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Aquí enlaza el "viejo" Paseo con la prolongación. 
Foto: Reula 

Se ha pavimentado el camino que cruza el Cervol 
junto al campo de fútbol. Foto: Reula 

Figueredo, Felipe, Juan, Alejandro, Noelia, Carlos y 
Oriol en la 67 Travesía al Puerto de Barcelona. Foto: Gama-5 

El nuevo Paseo en su empalme en dirección 
al Pabellón. Foto: Reula 

Así ha quedado el camino que cruza el Cervol, 
pavimentado por la brigada municipal. Foto: Reula 

El Sr. Jesús Espada con un magnífico ejemplar de 
"llobarro" de casi 7 kg., pescado en la Playa del Fortí 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a .. .......... 45 08 56 
Res. Sanitaria {Coste Ión) .... .. .. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe {Valencia) ...... 386 27 00 
Seguridad Social .................... 45 1 3 50 
Policía Municipal ...... .. ............ 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ............ 45 11 91 
Parada de Taxi {de 7 a 23) ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono .......... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ...... 45 16 98 
Radio Taxi Vinares ...... ........... 45 51 51 
Parque de Bomberos ............... 47 40 06 
Ambulancias Vinares .............. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomatics d'ln . Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinares {Centralita) 40 00 32 
idem. (lnformaciónycitaprevia) 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 
Del1 al 7 de Octubre de 1994 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7'30 horas . 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra. y autopista . 
- CASTELLO 7'30 ·_8'30 - 13'30 · 19' 15 h. !sólo verano) 
- BENICARLO - PENISCOLA !verano) 
Laborables: 7 · 7' 45 · 8' 1 5 · 8' 45 · 9' 1 5 · 9' 45 · 1 0' 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- 1 0'30 

A - 13 e - 14'30 E- 15 e - 15'30 
A - 17A - 18C. 

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

DE LA RÁPITA 18, 19 C. 
- TARRAGONA 7 C !Enlace 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 - 17'45 h. 
-CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'45 - 13'30 - 16'15 - 17'45 h. 
- SANMATEO 7'45 - 16'15-17'45h. 

- Dirección Madrid -
- MADRID 10'30-15 - 23h. 
A: Dillunsa di ssabtes feiners, B: Diari , C: Dilluns a divendres 
feiners , E: Diumenges i fesfius , +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels . 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 
VINARÓS- MADRID: De lunes a sábado: 9 h.- Domingos 
o las 14.15 h. y 2?- h. 
MADRID- VINAROS: Diario a las 15 h. Sábados a la 1 h. 
!noche del viernes al sábado). 

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

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
laborables de lunes o sábado: 
Salidas de (estelión: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinares: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos : 
Salidas de (estelión: 91posando por Peñíscola). 
Salidas de Vinares: 19ipasando por Peñíscola) . 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: (estelión, Seminario, Benicosim, Villa El iso, Ployetos, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pordalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pul pis, Empalme de Peñíscola, !los domingos va directo por Peñíscola), 
Benicarló y Vinares IY viceversa). 

LINEA VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/ 9 al 30/ 6 de lunes a sábados no festivos . 
Solidas de Vinares: 7,15 -8 · 8,45 -9,30- 10,15 ·1 1 -11 ,45 ·1 2,30 
- 13,15·14 -14,45 - 15,30 - 16,15 - 17 · 17,45 · 18,30 - 19,15y20. 
Salidas de Benicarló: Pasadas en dos sentidos o 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. 19,1 5 
. 20 y 20,45. 
Del1 /7 ol15/9 
laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Vinares: 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- 20,45 y 21 ' 15. 
Salidas de Benicarló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
SalidasdePeñíscola:7,30 -8,30-9 -9,30 - l0 -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 
- 1930 - 2015 - 21 
Beni~arló : 15 minuto;, salidos ambos sentidos. 
Peñiscolo: 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, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinares, 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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I TnOBADA JUVENIL 
2euue.? Orga11ítz::a: 

Dissabte, 8 d'Octubre de 1994 
--------._ 

P~ a e¡e«? 
Pera nete¡or les e5combrenes de !'Ermita. 

Per a coneixer gen t. 

Pera descobrir noves formes d'ocupor elteu temps lliure. 

P~ a e¡ea? 
Per a genl entre 14 i 30 anys. 

9.00 h. Concentroció a la pla<;a del Ajuntament. 
9.30 h. Pujado o I'Ermito omb bicicleta. 

10.30 h. Formació de compament. Zona Base. 
11.00 h. Esmorzor. 
11.30 h. Batuda de neteja d'escombreries perla muntonya. 
14.00 h. Dinar. 

PROJECTES SOCIOCULTURALS 
Plac;a 1. de Maog, 7 · 2 

Teléfon o Fax 45 06 72 
12500 VINARÓS 

15.00 h. Descons i tertúlio. 
16.00 h. Joc eco!Ogic i d'orientació. 
17.30 h. Batuda de neteja, campament i vohanls. 
18.00 h. Tornada a Vino rOs. 

tJu tútc c¡«e ~-me? 

Col ·labora: 

CAIXA VINARÓS, de dillunes o divendre>, de 9.00 o 13.00 h. 
CREU ROJA, de dilluns o di,endres, de 9.30 o 13.00 h. i de 17.00 o 20.00 h. 

Patrocí11a : 

Sant Francesc, 2- Tefs. 45 24 51 , 45 25 52 i 45 55 15- Fax 45 11 53- VINAROS 

® CAIXA RURAL "EL SALVADOR" COOP. DE CRÉDITO V. ~ 

.J •• J. ·~ 1 N E i\\ a-
TeL 4000 65 

VENGANZAS, ASESINATOS Y 
COMPLOTS EN UNA GRAN PELICUIA 

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 &pectador) 

PROXIMA SEMANA 
jueves, 6, 1 0 '30 noche 

"EL UI1JMO FORAJIDO" con Mickey Rourke 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

lA PEUCUIA DE A VENTURAS MAS 
EXTRAORDINARIA DE LOS ULTIMOS AÑOS 

S ABADO 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 

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

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

PROXIMA SEMANA 
Viernes, 7 a lunes, 10 

"GUNMEN" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Entidades Vinarocenses (XXI) 
Hoy: El "Grup FolklOric Les Camaraes" 

por: Salvador Quinzá Macip 

Retomando de nuevo las entrevistas a 
nuestras entidades culturales, deportivas 
y recreativas de nuestra ciudad, hoy 
tenemos ante nosotros a una de las 
antiguas, a pesar de hacer tan sólo 8 años 
que está legalmente constituida, me 
refiero a nuestras "Camaraes", que 
interpretan y pasean por nuestras 
comarcas nuestras raíces y nuestro 
folklore. Para que nos hablen un poco 
acerca de ello, sin querer hacer una 
historia exhaustiva de lo que es este 
grupo, dejamos esta historia para más 
adelante, contestan a nuestras preguntas: 
el presidente y miembro más antiguo 
Pepito Roda, la vice-presidenta Marisín 
Marcos y Tere Llatser como vocal. 

-Nos podéis comentar algo referente 
a la historia de les "Camaraes". 

• Pepito. Camará, que quiere decir 
grupo, camarilla, etc. y en concreto 
nuestro grupo, parece ser que se for
mó por allá el año 1934-35, de las 
fundadoras puedo recordar a Rosa 
Landete, Misericordia Juan, Pepita 
Gilabert y Marina Miralles entre 
otras, estas primeras fundadoras se 
dedicaron, a veces, acompañadas por 
el maestro D. Tomás Mancisidor, en 
ir a las casas que había gente mayor, 
así como por las "senias", a que les 
cantaran y enseñaran pasos de los 
antiguos bailes populares del pueblo. 
De esta forma una tomaba los pasos, 
otra las coplas, el maestro la música y 
así poco a poco se fue formando el 
grupo, actuando nuestro grupo en 
Castellón y en Madrid en unos 
festivales que se hacían, por primera 
vez en el año 1941. Estos son muy a 
grandes rasgos el inicio de nuestras 
"Camaraes". 

- Y como asociación legalmente 
constituida, ¿cuándo os forrnásteis? 

• Tere. Fue por allá el año 1986, era 
ésta una necesidad que tenía nuestro 
grupo, de formalizarse y legalizarse, y 
así como muchas asociaciones en 
aquellos años, así lo hicimos, por lo 
tanto, estamos legalmente asociados, 
con nuestros estatutos totalmente en 
regla. 

- ¿Vuestra entidad cuenta en la 
actualidad con muchos socios? 

Marisín Marcos, Vice-presidenta. 
Foto: Reula 

Pepito Roda, Presidente. Foto: Reula 

• Pepito. Nuestra entidad cuenta en 
la actualidad con unos ciento sesenta 
socios, en los que la mayoría son los 
niños que están aprendiendo, futuros 
"Camaraes" para el día de mañana. 

- Vuestro grupo ¿qué actividades 
desarrolla? 

• Marisín. Mayormente festivales, 
en las fiestas de los pueblos de nuestra 
comarca próxima, cada vez nos 
solicitan más, y en concreto este año 
hemos actuado ya en: Oropesa de Mar, 
La Sénia, Les Cases d'Alcanar, en 
nuestra Caja Rural, y en el Casino de 
Vinaros. Tenemos una rondalla muy 
completa compuesta por 20 personas 
entre canto e instrumentos, cada año 
y por Navidad hacemos desde 1977 
(17 años) en la Plaza Parroquial el 
"belén viviente" así como la actuación 
de fin de curso en el mes de Junio. 

- ¿Cuáles serán las próximas 
actuaciones para el presente año? 

• Tere. Este mes tenemos las tres 
últimas por el momento, y serán en 
Canet lo Roig, Alcanar (fiestas 
quinquenales) y en Vinaros el 12 de 
Octubre con la celebración de la fiesta 
del Pilar. En Navidad como todos los 
años, tendremos también el "belén 
viviente". 

-¿Se ha solucionado definitivamente 
el problema de la falta de local social? 

• Pepito. Se había solucionado, ya 
que al hacernos desalojar por peligro 
del mal estado del edificio, del local 
que "Les Camaraes" siempre han 
tenido frente al grupo, se nos cedió 
una aula del mismo grupo y estábamos 
bien y contentos. Lo que ha pasado, es 
que esta aula se la hemos tenido que 
devolver a los de la E.P.A. ya que ha 
finalizado el periodo de vacaciones, y 
en la actualidad estamos en un pasillo 
de dicho grupo, con el uso tan sólo de 
viernes por la noche y sábados, cuando 
antes se ensayaba todos los días con 
los niños pequeños. De momento 
podemos dar gracias que nos dejan 
aunque sea el pasillo. 

- ¿Tienen les "Camaraes" algún 
agradecimiento especial a alguien? 

• Tere. Pues sí a la Caja Rural (Caixa 
Vinaros), ya que este verano y cuando 
estábamos sin poder realizar el festival 

de fin de curso por los problemas del 
local, ellos se brindaron en cedernos 
desinteresadamente el suyo, pudiendo 
nosotros ensayar y efectuar al final el 
festival de fin de curso. De verdad que 
les estamos muy agradecidos. 

- ¿Quién prepara vuestras actua
ciones? 

• Pepito. Tenemos a un profesor 
que es Antonio Arnau, sobradamente 
conocido en Vinaros y director de la 
Banda de Música de Tortosa, él nos 
dirige en las voces y en la rondalla, y 
en los pasos de baile, por supuesto 
tenemos a Marisín. 

- Supongo que una entidad tan 
veterana como la vuestra tendrá alguna 
que otra curiosidad, ¿nos podéis contar 
algo al respecto? 

• Pepito. Marisín. Tere. Pues sí que 
las tiene y te mencionaremos algunas 
de ellas: 

* La pieza de la "Ca mar á" es pieza 
única y auténticamente Vinarocense, 
si se ganó algún concurso fue gracias 
a ella, de boleros, jotas, etc ... hay de 
muchas clases, pero de "Camará", 
sólo la nuestra. 

* En la llegada del fuego olímpico 
por la playa en la ciudad de Ampurias 
(Barcelona-92), en la segunda 
actuación, sonaron 12 "caragols" de 
les "Camaraes", que se pudieron ver 
por la televisión tanto nacional como 
del resto del mundo. 

* La antigua "jotilla" tenía 3 ó 4 
despedidas, y se escogió la actual por 
"sonar mejor la letra". 

* En la pieza de "La Tabernera" 
que interpretamos, los pasos han sido 
compuestos por Marisín así como las 
estrofas que las escogió entre varias 
ya existentes. 

* En nuestras primeras "Cama
raes" por salir de la Sección Femeni
na, sólo bailaban chicas y uno de los 
primeros chicos que bailaron fue 
Pepito que entró en el grupo en el año 
1955. 

* El baile de la "Camará" en sus 
pasos tiene tendencia andaluza, por 
ejemplo en el momento del "arria u", 
y es que entonces nuestro puerto tenía 
tanta importancia y tránsito, que fue 
denominado el "Puerto de Aragón". 

* Después de muchos años sin 
bailarlo por presentar siempre en los 
festivales los bailes de la "Camará" y 
la" Jotilla", el bolero se representó de 
nuevo en el año 1973 con ·los com
ponentes en el baile de: Lido, Rosana 
y Marisín y de Membrado, Marcos y 
Pepito. 

* En el año 1973 el alma de nuestro 
grupo Rosa Landete "pasó los trastos" 
a la actual "alma mater" de nuestras 
"Cama raes" Marisín Marcos. 

-Y a para finalizar deseáis añadir algo. 

• Pepito. Desearía por parte del 
Ayuntamiento, que se nos cediera ya 

definitivamente un local fijo, y no como 
lo que nos ha ocurrido ahora con este 
local de "quita y pon". También se 
nos dijo por parte del Ayuntamiento, 
que el presupuesto para reparar el 
antiguo local ascendía a 15 millones 
de pesetas, una componente de nues
tro grupo se ha preocupado por esta 
cantidad tan grande, y le han dado 
una cantidad para su reparación, 
muchísimo menor, y es, de tan sólo 4 
millones de pesetas. Creo que el 
Ayuntamiento podría hacer un es
fuerzo por esta causa tan nuestra, de 
nuestra ciudad, como son les "Ca
maraes". 

Tere Llátser, Vocal. Foto: Reula 

• Marisín. Quisiera pedir disculpas 
a todos los niños por el trastorno que 
les supondrá el poder asistir a las 
clases tan sólo el sábado, que tengan 
un poco de paciencia tanto ellos como 
sus padres, que esperamos se arregle 
esta situación. También quiero 
destacar la colaboración en nuestra 
rondalla de gente que no es de Vi na ros 
como: D. Batiste Dexeus que tiene 82 
años y que hace ya 20 años que está 
con nosotros, y al que baja de Trai
guera donde reside nuestro compo
nente también Felipe Grañana, tam
bién mi marido Lucas que ya sabéis 
que es de Alcanar, pues lleva muchos 
años con nosotros y cuando actuamos 
se siente un Vinarocense más. Quiero 
finalizar recordando a todos," que les 
Camaraes son un patrimoni de tots els 
vinarossencs". 

• Tere. Yo quiero insistir en lo que 
se nos facilite un local al menos para 
que ensayen cada día los niños, y es 
que una entidad tan antigua como la 
nuestra, creo se merece esto y mucho 
más, y como muy bien se dijo "el 
pueblo que pierde sus raíCes, pierde 
su dignidad como pueblo". 

-Por nuestra parte, agradeceros a los 
tres la amabilidad de contestarnos a 
nuestras preguntas, y desearos, que al 
fin tengáis solucionado vuestro problema 
principal y más urgente que es el local 
para ensayar. Suerte. • 



Ayuntamiento de Vinaros 
Equipo Social de Base, INFORMA: 

Tarjeta de Transporte (Tercera Edad) 
Para la expedición del camet de reducción del importe del billete en el Transporte 

público interurbano es uno de los requisitos fundamentales que el solicitante NO 
SUPERE EN SUS INGRESOS TOTALES EL SALARIO MINIMO 
INTERPROFESIONAL. A partir de la reglamentación actual serán considerados 
como INGRESOS TOTALES aquellos que obtenga toda la unidad familiar del 
solicitante. Por lo tanto, la renta per cápita no podrá superar el salario mínimo 
interprofesional (60.570 pts./mes). 

Los demás requisitos son: tener la condición de pensionistas o tener cumplidos los 
65 años y residir habitualmente en algún municipio de la Comunidad Valenciana. 

DOCUMENTACION: 

-Fotocopia del DNI. 

- Fotografía tamaño carnet del solicitante. 

-Nómina pensión o certificado negativo de la Seguridad Social. 

-Fotocopia de la declaración del impuesto sobre la Renta de las personas físicas. 

Para más información: 

EQUIPO SOCIAL DE BASE 
C/ Hospital, 4 
12500 Yinaros 

HORARIO: Martes de 10 a 12 de la mañana . .._ 

Concejalía de Bienestar Social 

Curso de Poda 
CONVOCATORIA 

REQUISITOS: Preferentemente: -edad de 16 a 30 años 
-desempleados inscritos en el INEM 

CARACTERISTICAS DEL CURSO: - 35 horas semanales 
-clases teórico-prácticas 

Tras el curso de formación se entregará un diploma acreditativo, válido a 
efectos laborales. 

DURACION DEL PROGRAMA: Será de tres meses. 

INTERESADOS DIRIGIRSE A: 

AJUNTAMENT DE VJNAROS 
CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL 
C/ Hospital, 4- Yinaros 

Presentación de solicitudes antes del 7 de Octubre. 

Conselleria de Treball i Afers Socials 
D.G. de Formación e Inserción 

Concejalía de Bienestar Social 

Curso de Viverismo 
CONVOCATORIA 

Ajuntament de Vinaros 
Benestar Social 

REQUISITOS: Preferentemente: -edad de 16 a 30 años 
-desempleados inscritos en el INEM 

CARACTERISTICAS DEL CURSO: - 35 horas semanales 
-clases teórico-prácticas 

Tras el curso de formación se entregará un diploma acreditativo, válido a 
efectos laborales. 

DURACION DEL PROGRAMA: Será de tres meses. 

INTERESADOS DIRIGIRSE A: 

AJUNT AMENT DE VINAR OS 
CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL 
C! Hospital, 4- Vinaros 

Presentación de solicitudes antes del 7 de Octubre. 

Conselleria de Treball i Afers Socials 
D.G. de Formación e Inserción 

Ajuntament de Vinaros 
Benestar Social 

Se vende piso C/ Almas, núm. 1 O 
Interesados llamar al Tel. 45 81 47, 

a partir de las 9 de la noche. ¡Buen precio! 
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I.B. "Leopoldo Querol" Vinaros 
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 

A les 1 0'00 .... .... ....... ..... ... ...... .................... .. ... ....... ... .... ..... .. 3r. d'E.S.O. 
A les 11'00 ........................................................................... 2n. de B.U.P. 

DIA 4 D'OCTUBRE 

A les 10'00 .................. .. ..... ....... ....................... ... .. .. .. ...... ..... 3r. de B.U.P. 
A les 11'00 ............ .... .. ....... ..... .................. .... .. ....... ..... ......... C.O.U. 

NOTA: L'horari lectiu del curs 94-95 és el mateix que el del curs passat (93-94). 

Els moduls de Gestió Comercial i Marqueting es faran a les vesprades. 

DISSABTE 1 DIA 13 D'OCTUBRE 
D'OCTUBRE a les 17' 15 ... ... .................... .. Moduls (Presentació) 

DISSABTE 8 DIA 17 D'OCTUBRE 
D'OCTUBRE a les 15'00 .... ................. .. ... .. Moduls (Horari lectiu) 

............................................. (Comenr;:ament de Curs) 

Institut de Formació Professional 
"J osep Vilaplana" 
Comienzo de curso 1994/95 

Los alumnos matriculados en 3º de E.S.O. comenzarán el día 3 a las 10 h. 
de la mañana. 

Los alumnos matriculados en F.P. y Módulo comenzarán el día 7 a las 10 
h. de la mañana. 

Deben presentarse en el Instituto de Formación Profesional "JOSE 
VILAPLANA" de Vinaros . .._ 

RESTAURANTE 

Inaugura el próximo sábado 8 de octubre su 

SALO N DE INVIERNO 
Podrás disfrutar con el calor de sabrosas comidas: 

EXCELENTE JAMON -AHUMADOS 
CONEJO -TERNASCO - CODILLO 

ESTOFADO DE TERNERA- CHULETON 
PALETILLA RELLENA 

OLLETA DEL MAESTRAl 
POTAGE DELS PORTS ... 

¡Todo acompañado de buen vino! 

Tus reservas al Tel. 45 52 76 
ZONA SALDONAR 

-- VINARÓS --
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Ayuntamiento de Vinaros 
Equipo Social de Base, informa: 

TURNOS DE VACACIONES PARA GRUPOS DE PERSONAS MA
YORES EN RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE. 

DESTINADOS A: Personas mayores de 65 años, así como cónyuges y/o 
acompañantes que puedan valerse por sí mismos. 

LUGAR DE CELEBRACION RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE DE LA 
GENERALIT AT: 

-En el Puig (Valencia) 
-En el Pinar (Castellón) 
-En San Juan (Alicante) 

Desde octubre de 1994 y el año 1995 

Cada tumo incluye: 

1.- Desplazamiento desde el lugar de origen de cada grupo a la Residencia y 
regreso al lugar de origen. 

2.- Estancia y manutención completa en habitaciones dobles con baño. Menús 
variados y adaptados a las necesidades de las personas mayores. 

3.- Amplio programa de actividades recreativas, culturales, lúdicas y deportivas 
dirigidas por monitores. 

PRECIO POR TURNOS DE 10 DIAS: 

Año 1994: 16.218 pts. 

(1995 se incrementará según !.P.C.) 

Los impresos se recogen y las solicitudes se presentan en: 

-HOGARES Y ASOCIACIONES DE JUBILADOS 

- DIRECCION TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES: 
Avda. Burriana, 13-15. Tel. 35 84 12 .A. 

Con ésta quiero expresar mi agradecimiento a la Policía 
Local de Vinaros, por su buen hacer, ayuda prestada en la 
recuperación de una caballería, y coordinación en facilitarme 
los medios el pasado 16.9.94. 

Francisco González Tejero 

Programació de Cursos 

VINAROS 1 {Maestrat • Ports) 

Avgda. Llibertat. s/n- Tel. 45 45 52 - 12500 VINAROS 

~ TÍTOI.: Curs d 'inrormatica: Word (lniciació). 

~ ADREf;AT: rrofessor.u l'rimaria i Secundilria. 
~ SESSIONS: lnicl tlimecres 19 d'octubrc. 
•..l. llORAR!: Uc 17 3 18':\0 horcs 
..... GRUP: Maxim 16 J)t'rsones. 

•>. PROFESSOR/ A:Josep Castan. 
ll.t. OURACIÓ DEL CURS: jO horcs. 
";.o. LLOC: l. H . (1\cnicarló) 

"".t. TÍTOI.: E. lnfanlil. Currículum i practica. 
't"l:. , A DRE(,:AT: Professorat 1-:ducació Infantil. 
"'"l. SF.SSIONS: Jn lci 17 d"octuhrc (Ci':l' Albocasser). 
~ HORARI : De ITW a 19'j0 horcs. 
~ GRUP: Milxim 2() persones. 
•¿ PROFESSOR/A: Tica Saura 
• 1. DUKACIÓ DEL CURS: 50 hores 
e-:t. LLOC: ltmcrant (Alt Maestral). 

• 1. TÍTOI.: Necessitats Educath·cs Especials. 
~ ADREc;AT: Mestr<'s d'ctlucació csperial d"aula ordinaria. 
•.., SESSI01\"S: Sctmanals (inid a c.:uncret:tr). 
•.:¿ tiORARI : IJijOU!) de 18 ;¡ 20 hores 
...., t;R lJ P: .\laxim 20 prrsom•s 
.-~ PROFESSOR/ A: joan A. Tr:~ver. 

""~~ DURACIÓ DH CU RS: jO hol'fs. 
•:t. LI.OC: CEP dr VlnarOs 

•.. TÍTOI.: Ti'cniques pcr a la mi llora de la integradó d'alumncs 
de minories i'tni1¡ues i culturals. Una proposta pdctica. 

"":. AIJRE(:,\T: l'rof1·ssurat l'rhn<lrla i Secundaria. 
• .. SF.SSIONS: Dilluns i Oimarts (inici dilluns 18 de gencr). 
•.~- ll ORAR!: 1)(' 18 :t20"j0 horcs 
""'· GRUI': 20 persorws 
-..~. PROFESSOR/ A: Aux iliadora S;tle.~ 

•:.. DUKACIÓ DEL CIJRS: 20 horcs Jcwves 
#). I.I.OC: IJenicarlo 

•:.. TÍl'OI.: Vídeo a l'esmla. 

"">. ADREc;AT: Professor:ll Primaria i Secundaria. 
....... SF.SSIONS: Oillun~ (lnici i 1 d'octubre). 
~ HOKARI : De 17'.i0 ;¡ 19'30 hores. 
C). GRtl P: 20 pcrsorws. 
't.:. PROFESSOR/A: Mariano Castc jón. 
<t:z. DURACIÓ DEL CUKS: .U horrs 
~ I.LOC: CF.I' de \'in aros 

Primer Trimestre 
(Octubre - Desembre) 

~ TÍTOL: IV jornades d'histOria, art i tradicions populars 
al Maestral. 

11:::2. AORECAT: Professorat de tots els nivells 

~ SESSIONS: Dies 29, jO i 31 d'octubre 

' DURACJÓ DEL CURS: 25 hores. 

'- LLOC: Cuila. 

tt:t.. TfTOL: El projcch: d'animació lectora :a la biblioteca 
d'aula i de centre. 

'11::).. A DRECAT: l'rofessoratl'rimll.ri;l 1 St·cund1lria 
ot:a. SESSJONS: 19·20·26·27 d"oct uhrr 
'b. llORAR!: Oe 18 3 20 hores 
'b. GRUP: Mh irn 20 persones. 
'b. PROFESSOR/ A: Marta l'ércz (UiiJlioTedria) 
~ DURACJÓ Ut:L CUKS: JO horcs 
ot:a. I.LOC: CEP de VinarOs 

'b. TÍTOL: Musíqucm 0·6. 
'!::t. ADREt;AT: l'rofessorat Infantil i J>runilria 
'tt. SESSIONS: Uissabtcs (22·X; 26·XI : 17·XII , 111·1). 
ot:t. IIORAKI: l)c JO a 14 h i de 16 a lO hores 
~ GRUP: Mil.xim 2S prrsones. 
'b. PROFESSOR/A: Estrf'lla Ramón 
'b. DURACIÓ I)EL CURS: Jl hor('S 
'b. I.I.OC: CEI' t.lc Vi na rOs 

't'..t. TfTOL: Curs d'ínform3tica: Excd (lniciació). 
~ AIJREf;AT: l'rofcssorat l'rim1lri:l 1 Secundaria. 
~ SF.SSIONS: Diartcs, tlcl 14 al25 de novcmhll!. 
~ llORAR!: Oc 18 a 20 hores . 
~ GKUP: Mhim 16¡Jersones . 
~ PROt"I~SSOR/A: Juan Rarnon l'r-Jlles. 
~ OURACIÓ DEL CURS : 50 hores 
lb. I.LOC: l.ocals d'UGT (1\a. )0\'CIIar. V1narOs) 

«>:t. TÍTOI.: Curs d'i nformatica: Word ( lniciació). 
~ AUREf;AT: l'rofcssor-.u Prim<'lria i Srcund1lria 
~ SF.SSIONS: Sctmanals (inici a drtt·rmin~r) 
1!). llORAR!: 

~ GRUP: 16 persones 
'11::).. PROFESSOR/ A: 
~ DURACIÓ UEL CURS: jO horcs 
~ LLOC: Morella 

'b. TfTOL: J.lengua an~lesa (1). 
'b. ADRE(:AT: Professorat que imparux l'angles al llar~ del cu~ 9-t 9) 
'b. SF.SSIONS: f)imecres (inici 19d'octubrc). 
lb. llORAR!: De 18')0 a 20'j0 horcs. 
ot:::t. GRUP: Mlxim )0 persones. 
'b. PROFESSOR/ A: Pcnny Mt:Caul. 
ot.:t. DURACIÓ DEl. CUHS: )0 horcs. 
'b. I.I.OC: Cf:l' de Vi na rOs. 

Nota: Al 2" trimestre es progmmt~rilun curs de llire/111 

INSCRIPCIONS: F1ns al 14 d "octubre, a l C EP de V1n a r Os - Te l. 45 4 5 52 
NOTA: Nombre mínim d "inscripdons, 10. AJ contrari , e l cu r s q u e dara suspés. 
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Ajuntament de Vinaros 
Equip Social de Base, informa: 

El Ministeri d'Afers Socials, mitjan<;ant l'INSERSO, una vegada més posa en 
marxa el programa "Vacances Tercera Edat" pera la temporada 1994-1995. 

Les places que aquest any s'ofereixen pera la nostra gent gran resident a Es pan ya, 
Europa i Iberoamerica són 360.000, de les quals 7.000 es destinaran als circuits 
culturals i 20.000 a les illes Canaries, i les 333.000 restants a les destinacions 
tradicionals de les Balears i de la costa mediterrania. 

Comen altres anys, per accedir a una pla<;a de la península o les Balears, haura 
de dirigir-se a qualsevol agencia de viatges col.laboradora, sen se cap altre requisit 
que presentar el seu DNI i el del conjuge o la conjuge, des de la segona quinzena de 
setembre fins al 31 d'octubre de 1994. A partir del di a 1 de novembre, podra accedir 
a un segon torn de vacances per aquestes mateixes destinacions. 

Si a més vol optar a una de les places de les Canaries o deis circuits culturals, 
haura d'emplenar i enviar a L'apartat de correus núm. 10.140 de Madrid (codi 
postal28014) la sol.licitudcorresponent "A" pera les Canaries i "B" per als circuits 
culturals. 

REQUISITS : 

1.- Tenir la nacionalitat espanyola. 

2.- Ten ir 65 anys o més, o ser pensionista de jubilació o invalidesa del sistema de 
la Seguretat Social , o ser pensionista de vidu"itat amb 60 anys fets. 

3.- Pertanyer al col.lectiu de pensionistes inclosos en els convenís subscrits entre 
l'INSERSO ambla MUFA CE i la Mutualitat del Consell General del Poder Judicial , 
respectivament. 

4.- No patir cap malaltia intecto-contagiosa. 

5.- Valer-se per sí mateix. 

6.- Efectuar el pagament estipulat. 

7.- Presentar la sol.licitud abans del 31-10-1994. 

8.- Només s'admet coma acompanyant el conjuge o la conjuge. L'acompanyant 
no ha de complir necessariament els requisits debato de ser pensionista. 

Els impresos estan disponibles en: 

EQUIP SOCIAL DE BASE 
C/ Hospital , 4 
Vinaros. 
HORARI: de 9 a 12 h . .A. 

(GRUP DE L'AULA DE TEATRE DE LA UNIVERSITAT JAU ME 1) 

, 
MINIM. 

AUDITORI MUNICIPAL 
Dissabte, 1 d'octubre 

23 hores 

L 
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La Directora General Dña. 
1 nmaculada Rodríguez-Piñero. 

El pasado viernes 23, realizaron una visita de 
inspección a las obras de los Institutos "José 
Vilaplana "y "Leopoldo Que rol" que se están adap
tando a las nuevas normas de la Ley de Enseñanza 
(ESO). 

Acompañaron a la Directora General, entre otras 
personalidades de la Enseñanza, el Director Terri
torial de Castellón, D. Vicente Górriz y la Concejala 
de Educación de nuestro ayuntamiento, Olga Mu
let. 

Las obras de los dos institutos cuentan con una 
inversión que se acerca a los 500 millones de pese
tas. 

Fotos: Reula 



En la Sinfonía de la vida, la juventud es el 
"AIIegro ... con moto". 

• • • 
El mejor café es el que se toma después de los 
cacahuetes; como son primos hermanos ... 

• • • 
Las abejas son monárquicas. 

• • • 
Llevando los calcetines desparejados ya no 
llegaremos con nadie a un acuerdo. 

• • • 
A la Torre del Oro, los celos que tenía de La 
Giralda no la dejaron crecer. 

• • • 
Cacto y tacto, difícil pacto. 

• • • 
En la mecedora acaba uno por dormirse, por
que la mecedora es del tiempo de la "nana" . 

• • • 
Las nubes son así, por la mañana rebaños de 
ovejitas, por la tarde tres vacas gordas. 

• • • 
Las erratas son la polilla/pesadilla del texto 
1mpreso. 

• • • 
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¿Cómo se llama el cogollo íntimo, dorado, 
virginal de la lechuga? El"canario" . 

• • • 
Al contrario que el pez, la vida del barco 
comienza por la raspa. 

• • • 
Ella supo que estaba en estado cuando se 
aproximaban al cabo de Buena Esperanza . 

• • • 
¡Qué estarán oliendo los pimientos, siempre 
arrugando el morro! 

• • • 
El beso nunca va solo. 

• • • 
Roncaba tan fuerte que no dejaba roncar a los 
demás. 

• • • 
La Luna no tropezará jamás con los rascacielos 
porque ella misma es el más alto rascacielos. 

• • • 
Quise colgar la americana en el respaldo de 
una silla, pero no era su talla. 

• • • 

La zorra se duerme contando gallinas. 
- Como era un ladrón pirata terror de los 
mares, pues por eso. 

Decididamente, el Misisipi es el río más largo 
del mundo; ya quedaron bien puestos los pun
tos sobre las íes. 

• • • -Ya 
La Q es una O que nos saca la lengua. 

... 
...2 
ii: 
"i) 
""C 
............ 
u 

• • • 

ATENCION: CONSTRUCCION Y VENTA 
DE VIVIENDAS V.P.O. EN EL CORAZON 

DE VINARÓS (JUNTO AL CASINO) 
SOLO 10 VIVIENDAS Y PARKINGS. 

PRECIO 8.500.000 PTA. 
ENTRADA A CONVENIR. 

SUBVENCIONES E INTERESES SEGUN 
PLAN DE VIVIENDAS DE V.P.O. 1992-95 

Información y ventas: Juan José Gilabert 

• • • ANTONIO CARBONELL SOLER 

CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
UNIFAMILIARES CON JARDIN 

-A LA VENTA LA 3a FASE -
JARDIN JARDIN JARDIN 

SOlANO PLANTA BAJA PLANTA PISO 

Total: 170 m 2 ¡¡9.500.000 PTA!! 
Pago a convenir 

¡APROVECHESE! 

VENTA DE NAVES EN LA CARRETERA 
DE ULLDECONA 

C/. Dr. Fleming, 6 bajos (Esquina Pasaje San Francisco) 

Tel. 45 23 11 - VINARÓS 
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DE TODO 
UN POCO 

Quizá una de las novedades de la 
programación de R.N para esta 
nueva época sea el retorno de un 
carrusel de fútbol modesto, los 
domingos de 9 a 1 O de la noche, 
como ya lo tuvo en otras épocas, y 
con una audiencia de altos vuelos. Si 
todas las emisoras de ámbito 
nacional tienen su especial dominical, 
lógico es que una emisora de 
cobertura local y comarcal tenga el 
suyo a este nivel. Digo. 

Tras /as vacaciones de estío y antes 
de tomar contacto con /as aulas y /os 
textos, un grupo de amigos, Ani, Ita, 
Toño, Toni y More, durante unos 
días establecieron su cuartel general 
en Palma de Mallorca y lo pasaron 
muy requetebién. No faltaría más. 

El sector del ocio de la provincia 
protesta por el fútbol en TV, los 
restauradores se sienten perjudica
dos por el horario de los partidos 
televisados en sábado. Nunca llueve 
a gusto de todos y qué le vamos a 
hacer. 

Los profesores, estudiantes y 
personal de administración y ser
vicios de la Universidad Jaime 1, 
disfrutarán de condiciones venta¡o
sas en la utilización de abonos 
mensuales, anuales y demás títulos 
de transporte en /os trenes regiona
les de RENFE. Desde Vinaros, el 
abono mensual costará 7 0.400 pe
setas y 7 6.700 el anual. 

Manolo Anglés y Lupina, felices 
en Vinaros, y pronto el adiós. 

Foto: A. Alcázar 

Cursillo pre-matrimonial en la Parroquia de Santa María Magdalena. 
Foto: A. Alcázar 

Enlace R ey-Fibla. Foto: A. A lcázar 

Regresaron de Palma de Mallorca, Mara, A ni, Ita, Toño y Toni 

Se casaron Sergio y A ngels. Foto: A. Alcázar 

Filomena y Mari Carmen 
Guarch, en Vinaros. 

Foto: A. Alcázar 

Por la Guardia Civil fue detenido 
Juan B.G., de 39 años y vecino de 
Barcelona, sorprendido por el pro
pietario del turismo estacionado en 
la estación de ferrocarril cuando, al 
parecer, intentaba sustraer efectos 
de su interior. 

En la Iglesia de San Agustín, cuyo 
párroco es José Sales, contrajeron 
matrimonio Victoriano Querol Mon
serrat y su guapa novia Mercedes 
Marín Marín. El deseo de una eterna 
luna de miel. 

Catorce empresas del Baix Maes
trat estarán presentes en la Feria 
Internacional del Mueble, que se ce
lebrará en Valencia, desde e//unes 
26 y hasta el 2 de Octubre. El mer
cado exterior comienza a ocupar un 
lugar importante en /as ventas de 
estas firmas, lo que está ayudando a 
superar la fuerte crisis que el sector 
del mueble ha sufrido en /os últimos 
años. 

En el Auditorio Municipal ha ex
puesto durante estos últimos días y 
con éxito, una bonita colección de 
óleos, Amparo Albert. 

El próximo día 3, a /as 22'30 h., y 
en el Teatro Principal de Coste/Ión, 
en Aula de T eatre de la Universidad 
Jaume 1, Totaorri, presenta Minim
mal SHOW, de Miquel Gómiz y 
Sergi Be/be/, ba¡o la dirección del 
vinarocense Tian Gombau. 

DesdeAmbers (B) ha pasa do unos 
días con sus papás, A frica González. 

].A. Gómez, cursillista 
de F ormigal94, sobre la temática 

del Romántico. Foto: A. Alcázar 



El lunes, de 9 a 11 en R.N., 
"Radioterapia-Invernal". 

Foto: A. Alcázar 

El Caligense, recién ascendido a 
la 7 º Regional, y que se enfrentará 
mañana al Vi na ros C. F. en el Cerval, 
cuenta en sus filas con ex-¡ugadores 
albiazules, como José, Va/maña, 
Herrera, Caballer y Hallado. 

El pasado domingo se celebró la 
tradicional travesía al Puerto de 
Barcelona y dentro de las fiestas de 
la Merced. Participaron 400 nada
dores. Los vencedores fueron David 
Royo y Silvia Guerrero, al cubrir la 
distancia de 3.800 m., con un crono 
de 38 'y 39". A Figueredo, participó, 
una vez más, es decir en 33 oca
siones, siendo el decano de la prue
ba y recibió la felicitación del comi
té organizador. También intervino 
con una buena clasificación Felipe 
Fonellosa. 

La tienda que fue Gama 5, en la 
calle Mayor, se está acondicionando 
para dar paso a Híper-Textil2.000, 
y que abrirá sus puertas en breve. 

Se unieron en matrimonio José 
Asensio y la encantadora señorita 
lnma Sevilleja. La ceremonia religiosa 
se celebró en el altar mayor de la 
parroquia de Santa María Mag
dalena y oficiada por Mosén Mi
quel Romero, quien pronunció plá
tica, resaltando las virtudes del ma
trimonio cristiano. El altar ornamen
tado con flores naturales y a cargo 
de Mari T ere Redó. El banquete de 
bodas en el restaurante del Club 
Náutico que es atendido por Violeta 
García . En viaje de novios, se tras
ladaron a Ibiza. El deseo de la mejor 
felicidad. 

Mucha actividad en el nuevo 
tramo del Paseo Marítimo. 

Foto: A. Alcázar 

Por sus 25 años de trabajo en Sorovica, S.L. fue agasajado 
por la empresa y compañeros Sebastián Orts. Foto: A. Alcázar 

La prolongación del Paseo Marítimo, avanza. Foto: A. Alcázar 

Enrique Patón (en el centro),junto a Roberto Espinosa 
y Juan Miguel Torres, los tres de Tauro Castellón 
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Carlos Marchante Alonso, 
regreso a Barcelona. 

Foto: A. Alcázar 

Tras pasar el verano, uno más en 
Vi na ros, en su piso de la Torre San 
Pedro, han regresado a Barcelona, 
Carlos Marchante Alonso, Coronel 
(R) y su esposa Carmen Barrobés. 

La cafetería-restaurante" El Rincón 
de D. Javier", en la confluencia Paseo 
Marítimo (Zona Colón) y Avenida 
Jaime 1, pendiente de traspaso. 

El concierto de Pablo Milanes, en 
el Velódromo de Benicásim, fue un 
éxito, y de Vinaros asistieron algunos 
"fans" del cubano. 

El 8 de Octubre, trece bandas de 
música participarán en la 1 Concen
tración de Sociedades Musicales de 
la zona de Castellón-Norte y entre 
e//as, la Alianza de Vinaros . 

Tras el éxito apoteósico que al
canzó el Orfeó Vinarossenc, dirigi
do magistralmente en el Casino por 
Juan Morellá, en T arragona, el pa
sado domingo, volvió a repetirse. 
Con su programación habitual actuó 
en la Iglesia de San Fructuoso de la 
citada capital, y ante una numerosa 
concurrencia, que salió muy com
placida por la bondad del concierto. 
El día 8 y conjuntamente con otras 
corales, interpretarán el "Himne a la 
Verge del Remei" , en Aleonar. 

La Tauro-Castelló, S.L. cerró la 
temporada con una novillada en 
Castellón y con un tercio de entrada. 
El triunfador fue Soler Lázaro, que 
cortó dos orejas. 

Antonio Figueredo, 
30 participaciones en la Travesía 

al Puerto de Barcelona. 
Foto: A. Alcázar 
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Mariano García Soriano 
estuvo en las Bodegas Sardá. 

Foto: A. Alcázar 

El director del Parador de Turismo 
"Costa de Azahar", José Feo. Pérez, 
critica la decisión de privatizar la 
red hotelera. Dicho Parador ha sido 
uno de los 18, que ha sido auditado 
por el Ministerio de Comercio y Tu
rismo. En Benicarló se da empleo a 
55 personas. En Octubre se consti
tuirá en Avila, la Asociación de 
Amigos de los paradores Naciona
les, que se disolverá, si el ministro 
Gómez-Navarro insiste en privati
zar dicha red hotelera. 

El pasado miércoles los Veteranos 
entrenaron en el Cervol , acudiendo 
1 O jugadores y también lo hizo el 
Juvenil A 

Javier Navas, Presidente del Vi
nares C.F. , esposa e hi¡as, han re
gresado, tras una estancia de 1 O 
días en los Pirineos . 

El día 5, finaliza el plazo para 
presentar candidaturas a la pre
sidencia del COC. Por el momento, 
no suena ningún nombre y habrá 
que esperar a la citada fecha. 

El "buffet" de la muestra de 
gastronomía vinarocense, en las 
bodegas Sardá de Castellví de la 
Marca, se instaló en zona a;ardinada 
al borde de una piscina. Un marco 
precioso, aunque lloviznó a los 
postres, que también procedían de 
Vinaros. 

Cóc de ra'lm y perlas de melón al 
chardonnay. Exquisitos. 

El viernes 28, en el salón de actos 
del CMC {Casino), charla del Dr. 
Antonio Soro/la Ardizon. 

Ferran Escoté, el7 inaugura 
ex;posición en la sala "Carolinne" 

de Miami. Foto: A. Alcázar 

Teresa y Abas se, en el mercadillo de los jueves. Foto: A. Alcázar 

Jesús-Catalonia, 1- Vinaros, O. 
Foto: Reula 

Mosén Miquel Romero, 
el23 a Montserrat 

Con motivo del primer aniversario 
de las Amas de Casa, de Canet lo 
Roig, cuya Presidenta es, Manoli 
Cifre, actuarán en dicha población 
11 Les Cama raes 11

• 

Las encantadoras señoritas, Maite 
y Mirenchu Arrieta, habían de via¡ar 
en breve a la India, pero lo han 
zan¡ado por la peste neumónica, 
que se extiende en dicho país. 

El pasado sábado, a las 14 horas 
aterrizó en el "Mas de Angles ", un 
helicóptero, recabando información 
sobre la población turolense del Mas 
de las Matas. Curiosa anécdota que 
subrayamos. 

La Asociación de Hostelería de 
Vinares, ofreció el pasado martes 
27, una muestra gastronómica de la 
cocina local. Fideu, Escrita al all i 
pebre, Suquet mariner, Sepia al cava 
y llagostins. Se sirvieron 400 ra
ciones, y a cargo de los alumnos de 
la Escuela Superior de Hostelería de 
Barcelona. 

Los restaurantes que estuvieron en 
Castellví de la Marca-Penedes , 
fueron: Be/mar, Pez Ro¡o, Langostino 
de Oro, Rusc, Viña de Alós, La Isla, 
Roca, Tres Cantons y Granada. 

Cerca de quinientos invitados en 
la muestra gastronómica de los platos 
típicos de Vinares, en las bodegas 
Sardá de Castellví de la Marca, cerca 
a Vilafranca del Penedés, y con 
asistencia de varios medios de 
comunicación y filmado por TY3. 

Casi 1 00 socios y familiares de 
Caixa-Rural, Caixa-Vi na ros, salen 
hoy vía Italia, para una estancia de 
9 días. 

Eusebio y Marga, vacaciones 
Mari Carmen y Neus en el Mercado Municipal. Foto: A. Alcázar en Alemania. Foto: A. Alcázar 
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Javier Navas, con su familia, 
finalizó las vacaciones. 

Foto: A. Alcázar 

Recibió la 7 º Comunión en la 
Iglesia de San Agustín, Jeromí, hijo 
de George Buchcasont y de la 
vinarocense María del Pilar Sancho 
Orero, con residencia en Sant Etienne 
(F) . 

Han pasado unos días con sus 
padres, en su piso de la Plaza de los 
Tres Reyes, Fernando Díaz y esposa 
Elma Sancho. Tienen su residencia 
en El Saucejo (Sevilla) . 

Entre otros, el pasado jueves cele
braron su onomástica, Mosén Miquel 
Romero, titular de la Parroquia de 
Santa María Magdalena y Mosén 
Miquel Redorat, capellán del Hospital 
Comarcal de Vinares y colaborador 
de R. Nueva. 

Tras una estancia de ocho días en 
París, han regresado J.J. Benito, 
esposa Rosa Mengua! y Narcís 
Torroella . De un viaje por la cornisa 
cantábrica , Agustín Forner y esposa 
Paqui . 

Aprovechando los días festivos del 
Pilar, José Francisco Meseguer y 
varios amigos, se trasladarán al País 
Vasco . 

El grupo de folklore "Les Cama
raes", tienen otra vez problemas 
para ensayar, pues al iniciar las 
clases la EPA, ya no disponen de 
aulas. Lástima que no se acondicione 
la techumbre de la antigua escuela 
de música, frente al ex-Sanse. 

Anoche y con gran ambiente en el 
Pub ONE, fiesta de la cerveza . 

Con AGF A, Angel Alcázar, 
a Túnez, el17. Foto: Tere 

El torneo de fútbol sala en la playa del Fortí, un éxito. Foto: A. Alcázar 

Los Veteranos, a iniciar la escalada contra La Sénia. Foto: A. Alcázar 

Reparto de premios en Comercial "]ENNIFER ". Foto: A. Alcázar 

Se casaron ]osé e lnma. Foto: A. Alcázar 

Juan Pastor ya jugó los 90 
minutos en ]esús-Catalonia. 

Foto: A. Alcázar 

Ayer y anteayer en la Hostería del 
Mar de Peñíscola, reunión de Jue
ces, bajo la convocatoria del Tribu
nal Superior de Justicia de la Ge
neralitat, y sobre el tapete, la temá
tica de la suspensión de pagos y 
quiebra. De Vinaros, participaron, 
Isabel Aller, J. Luis Conde Pumpido y 
María Luz García. 

José A García, que el año pasado 
defendió la meta del Vinaros C.F. , y 
muy acertadamente, ha sido fichado 
por el Catí C. F. 

José A Gómez Sanjuán, en su 
estancia en Formigal 94, entrevistó 
al Rector de la Universidad Inter
nacional Menéndez Pelayo, y la con
versación, con Ernest Lluch ex-Mi
nistro de Sanidad, se publicará en 
breve, en la revista Arquitectura 
Técnica, del que es asiduo colabo
rador. 

Manolo Anglés y Lupina Hernán
dez, seguirán por unos días más, 
pero ya están preparando las male
tas para cualquier día de Octubre, 
regresan a Monterrey "México". Es 
la vida. 

Al parecer la puesta en marcha de 
la Piscina Cubierta de Bancaja, cuya 
noticia ha sido acogida con gran 
satisfacción por sus numerosos 
usuarios, podría suceder en el mes 
de Noviembre. 

El 23 de este mes actuará en la 
Basílica de Monserrat, la Coral 
"García Julbe" y se celebrará una 
misa con oferta de productos del 
mar. 

Andrés Alias, míster del Catí C.F. 
Foto: A. Alcázar 
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Andrés Alias Padilla, carnet 
nacional de entrenador, es el nuevo 
míster del C.F. de Ca tí, en sustitución 
de Vicent García. Había de debutar 
el pasado domingo en el campo del 
Vilanova y Alcolea contra el equipo 
de esta localidad, pero el árbitro no 
se presentó y quedó aplazado el 
partido hasta una nueva fecha 
designada por la Federación. Ma
ñana si no pasa nada, lo hará en el 
campo de Santa Ana y contra el San 
Pedro del Grao de Castellón. El Catí 
juega en el mismo grupo que el 
Vinarós C.F. 

Tras unos cuantos meses de paro, 
a raíz de detectarse en la techumbre 
de la piscina cubierta de Bancaixa, 
unos inconvenientes, a partir del 7 O 
de Octubre, se pondrán a salvo y 
por una empresa de Castellón y en lo 
relativo a la parte eléctrica tomará 
cartas en el asunto, la empresa local 
Marzá. 

Caries Santos, presentó en París, 
"La grenya de Pascual Picaña". 

Las obras en la calle del Pilar con 
presupuesto íntegro del Ayunta
miento, posiblemente acabarán en 
la primavera del 95. La larga dura
ción hay que atribuirla a la com
plejidad de la renovación del al
cantarillado, aceras y alumbrado. 

Agradecemos en su justo valor a 
V .B.S., la nota simpática y sincera a 
raíz del fallido parlamento de 
introducción a la "Nit Magica del 
Carnaval", en una noche inclemente. 
Tomamos nota de la petición, y pienso 
que Pepe, no tendrá inconveniente 
en que se publique en un próximo 
número. 

El día 7 5 y con motivo del X 
aniversario de la Coral Juveni/"Sant 
Sebastia" y en el Cine Coliseum, 
reunirá a diversas corales y se in
terpretará por más de 350 personas 
"Carmina Bu rana" de Karl Orff. 

]. Vida! Nicol, con actuaciones, 
cada sábado. Foto: A . Alcázar 

Por pocas horas Andrés no nació 
en el Hospital Comarcal de Vinares. 
Vio la luz primera el 31 de Agosto. 
Lo importante es que todo fue bien y 
goza de espléndida salud. Es el 
primer hijo de Miguel Angel Milián, 
Presidente de la Asociación de 
Comerciantes de Vinares y distin
guida esposa Juani Camos. La en
horabuena y toda clase de dichas en 
el Señor, para Andrés. 

La recaudación del Vinarós- Vi ver, 
con taquilla, rifa y bar, ascendió a 
57.000 PTA. El árbitro en categoría 
de 7 ºRegional, cuesta 7 8. 000 PTA. 

El puesto de socorro de Cruz Roja 
en la playa Fortí aumentó durante 
este pasado verano en un 54% el 
número de personas atendidas. El 
puesto de la playa contó con seis 
socorristas como personal voluntario. 
La subvención del Ayuntamiento, 
correspondiente al ejercicio 93, fue 
cubierta en parte y se completará 
antes del 94. 

María del Carmen Martínez, es la 
nueva directora del Colegio Nuestra 
Señora de la Consolación, y es 
natural de Alcalá de Chivert. Hasta 
la fecha dirigía el colegio de Za
ragoza. La anterior directora, María 
José Ruíz, destinada a Tortosa. 

Mañana en el Cervol, otro partido 
del Vinares C.F. en el Cervol y en 
esta ocasión contra la U .D. Caligense, 
dentro de la 1 ºRegional. Este equipo 
está entrenado por Ricardo Martínez 
Rodríguez (Biri-Biri) con carnet na
cional. 

A primeros de noviembre y para 
una estancia de 7 5 días, en viaie 
turístico se desplazarán a los Esta
dos Unidos, para visitar varias ciu
dades, Teresa y Amparo Chaler 
Masip {Les chates}. El deseo de una 
grata estancia. 

El Dr. Facundo Ford Eroles, con 
actividad profesional en Barcelona, 
ha participado en el Congreso Eu
ropeo de Sexología, celebrado re
cientemente en Granada. 

El Centre de Cultura de la Merce 
de Burriana, acogió la exposición 
itinerante "L'emprenta de /'home" 
realizada por la Diputación Provin
cial y que se instalará en el Museo 
Arqueológico. Esta muestra en Bu
rriana, estuvo presidida por el Vice 
de la Diputación, Pepe Palacios 
Bover. 

Para una estancia de 25 días, el 
pasado lunes y desde Madrid, viajó 
a Mi ami (USAL Milagros Torres 
Calduch. 

Con motivo de sus Bodas de Plata, 
de fas que hicimos referencia en 
anterior edición, Joaquín Geira y 
Magdalena Rubio, viaiarán próxi
mamente, en nueva luna de miel, a 
París, Marsella y Lyon. 

Vicente Cardellach Marzá, está 
gestionando la presencia del Dr. 
Joan Corbella, prestigioso y popular 
psiquiatra, en el Salón de Actos del 
Círculo Mercantil y Cultural, a ser 
posible, para el mes de Diciembre. 

El pasado domingo la heladería 
"La Ji¡onenca" de la calle San 
Pascual, y que lleva muchos años en 
Vinarós, cerró sus puertas y volverá 
a ofertar sus ricos productos allá por 
Semana Santa. 

La Universidad Jau me 1, de la que 
es su Rector, Celestino Suárez, co
menzará el curso 94/95, el venide
ro martes con oferta de 17 titulaciones 
y 8.339 plazas. Las carreras con 
mayor matriculación son Derecho y 
Ciencias Empresariales y las titula
ciones novedosas Ingeniería Indus
trial y Traducción e Interpretación, 
inician su andadura con 122 y 76 
plazas. El rector, aseguró que las 
obras de la ciudad universitaria, 
estarán concluidas en su totalidad 
en el año 2000. 

El vie¡o edificio del Instituto 
"Leopoldo Querol", cuyo director es 
Rafael Sabater, acogerá al alumnado 
de enseñamiento secundario obli
gatorio (ESO), y quizá haya 7 6 
grupos. En un futuro, contará con 
comedor y fas instalaciones depor
tivas, me¡orarán. 

Para anteayer, estaba previsto 
quedasen listas las obras de 
remodelación de los Institutos de 
Enseñanza Media, el "Leopoldo 
Querol" y ef"José Vi/aplana" y antes 
de lo previsto, según manifestó 
Inmaculada Rodríguez-Piñero, Di
rectora General de Régimen Econó
mico de la Consellería de Educa
ción. El presupuesto total entre am
bos representa, unos quinientos mi
llones de pesetas. El alumnado entre 
los dos centros, alrededor de 7 .000. 
Las clases darán comienzo, a partir 
de la semana venidera. 

El próximo martes día 4, la Uni
versidad Politécnica de Valencia, 
investirá doctor "honoris causa" al 
Cardenal Vicente Enrique y Taran
eón. Se trata de un nuevo reconoci
miento institucional a la trayectoria 
humanística del religioso burria
nense y entrañable "vicariet" de 
Vinares y que presidió la Conferen
cia Episcopal Española y fue Arzo
bispo de Madrid, desde donde con
tribuyó activamente a la reinstau
ración democrática. En tan fausta 
ocasión, estará apadrinado por Pe
dro Lain Entrangol, escritor y aca
démico de la Lengua, quien pronun
ciará su "laudatio" entorno a la per
sonalidad intelectual del Cardenal 
castellonense. 

Con motivo del primer aniversario 
la disco-pub, SKANNER, se ha 
remodelado y del 11 al 1 6 del pre
sente mes, ofrecerá a su numerosa y 
fiel clientela una programación muy 
atractiva. 

El programa "Costa de Azahar" 
en lengua alemana, se sigue ofre
ciendo diariamente en R. Nueva, 
desde fas 7 4 y hasta las 7 5 horas. 

La peña taurina "Pan y Toros" con 
motivo del 35 aniversario de su 
fundación, ha ultimado un intere
sante programa de actos. 

A Madrid, Germán Lorente y su 
mamá Filomena. De Lérida, J.A. 
García y esposa Lorena. Tras unos 
cuantos días de vacaciones por 
Cataluña, Javier Navas, esposa e 
hi¡as, regresaron a Vinarós. 

En la capilla de la Ermita, santifi
caron sus amores, José Antonio Rey 
del Río y la encantadora señorita 
Gloria Fibla Forner. Ofició la cere
monia religiosa, Mosén Miquel 
Redorat, capellán del Hospital Co
marcal de Vinares. El banquete se 
celebró en el restaurante "El Cortijo" 
de Benicarló, cuyo titular es Manolo 
Rico, con selecto menú. En viaje de 
novios, se desplazaron a Cancún 
(México). El deseo de una gran fe
licidad. 

En la Travesía al Puerto de Bar
celona celebrada el pasado domin
go, aparte de Figueredo y Fonellosa, 
participaron, Juan Vázquez, Afe
;andro Barberá, Oriol Beltrán y los 
infantiles, Noelia Balboa y Caries 
Albiol. Todos alcanzaron una des
tacada clasificación. 

Entre los variados actos, que ha 
organizado "La Colla" con motivo 
del aniversario de la Carta Pobla, 
pronunció una charla sobre dicha 
temática, el subdirector de este pe
riódico, Juan Bover Puig. 

La venidera semana, en Aleonar, 
y en una "Trabada de Gegants", 
estarán presentes los de Vinarós. 



Rogad a Dios por el alma de 

Juan Ramón Millán Querol 
Que falleció el día 25 de Septiembre de 1994, a los 48 años de edad, 

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apóstolica de S.S. 
E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa, hija, padres, padres políticos , hermanos, 
hermanos políticos, tíos , sobrinos, primos y demás familia les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Octubre 1994 

La familia MILLAN-SANJUAN agradece las 
muestras de condolencia en los funerales 
celebrados por el alma de Juan Ramón. 

Clases de inglés 
todos los niveles 

Empezamos el día 3 de Octubre 

C/ Juan Giner Ruíz Tel. 40 7 3 33 

·}:~~ 
MARMOLES, GRANITOS 

LAPIDAS 
Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 
desde 35.000 Ptas. 

Colocació n e TVA incluidos 

1Nuevos modelos! 
CC©~I&CC~ 

~@)1JF@ 0 CCoJ:IDo 
Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

REMSA 
Servicios Funerarios 

.. ...... , ( 

7 
·' ·, 

~ 

.. 
¡ '. 

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

Delegado en Vinarós : J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda . Madrid, 5-3º-19. Tel. 45 39 00 
Centra/localización: (977) 22 7 7 22. Nº Abonado 1..1.75 

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PRECIO TASADO 
GRAN CALIDAD: C/ Sanchís Vil/aplana 
Planta Baja, Parking y Trastero. 1 9 y 29 planta 

Comedor Estar. 4 Dormitorios. 2 Baños 

Intereses Préstamo Hipotecario desde 7'5% 

Información y Venta: PROLASA. 
Avda. Barcelona, 3 - Edificio Azahar 111. Te/. 45 07 43 
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El dia 6 d'octubre fa quatre anys 
que va lliurar la seva anima a Déu 

Mª Dolores Giner Escardo 
A. C. S. 

Avui , igual com sempre, esta present 
en el cor deis que l'estimaven. 

1 preguem una oració pel descans de la seva anima. La seva família. 

Vinaros, Octubre 1994 

Rogad a Dios por el alma de 

Vicente Roig Sospedra 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 27 de Septiembre de 1994, a los 75 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos : Esposa Rosa, sobrinos y demás famil ia les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Octubre 1994 

Día 1 d'octubre a les 22'30 h. 

INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ 

"15 anys de teatre professional 
a les comarques de Castelló" 

REGIDOHIA DE CULTURA 

A.JUNTAIVIENT DE VINAHÓS 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de arrastre. Mal lo han 
tenido últimamente los "bous". El 
viernes día 23 se desencadenó de 
madrugada un fuerte temporal, con 
lluvia, mar y viento. Tan solo llegó a 
faenar una barca, pero regresó muy 
pronto, ya que los partes meteoro
lógicos amenazaban de lo lindo, y 
Protección Civil así lo manifestó a la 
Cofradía de Pescadores, de manera 
que este día no hubo subasta de 
pescado de arrastre. 

En cambio, el lunes, martes y 
miércoles pasado, todas las embar
caciones de esta modalidad trabaja
ron, y desembarcaron cigala a 6.500 
ptas./kg., pescadilla a 1.100, calamar 
de 1.000 a 1.600 (según tamaño), 
rape 1.100, peluda 800, pagel de 300 
a 800, galeras de 200 a 350, cintas 250, 
salmonete grande 600, salmonete 
mediano de 400 a 500, boquerón de 
200 a 550, caballa a 350, sepia de 500 
a 700 ptas./kg. puesto que ahora se 
captura mucha y no es muy grande, 
cangrejo a 150, etc. 

De nuevo el jueves día 29, volvió el 
tiempo a cambiar, la lluvia con alertas 
de gota fría y el fuerte viento de 
Levante que llevó consigo olas con
siderables, propiciaron que casi la 
totalidad de la flota de bajura de 
arrastre , permaneciera amarrada a 
puerto. Aún llegaron a salir en busca 
de caladero cuatro barcos, pero al 
instante tres regresaron y uno aún 
aguantó los "embates" del mar y siguió 
pescando. Por suerte a partir del me
diodía, el fuerte temporal comenzó a 
remitir. 

Pesca de cer co. Buen comienzo 
de semana para la traíña de Peñíscola. 
El lunes 26 desembarcó 109 cajas de 
sardina, que se cotizaron de las 1.400 
a las 1.800 ptas./caja. También llevó 
10 cajas de jurel medianito a 1.500 
ptas ./caja. Este tipo de cajas del 
pescado azul de la "llum", su peso 
medio oscila en los 20 kgs. caja. 

El martes día 27 vendió de nuevo 
188 cajas de sardina al mismo precio 
que el día anterior. 

El resto de días no llegaron a faenar 
a causa del fuerte oleaje. 

Pesca de trasmallo. Los "xarxieros" 
han trabajado días alternativos, pues 
las inclemencias del tiempo se ven 
reflejadas al instante en su pesquera. 

La mayoría se ha dedicado a la 
extracción de lenguados. Sus capturas 
han sido buenas. Se pagaban sobre 
las 1.800 ptas./kg. 

Unos pocos "calaron" en busca del 
langostino, siendo sus pesqueras poco 
rentables. Se valoraban alrededor de 
las 6.000 ptas ./kg. 

Pesca del pu lpo con cadufos. Se 
capturan bastantes. El pulpo "raquero" 
grande se cotiza a unas 450 ptas./kg., 
mientras que el medianito se paga a 
260 ptas./kg. En cuanto a especies 
raras o poco habituales, hoy tenemos 
un ejemplar que es capturado de 
uvas a peras. 

Su nombre en latín es Gadella 
naraldi. 

Es un pez bentónico de fondos 
duros de 80 a 300 m. y en fondos 
limosos puede llegar a los 550 m. 

Tiene el dorso y los flancos pardo 
rojizo. Garganta , vientre, hocico y 
labios negruzcos con reflejos pla
teados. Aletas impares grises bor
deadas de negro. Base de las pec
torales negruzcas. Dientes fuertes y 
ganchudos. Posee un órgano lumi
noso negruzco entre las pélvicas. Lí
nea de escamas sobre 125. 

Puede llegar a los 40 cm. de lon
gitud. 

Estos peces pertenecen a la familia 
de los Eretmofóridos. 

Al ser sus capturas irrisorias, no 
tienen valor comercial por nuestro 
litoral. 

Pesca de atun illos. Las tripula
ciones de las embarcaciones de arras
tre, cuando van navegando y en sus 
ratos libres, se dedican a la pesca de 
atunes , para ello ceban los anzuelos 
con pequeñas sardinillas, y tan solo 
lo dejan caer al agua, los atunes se 

Pez de los grandes fondos. Foto: A. Alcázar 

disputan el botín, quedándose segu
ramente alguno ensartado, por lo que 
sus pesqueras son importantes. 

Las tres barquitas de trasmallo que 
cambiaron de modalidad y ahora se 
dedican a la pesca de atunillos con 
palangre, estos días han capturado 
muchos. 

El precio rondó de las 200 a las 400 
ptas ./kg. Naturalmente según tama
ño y calidad. 

Foto: A. A lcázar 

Pesca de la marrajera. De los dos 
barcos que se dedican a la pesca de 
peces espada, sólo uno llegó a faenar, 
y vino a puerto con casi 1.000 kg. de 
emperadores. Se vendieron de 750 a 
900 ptas./kg. El número de ejemplares 
no sobrepasó los 50. Eran peces de 
tamaño muy variado. Hubo de 60 kg., 
pero la mayoría no llegaba a los 10 
kgs . & 

¡¡¡PREPARA TU FUTURO!!! 

La ACADEMIA DIDACTICAf 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. 

IJ 
academia 

didactica 
vinaros 

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

VINAR OS 
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¿Por qué los niños pequeños 
se acatarran con tanta frecuencia? 

A diferencia de los adultos y niños mayores, el niño pequeño no posee defensas 
suficientes contra los virus productores de los catarros de vías respiratorias altas, es 
decir, de garganta y nariz. 

El número de estos virus es muy alto, se considera que el niño desde que nace hasta 
los 5-6 años de edad debe sufrir cerca de 14-15 infecciones anuales. 

Si bien el número de estos virus es muy elevado, los síntomas que producen son 
muy similares en todos ellos. El cuadro típico de cada infección suele ser así: Tos 
más o menos intensa, mucosidad nasal que le produce un ruido característico, a 
veces, cuando respira, y fiebre de 2-3 días. 

INFLUENCIA DE LOS CONTAGIOS 

El lactante suele acatarrarse poco siempre que no esté en contacto con mucha 
gente o algún hermano que asista a una guardería. 

Una vez que el niño se pone en contacto con otros niños (generalmente con 
muchos niños al iniciar su asistencia a la guardería) la frecuencia de los catarros se 
incrementa bruscamente. 

Después de cada infección vírica, el niño adquiere anticuerpos o defensas contra 
dicho virus. Al cabo de 2-3 años de sufrir catarros muy frecuentes, tiene anticuerpos 
contra la mayoría de los virus. 

A partir de los 5-6 años de edad, la frecuencia de los catarros baja bruscamente. 

La evolución de cada catarro vírico suele durar 7-14 días. La fiebre no suele 
alargarse más de 2-3 días, salvo en caso de infección bacteriana sobreafisdida. 

(Las infecciones bacterianas secundarias a un catarro vírico pueden ser: Otitis, 
amigdalitis, infección de vegetaciones, sinusitis y en raros casos bronconeumonía). 

Los antibióticos pueden cortar la evolución de una infección por bacterias, pero 
no sirven para nada ante un catarro vírico. Sólo se deben usar bajo criterio médico, 
ya que si se utilizan muy a menudo hay el riesgo de seleccionar bacterias resistentes 
a los antibióticos comunes y muy peligrosas. 

LOS CALMANTES DE LA TOS: 

Se debe respetar la tos que sirve para limpiar las vías respiratorias de mucosidades 
y microbios. (El niño pequeño no suele expulsar estas mucosidades al exterior. 
Normalmente, tras de sacarlas de las vías respiratorias, las traga y en el estómago el 
jugo gástrico con su fuerte acidez las destruye). 

No obstante para mayor comodidad del niño se le pueden dar calmantes de la tos 
cuando ésta es muy intensa o es nocturna y le impide el sueño. 

LOS FLUIDIFICANTES Y MUCOLITICOS: 

Son los medicamentos más indicados ante los catarros infantiles. Sirven para 
hacer más fluído el moco de las vías respiratorias, lo cual favorece su expulsión, 
arrastrando así a los microbios. 

LOS ANTITERMICOS: Para controlar las temperaturas mayores de 38'5º. A 

ASOCIACION HOSTELERIA DE VINAROS 

MUESTRA GASTRONOMICA EN CATALUÑA 

La Asociación Hostelería de Vinaros el día 27 de Septiembre presentó su 
gastronomía en Castellví de la Marca -Penedés-. 

En esta muestra se preparó un bufet representativo de nuestra cocina para 
550 comensales. El éxito fue rotundo y felicitado por todos los allí presentes. 
Recibiendo invitaciones para estar presentes en fechas próximas en la Expo
Max de Manresa. 

El proyecto es para dar a conocer Vinaros y su gastronomía. 

¡ ¡ Vinaros, la for<;a d'un poble!! 
Asociación de Hostelería de Vinaros 

• ~~!~por oráculo, 6.000 PTA 
• Cartas astrales, 7.000 PTA 
• Curaciones, la voluntad 
• Trabajos Alta Magie y solución de problemas 

Sant Gregori, 41 Tel. 45 17 30 VINARÓS 

HORARIO DE TRENES SERVICIOS DESDE EL 25-09-94 
DIRECCIC>N BA..RCELC>NA..: 

Núm. tren 960 31990 62 260 262 180 460 182 4302 1690 30264 8150 694 266 4118 952 
Clase Tren Expr. Expr. l. C. l. C. l. C. l. C. Talgo l. C. Reg. Ráp. Talgo Reg. Ráp. l. C. Reg. Expr. 

02,20 07,05 08,15 09 ,45 11 ,15 13,15 15,15 16,30 17,05 16,50 18,00 19,15 19,20 22,05 
..... 06.53 07,15 08,25 09,55 11 ,25 . 17,15 17,00 . 19,25 19,30 .. 

17,14 . .. ... 19,45 . 
........ 07,28 . 11 ,39 17,20 . 19,51 22,29 

17,37 ... 20,11 . 
17,42 . . .... 20,16 
17,47 .... 20,22 

Valencia T. 
Valencia C. 
Pu~al 
Sagunt 
Nules 
Burriana 
Vilo-Real 
Castelló 
Benicósim 
Oro pesa 
Torreblanca 
Alcalá Xivert 

.......... 07,47 . 
03,12 07,36 07,55 08,58 10,28 12,01 13,57 15,55 16,33 17,14 17,52 17,55 18,42 19,58 20,32 22,56 

12,05 14,05 . 16,40 . 18,12 . . . 20,06 20,44 23,05 
12,09 16,47 . 18,19 . . ..... 20,51 23,13 

16,55 18,27 .......... 20,59 . 
17,05 . 18,37 . .. ..... 21 ,08 .. 

Senicarlá 04,01 ... 08,30 . 11 ,01 12,37 14,33 16,33 17,18 . 18,50 19,25 20,37 21 ,21 23,43 
VINARÓS 04,07 08,21 08,36 09,36 11,07 12,42 ..... 16,38 17,24 o o o •• 18,32 18,56 19,30 o o o o o 21 ,27 23,49 
Ulldecona 04,19 . 
Tortosa 04,39 08,50 09,05 10,06 11 ,33 13,07 15,05 17,05 
l'Aidea Amp. 04,50 . 
Ampolla-Pere .. 
l 'Ametlla 05,17 
Hospitalet 
Cambrils 10,43 12,1 O . 
Salou 05,42 09,59 . 15,43 . 
Tarragona 05,54 10,20 09,58 10,59 12,25 13,55 15,53 17,57 
Sant Vicen~ C. 06,23 . 
Vilo nova 

Barcelona S. 07,30 11,40 11 ,05 12,05 13,35 15,05 17,03 19,03 
BornaGrácia 11 ,15 12,19 13,49 15,19 17,11 19,11 
Barna Fran~a 11 ,30 12,30 14,00 15,30 

Observaciones 1 2 3 4 5 6 7 9 

19,07 . 
18,30 18,57 19,38 19,57 21 ,05 

19,48 . 
19,57 . 

. 20,06 . 
..... 20,19 ........ .. 
19,40 20,29 . 
.... 20,36 20,44 . 

19,29 19,56 20,58 20,55 21,55 
.......... 21 ,28 . 
.. .. . .. .. . 21 ,41 21 ,33 . 
20,40 21 ,Q3 22,13 22,05 23,07 

21 ' 11 22,18 23,15 
21 ,25 22,28 23,28 

10 11 12 13 14 15 

00,19 

01 ,03 
01,15 

16 

1.- Procede de Cartagena (20,25). Murcio (21 ,53) y Alicante (23,35). Circula diario excepto domingos. También circula los días 19· 
03-95, 9-04-95 y 16-04-95. 
2.- Procede de Cádiz (18,50) y Granada (21 ,45) . Circula del 09-04-94 al19-04-95. 

3.- Circulo diario excepto domingos. Sí circulo el 26· 12·94. 

4.- Procede de Alicante (06, 15). domingos procede de Valencia . No circula los días 23-10-94, 25, 26·12-94 y 1·1·95. 
5.- Procede de Alicante (07,45). 

6.- Procede de Madrid (07, 15) excepto domingos. Diario desde Valencia. 

7.- Procede de Cartagena (09,05), Murcia (09,55) y Alicante (11 ,00) y continua o Cerbere (19, 15) . 
8.- Procede de Madrid P.A. (11 ,25) y va a Cerbere (21 ,30). 
9 .- Sólo circulo domingos. 

10.- Procede de Cádiz (06,30) y Badajoz (06,55). Circula el 22, 23 y 24·12-94 y 1, 2, 7 y 8-01 -95. Circula diario del 8 al18-04-95. 

11 .- Procede de Alicante ( 15,05). No circulo el 25-12-94. 

13.- Procede de Málaga (08,00 y Granada (09,05). Procede de Almería (08,00)1unes, miércoles y viernes. Diario de Almerío del19· 
12-94 a11 0-01-95 y del 06·04-95 al18·04-95. Procede de Cádiz (07,00) y Bodajoz (08, 15) diario excepto 22, 23, 24-12-94 y 2, 7, 
8-01 -95 y del 08-04-95 al18·04·95. 
14.- Procede de Alicante (17,05). Sábados no circula. 

15.- No circula sábados. 
16.- De Alicante o Bilbao e lrún. Sólo domingos. Del4-12-94 al 8-1-95 (martes, jueves y domingos). Diario del 08-04-95 al17-4-95. 

DIRECCIC>N VA..LENCIA..: 

Núm. tren 963 951 4119 161 697 1693 163 8151 185 463 181 30163 4303 167 63 31993 
Clase Tren Expr. Expr. Reg . l. C. Ráp. Ráp. l. C. Reg. l. C. Talgo l. C. Talgo Reg. l. C. l. C. Expr. 

Barna Francia 06,40 09,1 O 09,18 10,44 14,1 O 15,40 
BarnaGracia 06,51 09,21 09,28 10,51 12,21 14,21 15,50 
Barna Sants 22,45 07,00 08,00 09,00 09,30 09,33 11 ,00 12,30 14,30 16,00 
St. Vicent C. 23,32 1 O, 15 . 
Tarragona 23,55 04,28 08,00 08,58 09,58 10,29 10,40 11 ,58 13,28 15,28 17,01 
Salou 00,06 04,39 .. 09,08 . . 10,50 . 13,37 15,38 .. 
Cambrils 08,13 . 10,57 . 
Hospitalet .. .. . .. .. . .. 11 ,06 . 
l'AmeHia 00,31 11 ,17 . 
Ampolla·Per. 11 ,25 . 
l'Aidea-Am. 00,59 . 11 ,32 .. 
Tortosa 01 ,09 05,23 08,55 09,47 10,18 11 ,19 11 ,48 12,47 14,22 16,22 17,50 
Ulldecona 01 ,29 . 12,21 

17,10 19,40 
17,21 19,51 
17,30 20,00 19,45 

18,28 20,38 21,07 
18,38 21,08 21,18 
. .... 21 ,14 . 

19,22 21 ,57 22,11 

VINARÓS 01,40 05,51 06,55 09,1 6 10,1 3 ..... 11,48 12,31 13,15 ..... 16,47 18,16 19,08 19,53 22,2122,45 
Senicarló 01 ,46 05,57 07,00 . 1 O, 19 . 11 ,54 12,37 13,21 14,50 . 18,22 19,13 19,59 . 
Alcalá ... 07,13 . . 12,50 . 19,26 . 
Torreblanca .......... 07,22 . 12,59 . 19,36 . 
Oropesa ..... 06,27 07,31 13,08 . 17,15 ..... 19,45 . 
Senicásim . 06,36 07,42 . 13,15 13,51 15,18 17,23 ..... 19,52 . 
Castelló 02,28 06,46 07,54 09,54 10,56 11 ,52 12,30 13,24 14,05 15,26 17,32 19,01 20,07 20,35 23,05 23,29 
Vilo-Real ..... 08,00 . 13,30 . . .... 23,11 . 
Burriana ........ 08,04 . 13,34 . 
Nules ........ .. 08,09 . 13,39 
Sagunt ..... 07,13 08,27 10,16 . 12,54 13,57 . 17,57 ..... 20,31 ..... 23,3 1 . 
Pu~ol .. .. . .. .. . 08,33 . 14,03 .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . 20,37 . 
ValenciaCab. . .. ... 08,55 10,29. .. .. 13,09 14,17 18,10 19,39 20,48 21 ,1023,4600,10 
ValénciaTer. 03,30 07,43 09,05 10,45 11,45 12,48 13,20 14,27 14,50 16,15 18,22 19,50 21,00 21 ,2023,55 

Observaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.- Continua o Alicante (06, 11), Murcia (08, 1 O) y Cartagena (09,32) . Circula diario excepto domingos. Sí ci rcula los días 19-03, 09-
04 y 16-04-95. 
2.- Procede de lrún (19,45) y Bilbao (19,05) y continua a Alicante (1 O, 15). Circula sábados. Del3·12 al 8· 1·95 circula martes, jueves 
y sábados. Diario del 8-04 al 17-04. 
3.- Diario excepto domingos. 

4.-continua a Alicante (12,50). Diario excepto domingos. No circula el 26·12·94. Sí circula el 19-03-95. 

5.- Continuo a Málaga (21 ,40) y Granada (20,25). Con~nua a Cádiz (22,23) y Badajoz (21 ,30) salvo los días 21, 22, 23 y 24-12-94, 
1, 2, 7 y 8-1-95 y del 7 al17-04-95. Continua a Almería (21 ,41)1os martes, jueves y domingos. Diario a Almería del19-12-94 al11· 
1-95 y del 7 al 17-04. 

6.- Continua a Cádiz (23 .02) y Badajoz (22,57). Circula los días 21 , 22, 23 y 24-12-94, 1, 2, 7 y 8-1-95 y del 7 al 14-04. 

7.- Con~nua a Alicante (15,28). 

9.- Procede de Portbou (08,50) y va a Madrid ( 18,55). Sábados no va a Madrid. 
10.- Procede de Cerbere (1 0,30) y continua a Alicante (18,29). Murcia (19,40) y Cartagena (20,57) . 

11 .- Con~nua o Madrid P.A. (22,25). 
12.- Continua a Alicante (22,05). No circula el 25-12-94. 
13.- Sólo circula domingos. También circula los días 12-1 O, 1-11 y 26-12-94. No circula el 25-12-94. 

14.- Continua a Alicante (23,22). Sábados no va o Alicante. 
15.- Sábados y 25·12-94 no circula. Sí el 18-03-94. 

16.- A Cádiz (12 .00) y Granada (10.00). Del7 al17-04. 
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Se puede ver en la Feria esta misma semana. 

¡Nuestra enhorabuena a la feliz diseñadora! 

~ ~ooprr's ~ 

~:~~; 1~ 
NUEVO CURSO 

DE REPASO 
¡Precios muy económicos! 

Santo Tomás, 29, 2º y 3º - VINAROS 

XII Concurso Nacional de Diseño - FIM '94 
La obra CHAISE-LONGUE "ERGOS" de la joven diseñadora vinarocense 

IRENE VAQUER PUIGCERVER, ha sido seleccionada por el jurado de la 
FIM (Feria Internacional del Mueble de Valencia) para la exposición que en 
la presente edición se celebra en dicha ciudad, del 27 de Septiembre al 2 de 
Octubre. 

lt·ru~ 
l u.qu:t~r- ftt.HJtrt nr•r 

MELANIE HYDE 
PROFESORA NATIVA TITULADA 

MATRICULA ABIERTA DESDE 
EL 22 DE SEPTIEMBRE 

C/ Desamparados, 13 VINARÓS 

Les comunicamos la APERTURA CURSO 94/95 
MATRICULAS E INSCRIPCION A PARTIR DEL 

-LUNES, 3 DE OCTUBRE-
• CLASES DE RITMICA PARA NIÑAS, CON APARA TOS 
• CURSOS DE MANTENIMIENTO FISICO PARA SEÑORAS 
• SESIONES DE SAUNA (HORARIOS A CONVENIR) 

- DI RECTORA: Mary Nati -

Reconocido por la Federación Castellonense de Gimnasia. San Ramón, 1 -Tel. 45 07 80 

SERVICIO MEDICO ESTETICO: • Infiltraciones faciales para arrugas 
• Maquillaje Permanente 
• Reducción del abdomen y caderas GIMNI=lSIO 

Dirección Médica: D. Juan Martí- Biocosmetología: Margarita Pardo 
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Patronat Municipal d'Educació 
de Persones Adultes 

Ajuntament Vinarós E.P.A. Llibertat Generalitat 
Ja és hora de maure el nostre cos, de traure els pensaments de la perea, de fer-nos amb més possibilitats 

de comunicació, de conéixer nous aspectes que milloren la nostra propia valoració i també ens faciliten la 
participació en el nostre entom. 

No volem prometre la sabiduria plena ni l'especialització d'un geni. Nosaltres apostem per un aprenentatge 
que ens pu ga apropar a una visió de lo quotidia activa, ésa dir, la nostra intenció és que no te quedes ambles 
ganes d'aprendre i que tries la teua preferencia. 

Recorda-te'n: 
"No has d'aturar mai la cursa del te u aprenentatge ... " 

MARCA EL TEU PROPI RITME!!! 

OFERTA CURSOS/TALLERS 94/95 
CURS / TALLER 

GIMNÁSTICA A 
GIMNÁSTICA B 
GIMNÁSTICA C 
INFORMÁTICA I 
INFORMÁTICA II 

Nº HORES 

CASTELLÁ ES. 
VALENCIA ORAL 
VALENCIA ELEM. 
VALENCIA ELEM. 
VALENCIA MITJÁ 
FRANCÉS 
IOGA 
TAICHI 
COMPTABILITAT 
MECANOGRAFIA 
FOTOGRAFIA 
AGRICULTURA BIOLOGIA 
RENDA 
PSICOLOGIA 
ASTRO LOGIA 
AEROBIC 
LITERATURA 
NATACIÓ 
DANSA MODERNA 
ACCÉS UNIVERSITAT 
ANGLÉS 
MASSATGE 
MASCARES 
DECORACIÓ 
BRICOLAGE 
GUITARRA 
ORTOGRAFIA CASTELLANA 

AMÉSAMÉS . . .... . . . . . . 

50 
50 
50 
25 
25 
40 
50 
50 
50 
50 
40 
40 
25 
40 
35 
30 
30 
15 
30 
30 
38 
30 
40 
38 
40 
40 
20 
12 
30 
27 
40 
35 

LLOC 

Poliesportiu 

Institut 

E.P.A. 
C.P. 
E.P.A. 
C.P. 
E.P.A. 
E.P.A. 
E.P.A. 
E.P.A. 
E .P.A. 
E.P.A. 

E.P.A. 
E.P.A. 
E.P.A. 
Poliesportiu 
E.P.A. 
Piscina M. 
Poliesportiu 
E.P.A. 
E.P.A. 
E.P.A. 
E.P.A. 
E.P.A. 

E.P.A. 

HORARI 

Tarda (18 h.) 
Tarda (19 h.) 
Matí (10 h.) 
Tarda (19 h.) 
Tarda (19 h.) 
Matí (12 h.) 
Tarda ( 19 h. 30') 
Matí (9 h. 30') 
Tarda (19 h. 30') 
Tarda (19 h.) 
Tarda (19 h. 30') 
Matí (10 h .) 
Tarda (19 h.) 
Matí (11 h.) 
Tarda (16 h.) 
Tarda-

Tarda (19 h.) 
Tarda (19 h.) 
Tarda (19 h.) 
Tarda (19 h. 30') 
Tarda (19 h.) 
Matí (10 h. 30') 
Tarda (19 h. 30') 
Tarda (19 h .) 
Tarda (16 h. 30') 
Matí (10 h. 30') 
Tarda ( 19 h. 30') 
Tarda (15 h. 30') 
Tarda
Tarda-

DIES 

dima.-div. 

dil.-dime.-div. 

dima.-dij. 
dima.-dij. 
dime.-div. 
dil. -dime. 
dimecres 
divendres 

dil.-dime.-div. 
dil. -dima -dime. 
divendres 

dima.-div. 

dil. -dij . 
dijous 
dime.-div. 
dimecres 
dime.-dij . 
dimarts 
dimecres 
dies seguits 
dil.-dime. 
divendres 
dil.-dime-dij. 

DATA INICI 

2-XI-94 

7-XI-94 
23-I-95 
10-I-95 
10-I-95 
11-I-95 
9-I-95 
9-XI-94 
4-XI-94 
11-XI-94 
13-I-95 
9-I-95 
2-XI-94 
13-I-95 

VI-95 
4-XI-94 
14-11-95 
10-I-95 
7-II-95 
11 -1-95 
7-XI-94 
11-1-95 
8-XI-94 
18-1-95 
16-11-95 
16-I-95 
3 -II-95 
7-XI-94 

• RUTES PERIÓDIQUES PER L'ENTORN • CONFERÉNCIES • EXCURSIONS • CONCURS LITERARI 

HORARI DE MATRÍCULA ............ (fins a 1' 11 de novembre) 

- Pel matí de 12 a 13 hores. 
-Perla tarde, dimecres i divendres de 7 a 9 hores . 

TAMBÉ . ........... l'Escola t'ofereix PROGRAMES DE: 

• ALFABETITZACIÓ • ED. DE BASE • GRADUAT (matrículajins al28 d 'octubre) 

INGLES 

Mejorar las notas 

Comunicar con 
la gente 

Negocios 

Consegu ir 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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Concejalía de Bienestar Social. Curso de Jardinería 

Durante el curso de jardinería que se está realizando en la Avda. Gil de Atrocillo, 
junto al Hospital Comarcal, se han hecho todo tipo de actividades para que los 
alumnos logren una formación en este oficio. 

Actividades como poda de árboles, medición de terrenos, nivelación, rastrillado, 
abonado, manejo de maquinaria, limpieza de terreno y preparación para césped, 
instalación de sistemas de riego, realización de hoyos de plantación, trasplantes y 
mantenimiento, han hecho posible la construcción de un parque público como base 
de las prácticas del curso. 

En el aspecto teórico, se están dando los conocimientos básicos de jardinería tales 
como cuidados de plantas, identificación, uso de diapositivas, realización en bocetos 
de jardines, conocimiento de productos químicos y porcentajes, análisis de terrenos 
y componentes, identificación básica de plagas, conocimientos básicos de injertos, 
realización de presupuestos y un módulo de orientación laboral. 

Como otras actividades suplementarias, se han hecho prácticas de ascensión a 
palmeras, diseño de un parking, utilización de materiales auxiliares en jardinería 
como son piedras, rocallas, márgenes o una noria de riego, y salidas en prácticas 
junto a la brigada del Ayuntamiento para el mantenimiento de algunas de las zonas 
verdes de la ciudad. 

DESCRIPCION DEL PARQUE 
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En los inicios del curso se ideó un proyecto inicial que incluía una zona de 
aparcamiento para el Hospital, pantalla de frondosas, zona de recreo infantil y 
rosaleda en un rombo central manteniendo una zona autóctona. Durante la realización 
de este proyecto, se nos comunicó que se debía reservar una área de 40x40 m. para 
la próxima realización de un helipuerto, necesario para los servicios del Hospital 
Comarcal, por lo que se tuvo que modificar el proyecto. Este último proyecto, en 
cuyos detalles finales de ejecución nos encontramos actualmente, consta de lo 
siguiente visto desde la Avda. Gil de Atrocillo: 

OFICINA DE INGENIERIA AoFo 
PROYECTOS TECNICOS 

Antes de iniciar o ampliar su actividad, consúlte
nos le asesoraren1os de todos los trámites sin 
ningún compromiso. 
Asesoramiento industrial , estudios técnicos, legali
zaciones industriales, establecimientos comerciales, 
edificaciones industriales, ... 

Preparando el terreno 

-Jardinería de Pittosporum, zonas de acceso y área reservada para un kiosco. 

-Fila de Washingtonias. 

-Varias series de filas de Moreras, intercalando adelfas (Nerium oleander) de 
diversas variedades. 

-Margen rústico de piedras que indica el inicio del parque, con escalera de vigas 
de madera. 

-Zona reservada a helipuerto, rodeada de Adelfas, y en principio con césped. 

-Zona central o básica, en la que se encuentran: Palmeras, W ashingtonias, Palmitos, 
Yucas, Sauces, Melias, Cercis, Prunus, Lambertianas, Cedros de distintas variedades 
y un bosquecillo de piños piñoneros. En el círculo central nos encontramos con 
Cipreses columnares, alteas, hibiscos y enebros. También se incluyen una noria de 
riego y una rocalla como elementos ornamentales. 

- Zona autóctona, en la que se han plantado Quercus ilex (encinas) y se han 
mantenido y podado Algarrobos y Olivos ya anteriormente existentes. 

Toda el área del parque se completa con un vallado de seguridad por su perímetro, 
teniendo en cuenta su cercanía a la vía férrea. 

Durante estos 5 meses de curso, se ha obtenido muy buenos resultados y una alta 
preparación del alumnado, que se ha encargado en acciones puntuales del 
mantenimiento del jardín del instituto de F.P., Colegio de Educación Especial "Baix 
Maestrat" y la Avda. Gil de Atrocillo. 

El propósito del curso en cuanto al alumnado es la formación en Jardinería, 
invitando a empresas, tanto públicas como privadas a que tomen referencias de 
dichos alumnos, y tengan en consideración la posibilidad de contratar a alguno de 
ellos. 

Por último, destacar que la Concejalía de Bienestar Social ha conseguido 4 nuevos 
cursos de formación laboral: Poda, Vi verismo I y II y Jardinería de Mantenimiento, 
de los cuales se dará próximamente más información, y que se pondrán en macha 
antes de finalizar el año. _.. 

Vista general de la zona central 

Trasplante de árboles 



Pleno Ordinario 
El pasado día 14, la Corporación 

celebró Pleno Ordinario con un cortísimo 
Orden del día: la aprobación de las Actas 
de las dos sesiones anteriores, lo que se 
hizo por unanimidad y un único punto 
del Orden del Día que trataba sobre dar 
cump limiento a la doc umentación 
solicitada por la Comisión Territorial de 
Urbanismo, correspondiente a la sesión 
celebrada por ésta, el día 18 de julio, por 
el que suspende la aprobación definitiva 
de la modificación puntual del Plan 
General Municipal de Vinaros y el PAU 
y Plan Parcial nº 1 j unto a la N-340. 

Tras la lectura del informe del Sr. 
Secretario, tomó la palabra el concejal 
del grupo Popular, (transcripción cinta): 

J.R. HORTAS (PP).- Yo quisiera 
hacer un comentario , antes de continuar; 
quisiera decir que estamos de acuerdo 
pero lo que quisiera hacer notar a todos 
los Concejales que lo único que nosotros 
contestamos a la Comisión Territorial 
de Urbanismo es que seis mil son Zona 
Verde; esto ya lo dice la Ley y yo lo que 
quiero que seamos conscientes los 
diecisiete concejales que después, a la 
hora de repartir esta zona verde, entre 
tantos propietarios pequeños del resto 
del polígono, que se añada por 
imposición de la Conselleria, porque 
algunos vecinos no están de acuerdo, 
será imposible que se pongan de acuerdo 
para encontrar todos la ubicación de la 
zona verde porque probablemente le 
tocará a la finca de uno. Quiero decir 
que votando que sí, hubiera sido más 
conveniente que el Arquitecto Municipal 
hubiera redactado el segundo Plan 
Parcial y que hubiera ubicado la Zona 
Verde,yaque redactó el primero,porque 
lo único que el Ayuntamiento dice es si 
la supe1jicie que ya hay, además de lo de 
Peris, es tanto; ellO% que son tanto, de 
zona verde , sin decir dónde va ubicada, 
de qué manera, de qué forma y a quién 
se perjudica y allí hay muchos pequeños 
propietarios que muchos de ellos no 
quieren entrar en el Plan Parcial. 

Sr. ALCALDE.- Pero tú sabes muy 
bien que esta observación que has hecho, 
se te contestó y se te dijo, se comentó en 
la Comisión de Urbanismo de que 
cuando se redacte la segunda parte, o 
sea, lo que falte de zona verde, el Sr. 
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Jeremías, o bien tendrá que compensar 
con terrenos o con dinero; hacer lo que 
haga falta. 

HORTAS (PP) .- El Sr . Jeremías ha 
cedido el 1 O % de su terreno de zona 
verde. 

Sr. ALCALDE.- Pero el Sr . Jeremías 
también entra dentro de todos los viales 
y de todo lo que haya y tendrá que ceder 
terrenos o pagar con dinero a todos los 
demás. El no se puede inhibir de ninguna 
manera porque forma parte del segundo 
Plan y tú sabes muy bien, J. Ramón, de 
que esto se ha hecho a fin y efecto de 
poderle dar al pueblo de Vinaros, si es 
posible, este asunto; pero después 
vendrán todas las compensaciones. 

Sr. HORTAS ( PP ).-No se pondrán de 
acuerdo. 

Sr. ALCALDE.- Pues si no se ponen 
de acuerdo, peor para todos que no 
puedan tener una Zona Industrial. 

El punto se aprobó por unanimidad. 

Seguidamente se pasó al último punto, 
Preguntas e Interpelaciones . Tomó la 
palabra por parte del Grupo Socialista, 
el 

Sr. PALACIOS (PSOE).- Yo quisiera 
hacer una pregunta al Sr. Secretario y 
es que a través de la prensa nos hemos 
enterado del resultado, de la resolución 
del Juzgado en cuanto a la querella que 
había presentado Carlos Fabra contra, 
en este caso, elAyuntamientode Vinaros 
y el Alcalde. La pregunta es si el 
Ayuntamiento ha recibido comunicación 
oficial o si se ha enviado directamente a 
los interesados. 

Sr. SECRETARIO.- El día corres
pondiente -no sé si a los dos días de 
dictarse el auto- e/ trámite que se lleva 
es que el Auto lo dictó e!Juez; y entonces 
el Juez llama al inculpado y le notifica la 
sentencia y entonces se le da tres días de 
plazo para impugnar esta resolución , 
no solamente a una parte sino a la otra 
también y empieza el plazo correspon
diente. Nosotros esta notificación la re
cibimos vía fax porque nos la envió el 
abogado Espuny directamente al Sr. 
Alcalde y el Sr . Alcalde es el que me dio 
a mí el fax; lo tengo archivado. 

Sr . PALACIOS (PSOE).- Yo deseaba 
saberlo porque quería hacer una 
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Septiembre 
preguntaalportavozdel PP,pues leemos 
en la prensa también de que el Juez 
había admitido la querella a nivel 
personal y si el PP la presentó como a 
P P, pienso que el grupo de aquí también 
estaba de acuerdo con la querella. 

cadas en el B.O.E. y hay un plazo de 20 
días para presentar proposiciones a la 
subasta y me imagino que en pocos días 
termina. 

Sr. VIZCARRO (PP).-quisierasaber 
si la paga extra de los funcionarios se 

Palacios {PSOE): 11 
••• pienso que el Grupo de 

aquí también estaba de acuerdo con la 
querella ... 11 

Sr. VIZCARRO (PP).- El Grupo 
Popular no ha intervenido en esto, ni 
con la sentencia; esto es un tema del 
grupo de la Diputación; a nivel local, ni 
idea, ni ahora ni antes. Esto es un tema 
exclusivamente de la Diputación; la 
deuda o los problemas estaban en la 
Diputación . A nosotros no se nos ha 
comunicado que haya salido la 
sentencia; nos hemos enterado también 
por la prensa pero es que tampoco 
formamos parte ya que era un tema 
provincial, de la Diputación. 

tramita y hay posibilidades de hacerlo 
rápido. 

Sr. ALCALDE.- Este mes de sep
tiembre. 

J.R. HORTAS (PP).- Yo, como lo del 
Pleno pasado fue tan corto y éste 
también, quisiera hacer una reflexión. 
Es personalmente al Alcalde, desde el 
banco de la oposición, de una oposición 
que la primera cosa que hizo fue votar 
masivamente al Alcalde y la última que 
hizo fue aprobar una refinanciación en 
un crédito. Las dos cosas se nos han 

Vizcarro {PP): 11 
•• • el Grupo Popular no ha 

intervenido con esto, ni con la sentencia, esto 
es un tema del Grupo de la Diputación; a nivel 
local ni idea, ni ahora ni antes. 

Sr. ALCALDE (dirigiéndose a 
Palacios).- No se les consultó nada, si 
es eso lo que tu querías saber. 

Sr. VIZCARRO (PP).- El Ayunta
miento estaba mirando a ver de cola
borar en que en el Hospital se hiciera el 
He lipuerto, incluso miramos la valora
ción para ver lo que se podía hacer y 
ahora hay comentarios de que el 
SER V ASA se hará cargo de la obra y la 
pagará, ¿de eso ya tenéis noticias? 

Sr. ALCALDE.- No, pero es posible. 

Sr. VIZCARRO (PP).- Pero ya hay 
alguna negociación hecha, ¿o no? 

criticado mucho. Nosotros entendimos 
tanto una vez como la otra que había un 
ánimo de colaborar y a partir de aquí y 
desde dentro de la oposición, el resto de 
las cosas que voy a decir. las quiero 
decir en primera persona; hablo yo y le 
hablo al Alcalde que en el último Pleno, 
cuando se debatía la refinanciación del 
crédito que hablaban Vi:carro y Felip 
de dinero, de que sí, de que si no, de que 
interesa , entonces intervino el A/c·a/de y 
dijo que él , si volviera a serlo, volvería 
a hacer lo mismo ... 

Sr. ALCALDE.- Esto es , en/a misma 
situación, que lo haría ... 

Hortas {PP): 11 
• •• Ramón Bofill es parte de la 

historia de Vinaros tanto si se quiere como si 
no se quiere y tanto si queremos nosotros 
como si no queremos. Hay un antes y un 
después de Ramón Bofill, porque durante 
dieciséis años, Ramón Bofill ha hecho muchas 
cosas ... 11 

Sr. ALCALDE.-Nosotros ya lo hemos 
comunicado a ellos y falta que nos 
manden el proyecto. 

Sr. VIZCARRO (PP).- Pero oficial
mente ¿no ha dicho que lo harán? 

Sr. ALCALDE.- A nosotros, no. 

Sr. VIZCARRO(PP).-Esquenosotros 
tenemos alguna referencia y hay 
posibilidades. 

Sr. ALCALDE.- Es posible. 

Sr . VJZCARRO ( P P ).- Quisiera saber 
las obras de la Zona Sur en qué nivel 
están. 

Sr. SECRETARIO.- Salieron publi-

Sr. HORTAS (PP).- Si yo hubiera 
tenido que dar algún consejo que el 
Alcalde me hubiera pedido , le hubiera 
dicho que de acuerdo, que también es
taba de acuerdo, que fuera haciendo 
cosas, que el Ayuntamiento no se puede 
parar. Lo importante es de quien las 
hace las cosas; nunca se acuerda nadie 
de quién hace las cosas, es más, no se 
acuerdan ni siquiera del resto de los 
concejales. El Alcalde fulano , el Alcal
de mengano .. . lo que quiero decir, por
que quiero decirlo a nivel personal y lo 
puedo decir desde este lado pues desde 
aquél parecería que le hacen la pelota. 
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Hortas (PP): " ... me ha producido cierta 
frustración, porque me he sentido algo mar
. d " g1na o ... 

Por eso yo no le veo buena voluntad y a 
raíz de ahí, esas cosas se arrastran. Hay 
muchas personas aquí que estaban en la 
Corporación en aquella época. Tú eres 
nuevo y puede que tú te sientas frustrado 
pero en parte ha sido consecuencia de 
todo esto. 

que Ramón Bofill, después de doce años 
de Alcalde de Vinarós ... 

Sr. ALCALDE.- Quince, si termino 
serán dieciséis ... 

antes, se han planteado las cosas por el 
P P para que no se contara con él. Tiene 
que haber un espíritu de querer cola
borar y participar y no decir solamente 
no por sistema. U na cosa sería no estar 
de acuerdo como se hacen los proyectos 
en el Ayuntamiento, por decirlo de al
guna manera, y otra cosa es llegar in
cluso al extremo de descalificar al Al
calde. Yo recuerdo que, incluso se puso 
en duda el comportamiento de algunos 
funcionarios; por lo tanto, se hace una 
barrera que se hace imposible colabo
rar. Y eso está en el periódico, ha salido 
en el periódico. Recuerdo un año con
creto y lo quiero decir, uno, que aunque 
sea de mi banco, un concejal realmente 

Sr. HORTAS (PP) .- Me sorprende 
que un Vicepresidente de la Diputación, 
en todos los años de experiencia que 
tienes tú en política y tu capacidad 
política, no me hayas contestado a lo 
que yo he dicho. Porque yo he empezado 
por decirte que lo que decía, lo decía 
desde el banco de una oposición que 
votó primero al Alcalde y lo último fue 
aprobar una refinanciación de un 
crédito. Porque parecía que peleándose 
como mucha gente se cree que aquí, al 
Ayuntamiento, venimos a pelearnos, 
hubiéramos votado que no y haber puesto 
pegas. A partir de estas dos premisas 
que son las que marcan la actuación del 

Palacios (PSOE): " ... tú tienes que mirar por
qué a lo mejor, antes, se han planteado las 
cosas por el PP para que no se contara con 
'1 " e ... 

extraordinario en su comportamiento 
porque hubo un momento en que se jugó 
el pan; tuvieron que venir hasta los 
propietarios de la empresa para ver qué 
pasaba porque por la otra parte se ha
bía amenazado, que si votaba el Plan 
general, pues que a la empresa que es
taba este señor, se le quitaba el trabajo 
-y era mucho dinero al año- pienso que 
tengo que decirlo ... 

Sr. ALCALDE.- ... que de hecho, se le 
quitó ... 

Grupo Popular, todo lo demás lo he 
dicho en primera persona y de todo lo 
que tú me hablas yo ni sé nada ni quiero 
saber nada porque no estaba, porque la 
disciplina de voto puede ser importante 
pero yo nunca votaré en contra de mi 
conciencia, te lo aseguro, y se puede 
molestar quien sea. Yo te he dicho que lo 
que yo hacía lo decía en primera persona 
y pensaba que no colaboraba persona a 
persona; pero resulta que cuando en la 
campaña política se dice Vinarós, por 
Vinarós, me creo que tanto un bando 
como el otro queremos decir por el 
partido, porque lo importante es nuestro 
partido y machacar al contrario. Yo me 
creo que a nivel popular sea así; es más 
ya que estamos en primera clase del 
último curso de una legislatura,yo hasta 

los políticos en otro sttzo; hay que 
escucharlos a todos, hasta el más tonto 
tiene una idea y aquí se da todo por 
hecho; y te tengo que decir otra cosa; 
que en caso de que nosotros ganáramos 
se cree que lo que tiene que hacerse es 
marginaros completamente, pues no 
señor, mientras esté yo aquí, no. 

Sr. PALACIOS (PSOE).- Quiero 
contestarte dos cosas. Tenientes de 
alcalde sólo pueden ser los que dice la 
Ley; para hacer dos ahora, habría que 
quitar dos; y, la segunda, es que tú me 
has dicho que no te he contestado como 
tendría que haber contestado. Pues 
ahora te contestaré más claro. Tú me 
has dicho que cuando pasó todo esto, no 
estabas y no te va el tema, que no tienes 
nada que ver. Pero sí se ha presentado 
una querella criminal contra el Alcalde, 
no se ha oído a nadie, ni a ti tampoco, 
que te pareciera mal y no sabemos que 
hubiera pasado si el Juez se hubiera 
trastornado y hubiera dicho: a la prisión. 
Y tú sí que estabas en la Corporación 
cuando se presentó la querella criminal. 
Porque tú a veces dices sí pero no. 

Continuó el Sr. Hortas diciendo que 
formando parte del Ayuntamiento, toda 
esta historia de Castellón, habiendo 
alguien del PP en la Comisión de 
Gobierno, no hubiera llegado a término, 
a lo que el Sr. Palacios le contestó: 
Mejor me lo pintas tu ahora; hazte tú la 
reflexión de lo que has dicho. 

Intervino el portavoz popular para 
contestar a Palacios diciendo que 
respecto al tema de "recibir favores", se 
refería a los diecisiete concejales y no 
solamente al Alcalde; que si se guardaba 
la prensa, se podía comprobar, lo 
expresaba así. 

Intervino el Alcalde para explicar que 
agradecía a J.R. Hortas lo que decía 
porque lo hacía de corazón y que cuando 
se llegue a la próxima legislatura, los 
grupos que haya en el Ayuntamiento 
después de las próximas elecciones, haya 
mayoríaono,quese hagan esta reflexión, 
que haya buena voluntad para que se 
pongan de acuerdo. Agradeció una vez 

Sr. HORTAS (PP).- ... es parte de la 
Historia de Vinarós, tanto si se quiere 
como si no se quiere y tanto si queremos 
nosotros como si no queremos. Hay un 
antes y un después de Ramón Bofill, 
porque durante dieciséis años, Ramón 
Bofill ha hecho muchas cosas. Estoy 
seguro que se habrá equivocado, él lo 
ha dicho que se ha equivocado; no voy a 
decir qué equivocaciones; lo que sí 
quiero decir es que si se nos hubiera 
consultado, seguramente las equivo
caciones hubieran sido, tal vez las mis
mas o tal vez menos, pero seguramente 
hubieran sido menos y esto, a mí, que 
entré de Concejal, me ha producido 
cierta frustración porque me he sentido 
algo marginado. Yo creía que las cosas 
del pueblo se politizaban menos; se podía 
trabajar más de persona a persona y 
aquí muchas veces se trabaja excesiva
mente en grupo; podríamos decir que lo 
importante es lo que hace el grupo y no 
lo que hacemos entre todos. Tanta es la 
frustración que he tenido, que mi in
tención es repetir de concejal, si no me 
baja alguien de la lista, y como desde 
este partido se hacen números extraños 
de que a lo mejor ganamos, yo soy tan 
modesto y dicen que puede ir sotana o 
puede ir fulano de número uno, o puede 
ir mengano, pues yo que soy tan modesto, 
digo que también puedo ir y me imagino 
que Ramón Bofill no repetirá, pero si 
repitiera y se diera la circunstancia de 
queyofuerade número uno y ganara,yo 
te aseguro que Ramón Bofill sería el 
primer teniente alcalde, porque las co
sas de Vinarós y las cosas económicas 
están en una situación que ... politi
zándolo tanto como lo hacemos aquí ... 
se ha hecho un Patronato de Deportes y 
no se ha contado con Ramón Vizcarro 
que además de portavoz del PP, algo 
tiene que ver con las bicicletas ... el 
Carnaval, sin querer, lo politizamos ... 
es que todo lo que hacemos lo politizamos 
y pienso que tendríamos que trabajar 
más persona a persona. Todo esto que 
he dicho, lo tenía que decir desde aquí; 
desde allá no parecería esto: simple
mente una reflexión. 

Sr. PALACIOS (PSOE).- ... se le quitó 
la faena. A este concejal se le dijo que 
tenía la posibilidad de presentar la 
dimisión y que entrara otro concejal 
para evitarle problemas. Y esto ni se ha 
comentado en la calle ni nosotros hemos 
hecho propaganda de ello. Esto lo he 
visto hacer en pocos Ayuntamientos de 
toda España; un cabeza de familia que 
no tiene ningún negocio ... entonces el 
P P no estuvo a favor, estuvo aumentando 
el tema que teníamos en contra. Y en 
otra ocasión por ejemplo, recuerdo 
ahora, en un diario, el portavoz del PP, 

Palacios (PSOE): " ... Pero sí se ha presentado 
una querella criminal contra el Alcalde, no se 
ha oído a nadie, ni a ti tampoco, que te pareciera 

Sr. PALACIOS (PSOE).- Creo que 
yo debería contestar lo que tiene que 
contestar Ramón, de lo que tú has dicho. 
Estoy completamente de acuerdo con lo 
que has dicho tú; pero tú tienes que 
pensar que aquí se lleva una experiencia, 
sobre todo Ramón, el Alcalde, una 
experiencia con las otras legislaturas; 
tú tienes que mirar por qué a lo mejor, 

Ramón Vizcarro, salió a la prensa di
ciendo que el Alcalde de Vinarós tenía 
que salir a los medios de comunicación 
para decir que no recibía favores de los 
contratistas de obras; esto, en aquel 
momento, piensas ¿a qué cuento viene? 
Pues sí que viene a cuento porque el que 
lo lee lo interpreta como quiere y 
después, en un Pleno, el portavoz dijo 
que no, que sabía que el Alcalde era 
honrado pero, claro, convenía que lo 
dijera y ... ¿a santo de qué? Todas esas 
cuestiones hacen una barrera que hace 
muy difícil el que todo el mundo participe. 

Hortas (PP): " ... de todo lo que tú me hablas yo 
no sé nada ni quiero saber nada porque no 
estaba ... " " ... yo nunca votaré en contra de mi . . " conciencia ... 

1 " ma ... 
me atrevo a pedirle al Alcalde que 
recapacite si se puede sacar de la manga 
dos tenientes de alcalde más y poner 
uno, Martínez, y otro de nuestro Grupo, 
para que estemos en las Comisiones de 
Gobierno, nos enteremos de algo, porque 
cuando en una Comisión informativa 
sale alguna, automáticamente se tapa y 

se dice no, pasémoslo a la Comisión de 
Gobierno que allí discutiremos 
solamente nosotros y muchas de las 
cosas -no una- se terminan diciendo: 
bueno, hablaremos con Pepe y como 
Pepe está en Castellón, y Pepe eres tú ... 
Yo le pido también, personalmente al 
Alcalde, que se saque de la manga para 
el último curso que comienza hoy, dos 
tenientes de alcalde más, uno Martínez 
y otro el que sea de nuestro grupo y 
parecerá que lo democraticemos, 
parecerá que hacemos las cosas más 
personal y menos política; ya se pelearán 

más las palabras de Hortas sobre su 
persona. 

Seguidamente, intervino otra vez J .R. 
Hortas, para pedir que se hicieran 
gestiones en el sentido en las que podría 
intervenir Palacios para que se hablara 
con el alcalde de San Jorge y se estudiara 
la posibilidad de que los disminuidos 
psíquicos pudieran trabajar en trabajos 
de jardinería en el campo de golf. 
Comentó que sería interesante hacer la 
gestión de manera rápida. 

Se acordó en hacer la gestión ante 
Tena, alcalde de San Jorge. Estuvo todo 
el mundo de acuerdo. 

También pidió J.R. Hortas que se 
mejorara iluminando el pequeño tramo 
que falta de la calle Benedicto XIII, en el 
empalme con la que será Juan XXIII 
para facilitar el acceso a los niños que 
van al instituto, en lo que también se 
estuvo de acuerdo. 



El Centre de Professors de Vinaros 
inicia les activitats del curs 94/95 

El passat dijous di a 29 de setembre el 
CEP de Vinaros va iniciar les activitats 
academiques del present curs escolar. 
En roda de premsa, el se u director, Enrie 
Escuder, va presentar el Pla de treball 
del Primer Trimestre que inclou tot un 
seguit d'actuacions, destacant la for
mació en centres, peral professorat de 
Primaria i Secundaria als centres de les 
comarques d'abast del CEP: 10 de 
Primaria i 4 de Secundaria. Treballant
se en els mateixos el Projecte Curricular 
de Centre, la programació d'aula i les 
estrategies didactiques , així com la 
forrnació d'equips directius . 

Un segon ambit d'actuació és !'oferta 
de Cursos específics. S'han ofertat un 
total d' JI cursos de tematica variada: 
Inforrnatica, Vídeo, Angles, Educació 
Infantil , Música, Necessitats Educatives 
especials, etc ... El lloc de realització 
d'aquests cursos sera Vinaros, Benicarló, 
Albocasser, Morella i Cuila. La matrí
cula per a aquests cursos queda oberta 
fins al dia 14 d'octubre. 

Per finalitzar l'acte, es va presentar 
una nova publicació del CEP dins de la 
col.lecció Itineraris Didactics , amb el 

Pintures Rupestres: 
Cova deis Rossegadors 

· la Pobla d.e Benitassa-

títol "Pintures Rupestres: Cova dei s 
Rossegadors. La Pobla de Benifassa" , 
treball elaborat pels professors J. Ma
nuel Andreu, J. Luis Guzmán i Joan B. 
Simó. Del contingut del !libre donarem 
compte en properes informacions. & 

Auditori Municipal 
Amparo Albert, óleos 

Valenciana, alumna de la Escuela de 
Bellas Artes de San Carlos, asidua 
expositora en nuestra ciudad; objetivi
dad y devoción floral de desbordado 
aliento coloril, declamatorio, creando 
ilusiones visionarias de inmediato 
grafismo y espontánea naturalidad, fa
vorecida de toques académicos al ser
vicio de una belleza original y figurati
va. Emerge una multitud de flores en
marañadas de verdor decorativo, es
pontáneo e instintivo. Construye, anali
za y detalla una naturaleza en su vibra
ción luminosa, raudal osa, de luz flotante 
rompiendo la impresión textual. Su 
mundo es un objeto estético, protagonista 
de un color fundido con elementos 
candorosos. Ve la luz como vivificadora, 
amplia y atrevida en su levedad física, 
de gracia y sencillez. 

El color es protagonista con pocos 
colores, pero intensivos, de cálido sa
boreo, expresivo; delicado juego de re
flejos de corta pincelada, susc itando una 
realidad brillante y sensual, estimulan
te. 

Fluye un arabesco expresivo, sinuoso 
que penetra y envuelve: el ramillete en 
su libertina lujuria, grana toda y azul 
bruñido, libre de toda perfección 
clasicista; expresión suelta con añoran
zas académicas, en las que alcanza lis-

tones de concepción muy sensible, jue
go floral que da la dimensión de su valía 
estética creando un clima de placidez y 
viva imaginación, temblorosa, cam
biante; sugestivo semillero de fogosos 
colores con sus fondos abstractos en 
inocente cotilleo. 

Se asoma al juego de la opulencia 
coloril y a la dinámica romántica, de 
efectismo latente, espacial y decorativo 
en la fugitiva azucena, y hortensias flo
tando en un aleteo fulguroso y piro
técnico. 

La carnación del blanco sonrosado de 
efecto fugaz y cromática de sus carne! ias 
entreveradas de rojo violado. Enriquece 
sus cestas con visiones de breve pince
lada, desde el blanco violado a sus lilas, 
en un malva vivo de luz ancha. Sus 
flores silvestres y búcaros repletos de 
magnolias , blanco amarillo, y anemonas 
y rosa tocadas de un halo amarillo dora
do, melodioso. La esbelta rosa, exquisi
ta, atesorando coloraciones y ofrecién
donos todo su mimo. 

Su obra oscila, dejando sentir su vigor 
creativo en la exaltante fogosidad, 
constractada en su fusión compositiva 
de la naturaleza conjugada de impre
siones fugitivas en las que se muestra su 
cariño por el oficio. 

Agustí 
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Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 
Otra dificultad 

No es de extrañar que en ciudades que 
no editen un periódico diariamente, las 
posibi 1 idades de ponerse en contacto 
inmediatamente con la población se vean 
algo más entorpecidas y la información 
que se desea dar sea relegada a una 
noticia semanal, lo que dilata o anula la 
respuesta de la Sociedad por poseerla en 
un tiempo posterior a la necesidad. 

No obstante, aquí, en Vinaros, tene
mos la suerte de que exista una emisora, 
RADIO NUEVA, que siempre ha brin
dado a Cruz Roja la posibilidad de co
municarnos con el público de manera 
instantánea, ya que hay muchas perso
nas que sintonizan con la onda 98'2 FM 
todos los días, siendo este el sistema que 
utilizamos para dar noticias prioritarias 
y urgentes. 

Desde estas líneas agradecemos ato
dos los integrantes de la misma, como 
dueños, directores, locutores, equipo, 
etc. las facilidades que nos dan y su 
altruismo y les manifestamos que no 
rechazaremos los múltiples ofrecimien
tos de uso de su medio de difusión. 

Todo esto viene a colación porque en 
días pasados se emitió un llamamiento 
urgente de Cruz Roja, dirigido a la Po
blación, solicitando determinados ali
mentos infantiles para un Orfelinato que 
acoge a 500 niños , en la ciudad de 
Bárdera (Somalia), al que los Organis
mos Internacionales han retirado su 
apoyo y estos niños pequeños se están 
muriendo de hambre. Se demandaba: 
galletas, sémola de harina de trigo y 
azúcar en cortadillos, con un carácter 
tan urgente que el envío tenía que estar 
en Castellón antes del29, para trasladar
lo a Valencia, donde se había ofrecido 
un barco para su transporte gratuito a su 
destino, cosa que no había que des
aprovechar. 

La noticia en Radio Nueva fue escu
chada por diferentes personas y en 
consecuencia con su solidaridad, lleva
ron a la Base Local de Cruz Roja pro
ductos que se solicitaban, dándoles las 
gracias a estas personas o entidades que 
han colaborado. (Ustedes saben que en 
Cruz Roja no existen nombres, sólo 
corazón). 

El total de lo que se recoja como 
colaboración de la Sociedad, se adicio
nará a lo que la propia Oficina Local ha 
adquirido y se remitirá a Castellón. 

Cuando ustedes lean esta noticia, no 
deben hacer nada, ya que es pasada para 
su ejecución y ya no nos sería útil su 
colaboración, para este apoyo coyuntu
ral. Si lo desean , lo dejan para otra 
ocasión que pueda presentarse, pues, 
desgraciadamente, no faltarán. 

Cruz Roja, siguiendo uno de sus 
Principios Fundamentales, como es el 
de la HUMANIDAD-SOLIDARIDAD, 
no podía quedar impasible ante el pro
blema del hambre de estos niños, en un 
Orfanato, sin el calor que da siempre una 
madre y en peligro o condenados a morir 
y por eso hizo su llamamiento urgente y 
precipitado, ya que el barco zarpa el día 
3 de octubre y hay que aprovecharlo. 

Pero, piensen Ustedes, ¿qué delito 
han cometido estas criaturas para en
contrarse en la situación en que se ha
llan? Quizás, sólo, el delito de nacer en 
un Mundo totalmente EGOIST A y que 
pasa de todo, sin pensar que existen 
millones de personas que se encuentran 
desposeídas de todo, excepto de los bui
tres y carroñeros que los rondan espe
rando su hora. Esto es incomprensible 
en una Sociedad tan sofisticada como la 
que vivimos. 

Cruz Roja y, como esta, otras Aso
ciaciones de tipo altruista que existen, 
precisan el soporte económico necesa
rio para llevar a efecto su función HU
MANITARIA y este soporte lo tene
mos que hacer entre TODOS , en medida 
de las posibilidades de cada cual y no 
existen razones baladíes que puedan 
justificar nuestra inoperancia. 

Consideren que todos somos iguales , 
con los mismos derechos y obligaciones 
y que hay que conseguir para todos la 
DIGNIDAD que le corresponde. 

Les saluda y, como siempre, 

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

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

Comissió Organitzadora Carnaval de Vinaros 

Convocatoria d'eleccions 
Finalitzat el mandat del President de la C.O.C. Antonio Martínez, se'n fa carrec 

de la mateixajunta i comissió el seu vice-president, Rafael Romero Carrasco, fins 
el dia de l'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 !'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 Vinaros 
1995. 

Vinaros, 21 de setembre de 1994. Julián Zaragozá Baila 
Relacions Públiques - COC '94 
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El Orfeó Vinarossenc 
en Tarragona 

El pasado domingo, 25 de septiem
bre, la Coral "Orfeó Vinarossenc" dio un 
concierto en la ciudad de Tarragona 
dentro de las fiestas que dedica a su 
patrona Santa Tecla. El Orfeó fue invi
tado por la Coral Augusta de Tarragona, 
que participó el año 1991 en el festival 
de canto coral "Santa Cecilia" que todos 
los años organiza el Orfeó. 

La Coral Augusta atendió tanto por la 
mañana como por la tarde a los miem
bros del Orfeó, llevándoles a visitar la 
parte monumental y artística de la im
perial Tárraco. En la catedral pudimos 
ver la tumba del Arzobispo Costa y 
Borrás. Después de la comida en un 
céntrico Restaurante nos asomamos al 
famoso Balcón del Mediterráneo y 
Ramblas. 

El concierto tuvo lugar a las 7 de la 
tarde en la Iglesia Parroquial de Sant 
Fructuós. El Orfeó interpretó 16 piezas 
bajo la dirección de Joan Morellá. Al 
finalizar el concierto, el público que 
llenaba la iglesia, puesto de pie, tributó 
un prolongado aplauso al Orfeó, cuyos 
Presidente, Paco Querol y Director re
cibieron sendos obsequios de la Coral 
Augusta. Para finalizar el acto, las dos 
corales interpretaron dos piezas con
juntamente. Luego, en los salones 
parroquiales, el Orfeó fue obsequiado 
con un espléndido Vino Español y en 
donde reinó la alegría y hermandad en
tre las dos corales. 

J.B.P. 

Fotos: Joaquín Geira 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
EN PASEO MARITIMO DE VINARÓS, 

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

La junta 1994-1995, comida en el Granada 

Associación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaros 

Después de un verano con muchísimo 
calor, pero descansando, daremos co
mienzo al nuevo curso, si así puede 
llamarse. 

El día 3, lunes, en nuestro local 
Avenida de la Libertad nº 41 comenza
rán las clases de Artes Aplicadas que 
continuarán el martes y el miércoles 
para los sucesivos grupos. 

El jueves día 6 a las 5'30 tendremos 
una charla sobre "N u e vos proyectos para 
la Asociación". 

También continuaremos con las de
más actividades como gimnasia, y di
bujos que fueron interrumpidas en el 
mes de junio para las vacaciones. 

El día 13 Jueves, con la idea de que 
todas las asociadas ya estén de vuelta de 

los chalets, etc. y así la asistencia sea 
máxima, haremos una fiesta de inaugu
ración en la que esperamos pasar un 
buen rato. 

Con estas pocas palabras os damos la 
bienvenida deseando alegrías para to
das. 

La Junta 

NOTA: Se recuerda a aquellas per
sonas que adquieran boletos para la rifa 
que se efectuó durante la Exposición de 
Artes Aplicadas y Pintura infantil que el 
número premiado fue el 021. 

El objeto rifado está a disposición de 
quien posea la papeleta premiada en 
A venida de la Libertad nº 41, Local de la 
Asociación . .Á. 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEIJTICAS 

ALCANTARILLADOS 
IJOZOS NEGROS ... 

iUn servicio rápido e impecable! 

Partida Puntarrons, s/n . 
Tels . 45 52 82 y 45 15 92 

VINARÓS 

1 Oº ANIVERSARIO de 
Atención al extraordinario concierto que se celebrará en Vinaros, 

Coral 
Juvenil 

SANT 
SEBASTIÁ 

Vinar os el próximo 15 de Octubre, con la obra "CARMINA BVRANA" de Carlorff 
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Carta de aliento y estímulo a 
María Isabel Cogollos Ferrer 

"15 anys de teatre professional 
a les comarques de Castelló" 

"Del teatre independent 
a la professió" 

fet professional i cal que ho tinguem tots 
dar, entre altres coses perque hauria 
estat quasi impossible assabentar-se de 
tot el teatre que s'ha fet -professional o 
no- en les comarques de Castelló en els 
darrers quinze o vint anys. Necessitaríem 
una infrastructura que no tenim. Encara 
Iimitant el camp d'acció, ens atrevim a 
predir que trobareu oblits i eJTades de 
noms o de dades .. . 

Un buen amigo de los asíduos a las 
tertulias de la "Moncloa", me había ha
blado de una joven, de 18 años, muy 
buena estudiante, y con una gran voca
ción pictórica. Que desde muy niña ha
bía mostrado gran disposición para el 
dibujo, y que ahora había conseguido 
orientar su vida en esta dirección, pues 
ingresaba en la Facultad de Bellas Artes 
de Valencia este mismo curso. Me in
vitaba el amigo a conocerla, a cambiar 
impresiones con ella. A ella también, al 
parecer, le interesaba conocerme, pues 
me conocía a través de mis escritos en el 
Vinaros. Quedamos en que me la pre
sentaría un día. Fue ayer domingo. Los 
tres, y otra joven amiga de María Isabel , 
nos sentamos en la terraza de Las Pal
meras. Una mañana otoñal de las in
comparables cuando el sol brilla en las 
alturas y el mar ofrece la serenidad y 
calma habituales. Invitaba el marco a la 
conversación distendida y amable. Sur
gieron las preguntas y vinieron las res
puestas. Y entre unas y otras, mi im
presión de la joven María Isabel que 
trataré de reflejar lo mejor que pueda 
seguidamente. Al poco de la conversa
ción, que giró sobre sus aficiones, in
quietudes, vocación, proyectos de futu
ro, pude comprobar que todo cuanto mi 
amigo me había dicho de ella tenía su 
fundamento. Asombro y complacencia 
se unían al oírla hablar de sus preferen
cias en pintura, de su visita al Prado de 
Madrid, de sus autores preferidos, como 
Velázquez y El Greco a la cabeza, de su 
admiración por los impresionistas fran
ceses, y todo un rosario de autores que 
venían a demostrar que la jovencita no 
s·ó]o dibujaba y pintaba sino que conocía 
el mundo y la historia del arte a que se 
quería dedicar. Yo, en lo posible, trataba 
de animarla a que siguiera sin desmayo 
alguno su vocación. Tenerla, descubrir
la ya es de por sí un logro muy importan
te. Saber lo que se quiere ser ya es un 
privilegio. Son muchos los jóvenes de 
hoy, y de siempre, que nos hemos pre
guntado para lo que servíamos o tenía
mos vocación. Saberse con aptitudes, y 
que éstas lo sean para lo que nos gusta, 
es un hallazgo que no todos encuentran. 
María Isabel sabe lo que quiere, lo que le 
gusta. Y se sabe con aptitud. Cuando la 
aptitud se une a la vocación puede sur
gir, dicen, el genio. La historia del arte, 
de lamúsica,nos tiene dado ejemplo. Yo 
quisiera, que el nombre de María Isabel 
Cogollos Ferrer, que hoy aparece en 
letra de molde en el periódico de su 
pueblo, sea el anticipo de lo que será 
mañana: un nombre famoso en el mundo 
del arte, concretamente de la pintura, y 
que junto a los nombres de sus autores 
favoritos pueda algún día unir el suyo 
otra jovencita ilusionada, como ahora es 
ella, ante toda una vida que yo deseo le 
sea larga y muy feliz. Después de la 
conversación, me quedé solo. Inevita
blemente me puse a meditar sobre la 
entrevista y lo que podría decir de ella en 
un próximo artículo. Complace y re
conforta comprobar que nuestra juven
tud, tan denostada por muchos, tiene y 
encierra valores que nos son descono-

cidos. Sé muy bien, y es menester que 
otros lo sepan, que paralelamente a la 
juventud ruidosa e inconsciente que más 
se hace notar, hay otra silenciosa que 
trabaja, estudia, y abriga ambiciones 
nobles y sueña, sí, sueña en alcanzar 
bienes que no son los inmediatos, los 
entontecedores, sino en otros que sólo se 
alcanzan tomándose la vida con mayor 
seriedad, con mayor consciencia. Ello 
sin perjuicio de la alegría, de la diver
sión sana, del gozo de sentirse jóvenes, 
de vivir plenamente esta etapa primera 
de la vida. He tenido, María Isabel, 
mucho gusto en conocerte. Es alentador 
comprobar que jóvenes como tú nos dan 
motivo para creer que pese a otras apa
riencias el mundo, la sociedad de hoy, 
tiene sus reservas para seguir adelante. 

Sebastián Miralles Selma 

Sota eixe títol més o menys aclaridor 
he m volgut recollir i donar a coneixer el 
treball alllarg deis darrers anys d'aquells 
col.lectius professionals o amb voluntat 
de professionalitzar-se o que han 
possibilitat i dinamitzat la professió 
teatral en les nos tres terres . Cal advertir
ha perque de cap manera voldríem que 
els grups amb clara vocació "amateur" 
(Torreblanquins, J'Armelar, Fadrell , 
Tragapinyols, i al tres ... ) puguen sentir
se oblidats. Res més lluny de la nostra 
intenció: Cal donar suport ara i sempre 
el treball d'aquests grups, alguns amb 
llarga trajectoria i ben arrelats al gust 
popular. 

Pero aquesta exposició contempla el 

Aquest ha estat un treball de memoria 
i recopilació i segurament haurem patit 
"lapsus" en les dues. I prou d'excuses, 
n'hi ha el que n'hi ha que és quasi tot. 

Si aconseguim encendre un focus 
sobre l'escenari llargament a fosques de 
la memoria col.lectiva, haura valgut la 
pena, i alguns de nosaltres, segur, ens 
creixera per dins la petita flor d'una 
emoció . .A. 

CONSTBUCC/ON DE 26 
CASAS /ND/1'/DUALES 

en Avda. YECLA 

PROMUEBE CISA Grupo JBANC-.\jJA 

FINANCIADAS POR: BAN C ~JA 
iberCaja -E-: Castellon 

CONSTRUCCION Y VENTA 

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

C! Centelles, 19 VINAROS 
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Miquel Romero 

U nos días diferentes 
El día 23 de septiembre terminó el 

quinto y último de los cursillos de pre
paración al matrimonio cristiano reali
zados en ell993-1994. Ahora estamos a 
punto de establecer el calendario para el 
curso que comienza. 

En la sesión de clausura suscitamos 
un diálogo que, de manera sencilla y 
confiada, aporta las opiniones de los 
novios sobre lo que ha sido el curso, y lo 
que más y lo que menos les ha interesado, 
lo que han echado a fa! tar y aspectos que 
mejorarían. Es siempre una conversa
ción que atendemos con ganas y que nos 
ayuda a mantener el cursillo vivo, pues
to que las observaciones hechas son 
aprovechadas para corregirlo y mejo
rarlo. 

Una novia, al exponer su parecer, 
dijo: "Ha sido una experiencia diferente 
de las que tenemos a diario" . Esa sin
gularidad consistió en estarse abiertos 
uns horas para el discurso que lleva a 
reflexionar y dialogar. En ese ambiente, 
se han confirmado criterios propios, se 

ha caído en la cuenta de aspectos 
inadvertidos, se han cuestionado plan
teamientos .. . Se ha podido descubrir que 
hay que atender a la dimensión senti
mental de la pareja, la formación per
manente, la comunicación sincera y 
profunda; que hay que rotundizar el 
compromiso de "ir juntos por la vida 
cogidos de la mano", que les dice Juan 
Pablo II a los novios. 

El cursillo es apenas un aperitivo de lo 
que a los novios les debe alimentar para 
ser una pareja estable y feliz, y para 
formar una familia como Dios manda. 
Ciertamente que la juventud, la simpa
tía, la ilusión que presentan los que van 
a casarse de inmediato nos hacen tener 
esperanza en su horizonte. 

ROMERIA DE VINAROS 
A MONTSERRAT 

La jornada del 23 de octubre, con 
nuestra Romería de Vinaros a 
Montserrat, marcará un hito de profunda 
experiencia espiritual. Una peregrina
ción que nos llenará de hermosura y de 
gozo y de piedad. De hecho ya se lo 
notamos a los que han venido a retirar el 
ticket del viaje. Están con ilusión de ir a 
la santa montaña y tienen la impresión 
de que se apuntan a un día de hermandad 
y de alegría. 

En el santuario, diversos actos seco
lorearán con nuestra presencia. Vivire
mos el sentido de acogida que nos dis
pensarán los monjes benedictinos; en
traremos en el ámbito de veneración y 
paz y cariño y esperanza que infunde la 
imagen de la Moreneta, a la que han 
reverenciado millones de devotos, a la 
que cada día acuden los peregrinos como 
nosotros lo haremos; imploraremos del 
Señor del universo el bien para todos los 
hombres. _.. 

Foto: A. Alcázar 

Curiositats santorals 
El día 1 de este mes se celebra la 

festividad de Santa Teresita del Niño 
Jesús, una monja que muere a los 24 
años de edad dedicándose a las misio
nes. Existe una novena en honor a la 
Santa para pedirle una gracia, si esta se 
concede recibes en tus manos una rosa; 
ya puede ser roja, blanca o amarilla. Esta 
señal significa que la Santa te ha escu
chado. 

El día 2 se celebra la festividad de los 
Santos Angeles Custodios, es el día ideal 
para pedir protección a nuestro ángel de 
la guarda. 

El día 3 se celebra la festividad de San 
Francisco de Borja y el día 4 la festivi
dad de San Francisco de Asís y que de 
este Santo podemos recordar la siguien
te oración: 

Donde haya odio ... 
ponga yo amor. 
Donde haya ofensa . .. 
perdón. 

Donde haya discordia . . . 
unión. 
Donde haya desesperación . .. 
esperanza. 
Donde haya tristeza ... 
alegría. 

Señor haz de mí, instrumento de tu 
Paz . 

El día 5 se celebra la fes ti vi dad de San 
Mauro y Plácido monjes. 

El día 6 de octubre es el día en que se 
celebran más santos de la semana, y 
como es semana de Franciscos; nombra
remos que se celebra en este día Santa 
Francisca de las 5 llagas. 

Por último el viernes día 7 se celebra 
la festividad de Nuestra Señora del Ro
sario, una de las advocaciones más co
nocidas de la Virgen María. 

José Luis Negre 

TELEFONIA MOVIL en 

Jacinto Benavente , 12 
Teléfono 47 35 84 BENICARLÓ 

Más fácil? más rápido? 
más práctico? más económico ... 

® MPTOROLA 

&eea. tiíre • Teléfono 
• Batería 
• Cargador 59.900 PfA 

SONY CM- H 333 

• Teléfono 
• Batería 
• Cargador 77.900 PfA 

(\QPIONEER 
• Teléfono 
• Batería 
• Cargador 64.900 PTA 

¡Línea en 15 minutos! 

DISTRIBUIDOR oFICIAL: @ MoviLine 
Su SenJicio de Telefonía Móvil. 

¡VUELTA AL COLEGIO! 
LIBROS DE TEXTO • ENCICLOPEDIAS 
CARTERAS • MATERIAL ESCOLAR ... 
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Leyendas de verano 
El 

. .. Su bien ponderada figura y cuida
do aspecto, encubrirán seguramente unos 
cuantos; sin embargo bien andará ron
dando los cuarenta. 

Otro Agosto y aquí está. Invariable
mente puntual, se aposenta en el viejo 
hostal -el de siempre-, dispuesto a go
zar del Sol, la playa y sobre todo de un 
placentero descanso .. . , ¡eso es!, viene a 
descansar, a inhibirse y a leer . .. , a leer y 
leer mucho ... , a leer tanto, que al menos 
medio equipaje se le adivina de libros. 
Más de uno como siempre, quedará 
postergado al verano próximo. 

Puede que haga seis ... , ocho o nueve 
años -quizás hasta más- que eligió a 
Vinaros como paraíso de sus vacacio
nes. Nunca ha explicado el "porqué", ya 
que habla poco . . . ¡muy poco! y de lo 
poco, a mí al menos que algo lo trato, 
aún no se me ha ocurrido el intentar 
descubrirlo, porque me apetece respetar 
su parquedad y extraerle si acaso, lo 
estricta y puramente esencial, entre lo 
que al fin, habré de incluir esta curiosi
dad. De cualquier forma, si algo -no 
creo que alguien-, le trajo aquí y conti
nua, convengo en que alguna razón debe 
amparar su fidelidad, lo cual y habién
dolas tantas -las razones-, no es difícil 
de entender. 

Digo de su aspecto y recalco que es 
impecable. Su talante exquisitamente 
pausado y su caracter impenetrable. La 
escasez de sus palabras desvelan una 
introversión, que más justifica la pru
dencia y la discreción. Pero lo cierto es 
que encuentra aquí la paz y el sosiego 
que busca, porque la bullanga y la 
policromía de la mole, no es para él más 
que una música de fondo, sin que el 
entorno pueda romper en absoluto su 
ensimismamiento. 

Entre libro y libro y también "mien
tras", halla igualmente aquí la nítida luz 
de un Sol perseverante y la dulce y 
refrescante brisa, que desde el horizonte 
infinito, llega paseando sobre las azules 
aguas Mediterráneas. También aquí ra
zona la causa de los paseos nocturnos 
que van del Fortí al puerto y del puerto 
al Fortí, tantas veces como el Alma le 
lleva, sin que sus piernas se enteren, 
porque abstraído, tampoco su cabeza 
está para el menester. Luego cuando 
resuelve tomar a su ser y ya se siente 
caminar, toma asiento en el velador de 
una terraza frente al Mar. .. , ¡cualquie
ra . .. , no importa!, porque más arriba o 
más abajo, siempre caerá frente a la 
senda plateada que la Luna dibuja cada 
noche sobre el negro y manso Mar. Allí, 
sin que un reloj que nunca lleva en 
Agosto, le dé insistentemente la tabarra 
y desde su espectante y dulce media 
sonrisa, escruta con detalle las evolu
ciones de gente, gente y más gente. Y 
esa media sonrisa es como una expre
sión . .. ¡es como si hablase!. Y es como 
la pitonisa que lee en las manos, que él 
debe sacar también sus conclusiones, al 
atisbar escrupulosamente los modos que 
adoptan unos y otros ... , al observar toda 

Manuel de Antonio Villacampa 

una promiscuidad de comportamientos 
y hasta puede que las maneras de andar 
o las formas de mirar. 

Así corre para él un mes de Agosto 
que a nadie más le pertenece; es la única 
manera de poder luego decir -mejor 
dicho decirse-, que este verano ha esta
do de vacaciones. Y tuvo cuanto buscó 
tal y como lo había planificado. Y tuvo 
más en este año, ¡mucho más de lo que 
deseó! , porque hay cosas que inespera
damente suelen salir al encuentro, sin 
darle a uno la mínima opción a hacerse 
el despistado. Son cosas que aparecen 
en el camino e impactan con fuerza en el 
corazón .. . ¡más en el Alma, diría yo! 

Concluye Agosto y se va. Lo veo en el 
andén de la estación subiendo al vagón 
de cola con todo su equipaje en una 

JARQUE 
Promociona: 

mano, y un periódico en la otra, que le 
ayuda a hacer más ostensible un 
"ADIOS" de auténtica película. 

Y en tanto el tren va ganando en 
velocidad, al borde del andén, densas y 
pausadas lágrimas que arrancan del co
razón, se desploman con solemnidad del 
rostro impertérrito de una Dama enamo
rada, cuya armónica y sencilla figura, 
conforma su prudente tiesura e impeca
ble contorno de suaves prominencias, 
envolventes de un Alma que vibra y 
contiene en el quieto atardecer, la subli
ma tentación de asirse a la portezuela de 
ese zaguero que se aleja. 

Y si siempre lo hizo, ahora mejor lo 
hará y volverá; volverá al encuentro de 
lo que cada estío busca aquí. E impulsa
do por el potente tirón de los sentimien
tos amorosos, no lo hará ya con la parsi
monia que le ha caracterizado, sino con 
avidez por el reencuentro. 

Y posiblemente descenderá del tren, 
sobrecargado de equipaje y sin billete de 
vuelta, porque sin buscarlo, acababa de 
hallar también aquí, el contenido de "su 
media vida": El Amor de una Mujer, 
delicia profunda en cuerpo y Alma, a 
pesar de todo, aún no descubierta por 
EL. .Á. 

ESPIRITISTA. se leen las cartas 
y se curan enfermedades espiritualmente. 

Tel. 45 49 66. 
Llamar de 1 a 4 '30 tarde y de 8 a 1 0'30 noche 

AGUILERA, S. L. 

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

• 6 viviendas de V.P.O. y 2 bajos comerciales en Calle Cid 

-Préstamo Hipotecario desde el 7 '5 % 

-Subvenciones a fondo perdido 
-Facilidades de pago 

CON TODA LA GARANTIA DEL ESTADO----; 
Ir 

1 \ 
1 \ 

1 

t 
Información y Ventas: 

Calle Centelles , 27 - Tels .: 45 65 08- 45 12 74 - VINARÓS 
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Foto: Reula 

Claustro de profesores de la Divina Providencia. 
Empezó el curso 94-95. Foto: Reula 

Siguen las actividades en el Centro de Educación Especial que 

dirige Elvira Sansano. Foto: Reula 

Necesitamos urgentemente furgoneta diesel 
en buen estado y perfecto funcionamiento 

= Interesados llamar al 45 31 60 = 

SE fiLQUILfi LOCAL ttEGOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

Des de fora'l forat 
Vinaros en Ibiza y Sevilla 
10 Aniversario Coral Juvenil "Sant Sebastia" 
Carlos Santos en el Festival de Otoño de París 
Vinaros en la 31 Feria Internacional del Mueble. Valencia '94 
Gran Fiesta. Ser -Maestrat -40 principales 

Y o landa Roca, después de conseguir 
este Verano la coronación de "Miss Mare 
Nostrum", dentro del ámbito regional, 
participó días atrás en la Gran Final 
celebrada en la Discoteca Amnesia de 
Ibiza, correspondiente al título de "Miss 
Ibérica 1994". Participaron cuarenta y 
dos bellezas, representando al Medite
rráneo desde Barcelona hasta Murcia. 
Desfilaron primero en "traje de calle" y 
luego en bañador, a partir de aquí se 
eligió la ganadora, que por cierto recayó 
en una guapa "castellonera". 

Ana Al arcón participó en el Seminario 
de Inmersión en la Andalucía econó
mica. Al mismo asistieron jóvenes 
procedentes de Barcelona, Madrid, 
Valencia, Vizcaya. Ana fue la única 
representante de la provincia de 
Castellón. El Seminario se celebró en 
Sevilla delll all8 de Septiembre. Fue 
organizado por el Centro de Servicios 
Empresariales de Andalucía. Los par
ticipantes visitaron el Parlamento de 
Andalucía y también realizaron visitas 
turísticas a Sevilla, Córdoba, Monasterio 
de la Rábida, etc. 

El sábado 15 de Octubre, la Coral 
Juvenil "SantSebastia",celebróportodo 
lo alto su décimo aniversario. Por tal 
motivo en el Cine Coliseum de nuestra 
ciudad cedido amablemente por la 
familia Figuerola, tendremos un gran 
acto de canto coral. Con la intepretación 
de algunas de las canciones de Carmina 
Burana (de Carl Orff). Un aconteci
miento paran o perderse. Conjuntamente 
actuarán la Sociedad Musical "La 
Alianza", Coral Polifónica Benicar-

Ana AZarcón en el Seminario 
de Inmersión en la 

Andalucía económica 

Y o landa Roca 
"Miss Mare Nostrum" 

landa, Coral "García Julbe", Pequeños 
Cantores de la Misericordia y l'Orfeó 
Vinarossenc. 

Carlos Santos inaugurará oficialmente 
el escenario del nuevo American Center 
con "La Grenya de Pasqual Pican ya" . 
Del 13 al 24 de Octubre. Carlos Santos 
es uno de los embajadores del Arte 
Universal que trae a París el XXIII 
Festival de Otoño. Carlos Santos es 
muy esperado en París, tras el gran éxito 
de la Opera "Asdrúbila" en el Festival 
Marseille Mediterranne. Celebrado 
durante el mes de Julio. 

Un año más se celebra en Valencia la 
Feria del Mueble de carácter interna
cional, este año llega a la 31 Edición. De 
nuestra ciudad y hasta el domingo día 2 
de Octubre exponen sus bien elaborados 
productos las siguientes firmas comer
ciales: Milmueble, S.A., Serret Bonete 
Hijos, S.A. , S.T. Muebles, S.A. y 
Vinamobel, S.L. 

La gran fiesta de la Cadena Ser - 40 
principales, se celebrará el próximo 
viernes 7 de Octubre en la céntrica Avda. 
de Juan Carlos 1, de la vecina ciudad de 
Benicarló, y para toda la comarca del 
Maestrat. Participarán en la fiesta ocho 
grupos, con actuaciones variadas, 
karaoke, regalos y muchas sorpresas. 
Desde el trailer de la Super-] que 
continua la gira por toda España. Habrá 
pantalla de vídeos musicales. 
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Sociedad Cultural "La Colla" 
Filatelia -N u e vas emisiones de sellos 
PATRIMONIO MUNDIAL 
DE LA HUMANIDAD 

En la reunión de la UNESCO, en 
diciembre del93 en Cartagena de Indias 
incluyó en la lista de bienes de l Patri
monio Mundial los restos arq ueológicos 
de la ciudad romana de Mérida. 

Testigo de su grandeza son la gran 
cantidad de objetos que hoy se conser
van en su Museo Nacional de Arte Ro
mano. 

El sello que se ·le dedica reprod uce 
una de las carátidas del Foro, que se 
encuentra en el Museo y una composi
ción sobre piedra con el nombre de la 
antigua ci udad: Augusta Emerita. 

Datos técnicos: 

Fecha de puesta en circulación: 8 
Sepbre. 

Procedimiento de impresión: 
Calcografía Offset. 

Papel: Estucado engomado mate 
fosforescente. 

Efecto en pl iego: 12. 

Valor postal: 55 pesetas. 

Tirada: 2.500.000. 

MUSEO DE NAIPES 

El Museo de Naipes de A lava tiene su 
origen en la fábrica de naipes instalada 
en 1868 por D. Heráclio Fournier en 

Vitoria. En la actualidad posee una de 
las colecciones más grandes y val iosas 
del mundo. 

Los cuatro valores que se emiten en 
esta serie, reproducen naipes de cuatro 
barajas que forman parte de los fondos 
del M u seo. El sello de 18 ptas. represen
ta el "Caballo de espadas" de una baraja 
catalana del sig lo XIV, la más antigua 
conocida en Europa. El se llo de 29 ptas. 
reproduce la "Sota de bastos" de un tarot 
catalán de 1900, el primero editado en 
España, ya que anteriormente estaba 
prohibida su impresión. El sello de 55 
ptas. reproduce el "Rey de copas" de una 
baraja española fabricada en 1750 por 
Juan Bardot en San Sebastián. Estaba
raja de cuarenta y ocho cartas presenta 
las tradicionales "pintas" de los naipes 

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

CARPINTERIA VIDRIOS PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡2\flpiáez y buenos precios! 

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

españoles (cortes en las líneas superior e 
inferior con objeto de que los jugadores 
puedan identificar bien los palos sin 
necesidad de exponerlos a la curiosidad 
de los "mirones"). El sello de 65 ptas. 
representa el "Valet de rombos" de una 
baraja inglesa del Zodíaco que fue rea
lizada en 1828 por Stopforth e Hijo y 
adquirida por D. Félix Alfaro Fournier. 

Los diseños son una adaptación del 
tema, realizados por D. José Antonio 
Prieto, del equipo de dibujantes de la 
F.N.M.T. 

Datos técnicos: 

Fecha de puesta en circulación: 27 de 
Sepbre. 

Procedimiento de impresión: Hue
cograbado. 

Papel: Estucado engomado fosfo-
rescente. 

Efectos en pliego: 50. 

Valor postal: 18, 29, 55 y 65 ptas. 

Tirada: Va lores 18 y 29 ptas. 
5.000 .000, valores 55 y 65 ptas. 
2.500.000. 

EXPOSICION 
EN ULLDECONA 

Con motivo de las Fiestas Quin
quenales "50e. ANIVERSARI BAI
XADADELAMAREDEDÉU DELA 
PIET A T 1944 - 1994" y organizada por 
el Centre Cultural y Recrea ti u de 
Ulldecona se ha celebrado durante los 
días 3, 4 y 5 de este mes de septiembre 
una Exposición Filatélica en la sala de 
exposiciones del Ayuntamiento con la 
participación de varias colecciones de 
las provincias de Castellón, Valencia y 
Tarragona, habiendo participado el so
cio D. Juan Gil con su colección HIS
TORIA POST AL DE LA PROVINCIA 
DE CASTELLON, y según nos consta 
ha sido una de las más admiradas. Esta 
misma colección será expuesta durante 
los días del 30 de septiembre al 9 de 
octubre en la exposición regional de 
Elda, de carácter competitivo. 

Durante los días de la Exposición ha 
funcionado una estafeta temporal de 
Correos con el matasellos conmemora
tivo, así mismo se ha editado un sobre 
recuerdo . .._ 

Rememorando 
Ser apátrida es perder la identidad. 

Así lo constatamos miles de españoles 
forzados a abandonar nuestra patria en 
1939, tras finalizar la trágica contienda 
nacional. 

En la mayoría de Jos conflictos béli
cos, la política y los tratados priman 
sobre la conciencia y el derecho de la 
persona humana. Los honores, la gloria 
y el respeto son para los vencedores, 
aunque fuesen éstos los responsables de 
mi llones de muertos. Para los vencidos 
la exclusión y el éxodo. El desprestigio 
con que fuimos recibidos inicialmente 
en una nación que se decía democrática 
y amiga, sólo fue el inicio de lo caro que 
íbamos a pagar el peso de la derrota, 
adquiriendo conocimiento de los pri
meros campos de internamiento. 

Meses más tarde, ya en plena Segun
da Guerra Mundial y Francia ocupada 
por el ejército alemán, la represión se 
extendió sobre nuestros ciudadanos; 
miles de el los fueron detenidos por la 
Gestapo y las tropas S.S. y deportados a 
los campos de exterminio, emplazados 
en el propio III Reich y naciones ocu
padas. Para proseguir mi escrito tengo 
que narrar brevemente la organización 
especial en el interior de éstos. 

Todo detenido que traspasaba sus 
puertas, era desposeído de su nombre y 
personalidad para convertirse en un 
distintivo y un número. Para su recono
cimiento y facilitar las selecciones era 
suficiente un triángulo de diferente co
lor y la numeración de matrícula co
rrespondiente cosidos en su traje de 
presidiario. Los deportados de derecho 
común (criminales) con su triángulo 
verde, los homosexuales rosa, los inso
ciales, negro, morado para los objetores 
de conciencia, los judíos eran reconocí-

dos por la estrella de David amarilla y 
los políticos de todas las nacionalidades, 
salvo los españoles, rojo. ¿Por qué no 
este color para ellos? Para el alto mando 
nazi, aunque fuimos combatientes anti
fascistas, nos impusieron el triángulo 
Azul de Apátridas. 

Años más tarde, tras nuestra libera
ción por el III ejército de Patton, senti
mos inmensa alegría de ver regresar 
eufóricos a los nacionales de distintos 
países a sus hogares. De esta felicidad 
no fuimos partícipes los españoles. La 
proposición de nuestros liberadores 
americanos era "volver a vuestra tierra". 
¿Sabían ellos que habíamos combatido 
una dictadura en nuestro país durante 
tres años? ¿Podían presagiar que nues
tro sueño de encontrar una España de
mocrática tras la conflagración no se 
realizaría? ¿Quién acogería a este redu
cido grupo de triángulos azules escapa
dos de la terrorífica masacre? 

Casi un mes y desde Mauthausen, 
tuvimos que esperar a que Francia nos 
aceptase de nuevo, ya de diferente ma
nera. Tuvieron en consideración que los 
Apátridas que cruzaron sus fronteras 
por vez primera en 1939, combatieron a 
las tropas nazis hasta el final de la con
flagración , escribiendo páginas heróicas 
y con la contribución de miles de vidas 
hasta la total liberación del territorio 
francés. Muchos de ellos, se integraron 
en la sociedad francesa para ya no ser 
jamás los sin patria. 

Hoy, cincuenta años después, es un 
deber de los historiadores , con el testi
monio de los escasos supervivientes, 
escribir la verdad de lo que fue la más 
terrible tragedia de este siglo. 

Vinaros, septiembre de 1994. 

Francisco Batiste 
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Comparsa "Cherokys" 

Comparsa Cherokys en las Palmeras. Foto: Reula 

Un any més, es traben amb "natros", Lupina i Manolo, una "gran parella", dins de 
la Comparsa Cherokys. Per tal moti u, a la terrassa del "Bar Las Palmeras", vam fer 
el tradicional "agasajo", lliurant per part nostra a Manolo diversos "records" del 
Vinaros d'ara. Lupina perla se u a part, va fer lliurament a la Comparsa Cherokys d'un 
bonic calendari azteca. Ens costara un poc, pero al final, ens posarem al di a. "Quin 
remei". Ya ésser ambla seua companyia una nit molt amena i amb llarga "xarraeta". 
I és que "Yinaros" i "Els Cherokys", estimulen i donen més ganes de viure a Manolo 
i Lupina, en la seua vida quotidiana a Mexic. 

Cherokys · 94 

Rosa Roca expone en Alcanar 
La vinarocense Rosa Roca Brau, ceramista, juntamente con Nuria 

Prades y José A. Fuster, de Alcanar, expone su obra de cerámica en la Sala 
de exposiciones de l'Escola Municipal d'Art (1 er piso del Mercado). La 

exposición, que fue inaugurada el jueves 29 de septiembre a las 12'30 del 
mediodía, permanecerá abierta hasta el 12 de octubre de 19 a 22 horas. 

Rosa Roca es actualmente profesora de cerámica en la mencionada 
Escola d'Art y coordinadora de la Asociación de Ceramistas de Cataluña 
en las comarcas del Alt y Baix Ebre y Montsiá. 

Vinaros tiene Angel 
Leo una carta cargada de ironía en contra del a mi juicio mejor periodista que 

poseemos, ANGEL GINER RIBERA escrita por Y.B.S., creo que Angel no se lo 
merece, pues siempre a alabado a nuestra ciudad y a sus comparsas y demás 
entidades. 

Para mi tanto Angel Giner, como Julián Zaragoza, y Salvador Quinzá son de lo 
mejorcito que hay escribiendo en los periódicos de nuestra ciudad. 

"Un Yinaros en lo alto tendrás que ver 
lo dice Angel Giner. 

Una Semana Santa de esplendor, lo dice Salvador 
y los Carnavales de Vinaros en España arrasarán 

lo dice Julián. 

Pepita Domenech y 8 carnavaleras más 

Peña Taurina "Pan y Toros" Vinaros 
Programa de Fiestas XXXV Aniversario 

SABADO, 8 DE OCTUBRE 

A Las 17 horas: En N u estro Tentadero, 
Gran Traca y exhibición de vaquillas. 

A las 21 h.: Cena de Sobaquillo. 

La Peña obsequiará a los señores so
cios con Sangría y Cava. 

A las 23 h.: Gran Verbena, hasta altas 
horas de la madrugada amenizada por la 
prestigiosa orquesta "VAN I VENEN". 

DOMINGO, 9 DE OCTUBRE 

A las 11 '30 horas: En nuestro TEN
TADERO. Misa de Campaña. 

A las 12 h.: Demostración de Doma 
de caballos. 

Finalizada la demostración, Gran 
Traca final. 

A las 13 h.: Concurso de paellas. 

Seguidamente se servirán a los Sres. 
Socios asistentes, las paellas del con
curso, Sangría y Cava. 

NOTAS: Las bases del concurso de pae
llas estarán expuestas en el tablón de anun
cios del local social de la Peña. 

Este programa anula el anterior . .Á. 

Comparsa "Els Xocolaters" 
Días atrás esta comparsa celebró en el 

Restaurante Las Yucas de nuestra ciu
dad, una cena-baile amenizada por el 
"Duo Amare". En el transcurso de la 
cual se hizo la presentación de la Reina 
para el próximo Carnaval, la Srta. Oiga 
Castillo, recibiendo la banda de manos 
de la reina saliente, la Srta. Charo Mo
reno, haciendo los honores el presidente 
de la comparsa, el Sr. Melchor Boix. 

Seguidamente y siguiendo con la es
pléndida velada se dio paso a la pre
sentación oficial del traje con el que 
desfilarán los componentes de esta 
comparsa en el año de nuestro X Ani
versario, siendo del agrado de todos los 
asistentes, los cuales salieron de la ve-

lada con unas enormes ganas de que 
llegue el Carnaval 95. 

Para que la fiesta no decaiga, este 
próximo domingo día 2 de octubre, toda 
la comparsa nos vamos a ir a visitar a 
nuestro querido patrón San Sebastián a 
la Ermita donde organizaremos unas 
paellas para todos los componentes de la 
comparsa y una fiesta para los más pe
queños. 

Para finalizar, esta junta quiere agra
decer a los establecimientos que han 
colaborado, para poder celebrar la cena
Baile son Tejidos Bodi, Texhogar Gra
cia, Comercial Jennifer, Modas C-17. 

Visea el Carnaval 95. 

La Junta 

Comparsa "Els Xocolaters". Presentación de la Reina 

FILMOTECA 
Día 5 d'octubre, a les 21 '30 h. 

CINE J.J. CINEMA 

1 

Pel.lícula: 11 EL AMIGO AMERICANO 11 

Organitza Regidoria de Cultura 
Ajuntament de Vinaros 

ENTRADA GRATUÜ A - Es prega puntualitat -
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Nuestras costas (XXXII) 
El puerto de Vinaros, situado en zona 

privilegiada entre Castellón y Tarragona, 
tuvo posibilidades de convertirse en 
punto ideal, como tantos otros, para re
cepción de mercancías y, que por falta 
de infraestructura, nunca llegó a cuajar. 
Su posición idónea, sus comunicacio
nes, ferrocarril, Nacional340, Nacional 
232, eje de penetración hacia Aragón, le 
conferían una importancia que llamó la 
atención a ciertos navieros y exporta
dores. 

En mi condición de Práctico, puedo 
manifestar, que durante el ejercicio de 
mi profesión, especialmente en los ini
cios, fui consultado desde diversos lu
gares de nuestra geografía por entes 
interesados en la utilización de nuestro 
puerto, recoleto y aún así, capaz para 
recaladas de naves de 5.000 a 6.000 to
neladas de peso muerto, (carga), siem
pre acordes con su calado. 

En los datos que yo aporté, interesado 
personalmente en el tráfico marítimo, 
deduje a la mínima expresión el margen 
exigido internacionalmente, entre quilla 
y fondo marino (10% de la sonda) aun 
sabedor de posibles rozadas sobre la 
gruesa capa de fango depositada en el 
interior del puerto, inocuo a efectos de 
posibles averías. 

En el capítulo de tinglados y grúas, la 
realidad no podía ser más desazonante. 
La carencia de cobertizos y medios de 
embarque, fueron definitivos a la hora 
de optar por el uso de nuestro puerto, 
hoy convertido en enclave de decadente 
de pesca y cobijo de embarcaciones de 
recreo, esto último por el loable entu
siasmo e ilusión de un grupo de ena
morados del mar. 

Desde que tengo uso de razón, la 
ansiada grúa que supliese el anacrónico 
uso de la maquinilla de a bordo o el tecle, 
empleado ya en la navegación fluvial 
por el Nilo durante la época de los 
faraones, nunca apareció sobre el 
transversal, pese a que fue tema candente 
durante largos años y que a la postre 
quedó en una quimera. Aclaro que el 
tecle, usado por la totalidad de veleros, 
consistía en un aparejo de un solo motón 
("bosell") y que accionado por dos 
hombres, permitía el izado de bodega a 
carro o camión, saco a saco, capazo a 
capazo, eternizándose de este modo el 
tiempo de descarga con la consiguiente 
paliza de los participantes en la misma. 

La nula logística de nuestro puerto 
para mercantes, hizo desistir a quienes 
tenían in mente su aprovechamiento para 
operaciones comerciales. Doy fe del 
interés que desde diversos puntos de 
nuestra geografía, de La Rioja a Bilbao, 
entre otros, mostraron por embarque 
múltiples, intención que cayó por sí sola 
al no disponer de un modesto tinglado 
donde apilar y resguardar sacos o cajas 
de vino hasta el cómputo total de capa
cidad del buque. La respuesta de la di
rección del puerto siempre fue invaria
ble, se dotaría de la infraestructura pre
cisa cuando el número de naves lo justi-

ficase, argumento inaceptable puesto que 
las nulas instalaciones anularon esta 
posibilidad. 

¿Desidia?, ¿interés por canali zar el 
tráfico por otros puertos de mayor 
enjundia? Aventurado es dar una afir
mación categórica en este sentido, pero 
el último supuesto cobra fuerza al ana
lizar la situación serenamente. La idea 
de nuestro arzobispo Costa y Borrás, 
adalid de la construcción de un refugio 
para comercio y pesca, no adquirió la 
impronta que sus inmejorables coorde
nadas propiciaban. 

Sabido es, que los puertos han pros
perado al socaire de las grandes indus
trias , pero no es descartable que si 
Vinaros hubiera contado con utillaje y 
cobertizos precisos, más de una empresa 
habría optado por instalarse en nuestro 
término. 

Vinaros, integrado en el Grupo de 
Puertos de Castellón, conjuntamente con 
Burriana, Peñíscola y Benicarló, pasó 
años atrás a la Comisión Administrativa 
de Puertos de Valencia y declarado de 
interés Nacional, ¡qué hermosa y amplia 
definición! Nuestro puerto, Gandía y 
Torrevieja, representantes de nuestra 
comunidad, hicieron concebir a los más 
optimistas esperanzas de un relanza
miento que nunca llegó. Por causas que 
ignoro, años después, pasó a depender 
de laJ unta del Puerto de Castellón cuando 
lo lógico era su reversión al grupo del 
que formó parte en sus orígenes. 

No es mi estilo poner en duda las 
buenas intenciones que guían a quienes 
toman decisiones importantes, pero en 
el caso que nos ocupa, es evidente que 

nuestro puerto debe estar en el Grupo 
que se mantienen nuestros tres ex
acompañantes con dependencia exclu
siva de la Generalitat Valenciana, más 
sensibilizada y conocedora de nuestras 
carencias. 

Harto se ha escrito últimamente sobre 
las necesidades actuales. No voy a car
gar tintas, pero sí manifestar que la si
tuación de nuestro puerto no es acorde 
con la categoría y recursos económicos 
que genera. Es de una lógica aplastante 
que los beneficios reviertan , en buena 
parte, sobre quien los propicia. 

La construcción naval en Vinaros, 
mayormente a través de la playa del 
Fortí y posteriormente en el interior del 
puerto, tuvo su época dorada a finales 
del siglo pasado y primeros del actual. 
Sería necesario hurgar en los archivos 
para analizar la labor de los prolijos 
maestros de ribera -"calafates"- vina
rocenses, que integrados en las empre
sas del Rullo, Verdera y Sorolla, conoci
dos y famosos en toda la geografía his
pana, construyeron magníficos veleros, 
alguno de ellos de efímera vida, que 
pasearon su galanura, fortaleza y dotes 
marineras por cuantas aguas surcaron. 
De todo ello, viven todavía personas 
más enteradas que yo para explayarse 
sobre tan interesante tema. 

De las embarcaciones botadas al mar 
tras la postguerra, por obra de los 
Sorollas, Rodríguez, Ferrá, Tur y Lehi
mosa, éste último con sistema innova
dor, pueden juzgar por sí mismo los 
asituos a la zona portuaria. 

Vinaros, septiembre de 1994. 

Sebastián Batiste Baila 

Sociedad de Pesca Deportiva "La Lubina" 
El pasado sábado 24 se celebró en la 

Playa del Fortí el concurso de pesca con 
caña valedero para la clasificación del 
Social. 

Con una asistencia de 52 concursan
tes dio comienzo a las 20 horas para 
finalizar a las 2 del domingo en una 
excelente noche en la que por fin se pudo 
disfrutar de sacar pescado, pues la gran 
mayoría de concursantes consiguieron 
capturas. 

Resultado final: 

1 er. clasificado: Manolo Henz, 2.625 
puntos. 

2º clasificado: Sebastán Villarroya, 
2.470 puntos. 

3er clasificado: J.A. Fontanals, 2.235 
puntos. 

4º clasificado: Luis Mezquita, 2.165 
puntos. 

5º clasificado: Antonio Beltrán, 2.11 O 
puntos. 

Pieza mayor peso: J. Ruíz López, con 
una dorada de 710 gramos. 

Posteriormente se dio por concluido 
el concurso. 

La Junta 

PATRONAT MUNICIPAL 
D'EDUCACIÓ DE PERSONES 

ADULTES "LLIBERTAT" 

Ajuntament de Vinaros 
Generalitat Valenciana 

CONVOCATORIA DE PUESTOS 
DE TRABAJO 

BASES QUE HAN DE REGIR LA 
SELECCION DE MONITORES/AS 
QUE IMPARTIRAN LOS CURSOS 
DEL "PATRONAT D'EDUCACIÓ DE 
PERSONESADULTES'DEVINAROS 
EL CURSO 1994/1995. (Expuestos en 
el tablón de anuncios de la E.P.A.) 

Plazas que se convocan: 

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

Duración 
prevista 

Francés ............ ... .. ... ... ... .......... 37 h. 
Castellano para extranjeros/as. 40 h. 
Gimnasia de mantenimiento ... 50 h. 
Natación .................. ........ ........ 40 h. 
Ioga ....................................... .. 40 h. 
Taichi ................ ...................... 25 h. 
Astrología. ........ ............... ... ... .. 30 h. 
Mecanografía ... ....... .............. .. 35 h. 
Valencia .. .. ....................... ...... . 50 h. 
Contabilidad ..... ........... ....... .. ... 40 h. 
Fotografía . .... ... .... . ... . ... ..... ... .... 30 h. 
Psicología ............. .. ................. 30 h. 
Guitarra ................. ......... .. ... .. .. 40 h. 
Aerobic .... .. .... .. .. ... ... ............ .... 38 h. 
Informática........... .. ....... ....... ... 50 h. 
Declaración de Renta .............. 15 h. 
Decoración ................. ........... .. 30 h. 
Máscaras ............ ... ..... ...... ....... 12 h. 
Masaje .. .. .. ................ ....... .... .... 25 h. 
Agricultura Biológica ... ..... ... ... 30 h. 
Literatura... ....... ...... ... ... ... ........ 30 h. 
Baile Moderno (Jazz ... ) ........... 40 h. 
Bricolage ... ....... ... ... ... ... .... .... ... 30 h. 
Juguetes. ........... .. ............. ...... .. 30 h. 

LA MÚSICA QUE 
BUSCAS, LA 

ENCONTRARAS 

AQUI 

DONDE LA MUSICA 
SE PUEDE ESCUCHAR 
O TOCAR, ¡TU ELIGES! 

- Discos desde los años 60 y 70, 
hasta hoy 
-Instrumentos musicales, nuevos 
y de ocasión 
-Accesorios y recambios para toda 
clase de instrumentos y comparsas 
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La "Frater" inicia sus salidas 
del Curso 1994-95 

La Frater de Vinaros, dio comienzo el 
pasado domingo, a la primera de las 
salidas del curso 1994-95, la salida fue 
en el término de nuestra ciudad y donde 
más de uno se desplazó a pie, el lugar, la 
finca de un colaborador de nuestraFrater. 

Si me permiten, les vamos a relatar lo 
que es un colaborador de nuestra Frater: 
un colaborador, es aquella persona que 
da lo que puede, lo que tiene y comparte 
fraternalmente lo suyo con los miembros 
de la Frater, de ahí viene el nombre de 
Frater que quiere decir fraternidad, 
compartir, etc. Este colaborador que les 
comentamos, invitó a toda la gente de la 
Frater a ir a su finca para hacer una 
comida, en la cual cada uno tenía que 
traerse el bocadillo, tal como hace la 
Frater en muchas de sus salidas, y que el 
"piscolabis", lo prepararían él junto con 
su familia. Después de celebrar la 
Eucaristía y tomar asiento en las mesas 
preparadas ex profeso, nos encontramos 
con la sorpresa de que no faltaba nada de 
lo que se le puede pedir a una "buena 
mesa", ni siquiera platos ni cubiertos, ni 
bebidas de toda clase, o inclusive su 
señora, nos hizo unas pastas caseras 
para postre, que por cierto estuvieron 
buenísimas junto con toda clase de 
viandas que nos prepararon a las más de 
60 personas que en su casa nos reunimos. 
Aparte de que no faltó ningún detalle, lo 
que más me gustó, fue el compartir 
fraternalmente tanto él como su esposa, 
hijo, novia del hijo e hijas, toda la jornada 
entera con nosotros, participando en 
juegos, en la conversación, y en este 
cariño que sentimos los colaboradores 
hacia nuestra gente fraterna. 

Me cuesta querido amigo y familia, el 
cumplir mi palabra de no poneros para 
nada en el escrito para el "diariet" , pero 
voy a cumplir Jo prometido y así lo haré. 
También tuvimos este día otra familia 
que colaboró con nosotros, me explicaré, 

normalmente la Frater invita a todos los 
asistentes a sus salidas con unos "cócs" 
dulces que se encargan en varios sitios 
diferentes, en esta ocasión los que se 
encargaron fueron a una panadería
pastelería de Vinaros y al ir a recogerlos 
y pagarlos , la propietaria, en nombre de 
ella y su familia, nos obsequió con todos 
los cócs sin tener que pagar una sola 
peseta. 

Por cierto, que también me cuesta no 
poner la panadería que también tan 
gentilmente nos obsequió, pero la palabra 
es la palabra. 

Ya han visto Vds. como son los 
colaboradores de laFrater, hay de muchas 
maneras y formas, y desde las páginas 
de nuestro "diariet" y esperando no se 
molesten mis compañeros de la Frater, 
valga este escrito, para darles las gracias 
y nuestro mayor reconocimiento. 

En esta jornada en que nos 
acompañaron fraternos de Alcanar y 
colaboradores de Ulldecona, pasó una 
cosa extraña, estábamos todos tan bien 
después de comer, que se nos pasaron 
las horas sin darnos cuenta, y nadie se 
levantaba de la mesa, cosa que no es 
normal en las salidas que hacemos los de 
Ja Frater. 

Valga este pequeño homenaje en esta 
ocasión, para los colaboradores anóni
mos que estoy seguro guardarán un buen 
recuerdo de nuestra Frater, para el resto 
de sus vidas, al menos esto, es lo que 
sentimos nosotros. 

Hasta la próxima. 

Para el próximo mes la Frater hará un 
viaje a Fátima (Portugal) visitando tam
bién las ciudades de Olivenza, Lisboa, 
Mérida, Talavera de la Reina y Toledo. 
La salida será el día 8 y la llegada el día 
12, ya les inforn1aremos en próximos 
artículos. 

Frater de Vinaros 

Dedicada a los colaboradores de la "Frater". Foto: Reula 

F. Fellini, 
"Su mundo mágico" VI 

" ... pero la creación es un vuelo 
anárquico, un estallido espontá
neo, un surtidor de novedades im
previsibles". J.A. Marino. 

Y el otro Fellini, a partir de "Ocho y 
medio" fisgando en mundos ficticios, 
exóticos, pecaminosos más valorados 
que los de la etapa anterior, aunque 
menos dependientes, resultado del 
compromiso y del encargo. 

"Guilletta de los espíritus", 1965, 
proceso de vida interior femenina, se
parada del apoyo masculino, percibien
do su propia condición: todo cuerpo, 
graciosa, retozona, coloreada de senti
mientos de policromía floral, expresiva 
y decorativa con su punta visionaria. 
Blanco de alta calidad artística, neutro 
color de misterio imaginativo. El rojo, 
di sponible deseo secreto, candidez. 
Color y movimiento encierran su fasci
nación visual; el color crea extrañamiento 
y una dialéctica coloril de movimiento 
lento, envolvente en un espacio frag
mentario e ilusorio, enigmático. Voces 
dentro de una oscuridad sonora, sin 
rostro, jugando al escondite como obje
to de deseo, fantasmas huidizos; figura 
del amo de casa, atractiva pero sin ero
tismo, vacío, privado de anclajes , 
medium de unas voces sin cuerpo, sin 
subjetividad, sin ser. Mujer mítica, 
intemporalizada, emblemática e inal
canzable por su belleza prepotente, in
diferente ante la monomanía fálica y la 
deificación del cuerpo masculino, juego 
infantil de una desilusión y pérdida del 
yo y del tu. Periodo estilista y tema 
incierto, inventario artificial de sueños, 
esperanzas y pesadillas. Escenas de to
reo, número circense, engaño idílico; 
mundo eclesiástico vinculado a una 
verdad neorrealista. Giullietta de cami
nos cerrados, de educación puritana y 
represiva. Prostibulario lujoso, habitado 
por la desesperación y el placer mirón de 
su clientela escapada hacia mundos in
fantiles, exóticos y faunescos: algo frá
gil pero perenne. Aparece la seducción 
española contrapuesta de un catolicismo 
exótico, reflexiones toreras y armonía 
de un arte "monstruoso". Ensoñaciones 
freudianas de Giullietta, alucinante en
tre escenas privilegiadas, babel de danza 
y entrelazamientos de ritmo agobiante y 
coqueteos psicológicos. Simbolismo de 
naturalismo burlesco: acción y fantasía 
lujuriante, devoradora en medio de la 
soledad diurna, lejos de las fantasías que 
la devoran. 

"Toby Danmunt", "Tres pasos en el 
delirio" (1968), obra alucinante, fanta
sía soñada cuyas raíces se hallan en 
Edgar Allan Poe, en su "Escarabajo de 
Oro", visualización fantasmagórica de 
dos mitologías contrapuestas. Trazo vi
sionario, obseso de un universo al borde 
del delirio. 

"Block-notas", 1968, reflexión sobre 
sus propias preocupaciones, pretexto real 
o ficción especular sobre la obra que está 
rodando; film sobre el film, tabla rasa 
que la fantasía debe llenar. Preparativos 
de película entre juegos de máscara, 
leyendas desforadas o ridículas, vesti
gios de un mundo perdido, posiblemen
te el nuestro. Mitad broma, mitad ver
dad, poniendo fin a estas desordenadas 
notas del director. 

"Satyricón", 1969, visión fellinesca 
del libro de Petronio, amplificado, 
irreverente y envuelto de mitos orgiás
ticos y decadentes, agobiada por la ma
raña retórica de una feria de privilegia
dos. Pared "grafitti" dibujada de vaci
lantes formas, lamento desconchado. 
Voz de poética dudosa, de decorado 
cavernoso; monólogo canallezco en un 
espacio prostibulario. Babel de lenguas 
y gestos de un mundo fascinante, vacío 
y precario, un error sin objeto, sin lugar, 
sin época, alternando con picarescas 
disgresiones retóricas y surrealistas. 
Recreación fragmentaria carente de ar
gumento, obedeciendo a una lógica au
tónoma. Enigma existencial fantasma
górico de un pasado sujeto a la enso
ñación; iconografía distorsionada de 
fantasmas dantescos, descenso a la Insula 
Felices en clave de burdel y esperpéntica 
odisea de una ascensión orgiástica del 
sexo. Visual colosalismo de un carrusel 
de decorados, catacumbismo teatral y 
fauna delirante de bacanal sepultura. La 
muerte ligada a lo festivo y juguetón, la 
vida como cine cómico mudo: el goce de 
sentirse vivo, pero cansado y melancó
lico. Seres famélicos que gritan sus de
seos, avidez de un cuerpo sintiendo vivir 
la felicidad del momento. Personajes 
elementalizados, ajenos a cualquier 
sistema, excentos de obligaciones y de
beres. Gran circo de la figuración ma
terializada del hombre flamígero de 
presencia molesta: del amor a la muerte, 
del goce al pánico con la naturalidad de 
la bestia salvaje, con su parcela de placer 
en el laberinto de su vida, cogido por 
sorpresa en su misma libertad. La muerte 
como flujo ineludible de la sexualidad y, 
ésta, como flujo ineludible de la muerte: 
plenitud como ausencia de dolor, mística 
del cuerpo, utopía erótica, metamorfosis 
del sexo volcán, "el ser humano reasume 
todo lo humano", Montaigne. Percepción 
humana sobre la Roma Imperial, reflejo 
de la putrefacción de nuestro tiempo y 
apólogo por vía repulsiva sin ilusión por 
nada, porque no cree en nada. Pirueta 
intelectual sobre la libertad imaginativa, 
polarizada en el bien y en el mal, rectitud 
y perversión. 

(Sigue) 

Agustí 
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Más de uno se habrá quedado sor
prendido al comprobar como una activi
dad como la Filmoteca, planteada con 
bastante escepticismo, ha obtenido una 
calurosa acogida en un pueblo, como 
Yinaros. Sin embargo este hecho apa
rentemente insólito demuestra una vez 
más como un público mal informado y 
víctima de una auténtica melopea pu
blicitaria, muestra su agradecimiento 
ante apuestas cinematográficas que 
atenten a su inteligencia y sensibilidad. 
Me gratifica comprobar tal aceptación 
cuando hasta el momento no me he 
acogido a ninguno de los caminos tri
llados por el cine comercial , apostando 
por un cine heterogéneo y verdadera
mente inusual. Así, El lado oscuro del 
corazón ( 1992, Argentina), suponía una 
simpática pero frustrada tentativa de 
aplicar la poesía al cine (el goce que 
aportaba su visión era casi exclusiva
mente literario); La tarea (1990, 
México) resultaba mucho más audaz y 
todo un desafío técnico al sostener con 
gran frescura e interés planos de más de 
media hora de duración; Un lugar en el 
mundo ( 1992, Argentina) planteaba en 
clave de western una parábola idealista 
que incluía eficazmente una pasión 
amorosa nunca consumada que trans
mitía mayor emoción que cualquier 
chabacana historia de amor; Paisaje en 
la niebla (1988, Grecia) se revelaba 
como una poderosa obra maestra del 
cine de los 80 que narraba exclusiva
mente con planos-secuencia, la historia 
de dos niños, frutos de una madre pro
miscua, que se aventuran a Alemania en 
busca de un padre inexistente, anécdota 
argumental fácilmente equiparable a la 
búsqueda de un nuevo Dios más huma
no y menos silencioso ante la crueldad 
del mundo; y, por último, Ladrones de 
anuncios (1988, Italia) era una divertida 
sátira acerca de los pases televisivos de 
films denunciando todas sus conse
cuencias (irreverencia hacia su autor, 
facilitar la atrofia mental a un público 
mal acostumbrado, ruptura brutal de la 
estética del film con los anuncios que se 
intercalan, etc.). 

¿;;u~DIA::t QUE MUCHAS ENFERMEDADES 
SE ORIGINAN EN TU MENTE? 

AHORA YA PUEDES ENCONTRAR 
UNA SOLUCION NATURAL 
PIDIENDO CONSULTA A: 

TEL: 

Cine 

45 40 32 
(a partir de las 21 h.} 

TE AYUDARE A RECANALIZAR 
TUS ENERGIAS MEDIANTE IMPOSICION 

DE MANOS Y OTRAS TERAPIAS 

Angel, 2- VINARÓS 
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Esta nueva temporada ofrece algunos 
sustanciosos cambios. En primer lugar, 
la programación se adelanta media hora, 
pasando a las 21 '30 h. con el fin de 
acceder a un coloquio, dado que la gente 
se ha mostrado, por lo general, bastante 
reacia a iniciarlo a medianoche. Es este 
punto importante, cuando supone el 
mayor fracaso atribuible a la Filmoteca. 
En segundo lugar, se tratará de progra
mar algún cortometraje que acompañe a 

alguno de los films programados. Y, en 
tercer lugar, aunque se sigue apostando 
por un cine reciente se barajan títulos de 
algún clásico de importancia transcen
dental y de difícil visión. 

Tres son los films programados para 
estos últimos meses del año. El 5 de 
octubre, la Filmoteca procederá a su 
reapertura proyectando una joya en el 
cine de los 70: El amigo americano 
( 1976-77, Alemania) del prestigioso 
realizador Wim Wenders, una impor
tante incursión dentro del universo de 
Patricia Highsmith, tras las tentativas de 
Alfred Hitchcock (Extraños en un tren, 
1951) y René Clement (A pleno sol, 
1959). Hay qe subrayar que su emisión 
se dará un miércoles, y no un jueves 
como hacemos habitualmente. En no
viembre, una muestra de cine chino, que 
tanto prestigio cosecha últimamente en 
todo Festival que se precie, de la mano 
de su director más internacional Zhang 
Yimou, en su obra más desgarrada La 
linterna roja (1992), un virulento re
trato de la mujer china, tan castigada y 
menospreciada en el mundo asiático. 
Finalmente, en diciembre, una jocosa 
incursión en el mundo del absurdo de 
uno de los directores más importantes 
del cine independiente norteamericano, 
Hal Hartley, en la que para mí es su obra 
más lograda: Simple m en ( 1991, USA), 
plantea también la búsqueda de un padre 
por parte de dos hermanos, pero muy 
lejos de la profundidad metafísica de 
Paisaje en la niebla. Os espero. 

Daniel Gaseó García 

KATI'S SCHOOL 
ACADEMIA DE INGLES 

Profesora nativa titulada en enseñanza de inglés 

• Enseñanza para niños de EGB, BUP, ESO y COU 
• Enseñanza para adultos principiantes y avanzados 
• Clases especializadas y privadas 

Sistema ultra-moderno de ordenador 

Informarse en C/ San Francisco, 32 - Bajos o Tel. 40 01 67 
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"La televisión" 
Hace tiempo que deseaba escribir este 

comentario acerca de la tan traída y 
llevada "tele", y ha sido a raíz de haberse 
filmado o gravado dos programas para 
la televisión la pasada semana y en 
nuestra ciudad, para que me lance en mi 
intento de comentario hacia la televi
sión. De todos son conocidas las expre
siones de "caja tonta" cuando hablamos 
del aparato televisor, o de que "se te va 
a hacer cara de televisor" cuando nos 
referimos a quien se pasa muchas horas 
delante de él, o de la palabrita "teJe
basura" cuando comentamos la calidad 
en este caso negativa de sus programas. 
Partiendo de la base de estas expresio
nes, mis opiniones acerca de la misma 
son las siguientes: 

La televisión puede enriquecer la vida 
familiar y unir más estrechamente a los 
miembros de una familia, puede pro
mover la solidaridad hacia otras fami
lias y hacia la sociedad, en este caso 
concreto pondré por ejemplo, que las 
informaciones que se han dado por to
dos los medios periodísticos acerca de la 
situación de Ruanda, el más directo, el 
más impresionante por sus crudas imá
genes, ha sido y espero aquí que opina
rán como yo, las imágenes ofrecidas por 
la televisión, esto y por supuesto en la 
parte que le corresponde a ella, ha con
llevado que se hayan ya recaudado más 
de 1.000 (mil millones) de pesetas por 
entidades no gubernamentales y esta 
recaudación aún no ha finalizado. 

La televisión, asimismo, puede per
judicar también la vida familiar, como 
por ejemplo difundiendo modelos de 
comportamientos degradantes y falsea
dos, emitiendo imágenes pornográficas 
y de violencia brutal, se pueden dar a 
conocer relaciones deformadas e infor
mes manipulados sobre las noticias más 
candentes en cada momento. Depende 
de qué clase de anuncios y publicidad se 

nos esté "bombardeando", puede crear
se una visión falsa de la vida, impidiendo 
de esta forma el desarrollo y respeto 
mutuo de la justicia y de la paz. 

Los padres ante este hecho tenemos 
una gran responsabilidad, deberíamos 
informar previamente a nuestros hijos 
del contenido de los programas, hacien
do una selección previa (revistas infor
mativas al respecto las hay en cantidad), 
para el bien del seno de cada una de 
nuestras familias. Tendríamos que dia
logar con nuestros hijos acerca de la 
cantidad-calidad de los programas que 
debemos ver, juzgando los valores éti
cos y morales, ya que la visión de una 
forma indiscriminada de la "tele" puede 
ser perjudicial. Por supuesto lanzo des
de estas líneas de nuestro querido 
"diariet", mi protesta más enérgica, a 
aquellos padres que "usan" la televisión 
de forma voluntaria, regular y prolon
gada, como si se tratara de una "niñera 
electrónica" para y hacia sus hijos. 

Valgan una serie de consejos y que 
leo en un buen medio informativo, para 
hacer un buen "uso" de la tan traída y 
llevada televisión: 

DIEZ CONSEJOS F ACILES 
PARA QUE LA TELE 
NO MANDE EN CASA 

Son prácticos y fáciles: pequeños 
pasos a ir dando, para que en casa 
padre, madre e hijos se impongan al 
televisor y no viceversa. Se basan en los 
criterios propuestos por el Centro sobre 
Medios y Valores de Los Angeles 
(EE.UU.) . 

• Poner límites a la cantidad de 
televisión que ve la familia. En el caso 
de los padres, hay que tener la voluntad 
de poner límites al consumo propio y no 
sólo al de los hijos. 

• Planificar lo que se ve. No usar el 
mando a distancia sin rumbo hasta que, 

SE OFRECE 
AGRICULTOR 
PARA LLEVAR 

FINCAS 
Tel. 49 50 51 

Llamar por la noche 

por fin, algo atrape la atención de nues
tros ojos. Consultar antes la programa
ción y buscar aquellos espacios que 
realmente merezcan la pena. 

• Decidir, como familia, qué pro
gramas se verán cada semana. No sin 
antes discutir los criterios para seleccio
nar los programas. 

• Aprovechar las alternativas. Sobre 
todo, los programas especiales o educa
tivos. Buscar programas (y vídeos) que 
ofrezcan algo distinto a lo que por lo 
general aparece en la tele: la no violen
cia que triunfa sobre la violencia, indi
viduos que rechazan la lógica del dinero 
o del poder, etc. 

• Mirar la televisión juntos. Encender 
la tele no tiene porqué significar que se 
acabe el diálogo familiar. Lo que se ve, 
puede servir como estímulo para con
versaciones sobre los valores y la ética 
que hay detrás. 

• No sermonear. Los argumentos o 
personajes de la TV pueden usarse para 
iniciar un diálogo sobre aquellos que 
verdaderamente importe a la familia u 
otros temas candentes. 

• Ampliar conocimientos. Hay li
bros y revistas y otras ayudas para no 
quedarse solo en lo que se ve. Se puede 

aprovechar el interés que suscita un do
cumental sobre animales para comple
tarlo con la lectura de una revista sobre 
el tema o con una visita familiar al zoo. 

• Hablar al televisor. Protestar 
cuando refleje sexismo, racismo, pre
juicios contra ancianos o minusválidos ... 
cualquier tipo de discriminación o ma
nipulación. También podemos dar las 
gracias a la tele cuando nos ofrece 
imágenes y personajes positivos, útiles, 
bellos, buenos o ejemplares. 

• Mirada activa. No tener pereza, por 
ejemplo, para levantarse y consultar el 
atlas si en los informativos se habla de 
un país que no sabemos dónde está o 
consultar el diccionario si dicen alguna 
palabra rara. 

• Ser positivos. Intentar ver aquello 
positivo que la televisión aporta a nues
tra comprensión del mundo. Los adultos 
no llegarán muy lejos si lo único que 
hacen es quejarse de la telebasura y si los 
padres gritan a los hijos mientras ven su 
programa favorito. Si los hijos son ca
paces de elegir algo, hay que reconocer 
su iniciativa y si a los padres no les gusta, 
comentar porqué. De igual modo, alabar 
la elección de algún programa que con
sideramos bueno. 

Salvador Quinzá Macip 

Repaso FPI • FPII 

Contabilidad 
Cálculo mercantil 

- Matemáticas comerciales 
Matemáticas financieras 
Estadística 
Prácticas administra ti vas 

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

1 0-º ANIVERSARIO de 
Coral 

Juvenil 
SANT 

Atención al extraordinario concierto que se celebrará en Vinaros, ' SEBASTIA 
el próximo 15 de Octubre, con la obra "CARMINA BURANA" de Carlorff Vinar os 



~:, ~-¡::? e:::> ::a:--t ~ 'V/JUiriO Pagina 34- Dissabte, 1 d'octubre de 1994 

Vinaros C.F., 8 C.D. Viver, O 
Alineaciones. 

Vinaros C.F.: Chimo (Emilio m. 83), 
Bosch (Domingo m. 69), Ricardo, Ferrá, 
Víctor, Jaime Il, Santi, Atilano, Raúl, 
Jaume I y Fibla (Argi m. 60). 

C.D. Viver: Escuin, López, Aliaga 
(Juan Carlos m. 60), Martínez, Palmero, 
Contel, Tuzon, Mañes (Castany m. 77), 
Nogueras, Muñoz y Martínez II. 

Arbitro, Artiga Saiz del Colegio de 
Castellón, bien en líneas generales y sin 
complicaciones, aunque se tragó algún 
penalty que en definitiva no influiría en 
el resultado final. 

Tarjetas amarillas a Juan Carlos del 
Viver y por dos veces por lo que vio la 
roja a López el mismo equipo, los loca
les no vieron ninguna. 

Goles: 

1-0m. 3, Jaime I desde fuera del área 
2-0m. 25, Santi de potente tiro 
3-0 m. 36, Raúl solo 
4-0 m. 50, Aliaga en propia puerta 
5-0 m. 66, Raúl de vaselina 
6-0 m. 88, Raúl en tiro raso 
7-0 m. 90, Raúl en jugada personal 
8-0 m. 93, Jaime I de córner 

Incidencias: Tarde soleada con buena 
temperatura y floja entrada en el Cervol 
que dejó en las taquillas veintitrés mil 
pesetas. 

Comentario: Espectacular goleada la 
de esta tarde en el Cervol vinarocense a 
cargo del titular contra el colista Viver 
que si no reacciona a tiempo puede lle
var el farolillo rojo durante toda la 
temporada. Según un veterano este re
sultado, en competición, no se daba des
de laanteriorépocadelfútbolen Vinaros, 
o sea más de treinta y cinco años. 

Partido de clara superioridad local en 
el que la única historia han sido los goles 
que pudieron haber sido algunos más si 
Raúl y Jaime I se lo hubiesen propuesto. 
En la primera mitad y ya desde el inicio 
del encuentro (en el min. 3 Jaime con
seguía el primero), el Vinaros ha de
mostrado ser mucho más equipo que el 
Viver con un buen dominio del balón y 
erigiéndose como dominador de la si
tuación. Acabaría este primer tiempo 
con un claro tres a cero y cuando se 
pensaba que ya no se vería mucho más, 
en el segundo tiempo ha aparecido el 
vinarocense Raúl que no ha querido 
desperdiciar la ocasión para conseguir 
sus cuatro magníficos goles, acompa
ñado de Jaume I quien conseguía otros 
dos y que podían haber sido más. A todo 
ello hemos de añadir que desde el m. 54 
en que el defensa López veía por segun
da vez la tarjeta amarilla y el Viver se 
quedaba con 1 O hombres, Raúl encon
traba el hueco por este lado perforando 
la meta de Escuin a placer. El míster 
local aprovechaba la ocasión para reali
zar algunos cambios que en otras oca
siones podrían resultar imposibles de 
realizar, por ejemplo la del meta Ximo 
por el suplente Emilio y la entrada en el 
terreno de juego de Argi gue en los 30 
minutos que jugó demostró tener un 
excelente toque de balón con ideas. 

No ha dado más de sí este encuentro 

en el que el Vinaros venció y convenció 
a una reducida afición que sigue fiel a 
sus colores. 

J. Foguet 

1ª REGIONAL 
GRUPO PRIMERO 

JORNADA 4 

RESULTADOS 

Vinaros C.F.- C.D. Viver 8-0 
U.D. Caligense- S.C. Arse 2-2 
C.F. Villafamés- U.D. Baladre 3-0 
C.D. Benicásim- U.D. S. Mateo 2~1 
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 

CLASIFICACION 

Suspen. 
3-0 
2-2 
2-0 
3-0 
4-2 

J G E P Gf Gc P 

At. Saguntino 4 3 1 o 10 4 7+3 
Villavieja C.F. 4 3 o 1 12 5 6+2 
C.F. Faura 4 2 2 o 9 2 6+2 
Vinarós C.F. 4 2 1 1 12 2 5+1 
C.F. Villafamés 4 2 1 1 10 6 5+1 
S.C. Arse 4 1 3 o 9 5 5+1 
C.D. Oropesa 4 2 1 8 6 5+1 
C.D. Chert 4 2 1 8 7 5+1 
C.F. San Pedro 4 2 1 6 3 5+1 
C.D. Benicásim 4 2 1 1 6 4 5+1 
U.D. Caligense 4 1 2 1 7 7 4 
U.D. S. Mateo 4 1 2 1 7 7 4 
C.D. Alcora 4 1 1 2 5 12 3-1 
C.E. Vilanova 3 1 1 1 4 5 3+1 
Artana C.F. 4 1 1 2 4 6 3-1 
U.D. Baladre 4 1 1 2 4 9 3-1 
C.F. Alcalá 4 1 o 3 5 9 2-2 
C.D. Borriol 4 o 2 2 3 7 2-2 
C.D. Catí 3 o o 3 3 9 0-4 
C.D. Viver 4 O O 4 O 17 0-4 

JORNADA S 

Vinaros C.F.- U.D. Caligense 
S.C. Arse- C.F. Villafamés 
U.D. Baladre- C.D. Benicásim 
U.D. S. Mateo- C.E. Vilanova 
C.D. Catí- C.F. San Pedro 
Artana C.F.- C.D. Chert 
C.D. Oropesa- Villa vieja C.F. 
C.D. Borriol -C.F. Faura 
C.F. Alcalá- At. Saguntino 
C.D. Vi ver- C.D. Alcora A 

XII TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA VINARÓS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINARÓS C. de F. 

RAUL .................... .. ... ....... ... 5 Goles 
JAIME 1 ..... ... ... .... ................ 3 
SANTI ...... ......... ... ................. 2 
NICOLAS ........ .. ............. ... ... 1 Gol 

Chamartín 

DESPLAZAMIENTO 
A SARRIA 

Real Club Deportivo Español 
Real Madrid Club de Fútbol 

LaPeñaMadridista Vinaroscomunica 
a sus socios y simpatizantes que deseen 
presenciar este partido que se disputará 
el próximo 16 de octubre en el estadio de 
Sarria, pueden apuntarse en el Bar de la 
Peña (Sr. Juan), fecha tope de inscripción, 
7 Octubre. 

Peña Madridista Vinaros 

. F. 

Fotos: Ahdaly 

Club Baloncesto- Convocatoria 
Por la presente y, de orden del Sr. 

Presidente, se convoca a los Sres. Socios 
del CLUB BALONCESTO VINARÓS 
a la ASAMBLEA GENERAL del 
CLUB, que tendrá lugar el próximo día 
4 de octubre (martes) a las 22 horas en el 
Salón de Actos de la Casa de la Cultura 
(Avda. Libertad) de esta Ciudad con el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1 º.-Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la Asamblea General anterior. 

2º.- Dar cuenta y aprobac ión, si pro
cede, del balance económico de la tem
porada 1993/94. 

3º.- Resumen de las actividades de
portivas del Club durante la temporada 
1993/94. 

4º.- Actividades y competiciones 
previstas para la temporada 1994/95. 

5º.- Ruegos y preguntas. 

Vinaros, 26 de septiembre de 1994. 

EL SECRETARIO 

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 mejor 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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Francisco Ruíz "El Lobo" se adjudicó 
el II Trofeo José Aragonés Serret 

El pasado sábado la U.C. Vinaros 
organizó el 11 TROFEO SOCIAL 
JOSE ARAGONES SERRET. Esta 
carrera es con la que la U.C. Vinaros 
cierra la temporada ciclista 1994. To
maron la salida 70 corredores de todas 
las categorías y sólo consiguieron entrar 
en tiempo de control 40 corredores y 
consiguieron terminar 57, esto pone de 
manifiesto que hubo muchas diferencias 
cualitativas como pudo verse en la línea 
de meta. esta carrera por deseo expreso 
de su patrocinador el gran aficionado y 
buen colaborador de la U.C. Vinaros, el 
amigo "Pepito", tiene su final en nuestra 
querida y mítica Ermita de Nuestra Se
ñora de la Misericordia en donde han 
tenido su final muchas e importantes 
carreras ciclistas. 

La prueba discurrió por selectivo 
, circuito de 65 km. y dada la calidad de 

los participantes la media horaria fue 
bastante alta, 38'586 km/h. La U.C. 
agradece a todos los corredores locales, 
que ya habían colgado la bicicleta esta 
temporada y aún así han querido estar en 
la línea de salida. La carrera discurrió 
con continuos ataques ya desde la sali
da, esto propició una pronta escapada en 
la que entraron siete corredores entre los 
que estaba el corredor local José A. 
Merlos , los cuales llegaron al pie de la 
subida a Cervera con algo más de un 
minuto de ventaja sobre un disgregado 
pelotón en el cual todos luchaban por no 
perder rueda. El primero en pasar por el 
Alto de Cervera fue Julve el cual puso 
pies en polvorosa y se marchó en solita
rio. Posteriormente cuando se pasaba 
por el alto de las Granjas saltó el que 
habría de ser el ganador Feo. Ruíz y se 
marchó como una exhalación en busca 
de Julve, dándole alcance una vez reba
sada la Venta de Barana. Por detrás la 
carrera estaba muy movida y en el grupo 
perseguidor, el corredor local, enrolado 
en las filas del MUEBLES V AQUER, 
luchaba para no perder la opción de 
victoria, pero el lobo rodaba muy deprisa 
en busca de la Ermita y de la victoria. 
José A. Merlos al igual que Ignacio 
Fandos y José Policarpo hicieron una 
gran carrera dando toda una demostra
ción de fuerza y buen hacer. Y a en la 
línea de Meta se imponía en solitario el 

corredor del equipo DOS RUEDAS , 
Francisco Ruíz "EL LOBO", que ya 
sabía lo que es vencer aquí en nuestra 
querida Ermita, ya que en el año 1989 se 
proclamó Campeón Regional de la cate
goría Juveniles en este mismo marco. 

CLASIFICACION GENERAL 
FINAL 

1 º.- Francisco Ruíz Santos, DOS 
RUEDAS, 1'41'20, 38'586 km/h. 

2º. - José l. Julve, MUEBLES 
V AQUER, 1 '42'22. 

32 .- Enrique Expósito AguiJar, 
AGUAS DE OROTANA, 1'42'57. 

4º.- Tomás Vals Mata, VIVEROS 
ALCANAR, 1'43'01. 

5º.- Sergio Hidalgo Ruíz, TRANS. 
MOTOR, 1'43'14. 

Los corredores locales quedaron como 
sigue: José A. Merlos, 8º; Ignacio Fandos 
Aragüete, 12º; José Policarpo Merino, 
14º; Crisanto Sanz, 23º; Antonio M. 
Anglés, 25º; Osear Fandos Garriga, 26º; 
Manuel Cervera Cubells, 38º; Juan Feo. 
Quixal, 39º; Alejandro García Grau, 44º; 
Luis M. Kratochuil, 50º; José Mª 
Fontanet, 55º. 

A. Rodríguez 

Francisco Ruíz, vencedor 
Il Trofeo José Aragonés. Foto: Reula 

Sergio Hidalgo, ler. ciclodeportista. Foto: Reula 

Enrique Expósito, 
Jer. juvenil. Foto: Reula 

El Patrocinador de la carrera, 

José Aragonés. Foto: Reula 

El corredor local 
J oan Tur Serret, 
corrió la Volta 
a la Safor 

El corredor juvenil del equipo local 
U.C. VINAROS-CRISTALERIA 
VINAROCENSE-FANDOS SPORT, 
corrió cedido en el equipo BANCAJA
SEGORBE,la"VOLTAALASAFOR", 
esta es una vuelta de tres etapas más una 
C.R.I. de 6'2 km. 

Debido a la gran regularidad con la 
que ha corrido toda la temporada, el 
joven y bravo ciclista, tres eran los 
equipos que solicitaban sus servicios 
para dicha Vuelta, finalmente se decidió 
poresteequipo. Turtuvounamuybuena 
actuación y realizó un enconmiable 
trabajo en favor de su compañero de 
equipo Rafael Casero, siendo artífice 
muy importante de las dos victorias en 
etapas de R. Casero. En la primera etapa 
y cuando ya estaba la selección buena 
hecha y en la que estaban Casero y Tur, 

Ignacio Fandos Aragüete, 
2º corredor local. Foto: Reula 

Armando Peral, 
Jer. veterano. Foto: Reula 

un inoportuno pinchazo de Casero le 
obligó a darle rueda perdiendo tiempo y 
toda opción de cara a la General, en la 2ª 
etapa, 1 er. sector entró entre los buenos, 
en la C.R.I. perdió algo de tiempo en 
relación al vencedor, es claro que Turno 
es un contra-relojista y en la tercera 
etapa y reina estuvo con los mejores 
trabajando por la victoria de etapa de su 
compañero Casero. Por consiguiente, 
en este su primer contacto con las Vuel
tas por etapas ha tenido una destacada 
actuación al igual que a lo largo de toda 
la temporada en las 20 carreras que ha 
disputado en este su primer año de J uve
ni!. Yo destacaría varias cualidades de 
este aprendiz de ciclista, es luchador, es 
inteligente, sabe sufrir sobre la bicicleta 
y es bastante disciplinado, aparte de 
tener unas buenas cualidades para la 
práctica de este bonito y noble deporte. 
Todo ello conlleva que en tres años de 
práctica de este deporte no ha abandona
do en ninguna carrera y eso dice mucho 
en favor de él como ciclista. Con esta 
Vuelta, Joan Tur da por concluida la 
temporada ciclista. 

A. Rodríguez 



Club Esportiu VinarOs 

Els triatletes del Club Esportiu 
Vinaros han tingut molla activitat 

aquest estiu 

EL TRIA THLET A 
JOSEP FIGUERES GUANY ADOR 

DE LA TRA VESSIA 
BENICARLÓ-PENYÍSCOLA 

El triathleta del CLUB ESPORTIU 
VIN AROS Josep Figueres Puchal va ser 
el guanyador de la II Travessia Benicarló
Penyíscola que es va celebrar el dissabte 
17 de setembre coincidint ambles fes tes 
de Penyíscola. 

El nostre triathleta, que aquesta tem
porada porta una bona quantitat de 
competicions i de bons resultats, va 
guanyar la competició en un di a de fort 
vent, cobrint els 8 quilometres amb un 
temps de 2'06.46. En aquestacompetició 
participaren 21 nedadors, deis que 18 
van poder acabar la prova. 

MOLT BONA ACTIVIT AT 
D'AQUEST ESTIU DE 

L'EQUIP DE TRIATHLÓ DEL 
CLUB ESPORTIU VINAROS 

Una bona quantitat de triathletes que 
han estat participant en proves all larg i 
ample del País Valencia i de Catalunya 
ha estat l'activitat de l'equip de triathletes 
del CLUB ESPORTIU VINARÓS . Per 
una banda, l'equip absolut format per 
Josep Figueres, Pedro Macías, Joaquim 
Reverter, Agustí Bordes, Josep-Antoni 
Artigas, Josep-Rafel Fosch, Juan-Ma
nuel Camacho, Fermí Segarra i Silvia 

Miralles han anat partiCipant en 
Triathlons tal i com són la de Vinaros, 
Oliva, Antella i Tortosa; mancant només 
la participació en les de Valencia (dema 
diumenge mateix), i Barcelona. Hem de 
destacar les bones participacions deis 
triathletes,queen el casdeJosep Figueres 
va aconseguirarribarentre els 20 primers 
a la Triathló de Tortosa. 

Entre els menuts , han de destacar els 
alevins: Jordi Monleón, Dani Alsina, 
Ricardo Ros, Juan-Luis Ruíz, Víctor 
Carmona i David Beltrán. Entre els 
infantils: Isabel Rodríguez, Samanta 
Santana, Amaya Fonollosa, Elisabeth 
Vizcarro, Daniel Alconchel, Ivan Mar
tínez, Guillem Alsina, Isaac Monfort, 
!van Ronchera, Rubén Juan i Alejandro 
González. Entre els cadets: Silvia Parra, 
Raquel Mi ralles, Tatiana Alcón, Cristi
na Fabregat, Juan Rodríguez, Oriol 
Beltrán, Luis Nieto, Enrie Melia, José
Luis Serrano, José-María A u Iet. .. Un 
equip que ha anat participant en 
Triathlons d'iniciació com el de Fires de 
Vinaros,d'Oliva,el passat 18desetembre 
a Vinaros, i avui mateix en la Triathló 
d'Iniciació de Valencia. La Secció de 
Triathló del Club Esportiu Vinaros ha 
premiat amb el regal de l'indument de 
Triathló als que han participat en un 
mínim de 3 proves durant aquest es
ti u . ... 

CAMPO CERVOL 
Domingo, 2 de Octubre de 1994, a las 16,30 h. 

LIGA 1 ª REGIONAL .... 

VINAROS C.F. 
U.D. CALIGENSE 

Balón obsequio de: Bar Galicia 
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Ciclisme 
Ricardo Navarro, guanya a la Vall 

El passat diumenge dia 18 es va ce
lebrar a la localitat de LA V ALL 
D'UIXÓ, la cursa de cadets en com
memoració de les festes de la Merce. 

La cursa transcorria per un circuit de 
1.600 m. en moltmales condicions, degut 
a l'estretdels carrers i les revoltes, algunes 
d'elles amb una mica de sorra que va fer 
que hi hagueren més de quaranta cai
gudes, afortunadament sense greus 
conseqüencies. 

Per veure la dificultat del circuit, 
apuntaré que la distancia del cap a la cua 
una vegada donada la primera volta, era 
d'uns 600 m. Fruit de totes les caigudes 
que hi hagueren es van veure implicats 
tots els participants de Vinaros, a 
excepció d'ISAAC. 

CHRISTIAN va caure quan feia el 
precalentament, havent de dur-lo 
!'ambulancia a l'Ambulatori per fer-li 
unes proves i ja no va poder participar, 
com tampoc ho va poder fer CALLA U 
que el va acompanyar. 

ALEXIS, RUBEN i LLUÍS van caure 

després durant el transcurs de la cursa. 
En fi, tot un calvari. 

La cursa va ser guanyada pel corredor 
del 2 Rodes, Ricardo Navarro que, a 
meitat cursa va saltar junt a Joan M. 
Fuster i un altre corredor que, després 
d'anar unes vol tes amb ells, no va poder 
aguantar el ritme i va ser ca¡;:at pel pilot. 

El total de participants va ser de 134 i 
n'acabaren 54. 

CLASSIFICACIÓ: 

lr.-RicardoNavarro, 2 Rodes (38,848 
k/h.) , lh.09'30". 

2n.- Joan M. Fuster, Tacos Hopama, 
lh. 09' 30". 

3r.-Joan B. Monfort, Tacos Hopama, 
a 20 seg. 

34e.-Lluís Kratochuil, U.C. Vinaros
Cristalería, a 1' 3". 

57e.- Rubén Cervera, U.C. Vinaros
Cristalería, a 2' 20". 

Equips 2 Rodes 
Joan Josep Vidal i Miralles 

¡GRAN OPORTUNIDAD! 
- LLAVES EN MANO -

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 
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Veteranos 
Jesús Catalonia, 1 
Vinaros, O 

Contra pronóstico se regresó de vacío, 
en el segundo desplazamiento de la 
temporada y en esta ocasión, el Jesús 
Catalonia, un rival siempre asequible 
para el Veteranos del Vinaros C.F., el 
año pasado le metieron ocho goles en 
propio feudo, se tomó una anhelada 
revancha, venciendo por 1-0. El partido 
fue un toma y daca impresionante, y el 
juego discurrió preferentemente por la 
línea ancha del campo. 

El domingo fue más bien alterno, quizá 
con más peligrosidad por parte del 
Vinaros C.F., que asedió el portal de los 
locales más insistentemente, pero con la 
pólvora mojada. El conjunto de Juan 
Sos, careció de agresividad y ambición, 
en los momentos decisivos . En una 
jugada de suerte, ya en las postrimerías 
del partido, elJesús Catalonia, consiguió 
el triunfo y que a buen seguro, le dará 
ánimos para conseguir nuevos éxitos. El 
Vinaros C.F. , alineó a Santi, Febrer, 
Faelo, Gilabert, Asensio, Martínez, Reu
la, Bartola, Angelillo, Pastor y Argimi
ro. También intervinieron Polo, A. 
Albiol, Parra, Agudo, M. Vicente y 
Quixal. 

Para esta tarde a partir de las 4'30, está 
previsto el partido de los Veteranos del 
Vinaros C.F., contra el equipo de La 
Sénia, y que supone, el primer encuentro 
de la temporada en el campo Cervol, y si 
el tiempo no lo impide. La derrota del 
pasado sábado en el campo del Jesús 
Catalonia, supuso un inesperado revés, 
para las huestes de Juan Sos -cosas del 
fútbol- y que esta tarde se debe justificar 
la auténtica potencialidad del equipo 
local, ante un rival que por supuesto, no 
va a darninguna ventaja. Vamos a ver, si 
se encuentra el camino del gol, y se 
consigue un marcador elocuente. Los 
jugadores acudirán directamente al 
campo a las 3'45. Juan Sos, dispondrá de 
los siguientes jugadores: San ti , Cabanes, 
Gilabert, Asensio, Febrer, Quixal, 
Martínez, Reula, Bartola, Alias, Faelo, 
M. Vicente, Argimiro, Angelillo, Pastor, 
Parra, Agudo, Polo, Martín, Serralta y 
quizá, Luis Adell. 

A.V.V. Fotos: Reula 

Fútbol Sala 
CA TEGORIA JUVENIL 

JORNADA 1 
NIVEL TERRITORIAL 

RESULTADOS 

Vall de Uxó- Artísticos Levante 6-2 
L'Alcora- Noucer F.S. 5-4 
A.P.T.C.- Deportes Piñana 6-5 
Sabina- Mobles Rei en Jaume 1-2 
Descansa: Colegio Santa María 

CLASIFICACION 

J G E P GfGc P 
Vall de Uxó o o 6 
A.P.T.C. o o 6 
L'Alcora 1 o o 5 
M. Rei en Jaume 1 o o 2 
Deportes Piñana o o 1 5 
NoucerF.S. o o 4 
Artísticos Levante 1 o o 2 
Sabina 1 o o 1 1 
Col. Santa María O o o o o 

CATEGORIA SENIOR 

JORNADA 1 
NIVEL AUTONOMICO 

RESULTADOS 

2 2 
5 2 
4 2 
1 2 
6 o 
5 o 
6 o 
2 o 
o o 

Val! de Uxó- Artísticos Levante 1-5 
L'Alcora- Torreblanca 5-1 
A.P.T.C.- Electro Hiper Europa 4-10 
Sabina- Mobles Rei en Jaume 2-3 
Descansa: Elamar 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

Electro Hiper E. 1 o o 10 4 2 
L'Alcora 1 o o 5 1 2 
Artísticos Levante 1 o o 5 1 2 
M. Rei en Jaume 1 o o 3 2 2 
Sabina 1 o o 1 2 3 o 
Torreblanca 1 o o 1 5 o 
Vall de Uxó 1 o o 1 5 o 
A.P.T.C. 1 o o 1 4 10 o 
Elamar o o o o o o o 

' CAMPO CERVOL VINAROS 
Esta tarde) a partir de las 4'30 

Campeonato de Cataluña de Veteranos 

A. V. VinarOs C.F. 
A. V. La Sénia 

ENTRADA LIBRE 

Vinaros C.F. 1 Fútbol Base 
Campeonato de Liga 2ª Regional Juvenil 
C.D. Tonín, 4- Vinaros C.F., 2 

Cadete "B" 

Alineaciones: 

C.D. TONIN: Roqueta, Bellido, 
Troncho (Martínez), Márquez, Ballester, 
Aledo, Breva, Gil, León, Saiz, Verchili 
(Mazcuñan). 

VINAROS C.F.: Carmona, Raúl, 
Calvo (Soto), Bueno, Reyes, Vi ti, Hugo, 
Higueras, Aragonés, Pedro y Richard 
(Doria). 

Arbitro: Sr. Naches. Sus arbitrarie
dades en la aplicación del reglamento 
descentraron a los jugadores y al final 
fue decisivo en el resultado del partido al 
pitar un penalty inexistente en el área del 
Vinaros y dejar de pitar un claro derribo 
a Aragonés dentro del área del Tonín 
con el 3-1 en el marcador. Mal. 

El inicio del encuentro hizo pensar 
que nuestro juvenil daría buena cuenta 
del Tonín ya que el 0-1 (gol de Arago
nés) y el juego con dominio en el centro 
del campo por parte de nuestro equipo 
hacía presagiar un partido cómodo. 

Sin embargo, a falta de cinco minutos 
para el final del primer tiempo, en una de 
las escasas llegadas del equipo local a 
las cercanías de área, provocó un córner 
que fue limpiamente rematado de cabe
za por el número siete ante el que nada 
pudo hacer Carmona. 

En la reanudación se adelantó el Tonín 
(2-1), empatando inmediatamente el 
Vinaros por medio de Richard. 

A partir de aquí empezó el show 
arbitral. 

En el minuto 56 de partido fue ex
pulsado Reyes por (según consta en el 
acta" decirme TE PARTO LA CARA"). 

A continuación, en una falta de un 
delantero local que derribó a Viti en el 
área, éste, al caer tocó el balón con la 
mano. Pues bien, en opinión del cole
giado fue penalty. El lanzamiento supu
so el 3-2. 

El Vinaros, jugando con un hombre 
menos, intentó llegar a la puerta contra
ria. 

En una jugada rápida desbordó a la 
defensa. Aragonés se quedó solo ante 
puerta con el balón perfectamente con
trolado y al ir a chutar fue trabado por 
detrás y derribado. Esta situación, según 
el reglamento actual, supone la sanción 
de penalty y la tarjeta roja para el 
infractor. Según el colegiado, esto es 
saque de portería. 

Así las cosas, nuestros jugadores se 
convencieron de que no iba a ser posible 
hacer nada más y se dejaron llevar hasta 
el final del partido al que se llegó con un 
gol más del Tonín y la desazón de 
nuestros chicos que parecía que venían 
de un funeral y la indignación de los que 
nos desplazamos hasta el Municipal de 
Cabanes. 

Curiosidades: Asistió al partido el 
Sr. Troncho (Delegado Provincial de la 
Federación). Por casualidad el número 3 
del C.D. Tonín se llama CARLOS 
TRONCHO SOLER. ¿Pudo influir esto 
en algo ... ? .A 

VINARÓS C.F. 
Partidos para este fin de semana: 

SABADO DIA 1 DE OCTUBRE: 
FUTBOL BASE: 1ª REGIONAL INFANTil y 1 ª REGIONAL CADETE 

Campo Pío XII, a las 10 h. y a las 11,15 h. 

VINAROS C.F. "A" - C.D. BENICASIM 
2ª REGIONAL INFANTIL y 2ª REGIONAL CADETE 

Campo San Fernando, Alcala de Xivert, a las 10,15 y a las 11,30 h. 

C.F. ALCALA - VINAROS C.F. "B" 
3ª REGIONAL JUVENIL 

G_pmpo "La Garrotera" a las 16,30 h. 

C.D. ALMASSORA "B" - VINARÓS C.F. "B" 
DOMINGO, 2 DE OCTUBRE 

2ª REGIONAL JUVENIL 
Campo San Fernando de Burriana, a las 11 h. 

C.D. BURRIANA "B"- VINAROS C.F. "A" 



Asociación de Amigos del Perro (Vinar os) 
Concursos caninos de Vinaros y Almenara 

El día 18 de septiembre tuvo lugar el 
"[Concurso Canino Ciudad de Vinaros" 
organizado por la asociación de amigos 
del perro en colaboración con el Mag
nífico Ayuntamiento de Yinaros y la 
Sociedad Canina de Castellón, además 
de la inestimable ayuda de 40 entidades 
locales, puesto que gracias a todos ellos 
se pudo llevar a buen fin un certamen de 
tal envergadura. 

En el apartado competitivo, decir que 
hubieron 120 ejemplares inscritos, de 
entre los cuales cabe destacar la parti
cipación de perros locales con un núme
ro de 28 inscritos. Se hizo notar la gran 
calidad de algunos de ellos contando 
con 9 mejores de raza y diversas califi
caciones que detallamos a continuación: 
Como mejor ejemplar del grupo S en 
clase cachorros y posteriormente de
clarada mejor perro local, estuvo la 
hembrita de raza Chow-chow "Aithea 
del Domark" propiedad de Dora León y 
Marcos Puig. El cocker americano 
"Corralet Peter Pan" propiedad de los 
Hnos. Membrado fue ganador del grupo 
3 (en clase joven) y 3º mejor joven de la 
exposición. También en clase joven, la 
hembra de Pastor de Brie "Yita de 
Dasilva" propiedad de Agustín Juan re
sultó mejor del grupo 1 y 2º mejor joven 
de la exposición (reserva de Best in 
Show). 

Al finalizar el concurso canino se 
efectuó una espectacular y bien realiza
da exhibición de perros adiestrados en 
obediencia, ataque y defensa del Club 
Canino Yinaros. 

Mucha expectación, muy buen nivel 
en general y sólo poder desear un próxi
mo certamen para el año que viene. 

El domingo 2S, varios miembros de la 
asociación de amigos del perro, nos 
trasládamos con nuestros perros (un total 
de 1 O) a la castellonense localidad de 
Almenara, donde entre 11 S participan
tes, se volvió a demostrar el alto nivel de 
los perros de Vinaros: 

• La hembra "Althea del Domark" de 
raza Chow-chow propiedad de Dora y 

Pastor de Brie: "Vita de Dasilva" 
Prop.: Tino y Eva 

Siberian Husky: 
"Ebano del Karraces" 

Prop.: Domingo Chaler 

Marcos , debutó en clase joven consi
guiendo un merecido mejor de raza. 

• El cachorrito de Siberian Husky 
"Ebano del Karraces" propiedad de 
Domingo Chaler, dejó bien claro que era 
hijo del campeón mundial "Artic Blues 
Red Senator" siendo mejor de su raza, 
mejor de su grupo y 2º mejor cachorro de 
la exposición (R BIS). 

• Del mismo propietario y de la mis
ma raza "Ingles Men Dominick" fue en 
clase joven, mejor del grupo S y 3º 
clasificado en la BIS. 

• En la raza "Pastor de Brie", la perra 
"Yita de Dasilva" , demostró su buen 
momento declarándose mejor del grupo 
1 y 2º mejor joven de la exposición. 

• Destacar otras calificaciones de pe
rros locales como: un excelente 2º en 
raza Rottweiler de la pen·a "Yinci de 
Can Riera" propiedad de Dora y Mar
cos, de la misma raza y propietarios 
"Fura del Brithor" fue mejor hembra en 
clase cachorros, la Alaskan Malamute 
"Mol y de Socarie" excelente 1 ~ . 

Nuestra próxima cita será en 
Tarragona el día 23 de octubre en la 
primera exposición de la temporada 
(CAC) de carácter nacional y valedera 
para el campeonato de España. 

Asociación de Amigos 
del Perro 

Rottweiler "Cliff von excalibur" 
Prop.: Marcos Puig y Dora León 

Juvenil "B" 

Juvenil "A" 

1 nfantil "A " 

PABELLON MUNICIPAL VINAROS 
Sábado día 1) a las 16 horas 

FUTBOL SALA JUVENIL -DEPORTES PI NANA Vinares F.S. 
L 1 ALCORA F. S. 
A continuación SENIOR 

ELECTRO HIPER EUROPA Vinares F.S. 
L 1 ALCORA F. S. 

¡Aficionados, tenéis una cita para animar a vuestros equipos! 
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Club N atació Vinaros 
67 Travessia 
al Port de Barcelona 

El pasado Domingo día 25 se celebró 
la travesía a nado al puerto de Barcelo
na. La climatología era muy buena, casi 
veraniega, aunque el agua como el año 
pasado estaba algo fría. El estado del 
agua era fatal , estaba muy sucia llegan
do incluso muchos nadadores a no que
rer tirarse al agua por la cantidad de 
objetos flotantes en la misma. 

Las lluvias caídas el pasado fin de 
semana y el viento de poniente remo
vieron mucho el agua. Pero la travesía al 
puerto de Barcelona tiene su encanto, su 
categoría y la ilusión de sus participan
tes, tanto por sus debutantes como por 
añadir una más. 

La participación de nuestros nadado
res fue de 2 nadadores en la prueba 
Infantil (1.000 m.) Noelia Balboa y 
Carlos Albiol, S en la travesía grande 
(3.800 m.) Alejandro Barberá, Oriol 
Beltrán, Antonio Figueredo, Felipe 
Fonellosa y Juan Vázquez. Hasta el 
momento de hacer esta pequeña crónica 
el Club N atació Atletic- Barceloneta no 
nos había podido servir las clasificacio
nes, esperemos que la próxima semana 
podamos ofrecérsela. 

Carlos y Noelia cumplieron de so
bras, entrando en la mitad de la clasifi
cación con más de 80 participantes tanto 
en la prueba masculina como en la fe
menina. 

En la travesía grande hubo una pe-

queña sorpresa, ya que el pnmero en 
llegar a la meta de nuestros nadadores 
fue Felipe Fonellosa que realizó una 
buena carrera, incluso superó a algunos 
de sus rivales en la categoría de vetera
nos invirtió en la prueba 52 min. Ale
jandro Barberá quizás le pudo la presión 
y el mal estado del agua, y el chaval no 
pudo demostrar las cualidades de gran 
nadador que posee, invirtió 54 min. 

Oriol Beltrán no tenía tanta presión 
pero le paso algo parecido a su compa
ñero, llego en 1 h. 3 min. 

Antonio Figueredo nadó sin comple
jos y al igual que Felipe puso la directa 
desde un principio, sin detenerse por 
nada ni nadie, atrás dejó a más gente que 
otros años, invirtiendo 1 h. 7 min. 

Y por último ante Juan Vázquez nos 
tenemos que quitar el sombrero, hasta 
Barcelona sólo había nadado la travesía 
al puerto de Vinaros (1.800 m.) y sin 
estar muy entrenado realiza la segunda 
travesía de su vida, nada menos que en 
Barcelona, de doble distancia que la 
primera, quedando bastantes nadadores 
por detrás, invirtió 1 h. 12 min. 

Mañana se disputa la última travesía 
del año, será en el puerto de Tarragona. 
Según como estén los ánimos y el tiem
po intentaremos acudir a la cita para 
representar al Club Natació Vinaros. 

CLUB NATACIÓ VINARÓS 

Sociedad de Pesca Deportiva 
Vinaros, a 23 de Septiembre de 1994 

JUNTA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 

LUGAR: Sede Social "LA LUBINA". 
DIA: 7 de Octubre. 
HORA: 1 ª convocatoria, 21 horas. 

2ª convocatoria, 21'30 horas. 

ORDEN DEL DIA 

1.- Finalización mandato Presidente. 

2.- Presentación candidaturas. 

3.- Denuncia finalización contrato 
abastecedor. 

Es sumamente importante la mayor 
asistencia posible de socios ya que se 
podrán presentar candidaturas de presi
dente para el próximo periodo, siendo 
posible la elección de nuevo presidente 
si las circunstancias lo permiten. 

Aprovecho la ocasión para recordarle 
la CENA DE HERMANDAD para el 
día 29 de Octubre. 

Atentamente: 

EL PRESIDENTE 

La Lubina: Cuadro ganador. Foto: A. Alcázar 

"La Lubina" 

La Lubina: Ganador del Concurso. Foto: A. Alcázar 

La Lubina: Ganador Pieza Mayor Peso. Foto: A. Alcázar 



¡PROXIMA CONSTRUCCION! 
Viviendas de Protección Oficial, ¡con la garantía del Estado! 
• Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. 
LE AVALAMOS SUS ENTREGAS* 
* (AVAL DE LA ENTIDAD FINANCIERA IBERCAJA) 
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VENGA A INFORMARSE: 
San Cristóbal, 24 entresuelo 

Tel. 45 60 11. VINARÓS 

Por sólo 300.000 PTA 
de entrada y el itnporte 
n1ensual de un alquiler, 
ya puedes tener tu piso 
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