinarós. 

tJH tiffl:. ~~-me? 
CAIXA VINAROS, de dillunes o divendres, de 9.00 o 13.00 h. 

CREU ROJA, de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.00 h. i de 17.00 a 20 00 h. 

Patrocír~a: 

~-------

PROJECTES SOCIOCULTURALS 
Pla~a 1 • de Ma1g, 7 29 

Teléfon 1 Fax 45 06 72 

12500 VINARÓS 

Col·labora: 

os 
Sant Francesc, 2- Tels. 45 24 51 , 45 25 52 i 45 55 15- Fax 45 11 53 - VINAR OS 

® CAIXA RURAL "EL SALVADOR" COOP. DE CRÉDITO V. "!!'. 

1 Q!! ANIVERSARIO de 
Coral 

Juvenil 
SANT 

SEBASTIÁ 
Vinar os 

¡Atención al extraordinario Concierto que 
se celebrará en Vinarós el día 15 de Octubre! 
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Club Esportiu Vinaros 

III Media Marathón de Benicassim 
El pasado 18 de Septiembre se cele

bró a partir de las l 0'00 h. y en una 
mañana soleada la 111 Media Mara
thón de Benicassim, organizada por la 
"Associació Cultural Mitja Lluna" y que 
contó con unos 200 participantes. 

Doce fueron los representantes del 
Club Esportiu Vinaros que se desplaza
ron y cubrieron los 21 .097 metros por un 

circuito llano y rápido que discurrió por 
paseos y calles de esta ciudad costera. 

La prueba fue encabezada ya desde 
un primer momento por dos atletas 
marroquíes , aunque fue el representante 
del Club "Transportes Runner" , Zenati 
Taibi quien se impuso en la línea de 
llegada con un tiempo de lh . 06' 30". 

Nuestros atl etas representantes fue
ron: 

Luis Torres mantuvo un buen ritmo 
desde el primer momento, lo que le 
supuso mejorar su marca personal con 1 
h. 23 ' 46". 

José Albiol acompañó a Luis durante 
la primera mitad de carrera y acabó en 
lh . 26' 01 ". 

Ramón Pascual acabó con lh. 28' 
15". 

Rafael Aixendri reali zó una buena 
primera mitad de carrera y mantuvo el 

ritmo, consiguiendo marca personal con 
1h. 31' 27". 

Vicente López también consiguió su 
mejor marca personal después de reali
zar una carrera en progresión y acabar 
con 1h. 31' 40". 

Francisco de Jesús consiguió mejo
rar su marca con 1 h. 25' 44", demostran
do que se encuentra en un buen estado de 
forma. 

Jorge Loscos mantuvo un fuerte rit
mo durante toda la carrera y logró tam
bién su marca personal con 1 h. 22' 21 ". 

José María Queral (SEUR-LEON) 
debutó en este tipo de carreras con buen 
pie, acabando en 1 h. 18' 02". 

Pedro Macías participó para com
plementar sus entrenamientos y acabó 
con lh. 22' 40". 

Juan Manuel Camacho realizó una 
carrera de menos a más acabando con 1 
h. 13' 50" . 

Sebastián Domenech completó en 
lh. 35' 00". 

Gerónimo Zamora, nuestro atleta 
más veterano (56 años) completó la 
prueba con 2 h. 19' 00". 

Enhorabuena a todos nuestros atle
tas y suerte en próximas participacio
nes. A 

Atletas del C.E. Vinaros en Benicásim 

Felipe Fonellosa en la Travesía 
Benicarló-Peñíscola. Foto: Gama-S 

Club N atació Vi na ros 
II classica de natació 
Benicarló-Peñíscola 
(8'5 km.) 

El pasado sábado 17 de septiembre, se 
disputó la 2ª travesía a nado de 8'5 km. 
entre Benicarló y Peñíscola. Esta trave
sía se dejó de celebrar en 1973 en su 
quinta edición y el año pasado unos 
cuantos nadadores del Club Natació 
Benicarló lo decidieron poner en mar
cha esta prueba de gran fondo, nadando 
de Peñíscola a Benicarló como siempre 
se había hecho, pero este año por moti
vos o problemas que no vienen al caso 
se disputó a la inversa, es decir de Be
nicarló a Peñíscola. 

Bajo la organización del Club Natació 
Benicarló y después del pesaje y el 
reconocimiento médico a los nadadores 
se dio la salida sobre las nueve de la 
mañana. El único representante del Club 
Natació Vinaros era el veterano Felipe 
Fonellosa, la larga distancia y el mal 
tiempo frenaron las ilusiones de nuestros 
jóvenes nadadores. 

El tiempo no era muy bueno, más bien 
malo y de los casi cuarenta inscritos só
lo se lanzaron al agua veinticuatro ter
minando veintiuno. El fuerte viento rei
nante hizo que muchos nadadores se 
desviaran. Felipe salió muy relajado a 
terminarla, ya que el viento de Mestral y 
haber disputado seis días antes la travesía 
al port deis Alfacs (7'500 Km.) podía 
pasar factura de cara a las dos últimas 
travesías de Barcelona y Tarragona. 
Pronto se rezagó y ocupó las últimas 
posiciones, pero al partir de la primera 
hora y viendo que se encontraba bien, 
forzó la máquina terminando a tope, 
unido a la buena dirección, terminó en 
un meritorio 13º lugar con un tiempo de 
2 h. 30 min. 20 seg. 

Hay que resaltar que J.A. Figueres del 
Club Esportiu Vinaros fue el gran ven
cedor de la prueba y Mª Angeles Veiga 
quedó muy bien clasificada, además 
quedó primera de las femeninas. Enho
rabuena a estos dos jóvenes nadadores. 

El domingo día 25 si el tiempo no lo 
impide habrá participación del Club 
Natació Vinaros en la 67 edición de la 
travesía al puerto de Barcelona. 

CLUB NATACIÓ VINAROS 

INGLES 

Mejorar las notas 

Comunicar con 
la gente 

Negocios 

Conseguir trabajo 

Cooper's 
English 
Centre 

Un equipo profesional 

Clases 
dinámicas 

Ordenadores 

Vídeo, Proyectos 

Juegos didácticos 

3 horas 
por semana 

(12 horas por mes) 

5.300 Pts. mes 

Matrícula gratuita 

Matrículas 

Lunes, Miércoles 
y Viernes 

17'00- 19'00 h. 

En 
Cooper's 
English 
Centre 

C/ Sto. Tomás 
29, 2º y 3º 
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Club Natació Vinaros 

Participación en la mini-triathlón local en la que 
nuestros deportistas cumplieron sobradamente los objetivos 
Oriol Beltrán, ganador absoluto de la prueba 

GIMNASIO • ESPORT FERNANDEZ 
- Estamos a finales de septiembre y queremos que te animes a mantenerte en forma, ya que para todos nosotros es una de 

las principales preocupaciones. El deporte tiene que pasar a formar parte de nuestra vida y de nuestras actividades. Todo 
el mundo debería experimentar la necesidad de hacer deporte para alcanzar un mayor grado de bienestar físico y mental. 

- Te presentamos a continuación nuestras actividades: 

• TAEKWON-DO • FULL CONTACT • DEFENSA PERSONAL 
• MUSCULACION • GIMNASIA CORRECTIVA • AEROBIC Y BODYBUILDING 
• GIMNASIA SUECA Y MANTENIMIENTO 

JJ.:rATRICULA GRATIS --------
Profesor- entrenador nacional- cinturón negro - 4º DAN 

Para información y matrícula: C/ Pilar, 107 - Tel. 45 00 4 7 - VINARÓS 
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IV mini-triathlón de iniciación de VinarOs 
Se disputó el pasado domingo el IV 

Mini-Triathlon de iniciación que con
gregó a bastantes participantes en edad 
escolar, pese a lo desapacible del tiem
po reinante, demostrando todos ellos 
una excelente preparación por el hecho 
de haber acabado la prueba. 

Pasando al desarrollo de esta intere
sante Mini-Triathlón de iniciación a ni
vel escolar diremos que ésta se inició 
con la prueba de Natación, lanzándose 
los participantes al agua desde el contra
muelle para nadar una distancia de algo 
más de 200 metros hasta el Club Náuti
co, donde se encontraban los "boxes" 
con las bicicletas, con las que se corrió la 
segunda manga con un recorrido de 
6.000 metros con llegada de nuevo a los 
"boxes" iniciando desde allí la prueba 

pedestre con un recorrido de 2.000 me
tros hasta la meta. 

La clasificación final por edades de la 
Mini-Triathlón fue la siguiente: 

Nacidos año 1986 

l.- Yavé Hemández 
2.- Arón Vázquez 

Nacidos año 1985 

1.- Javier Balboa 
2.- Jordi Monleón 

Nacidos año 1984 

l.- Ricardo Ros 
2.- Daniel Alsina 

Nacidos año 1983 

l.- David Beltrán 
2.- Víctor Carmona 
3.- Álex García 

Nacidos año 1982 

1.- Carlos Albiol 
2.- Víctor Segura 

Nacidos año 1981 

1.- I ván Ronchera 
2.- Rubén Agramunt 
3.- Guillermo Alsina 
4.- Iván Martínez 
5.- Isaac Monfort 

Nacidos año 1980 

1.- Oriol Beltrán 
2.- Emic Melia 
3.- José Luis Serrano 
4.- Francisco Palacios 
5.- José Aulet 
6.- Iván Rodríguez 

Nacidos año 1979 

1.- Javier Fandos 

Entrega de medallas de la prueba. 
Foto: Reula 

Entrega de medallas 
por el presidente del 

Club Esportiu Vinaros. Foto: Reula 

CLASIFICACION FEMENINA 

Nacidos año 1982 

1.- Noelia Balboa 

Participantes de la Mini-triathlón. Foto: Reula 

Entrega de medallas de la 
Mini-triathlón. Foto: Reula 

Entrega de medallas a cargo de 
]. Bonet, Concejal de Deportes. 

Foto: Reula 

Nacidas año 1981 

1.- Samantha Santana 
2.- Elizabeth Vizcarro 

Nacidas año 1980 

1.- Raquel Miralles 

Nacidas año 1979 

1.- Silvia Parra 

Los campeones absolutos de la Mini
Triathlón fueron en la categoría mascu
lina Oriol Beltrán, mientras en la cate
goría femenina fue Raquel Miralles. 

En el capítulo de agradecimientos hay 
que resaltar la colaboración del Patro
nal Municipal d'Esports de nuestra ciu
dad, que estuvo presente en la prueba 
con algunos de sus miembros. Asimis
mo hay que mencionar la inestimable 
colaboración y apoyo prestado por el 
Club Náutico Vinaros, resaltando como 

siempre la labor en las tareas organi
zativas del Club Natació Vinaros , Kar
ting-Ciub, Moto-Club y sobre todo de 
este entusiasta y dinámico Club Espor
tiu Vinaros, modelo de entidad depor
tiva por el gran esfuerzo y espíritu de 
sacrificio que demuestran siempre sus 
componentes. 

Ya para finalizar, agradecer también 
su colaboración al Ayuntamiento, Pa
tronal Municipal d'Esports , Brigada 
Municipal de Servicios, Cruz Roja, Po
licía Local, Comercial Murillo, Cuina 3 
y Edisseny-Multimedia, destacando 
también a la firma Comercial CENTT 
que obsequió a todos los participantes 
con una camiseta. 

G. Redó 

Entrega de medallas a cargo del 
concejal de Deportes. Foto: Reula 

Grupo de participantes en la prueba. Foto: Reula 



Veteranos 
Ampolla, 1- Vinaros, 1 

El pasado sábado, se inició el torneo 
de Veteranos 94/95 del Sur de la pro
vincia de Tarragona, y como invitado 
especial, desde 5 años, el Vinaros C.F. 
Se jugó en el campo del Ampolla, a 
partir de las 6 de la tarde, con aceptable 
entrada y un campo con buen cesped y 
amplio. Dirigió la contienda el colegia
do, José Curto Panisello, que en general 
tuvo una muy aceptable actuación. Los 
equipos presentaron las siguientes 
alineaciones. AMPOLLA: Ramos , 
Gálvez, Segarra, Royo, Comí, Galimó, 
Piñana, Margalef, Esquerré, Ferrando y 
Roca. VINAROS: Santi, Cabanes, Gi
labert, Parra, Asensio, Faelo, Bartolo, 
Alias , Martínez, Argimiro y Angelillo. 
Otros jugadores disponibles: Polo, Se
rralta, Agudo, A. Albiol, Quixal , Martín 
y Pastor. 

0-1. Minuto 32. A pase de Bartolo, 
Faelo conectó un gran disparo que se 
coló junto a la escuadra. 

1-1. Minuto 77. Una indecisión de la 
defensa del Yinaros, fue muy bien 
aprovechada por Galimó, que fusiló a 
San ti. 

El partido resultó muy equilibradoy 
el viento permitió en la primera que el 
conjunto local merodease los dominios 
de Santi , pero la defensa se mostró muy 
expeditiva. Sin embargo el Vinaros dis
puso de mayores oportunidades para 
batir al meta Ramos, y a los 20 minutos 
un extraordinario disparo de Martínez a 
un pase muy intencionado de Angelillo, 
lo repelió un poste. A los 39 minutos 
Martínez pudo también marcar pero su 
disparo salió lamiendo la cepa del poste 
derecho. 

El juego en la segunda mitad, tuvo 
iguales características y en los minutos 
68 y 82, Pastor y A. Abiol, no marcaron 
por pura casualidad y el Ampolla, en la 
única ocasión clara que tuvo, la apro
vecho bien. 

El Ampolla, pese a la escasez de ju
gadores de recambio, lucho a tope y no 
se intimidó ni mucho menos ante un 
potente Vinaros , que con un poco más 
de ambición, pudo hacerse con el parti
do. Destacaron, Ramos, Piñana, Galimó 
y Comí. 

El Yinaros C.F. , tuvo todas las bazas 
a su favor, pero bueno, el rival también 
juega y se consiguió un punto, que 
bienvenido sea. 

Reapareció Faelo, que estuvo muy 
acertado y también después de dos años, 
volvió a los terrenos de juego Juan Pas
tor, que en cada partido irá a más. 

Esta tarde a partir de las 5'30 se juega 
en el campo del Jesús-Catalonia, y cabe 
esperar, que el botín entero, se venga 
para acá. El míster Sos, cuenta con toda 
la plantilla y es muy probable reaparez
can, J.F. Reula y Luis Adell. La salida a 
partir de las 3'45 , desde la Peña del 
Vinaros C.F. 

A. V. V. Foto: A. Alcázar 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA 
DE FUTBOL DE VETERANS 

Grup Sud 
Baix Ebre - Montsia 

Tarragones - Baix Maestrat 

Resultats 1 ªJornada (17-9-94) 

Ampolla- Yinaros 1-1 
Jesús i Maria - La Sénia 3-2 
Alcanar - Ulldecona 0-0 
Sant Jaume- Torredembarra 1-5 
Rapitenca- La Cava 1-4 
Jesús Catalonia- Tortosa (Ajornat) 
Descansa: Amposta 

Clasificación 

Torredembarra 
La Cava 
Jesús i Maria 
Ampolla 
Vinaros 
Alcanar 
Ulldecona 
La Sénia 
Rapitenca 
Sant Jaume 
Jesús Catalonia 
Tortosa 
A m posta 

J G E P F C Ptos. 

1 o o 5 1 2+2 
1 o o 4 1 2+2 

1100322 
1 o 1 o 1 1 1-1 
1 o 1 o 1 1 1+1 
1 o 1 o o o 1-1 
1 o 1 o o o 1+1 
1 o o 1 2 3 o 
1 o o 1 1 4 0-2 
1 o o 1 1 5 0-2 
o o o o o o o 
o o o o o o o 
o o o o o o o 

Compraría chalet en Vinaros, 
máximo 7. 000.000 ptas. 

TeL 45 61 55 (Llamar por la noche) 

El corredor local José Vicente 
Callau, en la carrera que realiza
ron en Vall d'Uixó fue repulsado 
por su entrenador Juan José Vida! 
y Miralles por no poder llegar en su 
momento a la prueba de cadetes de 
1 año, por llevar al Hospital a su 
compañero local Christian Maltas. 
Foto: F. Callau 

PROXIMA CONSTRUCCION 

EDIFICIO 3 VIVIENDAS VPT 
Y LOCAL COMERCIAL 

Calle Sebastián Farga, s/n 

CA M INO J lOO 
100 

~ 

2100 

'·"' 
2600 

100 

060 -++---' 71---t 
+--- 7 11---t 

C. S EB ASTIAN FARGA SIN 

E· M P l A Z A M t E N T O 
SESA STIAN FARGA S/ N 

VINAROS - CAST ~ L L O N 
SITUACION 

SUP PARCEL A 
169.05 m2 

Financiación: HIPOTECA 70%. 15 años, desde el 7'5% 

Subvención: FONDO PERDIDO, hasta el 10% 
... 

Promueve: GMS PROMOCIONES VINAROS, S. L. 
INFORMACION: San Cristóbal, 15 bajos (Junto parada taxis) 

Tel. 45 33 93- VINARÓS 
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Fútbol Base 
INFANTILES 

VINARÓS C.F. "B" 
STA. BARBARA 

2 
o 

Vinaros C.F.: Félix, Doria, Luis 
Zapata, Marín, Jesús, Montserrat, Cadú, 
Juan jo, Alexis, Ricardo. 

Sustituciones: David por Félix, Vida! 
por Juanjo, Kamal por Alexis, Joaquín 
por Jesús y Jordi por Montserrat. 

Los goles fueron conseguidos por 
Ricardo y Alexis. 

Partido de devolución al jugado en 
Sta. Bárbara la semana anterior y en esta 
ocasión nuestros jugadores más jóvenes 
dieron buena cuenta del equipo contrario. 

Se les nota, ya, la mano de Felipe 
Rectó y las tres sesiones semanales de 
entramiento. El equipo se va con juntando 
cada vez más y el factor campo, creemos 
que va a influir mucho en la próxima 
Liga que se inicia el día uno de octubre 
en Alcala de Xivert. 

CADETES 

VINARÓS C.F. "A" 
STA. BARBARA 

S 
1 

Vinaros C.F.: Palomino, Berruezo, 
Sergio, Calduch, Soriano, Plá, García, 
Noé, Martínez, Francisco y Cano. 

Goles: García, Plá (2), Cano y 
Martínez. 

Sustituciones: Osear por Cano. 

Arbitro: Tomás B lasco, como siempre, 
enseñando a los jugadores a conducirse 
en el campo. Bien. 

Nuestro Cadete, en el Pío XII, se sacó 
con creces la espina que tenía clavada 
desde la semana anterior en que perdió 
contra este mismo equipo, aunque ya 
señalamos en su momento que lo 
sucedido en Sta. Bárbara no se reflejó en 
el marcador. En este partido, sí. El 
dominio fue total y absoluto y los goles 
pudieron ser más de haberse aplicado un 
poquito más, especialmente, en el 
segundo tiempo. 

LIGA SEGUNDA REGIONAL 
JUVENIL 

VINARÓS C.F. "B" 
J.D. NIÑO PERDIDO 

Alineaciones: 

3 
4 

VinarosC.F.:Luis,Raúl,Bueno, Viti, 
Rómulo, Alex, Hugo, Higueras, Pedro, 
Aragonés y Calvo. 

Suplentes: Raúl Fomer, Richard, Soto, 
Mas y Doria.' 

Sustituciones: Richard y Más por 
Rómulo y Alex (min. 45) y Soto por 
Higueras (min. 79). 

J .D. Niño Perdido: González, Cortés, 
Font de Mora, Lozano, Ortells, Andreu, 
Moreno, J. Bort, Y. Bort, Yicent y J. 
Moreno. 

Suplentes: Sanahuja, Roig, Soro y 
Usó. 

Sustituciones: Soro por J. Moreno 
(min. 50), San ah u ja por Cortés (min. 57) 
y Usó por M. Moreno (m in. 60). 

Arbitro: Alfonso Beltrán. Consintió 
el juego demasiado duro del equipo 
visitante hasta el punto de que fue 
decisivo en el resultado final. 

El juego del Vinaros fue superior al 

del contrario en 75 de los noventa 
minutos del partido puesto que hasta 
entonces el equipo de casa ganaba por 3 
a l. No obstante al tener que retirar a 
Higueras en el minuto 79, lesionado a 
base de patadas y haber realizado los 
cambios posibles, el equipo se resintió 
demasiado y no pudo atajar los ataques 
en tromba de los rivales que consiguie
ron empatar a falta de dos minutos para 
el final, y ... para colmo, a los 92 minutos 
un penalty un tanto riguroso deshizo la 
igualada. 

Goles: 

Yinaros C.F.: Aragonés, Higueras y 
Richard. 

J.D. Niño Perdido: Font de Mora, 
Andreu, V. Bort y Yicent. 

El domingo día 25 nuestro Juvenil 
"A" se desplaza a Cabanes para disputar 
el segundo encuentro de la Liga, esta vez 
contra el Tonín, que normalmente está 
todas las temporadas en los puestos de 
cabeza. A 

Fútbol 
Primera Regional 
Grupo 1 

Jornada 3ª 

Resultados 

S.C. Arse- VINAR OS C.F. 0-0 
C.D. Baladre- Caligense 1-0 
U.D. San Mateo- C.F. Villafamés 2-2 
C.D. Catí- C.D. Benicasim 0-2 
Artana C.F. - C.E. Vilanova 0-1 
C.D. Oropesa- C.F. San Pedro 0-1 
C.D. Borriol- C.D. Chert 1-3 
C.F. Alcalá- Villa vieja C.F. 1-2 
C.D. Alcora-C.F. Faura 1-1 
C.D. Vi ver- A t. Saguntino 0-1 

Próxima jornada 4ª 
del 25 de Septiembre de 1994 

VINAR OS C.F.- C.D. Vi ver 
U.D. Caligense- S.C. Arse 

C.F. Yillafamés- U.D. Baladre 
C.D. Benicasim- U.D. San Mateo 

C.E. Vilanova- C.D. Catí 
C.F. San Pedro- Artana C.F. 
C.D. Chert- C.D. Oropesa 

Villavieja C.F. -C.D. Borriol 
C.F. Faura- C.F. Alcalá 

At. Saguntino- C.D. Alcora 

Clasificación 

J G E P F C Ptos. 

At. Saguntino 3 2 1 o 6 2 5+3 
C.F. Faura 3 1 2 o 6 2 4+2 
S.C. Arse 3 1 2 o 7 3 4 
Villavieja C.F. 3 2 o 1 10 5 4+2 
C.D. Oropesa 3 2 o 1 6 4 4 
U.D. San Mateo 3 1 2 o 6 5 4 
C.D. Chert 3 2 o 1 6 5 4+2 
VINARÓS C.F. 3 1 1 1 4 2 3+1 
Artana C.F. 3 4 3 3-1 
C.D. Benicasim 3 4 3 3+1 
U.D. Ca1igense 3 5 5 3+1 
C.F. San Pedro 3 3 3 3+1 
C.E. Vilanova 3 4 5 3+1 
U.D. Baladre 3 4 6 3-1 
C.D. Alcora 3 1 1 3 8 3-1 
C.F. Alcalá 3 1 o 2 5 6 2-2 
C.F. Villafamés 3 o 2 1 4 6 2 
C.D. Borriol 3 o 2 1 3 5 2-2 
C.D. Catí 3 o 1 2 3 6 1-3 
C.D. Viver 3 o o 3 o 9 0-4 

100 Km. montaña a través 
Montserrat-Reus 

Estos 100 Km. no se realizan ni en 
coche, ni en moto o mountain-bike, to
talmente a pata, eso sí tienes la opción de 
andar o correr. 

La hora de salida a las doce de la 
mañana del sábado día 3 de Septiembre 
el tiempo máximo que teníamos los 200 
participantes que aproximadamente 
participaron fue de 24 horas en ciertos 
momentos del día, entre las doce y las 
cuatro de la tarde se alcanzaron hasta 35º 
de calor, esto le dio más dureza a la 
prueba, afortunadamente cada diez Km. 
habían avituallamientos donde podía
mos recuperar fuerzas , me faltó el apo
yo de algún compañero de club, pues en 
un principio teníamos que ser tres los 
componentes del C. Esportiu Vinaros 
que teníamos que realizarla, pero, diver
sos problemas lo impidieron, mi plan
teamiento de la prueba fue de correr en 
llano y bajadas y andar lo más rápido 
posible en las subidas siempre dosifi
cando las fuerzas, así lo hice hasta el 
Km. 62 a partir de allí empecé a notar el 
cansancio y empezó un poco el calvario 

1ª Regional 

pues tampoco iba muy preparado iba 
clasificado el 6º y a 15 minutos del 3º 
una distancia posible de recortar, poco a 
poco se recortaba pero al Km. 98 al no 
estar bien señalizado el recorrido nos 
perdimos (otro participante y yo) tuvi
mos que hacer 8 Km. de más (cuatro de 
ida y luego 4 de vuelta) la desmoraliza
ción fue completa, mi cuerpo me pedía 
descanso y me pasó por la cabeza el 
tirarme al suelo y que me viniesen a 
buscar pero esto a las tres de la madruga
da en un camino, totalmente sudado y 
roto físicamente no lo podía hacer por 
mi bien, me hice la idea que tenía que 
volver al coche (que estaba en la meta) 
finalicé que era ya Jo único que ambicio
naba, por cierto el9º lugar y disgustado 
cogí el coche y me vine a casa, por el 
viaje a solas medite más tranquilamente 
y pensé que el terminarla ya es suficiente 
mérito pues de 200 inscritos solo la 
terminaron 72. Mi tiempo fue de 15 
horas 20 minutos. 

Roberto Ronchera 

Estadio "El Fornas" Port de Sagunt 
S. C. Arse, O Vinaros C.F., O 

ALINEACIONES: 

Vinaros C.F.: Ximo, Bosch, Ricardo, 
Atilano, Víctor, Javi (Jaime II, min. 76), 
San ti, Nicolás (Xile, min 24), (Higueras, 
min. 91), Raúl, Jaime 1 y Carbó. 

S.C. Arse: David, Benito, Luisma, 
Martínez, Piedad, Picón, Jordán, Caba
llero, Angel, López (J. Carlos, min. 39), 
Fuentes, Llorens (min. 64). 

Terreno de juego bastante duro, 
asistencia de público "en familia". 

Arbitró: J. Femández Meca. 

Destacaremos del partido: En el min. 
4, el Vinaros tuvo la ptimeraoportunidad 
de la tarde a cargo de Nicolás con un 
fuerte chut que salió rozando el palo 
superior de la portería local. 

En el min. 7, oportunidad del Arse. 
Ximo bien colocado despeja a córner. 
Nicolás en el min. 19 en una bonita 
internada estuvo a punto de volver a 
marcar. En el min. 20, tarjeta amarilla al 
jugador del Arse, Benito. En el min. 26, 
fuerte chut del jugador local Martínez. 
La pelota se estrella junto al poste derecho 
de la portería. 

Min. 30, fuerte entrada por detrás al 
jugador del Vinaros, Xile, a cargo de 

Benito, por lo tanto segunda tarjeta y 
roja directa. En el min. 45, oportunidad 
clara del Vinaros C.F. que finalmente 
Xile entrega a las manos del portero. 

En la segunda parte: Min. 50, Raúl 
bien colocado se queda solo delante de 
la portería. El árbitro pitó fuera de jue
go. M in. 57, tarjeta roja al jugador del 
Vinaros, Bosch. Min. 60, tarjeta amari
llaaljugadordel Arse, Fuentes, fue a por 
Raúl. Min. 75, tarjeta amarilla a Víctor. 
Min. 86, tarjeta muy curiosa a Atilano, 
el jugador despeja la pelota y da contra 
el árbitro. Consultado después del parti
do, el árbitro contestó ya había ·pitado 
antes. En resumen, lo más importante, el 
resultado. 

Primer positivo para el Yinaros, en un 
campo difícil donde nuestros jugado
res corrieron mucho. Eso sí, faltó más 
decisión delante de la portería. Cosas de 
principio de temporada, pero que hay 
que subsanar rápidamente. Ahora 
tenemos dos partidos seguidos en casa y 
hay que sumar puntos. Primero el Vi ver 
este domingo y el próximo v.isitará el 
Cervol, el Caligense, o sea, "máxima" 
rivalidad comarcal. 

J. Zaragoza 

SE OFRECE SEÑORA RESPONSABLE 
PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES 

Tel. 45 38 45. Llamar de 14 a 15 h. 
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JARQUE AGUILERA, S. L. 

Promociona: 
• 12 viviendas de V. P.O. 
y 4 bajos comerciales, 
en dos fases, en 

Calle Andalucía 

-Préstamo Hipotecario 
desde el75% 

- Subvenciones 
a fondo perdido 

- Facilidades de pago 

CON LA 
GARANTIA 

DEL ESTADO 

ATENCION: 
¡COMENZAMOS 

LA 2ª FASE! 
Información 

y Ventas: 
Calle Centelles, 27 

Tels. 45 65 08-4512 7 4 
VINARÓS 
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