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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 13 50 
Policía Municipal ......... ....... .... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ............ 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono ... .... ... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. .... 45 16 98 
Radio Taxi 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. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja, Oficina Local ... ... ... 45 08 56 
Cruz Roja. Puesto Carretera .. .. 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios ..... 45 39 00 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 8 al14 de Octubre de 1994 

Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 
C/ San Francisco 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALENCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7' 30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30- 8'30- 13'30- 19'15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7- 7'45- 8'15- 8'45- 9'15- 9'45 - 10'15-
1 0'45- 11 '15- 11 '45- 12'15- 12'45- 13' 15- 13'45-
14'15- 14'45- 15'15- 15'45- 16'15- 16'45- 17'15-
17'45- 18'15- 18'45- 19'15 - 19'45- 20'15- 20'45-
21'15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 - 9 - 9'45- 10'30- 11 '15- 12 
-12'45-13'30-14'15-15-15'45-16'30-17'15-18 
- 18'45- 19'30- 20'15- 21 h. 

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

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

- ULLDECONA 8'30- 12- 17'45 horas. 
-LA SÉNIA-ROSELL 12'30 C- 17' 15 C. 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 - 1 0' 30 - 1 3 - 1 5 - 1 7 -

DE LA RÁPITA 18, 19 C. 
- TARRAGONA 7 C (Enlace Sant 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: Dillunsadissabtes feiners, B: Diari, C: Dilluns a divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

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

AuTos 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 a sábado: 
Salidas de Castellón: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinares: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Salidas de Castellón: 9 (pasando por Peñíscola) . 
Salidas de Vinarós: 19 (pasando por Peñíscola) . 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pardal ero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pul pis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va di recto par Peñíscola), 
Benicarló y Vinarós (y viceversa). 

LINEA VINARÓS- BENICARlO - PEÑISCOLA 
Del 16/ 9 al 30/6 de lunes a sábados no festivos. 
Salidas de Vinarós: 7,15- B-B,45- 9,30 - 10,15 - 11 -11 ,45 ·12,30 
·13,15-14 -14,45 -15,30 - 16,15 -17 - 17,45-18,30-19,15y20. 
Salidas de Benicarló: Pasadas en dos sentidos a los 15 minutos. 
Salidas de Peñíscola: 8- 8,30 - 9,30- 1 O, 15- 11 - 11 ,45 - 12,30 
- 13,15 - 14 - 14,45 - 15,30- 16,15- 17- 17,45 - 18,30- 19,1 5 
- 20 y 20,45. 
Del1/7 al15/9 
laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Vinarós: 7- 7,45- 8,15 -8,45 - 9,15- 9,45 - 1 O, 15 
10,45 - 11 ,15- 11 ,45- 12,15 - 12,45 . 13,15- 13,45 - 14,15 
14,45 - 15,15-15,45 - 16,15-16,45 - 17,15-17,45 - 18,15 
18,45- 19,15- 19,45 - 20,15- 20,45 y 21 , 15. 
Salidas de Benicarló: 15 minutos después, en ambos sentidos . 
SalidasdePeñiscola:7,30-8,30 -9-9,30-I0 -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 ,30 y 22. 
Domingos y festivos: Vinarós: 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: IS minutos, salidas ambos sentidos. 
Peñíscola: 9- 9,45- 10,30 - 11 ,15- 12- 12,45 - 13,30 - 14,15-
15 -15,45 -16,30-17,15-18 -18,45-19,30-20,15-21 y21,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinarós, Benicarló, Peñíscola (y viceversa!. 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Días festivos: 8, 1 O, 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 1 9 horas. 
Días festivos: 9'30, 11'30, 13, y 19 h. 

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19 horas. 
Días festivos: 9, 11, 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. 

Hospital Comarcal Sólo festivos, a las 18 h. 
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! T!OSADA JUVENIL 
:z~? Organítz:a: 

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

f'~ 4 e¡e«? 
Pera nelejor les e5combreries de I'Ermito. 

Pera coneixer gent. 

Pera descobrir noves fo rmes d'ocupor el teu temps lliure. 

f'~ 4 e¡ea.? 
Pero gen! entre 14 i JO anys. 

9.00 h. Concentració a la plm;a del Ajuntament. 

9.30 h. Pujada a !'Ermita omb bicicleta. 

10.30 h. Formoció de campament. Zona Base. 

11.00 h. Esmorzar. 
PROJECTES SOCIOCULTURALS 

11 .30 h. Batuda de netejo d'escombreries perla munlanyo. 

14.00 h. Dinar. 

Pla<;a 1.º de Ma1g, 7 - 2' 
T eléfon 1 Fax 45 06 72 

12500 VINARÓS 
15.00 h. Descons i tertúlia. 

16.00 h. Joc ecoiOgic i d'orientació. 

17.30 h. Batuda de neteja, campoment i voltants. 

18.00 h. Tornada a Vinarós. 

tJK tút<:. t¡ete ~-me? 

Col·labora : 

CAIXA VINARÓS, de dillunes a divendres, de 9.00 a 13.00 h. 
CREU ROJA, de dillun~ o divendres, de 9.30 o 13.00 h. i de 17.00 o 20.00 h. 

Patrocína: 

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

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

Tel 4000 65 

GRAN ESTRENO 

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 1 0 '30 noche 
(Día del Espectador) 

PROXIMA SEMANA 
Martes, 11 a lunes, 1 7 

"LOBO" 
Con Jack Nicolson y 

Michelle Pfeiffer 

COLISEUM 
Tel 45 6915 

ESPECTACULAR ESTRENO 
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 Espectador) 

PROXIMA SEMANA 
Martes, 11 y miércoles, 12 

"LOCA ACADEMIA DE POLICIA: 
MISION EN MOSCU" 

Viernes, 14 a lunes, 17 
"MI CHICA 2" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Mañana, fiesta de la Comunidad Valenciana, el Colegio 
Misericordia inaugurará el taller de radio (93'7 FM) 

Al habla con su director D. Mario Puig 
Este próximo domingo, coincidiendo 

con la festividad del Día de la Comuni
dad Valenciana, iniciará sus emisiones 
radiofónicas, a través del93.7 de la F.M. 
el Taller de Radio del Colegio Público 
Nuestra Señora de la Misericordia. Este 
taller de radiodifusión nace desde la 
inquietud del profesorado por la bús
queda de nuevas fórmulas que hagan 
más activa y participativa la actitud de 
los alumnos en las tareas de aprendizaje. 

Del texto del proyecto extraemos que 
el principal objetivo será trabajar las 
distintas áreas del currículum escolar de 
una forma activa y diferente, en especial 
el área de lenguaje. El taller de radio 
fomentará la investigación y experi
mentación educativa, potenciará la ini
ciativa y capacidad creadora del alum
nado y profesorado y fomentará el de
san·ollo de una nueva educación acti
va, abierta a la vida y al entorno, de
mocrática, crítica y solidaria. 

- El director del Centro, D. Mario 
Puig Prats, nos amplia más detalles so
bre esta incipiente experiencia. 

• Esta experiencia que ahora co
menzamos en el C.P. Misericordia no 
es nueva a nivel nacional porque las 
radios escolares han ido proliferando 
en estos últimos años; las ondas han 
dejado de considerarse un vehículo 
únicamente para el entretenimiento, 
y hoy por hoy, nadie duda de su po
tencialidad educativa. En un mundo 
donde los medios de comunicación 
son el eje entorno al cual gira la so
ciedad, el conocimiento de los mismos 
resulta básico en la educación de 
nuestros escolares. 

- ¿Tanta es la capacidad del centro 
para impulsar un taller de estas caracte
rísticas? 

• El taller está impulsado por el 
claustro de profesores de este centro, 
con la ilusión, tenacidad y esfuerzo 
que el proyecto conlleva y con la ga
rantía que supone el contar entre el 
profesorado, con personal con amplia 
experiencia en el mundo de la radio, 
se redactó el proyecto para llevar a 
cabo esta experiencia durante el cur
so académico 94/95. La viabilidad para 
posteriores cursos dependerá si se 
cuenta con el apoyo necesario de los 
organismos e instituciones educati
vas. 

D. Mario Puig, Director del 
Colegio Misericordia 

-¿Qué razones les impulsaron a lle
var a cabo esta actividad? 

• Podrían enumerarse muchas ra
zones que sustentan la puesta en mar
cha del taller de radio como instru-

mento didáctico al servicio de los 
alumnos. Sin duda, la oportunidad 
que el mismo supone para los alum
nos para confeccionar sus guiones, 
elegir su propia música y conocer a 
fondo la estructura del medio, pasa 
por el conocimiento técnico de los 
aparatos, las bases de la F.M., los 
componentes principales de una ra
dio y paralelamente potenciar el área 
lingüística mediante la expresividad 
oral, la edición y la redacción, y faciliar 
al alumno la entrada por otra vía a los 
temas didácticos por él esbozados. Sólo 
en el ámbito del aprendizaje del so
nido, los especialistas en pedagogía 
musical defienden el dominio de la 
música como forma de expresión. Pues 
bien, la radio vehículo cantidades in
gentes de música. Su selección y 
aprovechamiento didáctico es ya 
función de los docentes. 

... Y la lengua. Si no encontráramos 
en la radio más beneficio educativo, 
éste será suficiente para justificar su 
utilización. El aprendizaje de la lec
tura, la expresión oral, la capacidad 

de improvisación, el dominio de la 
entonación, la dicción, la estructura 

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

mental del mensaje, etc., son pistas a 
seguir por el profesor en este terreno. 

- ¿La emisión de los espacios del 
taller de Radio supondrá una compe
tencia para la radio comercial? 

• En absoluto, nuestras emisiones 
serán de tres o cuatro horas a la sema
na. La potencia de emisión es muy 
reducida y abarca tan sólo Vinaros. 
La programación será preparada e 
irá dirigida a los escolares. La radio 
comercial ofrece un amplio espectro 
de posibilidades, pero a pesar de ellas, 
con nuestro taller preferimos volver 
al revés el calcetín del invento y apro
vechar la radio en su misma génesis: 
es decir "haciendo radio". Con la li
mitación de los escasos medios con los 
que cuenta este centro, y a pesar de la 
colaboración que se nos ha ofrecido 
desde Radio Nueva de Vinaros para 
emitir nuestros posibles montajes, el 
taller pretende ir mucho más allá, no 
limitarse a la simulación de la con
fección de programas sino que par
tiendo de una programación anual, 
recorrer todo el proceso desde el 
mismo montaje de la emisora en el 
centro hasta que el programa sea fi
nalmente emitido, en perfecta con
junción con el resto de actividades 
educativas del centro. 

-El Centro mantiene a los Pequeños 
Cantores, ahora este taller, ¿no serán 
demasiadas actividades extraescolares? 

• El taller de radio no es una acti
vidad extraescolar ni pretende ser un 
juego de radio, ni siquiera una acti
vidad paralela o un ejercicio para los 
alumnos de pretecnología. Es, senci
llamente el canal por donde pasarán 
las disciplinas convencionales: las 
ciencias sociales tendrán mucho que 
ver con la búsqueda de noticias y el 
conocimiento de nuestro entorno; las 
matemáticas, con el concurso que se
guirá toda la escuela; la lengua con el 
guionaje, la lectura o la expresión; la 
música, con el espacio de discos ... sin 
contar con la organización, planifica
ción, aporte de recursos, compromiso 
personal, exigencia ante la audiencia. 
Es decir, sociabilización, es decir, 
formación global. 



Mariano Castejón, coordinador del Taller de Radio. Foto: A. Alcázar 

-¿Se tiene ya perfilada la programa
ción? 

• Con el taller de radio no preten
demos hacer grandes programas de 
radio, sino de crear productos útiles 
para la formación de los alumnos. 

No se trata de imitar a ninguna 
"vedette" de la radio profesional, sino 
de introducir los mecanismos de estí
mulos suficientes para hacer de la 
labor educativa una tarea creativa y 
entusiasmadora para el alumno con el 
compromiso claro del docente de ce
der toda iniciativa a los alumnos para 
favorecer su espíritu investigador, 
fomentar la experimentación educa
tiva y potenciar la iniciativa y la ca
pacidad creadora en el marco de la 
nueva educación, activa, abierta a la 
vida y al entorno, democrática, crítica 
y solidaria. 

Los objetivos que el claustro de 
profesores se ha marcado para esta 

actividad educativa y que se recogen 
en el proyecto elaborado son: 

a) Trabajar a través de la radio las 
diferentes disciplinas del curriculum 
escolar. 

b) Integración de los alumnos en el 
trabajo de grupo. 

e) Intensificar las relaciones entre 
el alumnado. 

d) Ser enlace entre el colegio y la 
comunidad escolar. 

e) Ofrecer una alternativa a las 
horas de tiempo libre. 

f) Fomento de los principios ele
mentales de convivencia y relación 
democrática entre los distintos miem
bros de la comunidad educativa. 

La formulación de los anteriores 
objetivos conlleva todo un proyecto 
de actuación para este trabajo 
radiofónico, destinado a los alumnos 
entre 12 y 8º curso, que abarca todas 
las disciplinas del curriculum escolar 
y tendrá como eje central el Lenguaje. 

Nota muy importante 
Debido a la festividad del12 de octubre roga

mos a nuestros colaboradores entregar sus origi
nales el martes antes de las 13 horas. 

FINCAS VI 
Administración de Fincas 

Termine con los problemas de su Comunidad 
Contacte con un profesional 

Confíe en nosotros 
No se arrepentirá 

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

En este apartado la potenciación de la 
expresividad oral, de la dicción y de la 
redacción adquieren vital importan
cia; y conseguir una vocalización cla
ra en los alumnos, una entonación que 
difiera de la clásica entonación que 
adquiere la lectura de textos en voz 
alta y un ritmo del que depende que el 
oyente oiga o escuche y que pase de un 
estadio a otro con facilidad. 

En la redacción de guiones 
radiofónicos o noticias se procurará 
dar a conocer al alumno la utilización 
exacta de los signos de puntuación, la 
estructura gramatical a aplicar. 

Los aspectos fundamentales a tra
tar en el taller de radio serán: 

• De adaptación al medio. 

• De conocimiento de la realidad 
continuada. 

• Fomento del espíritu crítico, con
vivencia y pluralismo. 

Las actividades previstas durante 
el presente escolar girarán entorno a: 

• Redacción de noticias del entorno 
cercano. 

• Selección de noticias de la prensa. 

• Redacciones. 

• Entrevistas. 

• Debates. 

• Mesas redondas. 

• Adaptaciones de textos literarios 
para radio. 

• Dramatizaciones. 
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Para llevar a cabo de forma concre
ta estas actividades ya se han pro
gramado y diseñado una serie de es
pacios radiofónicos, cuyos títulos 
vienen a resumir un poco su verdade
ro contenido. Entre ellos figuran: In
vitado para ti. Salud y consumo es
colar. Onda poética. Más que una 
lección. Nuestro entorno. El tiempo. 
Adivina el personaje. Concurso ma
temático. Cultura Musical. Inglés. En 
la nostra llengua, etc. 

En la parte técnica, el centro cuenta 
con profesorado con experiencia en el 
mundo de la radio y se nos ha cedido 
el instrumental imprescindible para 
llevar a cabo la actividad. El salir al 
aire será toda una aventura, cargada 
de ilusión y entusiasmo, en la que han 
colaborado desde los alumnos, la APA, 
el Consejo Escolar, el Ayuntamiento, 
hasta la emisora Radio Nueva de 
Vinaros, cuyo propietario, D. Enri
que Adell, de forma desinteresada nos 
cede el soporte técnico necesario para 
que la voz de la escuela se oiga en 
Vinaros. 

Finalmente destacar que este taller 
de radio ha sido creado gracias a la 
labor y esfuerzos de todos los esta
mentos mencionados, pero funda
mentalmente por el profesor D. 
Mariano Castejón Chaler, pues sin su 
ayuda seguramente no se hubiera 
llevado a cabo. 

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcázar 

PATRONA! MUNICIPAL 

EDUCACIÓDE 
PERSONES ADULTES 
Ajuntament 
Vinaros 

Generalitat 
Valenciana 

cues p~~a tardar 

CURSOS 1 TALLERS: 
Cimnastica A 
Gimnastica B 
Cimnastica C 
lnformatica I 
lnformatica II 
Castella Es. 
Valencia Oral 
Valencia Elem. 
Va lencia Elem. 
Va lencia Mitja 
Francés 

~ loga 
Taichi 
Comptabil itat 
.\llecanografia 
rotografia 

Agricultura Biología 
Henda 
Psicología 
Astrología 
Aerobic 
Literatura 
Nata ció 
Dansa Moderna 
Accés Universitat 
Anglés 
Massatge 
Mascares 
Decora ció 
Bricolage 
Guitarra 
Onografia Castellana 

lnformació i matrícula: 
Matí: de 12 h. a 13 h. (Tots els dies) 

Tarda: de 19 h. a 21 h., 
dimecres i divendres 

- Fins 1'11 de novembre-
Lloc: E. P.A. Llibertat (Antic St. Sebastia) 

Tel. 45 30 44 
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lOe. aniversari de la "Coral Juvenil Sant Sebastia" 
Enguany la Coral Juvenil "Sant 

Sebastia" esta celebrante! lOe. aniversari 
de la seua fundació. Segons rellegim a 
!'entrevista que els vam fer a les entitats 
de la nostra ciutat (setmanari "Vinaros", 
nº 1.790 del 03-04-93), aquesta coral 
esta composta per jo ves l'edat deis quals 
esta entre els 14 i 31 anys. La majoria 
deis seus components són estudiants i 
per tant es pot dir que la mitjana de les 
seues edats esta en els 18-19 anys. Si fa 
ben poc déiem en aquest setmanari que 
ens alegravem quan les nostres entitats 
s'anaven perfeccionant i anaven cada 
dia a més, després d'escoltar algun deis 
seus assajos, podem afinnarque aquesta 
coral esta a un bon nivel!. 1 és que hem 
de dir que la joventut, si vol, ho pot tot. 

Per parlar deis actes del se u 1 Oe. 
ani versari i per respondre totes les nos tres 
qüestions, esta aquí davant Carlos Vives 
(director) i Laura Me ha (presidenta), 
qui, amb molt de gust ens donen tota 
classededetalls sobre aquestacelebració. 

- Quins són els actes commemoratius 
d'aquest 1 Oe. aniversari? 

• Laura: L'acte principal d'aquest 
lOe. aniversari és el concert que fa re m 
ambla coral" Garcia Julbe", 1' "Orfeó 
Vinarossenc", la coral infantil" Mise
ricordia", ésa dir, totes les de Vi na ros, 
amb la "Coral Polifonica Benicar
landa" i I'Associació Musical "La 
Alianza". El concert sera dirigit per 
José Ramón Renovell Renovell. Hem 
de dir que és la primera vegada que 
totes les corals de Vinaros abans 
esmentades s'han unit per cantar junts 
i per tant, esperem que sigue un acte 
bonic i d'un alt nivel! musical. Aquest 
acte se celebrara al Cine Coliseum a 
les 19'30 el proper dissabte 15. Aban
da estem preparant també un concert 
en homenatge als tres directors que 
ha tingut la nostra coral durant 
aquests de u anys: Lloren¡; Garcia, Pili 
Torner i !'actual director Carlos Vi
ves. Aquest concert el dirigiran els 
tres directors. La data de la seua 
realització encara la desconeixem, 
pero ja us sera comunicada previa
ment. 

GIMNI=ISIO 

Carlos Vives, Director. 
Foto: Reula 

- Com va ser que vau tenir la idea 
d'organitzar aquest macro-concert? 

• Carlos: Ho va m pensar entre tots. 
Totes les corals, cree, consideren com 
una fita important la interpretació de 
l'obra "Carmina Burana", de Carl 
Orff. És una obra magnífica. Les co
ses se'ns han presentat bé i aprofitarem 
l'avinentesa d'aquest desé aniversari 
per assolir aquest repte, cosa que 
hagués estat impossible sense la 
col.laboració de la resta de corals i la 
banda de música. 

- I totes aquestes entitats musicals 
van acceptar la vostra proposta? 

• Laura: 1 tant! L'acceptaren i ens 
oferiren el seu ajut i la seua col.labo
ració. 1 així ha estat. 

- Preparar una obra com "Carmina 
Burana" representa molts d'assajos, no? 

• Carlos. Totes les corals que par
ticiparan en l'acte són "amateurs". 

Laura Meliá, Presidente. 
Foto: Reula 

Molts deis seus components no tenen 
estudis de solfeig; sí tenen, pero, una 
molt gran voluntat. Aquesta obra ha 
representat per a la nostra coral ju
venil uns set mesos d'assajos. Ja t'ho 
pots imaginar. Les al tres corals tam bé 
porten mesos preparant-la. L'obra és 
complexa i quan ens hem juntat tots, 
ens hem adonat que és necessari 
assajar tots els dies. Els directors de 
les corals ens han ajudat molt amb el 
seu treball i els seus coneixements 
musicals, cosa que els agralm profun
dament. Esperem, dones, que el con
cert estiga perfectament preparat el 
proper dia 15 d'octubre. 

- Teniu un !loe idoni pera lacelebració 
del concert? 

• Laura: Teníem al nostre abast 
diferents llocs; pero, finalment, i a 
causa de la capacitat del local, el so i el 
seu gran escenari, es va optar pel 

"Coliseum", cedit desinteressada
ment per la família Figuerola. Estem 
segurs que aquest marc contribuira 
també a l'exit de l'acte. 

-Quantde tempsdura la interpretació 
de "Cannina Burana"? 

• Carlos: Aproximadament uns 35 
minuts, perque només cantarem 14 
números deis 25 que té l'obra. 

- Suposo que heu d'agrair aquest 
concert a algú ... 

• Laura: Efectivament. 1 en primer 
lloc, als directors de la banda i corals 
Srs. José Ramón Renovell Renovell, 
Rossend Aymí, Joan Morella, José 
Vicente Arnau i Enrie Melia. 1, és 
ciar, a tots els com ponents de la banda 
i les corals "Garcia Julbe", "Orfeó 
Vinarossenc", "Coral Polifonica Be
nicarlanda" i "Coral Infantil Mise
ricordia". Ho he m d 'agrair també, tal 
com abans he dit, a la família Figuerola 
que ens ha cedit el "Coliseum" tot i 
que perdran més d'una sessió de 
cinema. No podem oblidar-nos de les 
cases comercials col.laboradores. 

- Finalment, voleu afegir alguna cosa 
més? 

• Carlos: Anima tots! 1 que elsjoves 
del poble vinguen a la coral. És divertit 
i ens ho passem bé. Sí, als assajos ... , és 
ciar, s'ha detreballar molt; tanmateix 
són divertits. Que es posen en contacte 
amb nosaltres i els explicarem amb 
tota mena de detalls com és la nostra 
coral. 

• Laura: Són 10 anys d'existencia, 
10 anys de treball, 10 anys de gresca 
quan ha calgut. 1 que en siguen 10 més 
i així podrem celebrar el 20e. aniver
sari. 

Us ho desitgem de bon grat! Ara, 
felicitats per aquests actes que heu 
programat. r si seguiu amb !'entusiasme 
que este u demostrant, d'aquí a deu anys 
infonnarem del vostre 20e. aniversari. 
N'estem segurs! 

Salvador Quinzá Macip 
Traducció: Laura Melia 

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) 

-DIRECTORA: 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 

Dirección Médica: D. Juan Martí- Biocosmetología: Margarita Pardo 



Edicto 
D. ISABEL GARCIA BENITEZ actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de un bar-restaurante-freiduría a 
emplazar en la Pza. San Antonio, 15. 

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

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

En Vinaros, a 30 de Septiembre de 1994. 

El Alcalde 

Nota importante 
Se comunica a los señores que más abajo se indicarán y que 

estaban interesados en la instalación de teléfono, que pasen por las 
oficinas del Ayuntamiento (Secretaría, M~ José): 

D. JOSE SEBASTIAN FORNES.- Carrasca 
RANCHO LAURITA.- Carrasca 
D. KLAUS DIETER TAEGER.- Carrasca 
D. FRANCISCO GONZALEZ TEJERO.- Suterrañes 

Información sobre renovación D.N .l. 
Todas aquellas personas que han solicitado cita previa 

para renovación de D.N.I. pueden pasar a consultar la lista 
de cita previa en el 3er. piso del Ayuntamiento de Vinaros o 
llamando al teléfono 64 91 44. De 12 de la mañana a 3 de la 
tarde. 

Ajuntament de Vinaros 

Comisión de Servicios Públicos 
ANTE EL HECHO COMPROBADO DE QUE MUCHOS USUARIOS OLVIDAN 
LAS INSTRUCCIONES Y NORMATIVAS VIGENTES, SEGUIDAMENTE 
DETALLAMOS LAS MISMAS: 

SERVICIO RECOGIDA: BASURAS: 

1) Las basuras deben ir depositadas en bolsas cerradas. 

2) Las basuras que se depositan en contenedores, igualmente deben de ir en bolsas 
cerradas, y no tirar jardinería u otros objetos. 

3) Avisamos al comercio en general , principalmente en las calles del centro de la 
población, que las cajas de cartón, deben de ponerlas unas dentro de las otras, 
deshechas, con el fin de que ocupen el menor espacio posible y no sacarlas antes de 
las JO de la noche. 

Se llevará un seguimiento, a los que hagan caso omiso de la normativa, a los 
efectos oportunos. 

4) No sacar las basuras antes de las 10 de la noche. 

5) No depositar basuras en contenedores las vísperas de festivos. NO HAY 
RECOGIDA. 

SERVICIO RECOGIDAS CONTENEDORES JARDINERIA: 

En estos contenedores depositen sólo desperdicios de jardinería. 

SERVICIO RECOGIDA MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS VIEJOS: 

Llamar al teléfono 45 59 37 (almacén municipal). Se les dará día y hora de 
recogida. 

Para el bien general de toda nuestra Ciudad, por higiene, por limpieza, cumplamos 
todas las normativas detalladas y tendremos un VINAROS MAS LIMPIO Y 
BONITO. 

CONTAMOS CON TODOS 
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Jornades d'Informació Juvenil 
Els dies 28, 29 i 30 de setembre es van celebrar a Alborache (Valencia) les 

Jornades d'Informació Juvenil, dirigides a infonnadors juvenils i tecnics en joventut 
dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana. 

En el transcurs de les Jornades es van desenvolupar diversos temes , tractats en 
taules Rodones, Grups de treball, i Presentacions. 

Les Taules Rodones van ser: 

- Voluntariat avui. 

-Perfil, formació i expectatives professionals deis informadors juvenils. 

- Tecnologies pera la informació als centres d'Informació Juvenil. 

- Estudis i investigació sobre Joventut a la Comunitat Valenciana. 

En aquesta taula rodana va intervindre un tecnic de la Regidoria de Benestar 
Social donant a coneixer I'Estudi de la Joventut a Vinaros 93-94, única experiencia 
en el camp de la investigació sobre Joventut realitzada en un ambit local , dins de la 
Comunitat Valenciana. Experiencia innovadorai que va interessarmoltals assistents, 
que es van adonar que amb pocs recursos i imaginació es pot obtindre un instrument 
de treball adequat pera propasar polítiques de Joventut que siguen adequades a les 
necessitats deis jo ves i efectives. Els participants en aquesta Taula Rodana van ser: 

-Moderador: Ricard Catala (IV AJ) 

- Participants: Joan S. Redó (Ajuntament de Vinaros) 

Charo Alonso (Universitat de Valencia) 

Representants deis Departaments de Sociología I nfenneria 
(Universitat de Valencia). 

Als grups de treball es van tractar els següents temes: 

- Sistemes d'avaluació deis Centres d'Informació Juvenil. 
- Necessitats informatives en l'ambit deis joves. 
- Informació i moviment associatiu juvenil. 
- Informació Juvenil als centres d'ensenyament secundari. 

Es van presentar diferents campanyes i innovacions: 

- Butlletí electronic. 
- Espais Joves. 
-Campan ya de Prevenció deis accidents de Transit. 
- Materials de Sexualitat. 
-Nova legislació sobre el Servei Militar. 
-Programes Europeus. 
- Fitxes d'avaluació per als Centres d'Infmmació Juvenil. 
- Homologació deis serveis d'Informació Juvenil. 

Les Jornades van serclausurades per Joan Calabuig, Director General de I'Institut 
Valencia de la Joventut de la Comunitat Valenciana, que va qualificar les jornades 
coma molt positives perdonar la possibilitat de contactar i compartir experiencies 
entreels professionals deis diversos serveis de I'IV AJ i els deis ajuntaments, així com 
les conclusions tretes a Taules Rodones i grups de treball per modificar estrategies 
i afrontar els nous problemes que tenen els joves valencians en J'actualitat. .Á. 

Manipuladors d'aliments 
, 

El proper dimarts, dia 11 d'octubre, tindra lloc un nou curs per 
a manipuladors d'aliments, a les 9'30 h. a la Casa de la Cultura 
(Biblioteca Municipal). 

Els interessats hauran de passar per aquesta Oficina 
d'lnformació al Consumidor, amb el D.N.I. i una foto. 

EDICTO 
D. José Luis Conde-Pum pido García, Juez de Primera Instancia e Instrucción 

núm. 1 de Vinarós. 
HACE SABER: 

Que en este Juzgado y con el núm. 3/94, se tramita expediente de 
suspensión de pagos de MOBIART S.A., en el cual, con esta fecha, se ha dictado 
auto declarando a aquel en estado de suspensión de pagos, y situación de 
insolvencia provisional con una diferencia en favor del activo de 292.938.355 
ptas., y convocando ajunta de acreedores, que tendrá lugar el próximo día 28 de 
noviembre y hora de las 10'00, en la sala de Audiencia de este Juzgado. 

Dado en Vinarós, a veintiocho de Septiembre de mil novecientos noventa y 
cuatro. [ ~ 

~~ 

_ ... 
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Puerto de Vinarüs- Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Hace unas fechas, la embarcación 
denominada "RAMONCHE", se 
encontraba faenando al arrastre a 
unas 30 millas de nuestra costa , 
cuando divisaron un pequeño bote 
semi-hundido y abandonado a merced 
de la corri ente . Le dieron remolque y 
lo llevaron a puetto. Tras las diligencias 
del Patrón del pesquero D. José Ant. 
Fábrega, resultó ser una embarcación 
de Calella de Palafrugell, y que unos 
"gamberrillos" estuvieron jugando con 
el la y cuando se cansaron la dejaron 
que se la llevara e l oleaje, todo ello 
sin enterarse los propietarios. 

Resultó ser una embarcación tipo 
trainera que se construye en Sant 
Caries ele la Rapita, y que fue adquirida 
por una especie de Peña de aquella 
localidad Gerundense, pues allá en el 
Club Náutico es típico que por fiestas, 
etc. , compitan en regatas , de manera 
que fue devuelta a sus propietarios. 

Haciendo un poco ele historia , 
diremos que la trainera es o era una 
embarcación de pesca movida a remo, 
y propia del mar Cantábrico. Era una 
barquita muy veloz, dedicada 
fundamentalmente a la pesca de la 
sa rdina con una red llamada traíña, 
de ahí su nombre. Sus orígenes se 
remontan al siglo XIII . Con ella los 
pescadores faenaron hasta la primera 
guerra mundial , y sus dimensiones 
eran 12 m. de eslora. 1,80 m. de 
manga y 0.75 ele puntal. Esta era la 

más grande . A partir de entonces fue 
desapareciendo paulatinamente. Sin 
embargo, no es su actividad pesquera 
lo que interesa destacar, sino el hecho 
de que a partir de 1719 fue empleada 
en regatas de remo. Desde entonces 
hasta 1916 las traineras de pesca 
fueron las únicas que intervinieron 
en la pugna. Tras unos cambios en los 
diseños se reglamentó las caracte
rísticas de las embarcaciones. Salie
ron tres tipos de traineras; bateles, 
trainerillas y traineras , con 5, 7 y 14 
tripulantes respectivamente. Esta que 
"pescó" el Ramonche, se puede cata
logar como trainerilla , aunque su 
construcción no sea exacta, ya que 
pueden bogar 8 remeros. 

Desde hace unos años varios 
puertos catalanes compiten en regatas, 
cosa que en nuestro puerto hace 
unos 20 años aún se realizaba en las 
fiestas patronales, habiendo desapa
recido en la actualidad. 

Es precioso ver por la TV las regatas 
de Santander, en especial de Pedreña, 
compitiendo con Orio. Casualmente 
estos días se encuentran en Vinarós 
de vacaciones los hermanos Pepe y 
Luis Castellanos, y nos han comentado 
las grandes regatas que en Loreclo y 
playas vecinas son testigos desde 
hace años, dándonos fe del mimo y 
cariño con que cuidan a estas 
embarcaciones, que si en un tiempo 
estas traineras dieron comida a sus 

Foto: A. A lcá::.ar 

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PRECIO TASADO 
GRAN CALIDAD: C/ Sanchís Vil/aplana 
Planta Baja, Parking y Trastero. 19 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. Tel. 45 07 43 

Embarcación "tipo" trainera. Foto: A. Alcázar 

familias , ahora las tienen como 
deporte y admiración de una cultura 
que el tiempo no puede cambiar, 
pues no se puede olvidar que tras 
capturar la sardina, los pescadores 
regresaban rápidamente con los cestos 
de pescado, y eran varias las embar
caciones que se apresuraban en ir los 
primeros a ofrecer por las playas la 
sardinita fresca. Hasta para la venta 
competían en la rapidez, de manera 
que los remeros tenían que esta r 
siempre en forma. Un gran patrón de 
estas traineras lo ha sido Pepe Bedía, 
que con su genio y maña demostró 
durante muchos años ser el primer 
trainero. 

Pesca de arrastre. El temporal de 
Levante ha sido el factor que más ha 
influido esta semana en la extracción 
de la pesca. 

Las especies que mayoritariamente 
se han subastado son: langostino a 
5.000 ptas./kg., salmonete de 300 a 
600 ptas./kg. , pescadilla 1.000, calamar 
1.200, sepia 500, peluda 700, boquerón 
de 200 a 500, galera sobre las 300. 

No se ha caracterizado por las 
grandes capturas. De días ele trabajo 
se perdió sólo el miércoles, y fueron 
10 bous los que no partieron a 
caladero. 

Pesca de cerco. El lunes el barco 

de aquí y el de Peñíscola lle\·aron 
entre los dos 780 cajas ele sardina a 
1.600 ptas./caja. 

El martes día 4 el número ele cajas 
fue ele 350, cotizándose a 1.000 y 
1.500 ptas ./caja. Era pescado mez
clado con alacha. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Los barcos van capturando pulpos 
roqueros cada día más grandes. Es 
normal puesto que crecen. 

Pesca del trasmallo. Unos faenan 
a la sepia y mabre , siendo sus 
pesqueras algo flojas. Los que se 
dedican a la "palá", su rentabilidad es 
muy buena. El precio oscilaba sobre 
las l. 700 ptas./kg. 

Pesca de la marrajera. Estos días 
sólo el "JAIME" pescó el pez espada. 
Sus ventas fueron buenas: Unos 450 
kgs. de emperadores. Se vendieron a 
un promedio de 750 ptas. Kg. Según 
nos comentaban nuestros pescadores, 
cada vez son más los barcos de 
diversas nacionalidades que faenan 
en busca del pez espada, atún, etc., 
en aguas del litoral vinarocense. 

Pesca de atunillos. Se van cap
turando atunes pequeños con an
zuelo. Su peso medio oscila sobre el 
kilo por pieza. Á 

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

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



Vendo VW-Kafer 
(Escarabajo) 

Tel. 45 04 19 

í1CENTRE 
E SPORT 

- GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 
-AEROBIC 
- MUSCULACION / FITNNES 

Horario: Mañanas a partir de 9'30 h. 
Tardes a partir de 19'45 h. 

Precio: 3. 1 00 ptas. al mes, 3 días semanales 
Información: Santa Magdalena, 1 O - VINARÓS 

Nuevo!!! En el estudio de uñas "CONNY" 
Cl San Francisco 36 - Tel. 964 1 45 0512 - 12500 Vi11arós 

-Ahora también todo para los pies -

Pedicura medicinal 
*Quitar la dureza *Quitar callos *Tratamiento de ltli.eros 

*Masaje *Cortar uñas y pintar. 
Pméhofol 

¡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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Coordinadora d'Associacions 
de Pares i Mares d'Alumnes 

Després de la reunió del mes de maig, 
el dia 28 de setembre es va reunir la 
Coordinadora d'A.P.A.s per tal de 
comenc;:ar a concretar les activitats a 
desenvolupar durant el present curses
colar 1994-95. 

En aquesta, es va presentar el projecte 
d'activitats per dur a terme, el qua! va 
quedarconsensuat. Aquestprojecte cons
ta de dues parts, diferenciant activitats 
pera pares i mares d'activi tats dirigides 
als alumnes. 

• Per als primers, s'organitzara una 
jornada sobre "Consells Escolars i la 
se va participació", dirigida als membres 
d'A.P.A. i futurs candidats per a les 
properes eleccions a Consells Escolars, 
amb la finalitat de dotar a aquests de 
documentació i coneixements suficients 
per utilitzarde suport perla se va actuació 
als Consells. 

• També es fara una Jornada sobre 
"Dinamització d'A.P.A.s", dirigida a 
membres de Juntes Directives, en la que 
es dotarad'instruments metodologics que 
ajuden a dinamitzar l'Escola amb 
actuacions més operatives des d'una 
perspectiva col.lectivacom és l'ambitde 
les A.P.A.s. 

• Un altre tema que es va considerar 
d'importancia per tractar aquest curs és 
"Tecniques de Comunicació", per ser un 
element fonamental quan es tracta de 
relacions amb els altres. Amb aquesta 
sessió, s'ensenyara als directius 
d'A.P.A.s, tecniques per facilitar la 
participacióen reunions, xerrades, taules 
rodones, etc. 

• Amb motiu de l'Any Internacional 
de la família es preparara una xerrada
debat al voltant de la Família deis anys 
90. 

En aquesta es tractaran temes com 
"La família i e ls can vis socials", "lncor
poració de la dona al Treball", "Dis-

tribució de tasques a !'interior de les 
famílies", "Drets de la Família", "Con
vivencia generacional" , etc. 

• L'altra xerrada-debat que es vol dur 
a terme tractara sobre la Televisió, en la 
que es valoraran les tendencies tele
visives, sobretotquanta sexe i violencia. 

• Per últim es fara una campanya 
sobre la SIDA a l'Escola. 

Campan ya impulsada des de la nostra 
Federació per informareis Pares i Mares 
de la SIDA a l'escola. 

Com activitats per als alumnes, s'esta 
preparant una campanya per promoure 
les Associacions d'Aiumnes a cada 
EscoJa per tal que amb el suport deis 
pares, els nens tinguen responsabilitats 
en la participació del seu projecte 
educatiu i de manera organitzada, es 
facen sentir. 

L'altra campan ya que s'esta preparant 
ésen contra de la violencia ala Televisió, 
relacionada ambla xerrada-debat que es 
fara per als pares. Amb aquesta cam
panya s'intentara fer reflexionar als nens 
quant a la selecció de la programació 
televisiva. 

Després d'aquesta presentació del 
projecte, es va parlar sobre la involu
cració de les A.P.A.s a I'Escola en creació 
d'activitats extraescolars sempre i quan 
no interfiresquen el treball propi del 
professorat. 

Ya quedar ciar que aquestes activitats 
han de ser impartides per voluntaris de 
les A.P.A.s i el se u entornen primer lloc; 
acudint als organismes públics si no hi 
ha recursos propis i només en dan·era 
instancia, recurrint a empreses legalment 
constituYdes, fugint de les persones que 
encara sent professionals, no estan en 
aquesta situació, ja que les A.P.A.s es 
financien amb fons deis associats. 

Jordi Redó 
Coordinador A.P.A.s 

¡CAZADOR! 
EL BAR TARRASA ABRIRA EL DIA 12 DE OCTUBRE [EL 
PILAR) A LAS 5 HORAS DE LA MADRUGADA. 

¡FELIZ CAZA! 

QCooptr"' ~ 
~nglí~b E: ~ 1 

) 
QCentrt ~ , 

NUEVO CURSO 
DE REPASO 

¡Precios muy económicos! 
Santo Tomás, 29, 2º y 3º - VINARÓS 
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lscñbez 1..-1 GIMr 

DE TODO 
UN POCO 

Pasó unas horas en Vinares y 
atendido por Javier Balada Ortega, 
el seleccionador nacional de Balon
mano, Cruz Ibero. En el próximo nú
mero más información . 

Las atracciones, que se van desa
rrollando en las fiestas quinquenales 
de Aleonar, contratadas a "Espec
táculos Maestrat". 

El grupo teatral "T otaorri" actuó el 
pasado lunes en el Principal de 
Castellón y dentro de los actos de 
bienvenida del nuevo curso univer
sitario de la Jaume l. La citada Aula 
de Teatre, está dirigida por el vina
rocense Tian Gombau y participa en 
el concurso de Teatro de Mislata, el 
día 9y luego lo hará en Alzira, Alfac 
del Pi y Benicásim. 

El Cardenal Vicente Enrique y 
Taroncón, que fue Vicarietde Vinaros 
y medalla de Oro de la ciudad, fue 
investido doctor "Honoris Causa" 
por la Universidad Politécnica de 
Valencia . El académico y profesor 
Pedro Lain Entrolgo, leyó el discurso 
de "laudatio" dedicado a glosar la 
personalidad del Cardenal, desta
cando su talante reconciliador y su 
importante papel en la transición . 
Tras recibir el birrete doctoral, el 
anillo de oro y los guantes blancos, 
el Cardenal pronunció un discurso 
sobre "Los valores éticos en la de
mocracia" en el que expresó la ne
cesidad de un "rearme moral" de la 
sociedad. 

Susana Gozalbo, en la sección 
penal, del Juzgado 2. 

Foto: A. Alcázar 

Víctor García, intervino en "Carta Blanca", espacio debate, 
en Canal9. Foto: A. Alcázar 

Pub ANGEL 'S, esta noche fiesta del2 '! Aniversario. Foto: A. Alcázar 

Inauguración de Hiper-Textil2 .000. Foto: A. Alcázar 

Enlace: Asensio- Sevilleja. Foto: A. Alcázar 

]oan Cerveró, en la muestra 
gastronómica de Castellví de la 

Marca. Foto: A. Alcázar 

En la reunión celebrada el pasado 
miércoles en la Casa de la Cultura 
con representación de las compar
sas del Carnaval, y para cubrir la 
vacante del Presidente Antonio 
Martínez Chaler, no se presentó 
ningún candidato y por lo tanto, 
habrá Junta Gestora, encabezada 
por Rafael Romero Carrasco y para 
dentro de quince días, se nombran 
los miembros de dicha Junta. 

La peña del Vinaros C.F., que en 
un principio cumplió bien sus ob¡e
tivos y desarrolló una gran actividad 
en el fútbol-base, no ha podido 
continuar esta línea por diversas 
circunstancias y ahora su presidente 
es José Salvadó y al parecer está en 
trámite de echar la toalla. 

Xabier Bosch, visitó la feria de 
material erótico, que tuvo lugar en 
Barcelona, en el Pueblo Español, y 
que fue muy visitada, presentándose 
las últimas novedades en la materia . 

Tras un par de meses en esta 
población, la semana venidero re
gresan a Monterrey (México} , 
Manolo Anglés y su esposa Lupina, 
y con la impronta de una gran feli
cidad. 

Abrió sus puertas en la calle Ma
yor y en el inmueble propiedad de 
Julita Chillido, Vda. de Luis Calata
yud, y donde se instaló Gama 5 , un 
nuevo establecimiento comercial, 
Hiper Textil 2000 y cuya titular es 
Tere Foix Chillido . El día de la in
auguración se obsequió con un de
licado vino español. Se oferta una 
variedad de ropa de confección y de 
manera especial, para gente joven. 

La prolongación del Paseo 
Marítimo, avanza. Foto: A. Alcázar 
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"Las Palmeras", aguanta, 
mientras lo permita la 

climatología. Foto: A. Alcázar 

El colectivo del Ama de Casa, con 
sede en la Avenida de la Libertad y 
cuya presidenta es Pepita Navarro, 
inician un nuevo curso, con un su
gestivo programa de actividades. 

Esta noche, en el espacio depor
tivo de Radio Nueva, de las 20'30 
hasta las 21'30, la última hora del 
partido de Preferente entre El Puig
Peñíscola, y en antena su míster 
Choco y también el punto de vista, 
del míster del Vinares C.F., Jorge 
Vázquez, en relación al partido de 
mañana, Villafamés-Vinaros C.F. de 
la 2º Regional. 

El próximo día 23, viajarán casi 
doscientos fieles a la Basílica de 
Montserrat, en peregrinación, pro
piciada por mosén Miquel Romero, 
Párroco de Santa María Magdale
na. En la misa, intervendrá la Coral 
"García Julbe" dirigida por Rossend 
Aymí. 

Los postres de la muestra gas
tronómica en Castellví de la Marca 
(B), el cóc de ra"lm, preparado por 
Panadería Moreno y las perlas de 
melón al chardonnay, por Mariano 
García Soriano. Un digno comple
mento al elogiado "buffet''. 

Al parecer, el Vinaros C.F., en la 
temporada 6 9/70 y en 2º Regional, 
igualó el tanteo conseguido hace 
,quince días en el Cerval (8-0) y 
entonces contra el Catarroja. 

Emont y Victorina, van a regresar 
a Aix-en-Provence (F). 

Foto: A. Alcázar 

Los Veteranos del Vinaros C.F. celebraron su primera victoria. 
Foto: A. Alcázar 

Antonio Martínez, ya no es Presidente del C.O.C. Foto: A. Alcázar 

Xavier Bosch, con su "Temps de gresca", estuvo en Barcelona. 
Foto: A. Alcázar 

Mari Nati Acebes, inició las clases 
en VIP'S. Foto: A. Alcázar 

Vicente Cardellach, está contac
tando con el popular y televisivo psi
quiatra Joan Corbella, para que 
pronuncie, si es posible, en el mes de 
Diciembre una charla en el C.M.C. 
(Casino). 

Extraordinario el concierto que se 
prepara para el día 7 5 en el Coliseum 
y que está despertando una gran 
expectación. El macro-concierto está 
motivado por los 7 O años de la Coral 
Juvenil "Sant Sebastia ". Intervendrán 
las dos Corales de Vinaros (Orfeó y 
"García Julbe"} la de Benicarló y La 
Alianza. La interpretación conjunta 
de "Carmina Bu rana" estará dirigida 
por José Ramón Renove/1. Los ensayos 
a cargo de Caries Vives. 

El último viernes de Noviembre y 
dentro del ciclo cultural 94/95, in
tervendrá el Delegado de Hacienda, 
de esta ciudad, José Rubio Perea, 
con un tema, que se dará a conocer 
próximamente. 

En la Arciprestal, se unieron en 
matrimonio, J. Antonio Lluvia Bodí y 
la encantadora señorita, Beatriz 
Cuartero Guzmán. 

Tras quince días de parón, fun
ciona de nuevo la Oficina de Infor
mación y Turismo, en la plaza 
)ove/lar, y bajo la dirección de Mari 
Carmen Ayza Febrer. 

El próximo día 21, en los salones 
de la Penya Barc;:a, calle Andorra 5 
y cuyo Presidente es, Joaquim Buj, 
Asamblea Ordinaria Anual, con 
varios puntos en la orden del día y 
comienzo en segunda convocatoria 
a las 22'30. Entre los asistentes se 
sortearán cinco botellas de Cava 
Barc;:a campió. 

Alejandro Sáez Huertas, ascendió 
a Brigada y pendiente de destino. 

Foto: A. Alcázar 
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]. Antonio García, fichó por el 
C.F. Catí. Foto: A. Alcázar 

Para el primer trimestre de/95, en 
la Avenida Jaime 1, está previsto el 
funcionamiento de un nuevo "Pub", 
que será el 42 o algo por el estilo. 

El titular de la cafetería restaurante 
"El Rincón de D. Javier" en el Paseo 
Marítimo (zona Colón), está estu
diando las varias ofertas, para su 
traspaso . 

El Catí C.F., con nuevo míster, no 
pudo ganar en el Santa Ana, al 
equipo del San Pedro del Grao de 
Coste/Ión y en el último minuto se 
llevó el triunfo, ante el desencanto de 
la afición local significando la cuarta 
derrota consecutiva y en esta ocasión 
con el nuevo míster, el ex-vinaro
cense, Andrés Alias Padilla. 

El próximo lunes, desarrollará su 
actividad profesional , en la F.M.C. 
Foret S.A., en su sede Central de 
Barcelona, nuestro buen amigo, 
Máximo Moreno. Durante 6 años, 
ha sido Administrador en esta ciu
dad, de dicha empresa. Cordial des
pedida y el deseo de que en Ciudad 
Condal y en su nuevo cargo le vaya 
muy bien . 

El pasado domingo, en el encuen
tro de vecindad, Vinaros-Caligense, 
entre taquilla y rifa, se recaudaron 
83.000 ptas. y lo que deió el bar. 

José A. Gómez Sanjuán, Arqui
tecto T. , intervendrá en el ciclo cul
tural 94/95 del C.M.C. en fecha 
todavía sin determinar, al igual que 
el tema. Recientemente participó en 
el Formigal 94, de la Universidad 
Menéndez y Pelayo, en la ponencia 
sobre el Arte Románico. 

M ano/o Pina, otra vez a 
Sudamérica. Foto: A. Alcázar 

Máximo Moreno, de Foret S.A., destinado a Barcelona. 
Foto: A. Alcázar 

Los Veteranos, en su ·debut en el Cervol, golearon 
a La Sénia (6-1). Foto: A. Alcázar 

Manolo Anglés y Lupina, el miércoles, parten para México. 
Foto: A. Alcázar 

La reaparición de Luis Adell Pla, con los Veteranos, 
se dejó notar (6-1). Foto: A. Alcázar 

Santi Casajuana, muy acertado 
en la meta del Veteranos del 
Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

Agradecemos en su ¡usto valor, la 
nota publicada en la anterior edición 
y que firman , eso es lo correcto, 
Pepita Doménech y 8 carnavaleras 
más. Por supuesto, que en la viña del 
Señor, hay de todo y nosotros lo 
aceptamos así. Lo que sí es cierto 
también, que siempre con nuestra 
me¡or voluntad, hemos intentado 
prestar un servicio a nuestra ciudad, 
y como muestra un botón. 

José Gorda Prieto, con actividad 
profesional en nuestra ciudad, sigue 
como Presidente de la Comisión 
Fallera de Benicarló y por cuarto 
año. 

Agustín Forner y su esposa Paqui 
Marzá, en viaie turístico recorrieron 
el Norte del país, y visitaron /os 
santuarios del buen comer, como 
Arzak y Arguiñano, al que agrade
cieron sus deferencias, con /os lan 
gostinos que tanta fama dan a 
Vino ros. 

El pasado ¡ueves y en el J.J. 
Cinema, inauguración de un nuevo 
curso de la Filmoteca a instancias de 
la Regidoria de Cultura del Ayun
tamiento y con la película "El amigo 
americano". En otras ¡ornadas se 
realizarán coloquios y comentarios 
sobre /as películas que se vayan 
ofreciendo a lo largo de la tem
porada. 

José y Ana, espacio musical en 
Radio Nueva. Foto: A. Alcázar 



El Dr. Facundo Forá, participó 
en el Congreso de Sexología, en 

Granada. Foto: A. Alcázar 

José Ignacio Vicente Ballonga, es 
el secretario y entrenador del nuevo 
Club de Judo, que se ha puesto en 
marcha recientemente en Benicarló . 

La Junta de Cofradías, que preside 
Agustín Prades , estudia pedir 
subvenciones a alguna institución 
para poder completar la restauración 
de algunos pasos, que debido a su 
alto costo, es difícil su arreglo. 

La Feria Internacional del Mueble 
en su XXXI Edición celebrada 
recientemente en Valencia , obtuvo 
resultados "récords" . Ha sido visitada 
por 40.000 personas y se celebró el 
1 Forum de Institutos tecnológicos del 
Mueble. Catorce empresas de la 
comarca han participado en esta 
muestra. 

Por muy poquito, Neus, no vio la 
luz primera en la Maternidad dei 
Hospital Comarcal de Vinaros , ya 
que llegó a esta vida terrenal el día 
3 7, es decir la víspera de la esperada 
puesta en marcha de dicha anhelada 
dependencia, pero bueno, eso es 
pura anécdota y lo importante es 
que, Neus nació sin problemas y 
hermosa. Es la segunda hija, que dio 
a luz, Cristina /nnocenti, esposa de 
nuestro buen amigo Juan Ignacio 
Solazar, Concejal de Bienestar Social 
de la Corporación vinarocense. 
Enhorabuena al feliz matrimonio, 
por tan gran ventura. 

Al parecer, el inmueble propiedad 
de la Peña Madridista, con sede en 
la calle del Socorro, ha sido adquirido 
por una empresa constructora y por 
lo tanto, cambiará de ubicación, y 
tal vez, muy cerca del local que 
ocupaba. 

La Peña del Vinaros, en trámite 
de disolución. Foto: A. Alcázar 

Vicente Cardellach, gestiona la conferencia del Psiquiatra, 
loan Corbella, en el C.M.C. Foto: A. Alcázar 

José Verge Llopis "Choco" míster del Peñíscola y comentarista 
de R.N. Foto: A . Alcázar 

Osear Forner, comentarista de Baloncesto, en R.N. Foto: A. Alcázar 

Reyes Revenga, cada vez, más mamá. Foto: A. Alcázar 
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Felipe Fonellosa no viajó a 
Tarragona. Foto: A. Alcázar 

El viernes día 26, a partir de las 
8' 30 y en el sa Ión de actos del CMC, 
y dentro de su ciclo cultural 94/95, 
pronunciará una charla el Dr. An
tonio Sorolla Ardizon , adjunto en el 
departamento de Urología del Hos
pital "Virgen de la Cinta" de T ortosa . 
La semana venidera les ofreceremos 
la temática de la misma . 

El próximo lunes día 7 O, se inician 
las obras en la piscina cubierta, 
propiedad de Bancaixa y adminis
trada por la Fundació Castellón. Todo 
hace suponer, que en el mes de 
noviembre, vuelva a la actividad, y 
los numerosos usuarios ya lo están 
deseando ardientemente. Compren
sible, pues han sido 7 meses de larga 
espera con su natural "suspense". 

El próximo día l 2, el Centro 
Aragonés, los vecinos de la calle del 
Pilar y la Administración de Correos, 
celebran la festividad de la Virgen 
del Pilar, Patrona de dichos colecti 
vos. 

Mañana, el Vinaros C.F., se des 
plaza a Villafamés, con el decidido 
propósito de no regresar de vacío. 
Para el Vinaros C.F., en esa opera
ción retornó a la Preferente, cada 
partido supone una finalís ima. Un 
probable equipo podría ser éste: 
Chimo, Bosch, Ferrá, Víctor, Atilano, 
Santi, Javi, Jaime G., Carbó, Raúl y 
Fibla (Emilio, Tavi, Domingo, Ricar
do, Chile, Jaime F. , Argimiro e Hi 
gueras}. 

Lo coordinadora de APAS, pro
grama actividades sobre participa
ción . Se divide en dos partes, la 
primero dedicada a los padres y el 
resto a los propios escolares. 

' ...... 
Pilar Beltrán, en el Mercado 

Municipal. Foto: A. Alcázar 
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En breve, se inaugurará una 
"bocatería" que se llamará "PORTA 
AL PORT" y que en otra edición, 
facilitaremos más detalles. 

Se presentó en el Auditorio y con 
gran lleno la producción Minim-mal 
Show, dentro del Circuit-Teatral 
Valencia y presentado por el Aula 
de Teatre de la Universidad Jau me/, 
y cuyo director es el vinarocense 
Tian Gombau. Es una obra con texto 
de Miquel Górriz y Sergi Be/be/. Es 
una propuesta minimalista de len
guaje teatral contemporáneo que 
conecta con las prácticas audiovi
suales actuales y con una hora de 
duración . 

Con referencia al conocimiento 
oficial del Valenciano, Vinares es la 
localidad de la provincia, que 
presenta el porcentaje más elevado 
de aptos. La razón obedece a la 
presencia de aspirantes de origen 
catalán . En esta ciudad, un 94 %, 
consigue apto oral , un 69,53, en 
elemental y un 42,2, en medio. 

La maternidad, sigue teniendo 
buena clientela y desde su 
inauguración, han nacido unas 
treinta criaturas. 

En la Arciprestal de la Asunción , 
se casaron, Francisco Gordon Luna 
y su guapa novia, Mónica Ruíz Llaó . 
La mejor felicidad . 

Posiblemente ei"Pub Rosa" de la 
calle San Pascual, se reconvierta en 
un acogedor restaurante de 
especialidad marinera y su titular es 
José Luis Rodríguez Dasi (Poche) . 

El espacio "Carta Blanca" del 
pasado viernes en Canal9, en el que 
participó como invitado VíctorGarcía 
Griñó, la temática fue el SEXO. 

Los delitos han disminuido un 4,34 
%en la provincia de Coste/Ión. 

La Guardia Civil incautó en 
Benicarló, un alijo de casi dos kilos 
de cocaina . La droga procedía del 
Ecuador y estaba oculta en unos 
botes, en el interior del equipaje de 
sus portadores. Su peso de 1 . 930 
gramos y un 80 % de pureza. Se 
sabe que los detenidos son de 
Vinares, Benicarló ,y Benicásim, el 
cuarto de fuera de la provincia . 

La Administración Central, tiene 
en Coste/Ión 2. 000 funcionarios y 
300 están integrados en la Agencia 
Estatal Tributaria, entre los que se 
encuentran los de la Delegación de 
Hacienda de Vinarós . 

Sólo un 6 %de aspirantes al cono
cimiento de Valenciano, consigue el , 
certificado en grado superior. Los 
exámenes, según la Junta Oualifi
cadora de Coneixements de Valen
cia, de carácter oral, los superan el 
90 % de presentados en la provincia. 
En Vinarós , los aspirantes son 
7. 748.' 

Tras pasar varios meses en esta 
población y en su casa de la calle de 
San Francisco, han regresado a 
Madrid, Concha y María Jesús 
Huguet Guerrero. 

Caries Santos Ventura, no pudo 
participar en una rueda de prensa, 
en los actos organizados por el 
Patronato de Turismo de Peñíscola y 
en recuerdo al Papa Luna y por 
encontrarse en el extranjero. 

Los Ayuntamientos apuestan por 
la privatización de las perreras. La 
Sociedad Protectora de Animales, se 
muestra en contra de tal medida. 
Vinarós , no dispone de un servicio 
de recogida de animales. 

Desde el pasado sábado día 1 y 
hasta el 16, se puede ver en el 
Auditorio Municipal, una muy 
interesante exposición intitulada" 15 
anys de teatre professional a Cas
telló" . Significa una recopilación de 
la historia gráfica de las compañías 
y obras que con carácter profesional 
han existido en Castellón y provincia 
desde el año 70. Cuenta con bonitas 
fotografías de Oiga Morente y 
además curiosos programas y car
teles. Está siendo visitada con gran 
interés, por numeroso púb~ico . 

El 7 7 de Octubre, se darán a 
conocer los nombres de los 25 mo
nitores convocados por EPA. Uno, 
por cada curso. 

El partido correspondiente a la 
cuarta jornada del Campeonato de 
Veteranos de Cataluña-Sur, que 
debía disputarse hoy, en la población 
de Ulldecona, se celebrará el día 12, 
el Pilar, a partir de las 11'45 horas, 
en el Municipal de la citada pobla
ción . 

En un espacio matinal de R.N. , 
fueron entrevistadas las personas que 
suenan, para ocupar el primer pues
to del PP en las próximas elecciones 
municipales de mayo 95. Se trata de 
Vizcarro, Moliner y 0/iver, que ha
blaron en este orden. 

Los excursionistas en viaje orga
nizado por la Caixa Rural y en ruta 
por Italia, son 7 7 O y al frente de la 
expedición, Sebastián Casanova 
Marmaña. 

A la edad de 88 años, falleció 
~ristianamente en esta ciudad , 
Dolores Breixano Sorolla, Vda. de 
Agustín Verdera . En este su recorrido 
por el valle de lágrimas, escanció 
bondad, dulzura y afecto. Fue una 
mujer amorosa con los suyos y 
respetuosa con el prójimo. Por su 
dimensión humana y por su talante 
abierto y cordial, se granjeó el 
aprecio general. El acto del sepelio 
se vio muy concurrido, prueba 
inequívoca de esas virtudes, que eran 
santo y seña de una vida ejemplar. A 
sus hijos, José Domingo y Carmen, 
hijos políticos, Aurora Server y Juan 
Fullana, nietos y demás familia , 
nuestro sincero pésame. A buen 
seguro, que Dios con su infinita 
misericordia concederá el descanso 
de los justos, a su fiel sierva Dolores. 
Que así sea. 

El próximo miércoles, festividad 
del Pilar, celebran su onomástica, 
entre otras; P. Giner, P. Tapio, P. 
López, P. Viver, P. Beltrán, P. Car
dona, P. Pérez, P. Jacques, P. Ade/1 
y P. Montero. 

Del 11 y hasta el 16, en el 
SKANNER, disco-pub, de la Avéni
da Juan Ribera, grandes fiestas 
enmarcadas en su primer aniversa
rio . El día 14, elección de Miss, con 
valiosos premios. La empresa no 
regatea esfuerzos para ofrecer a su 
fiel clientela los mayores atractivos, 
con motivo de esta efemérides. 

El próximo día 7 2, festividad de la 
Virgen del Pilar, será celebrada por 
la Guardia Civil, ya que es su Patro
na. A las 7 7 '30 tendrá lugar una 
misa en la Iglesia de Santa María 
Magdalena, oficiada por Mosén 
Miquel Romero y a continuación se 
servirá un vino de honor en los jar
dines de este destacamento, cuyo 
Capitán es Santos Fernández Alva
rez. Nuestro' reconocimiento a Be
nemérita. 

El joven Enrique Javier Valverde 
López, aprobó con excelentes notas 
el examen de ingreso al cuerpo de la 
Guardia Civil, tanto en Baeza como 
en Madrid. Estuvo en Kurdistán en 
misión de apoyo y obtuvo una dis
tinción militar. 

Los "cacos" se llevaron de la sede 
del Partido Popular, en un 2º piso de 
la calle del Socorro, 5 .000 ptas. y lo 
revolvieron todo. 

El tiempo lluvioso impidió que 
Figueredo, Fonellosa y otros nada
dores, se desplazasen a T arragona, 
para participar en su tradicional 
travesía al Puerto, y enmarcada en 
sus fiestas de Santa Tecla y San 
Magín, y que es la última de la 
temporada . 

La Tauro-Visión, de la que forma 
parte Enrique Potan, a través de 
Antena 3 N , trasmitió 7 2 festejos . 

Se sigue trabajando en la pista del 
Aéreo Club Maestrat. 

Tras pasar unas muy gratas va
caciones en Almuñecar (GR) con su 
familia , se encuentra ya en Vinarós, 
el Capitán de la Guardia Civil, nues
tro buen amigo, Santos Fernández 
Alvares. Buena parte de sus vaca
ciones de Septiembre. La gentil se
ñorita María del Carmen Ayza 
Febrer, las pasó con mucha felicidad, 
en zona pirinaica. 

El mes venidero, se unirán en 
matrimonio, Francisco Fibla y la 
encantandora señorita Antonia 
Pastor. 

Efectivamente la Peña Madridista, 
tendrá nuevo local. Se fundó el 9 de 
septiembre del 82 y tuvo su sede 
provisional, en el "Cop de Mar", 
Paseo Marítimo, zona Colón. En 
7 990, pasó ya con local propio, en 
Socorro 50. A finales del 95, estre
nará su nuevo local de propiedad,en 
la futura plaza peatonal, a construir 
junto al pasaje del Dr. Ricardo San
tos y constará de unos bajos y un 
altillo, aproximadamente de unos 
260 metros cuadrados. 

El conocido y muy concurrido Pub 
ANGEL'S de la calle Angel y cuyo 
titular es Agustín Rubert, celebra este 
sábado, su 2º aniversario, y con tal 
motivo, se pretende que la fiesta que 
se prepara sea muy divertida, pues 
sin duda habrá motivación para ello. 

En el Pueblo Español de Barcelo
na, visitó José Vida/ {René} directivo 
de la Peña Bar(:a, la interesante 
muestra "Barsamanía". 

Fraude de 500 millones en pisos 
subvencionados. Detectan irregula
ridades en Castellón , La Vall , 
Almassora y V inares. 

El Plan de Modernización del Re
gadío de la Comunidad Valenciana, 
y en la provincia de Coste/Ión se 
invertirán 25.000 millones de pesetas 
y en varias zonas, entre ellas La 
Plana-Vinarós, y a partir del 95 y 
hasta el 20 7 2 . 

El Colegio de Abogados de 
Castellón, estrenará nueva sede en 
la calle Temprado, 15. Se presenta
rá el libro " El Colegio de Abogados 
de Castellón" y cuyo autor es 
Sebastián Albiol. 

Los vecinos de la calle de San 
Francisco, celebraron dicha festivi
dad con numerosos actos, que se 
vieron muy concurridos. 



2º Aniversario de 

Teresa Ramón Caballer 
Falleció el día 8 de Octubre de 1992, a la edad de 62 años. 

Habiendo recibido los Auxilios Espirituales 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo Antonio , hija Teresa, hijo político Jesús, nietos 
Teresa María y Jesús, hermanos políticos, sobrinos y demás familia ; 
ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Octubre 1994 

1 er. Aniversario de 

Vicente Grau Vidal 
Que falleció cristianamente 

el día 12 de Octubre de 1993, a los 61 años de edad 

E. P. D. 
Sus apenados: Esposa, hijos, hijos políticos, hermanos, sobrinos y demás 
familia les ruegan una oración por su eterno descanso y les participan que se 
celebrará una misa en su memoria el miércoles 12 de Octubre, a las 7 de la 
tarde en la Parroquia de Santa Magdalena. 

Vinaros, Octubre 1994 

1 Oº Aniversario de nuestro querido hijo 

Lorenzo Saiz Vives 

Que falleció en accidente el día 8 de Octubre de 1984 

E. P. D. 

Tus padres , hermanos y abuelos en cuyos corazones vivirás siempre. 

¡LORENZO, NO TE OLVIDAMOS! 

Vinaros, Octubre 1994 

Rogad a Dios por el alma de 

Lola Brixiano Sorolla 
(Vda. de Agustín Verdera) 

Que falleció cristianamente 

el día 3 de Octubre de 1994, a los 88 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos , José Domingo, Aurora, Juan y Carmen, nietos, biznietos, 
sobrinos y demás familia, ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Octubre 1994 
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Finaliza el plazo de contratación 
del seguro de cítricos 

El servicio de seguros agrarios de la 
Unió de Llauradors-COAG del Baix 
Maestrat informa que el 31 de Octubre 
finaliza el plazo de contratación del 
cultivo de cítricos. 

En el caso de que el seguro de cítricos 
se haya contratado antes del 31 de Julio 
y se constate que existe más producción 
de la inicialmente esperada y siempre 
que no haya habido siniestro, se puede 
contratar un seguro complementario. A 
la hora de asegurar por cada variedad y 
termino municipal se pueden escoger 
opciones que cubran piedra exclusiva
mente o helada, piedra y viento de ma
nera combinada. 

Las primas del seguro se mantienen 
en relación a las del año pasado. Las 
subvenciones máximas a las que puede 
acceder cualquiera que haya asegurado 
a través de este departamento de la Unió 
de Llauradors-COAG son las siguien
tes: 

- Por parte de ENESA una subven
ción de carácter general del 38%, una 
subvención adicional del 3% para los 
que renueven el seguro del año anterior 
y una subvención del 7% para las va
riedades consideradas preferenciales. 
Todas estas subvenciones son acumu
lables. 

-Por parte de la Generalitat Valen
ciana, una subvención equivalente al 
50% de la otorgada por ENESA. 

- También AGROSEGURO ofrece 
una bonificación del 5% si el año ante
rior no se hubiera declarado siniestro o 
el 8% si en los años 92 y 93 no se ha 
declarado siniestro. 

A través de la Unió de Llauradors
COAG y mediante convenio suscrito 
con el Banco Popular, todos los que 
aseguren por este departamento pueden 
financiar el pago de sus primas durante 
6 meses y hasta un límite de 500.000 
ptas. al oc1r de interés. A 

Nota muy importante 
Debido a la festividad del12 de octubre roga

mos a nuestros colaboradores entregar sus origi
nales el martes antes de las 13 horas. 

·}:~~ 
CC@~mcc~ 
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MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 
desde 35.000 Ptas. 

Colocación e IVA incluidos 
¡Nuevos modelos/ 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

REMSA 
Servicios Funerarios 

.. ....... , 
1 

' {' 

' 
'_,. 

i ~ 

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

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

15º Aniversario de 

Juan José Febrer Chaler 
Que falleció en accidente, el día 11 de Octubre de 1979 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa Pilarín, hijos, nieta Melissa y demás familia les ruegan 
le tengan presente en sus oraciones. 
Se oficiará una Misa en su memoria, el día 21, viernes, a las 7'30 de la tarde en 
la Parroquia de Santa Magdalena. 

Vinaros, Octubre 1994 
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- Conselleria d'Educació, CEP de Vinaros 
- Regidoria de Benestar Social 

Informan: 
"Curso de Formación organizado por la Fundación de Ayuda contra las Drogas" 

Plazo de matrícula: hasta el 18 de noviembre. 

Lugar: CEP de Vinaros, Avda. Libertad, l. Tel. 45 45 52. 

PROGRAMA DEL CURSO BÁSICO 1 (VINARÓS) 
FECHAS: 23 de Noviembre al 28 de Noviembre 

CONTENIDOS HORAS PROFESOR HORARIO FECHAS 

* PRIMERA PARTE.- LAS DROGAS: 
CONCEPTO, TIPOS Y EFECTOS 

- Presentación del plan general 1 h. Rafaela García López 17.30 a 18.30 23 Nov. 
-La prevención de la drogadicción 
en el marco escolar X 

-Tipos de drogas. Características y efectos 3 h. Antonio J. S. Rincón 18.30 a 21.30 23 Nov. 
de su consumo X 

-Rasgos del consumidor de drogas 2 h. Vicente Tomás Gradolí 17.30 a 19.30 24 Nov . 
J. 

- Factores de riesgo. Causas de consumo 2 h. Vicente Tomás Gradolí 19.30 a 21.30 24 Nov. 
J. 

*SEGUNDA PARTE.- LOS PROGRAMAS 
DE PREVENCION DE LAS DROGAS 

-El modelo de formación/cambio de actitudes 2 h. Rafaela García López 17.30 a 19.30 25 Nov. 
V. 

-Técnicas de formación/cambio de actitudes 2h. Rafaela García López 19.30 a 21.30 25 Nov. 
Y. 

- Análisis de un programa de prevención 2 h. Rafaela García López 10 a 12 26 Nov. 
S. 

-Instrumentos pedagógicos para la prevención 2h. Mª Isabel Candela Pérez 12 a 14 26 Nov. 
escolar de las drogodependencias. S. 

- Organización de un programa de prevención 4 h. Bernardo Martínez Mut 17.30 a 21.30 28 Nov. 
L. 

Total: 20 h. 

CURSO DE ESPECIALIZACION (VINAROS) 
FECHAS: 12 de Diciembre al 22 de Diciembre 

CONTENIDOS HORAS PROFESOR FECHAS 

l. "Estrategias de prevención: 

2.1. Diagnóstico de contextos y de alumnos 
(actitudes, conductas, etc.) 2 h. Bernardo Martínez Mut 12 Lunes 

2.2. Configuración de Unidades Didácticas 2h. Bernardo Martínez Mut 

2.3 . Técnicas de prevención 
2.2.1. Técnicas de formación/cambio de actitudes 

-Técnicas de Participación Activa 4 h. Rafaela García López 13M. 
- Técnicas de Cooperación en el Aula 4 h. Rafaela García López 14 X. 
-Técnicas de Clarificación Valores 2 h. Rafaela García López 15 J. 

2.2.2. Técnicas de Comunicación Persuasiva 6 h. Ramón Mínguez Vallejos 15 J. 
16 V. 

3. Organización de las técnicas en el programa 3 h. Paco Falcó 19 L. 

4. Adaptación de materiales al programa concreto 3 h. Paco Falcó 20M. 

5. Criterios de evaluación del programa 4 h. Bernardo Martínez Mut 22 J. 

Total: 30 h. 

La feina mal feta, té molt de futur 
A finals d'e~tiu va apareixer una gran 

mortaldat de peixos al toll del riu Cervol 
(anguiles, llises, llobarrets, marbres, 
palaetes) a la desembocadura. 

Les informacions aparegudes als 
mitjos de comunicació sobre aquest fet 
dona ven la culpa a la calor i la conseqüent 
falta d'oxígen. De comunicat oficial per 
part de I'Ajuntament o perles autoritats 
sanitáries no s'ha publicar cap, ara de 
visitar palaus , anar en carro o menjar 
"tortes" ens fartarem. 

Jo no sóc cap expert, pero, sí que sóc 
un constant observador, i per a mi 
personalment, les causes foren la reforma 
del tram final del tub sobreeixidor de la 
claveguera del poble. Abans de que es 
produesquen la mortaldat de peixos, va 

ha ver un ruixat i J'aigua de la claveguera 
va anar a parar al toll del riu, cosa que 
abans no passava, dones el que sortia per 
la claveguera anava a parar directament 
a la mar, a l'estar la bocaja dins la mar i 
protegida per un canal d'escollera, cosa 
que ara no pass a a l'estar la boca lluny de 
la mar i l'aigua busca el camí més fácil , 
dones els cops de mar fan una barrera de 
grava que impedeix que l'aigua vaja 
directament al mar. 

Ara mateix, diumenge dia 2, a les 
onze del matí, després del ruixat que hi 
va haver (poc i curt) l'aigua de la 
da veguera esta entrant dins del toll del 
riu. Cree que aquest fet no hauria 
d'ocórrer, dones l'aigua ha d'anar a la 
"depuradora" i emissari, i no com ara 

que quan pixa un pardalet col.lapsa la 
"depuradora", enviant tot el que surt per 
allí a la platja (del riu) no a la platja de 
"Fora'l forat". Pero vista la complexitat 
de la instal.lació ho veig difícil, pero el 
que sí es pot fer, i s'ha de fer si no volem 
més la mort deis peixos que el desaigüe 
arribe fins la mar com abans, i de tant en 
tant s'obrís la bocana del riu per a que 
entre directament l'aigua de la mar. 

La calor fou un complement que va 
fer que l'aigua de la da veguera dins del 
toll es corrompés i als peixos els va faltar 
l'oxigen. Com ja va passar quan feien 
l'emissari que van tirar l'aigua de la 
claveguera dins del riu. 

Vicent Beltran Salazar 

INGLES 

Mejorar las notas 

Comunicar con 
la gente 

Negocios 

Conseguir trabajo 

Cooper's 
English 
Centre 

Un equipo profesional 

Clases 
dinámicas 

Ordenadores 

Vídeo, Proyectos 

Ju s 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 

Cj Sto. Tomás 
29, 22 y 32 



Regidoria de Benestar Social 
Centre Municipal d'Informació Juvenil 

Oferta Jove 
ACTIVITATS 

- CURS MONOGRÁFIC: "GESTIÓ D'ASSOCIACIONS ": 
Dies: 19,20 i 21 d'octubre. 
Horari: de 9 a 14 hores. 
Professors: Mª Angeles López i Albert López. 
Continguts: • Gestió economica i financera d'una associació. 

• Passos a seguir pera la creació d'una associació. 
• Mercat de subvencions, etc. 

Lloc: EscoJa d'Animadors Juvenil 
Av. Germans Bou, 26 
Tel.: 23 66 09 
Castelló 

- CURS DE SEGURET ATEN LA MUNT ANY A: 
Del29-10-94 a 1'1-11-94. 
Requeriments: Tenir 18 anys. Posseir llicencia federativa de muntanya. 
Places limitades. 
Preu: socis 20.200 PTA, matrícula abans de 19-09. 

simpatitzants 21.200 PTA. 
Informació: Centre Excursionista de Valencia 

C/ Sanchis Bergón, 15 
46008 Valencia 

PREMIS 

- PREMI MONTCADA DE PINTURA, 1994: 
Podran participar tots els artistes que ho desitgin. 
Les obres podran ser pintades a l'oli, aquarel.la o tecniques mixtes. 
En cap cas excediran de 40 figures. 
S'hauran de presentar degudament emmarcades. 
Només una obra per autor. 
Les obres viatjaran per compte de l'autor. 
La recepció d'obres finalitzara el 15 d'octubre del 94. 
lnformació: Ajuntament de Monteada i Reixac 

Regidoria de Cultura 
C/ Julio García, 3 
De dilluns a divendres de 8 a 15 h. 
Tel.: 93 1 564 55 50 
Monteada i Reixac 

- II PREMI DE LITERATURA ERÓTICA LA V ALL D'ALBAIDA: 
Podran participar obres de tema erotic, originals i inedites, escrites en la nostra 
llengua, amb una extensió mínima de 50 fulls DIN A4, en qualsevol genere 
narratiu: novel.la, narracions, biografia, etc. 
La recepció d'obres finalitzara el dia 31 d'octubre del 94. 
Informació: Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida 

C/ St. Francesc, 8-3r. 6a. 
46870 Ontinyent 
Tel.: 96 1 239 85 45 

Caldra indicar en el sobre "Peral premi de literatura ero ti ca de la Vall d'Aibaida". 

-XV BIENNAL DE PINTURA VILA DE PATERNA: 
Pera joves artistes de la Comunitat Valenciana, menors de 35 anys. 
Una obra per artista, el tamany mínim de la qual sera de 80 cms. i el maxim de 180 
cms. 
La tecnica a utilitzar, el tema i la realització sera de lliure elecció. 
El termini de presentació d'obres d'art sera el 28 d'octubre del 94. 
lnformació: Casa de la Cultura 

C/ St. Francesc de Borja, 4 
46980 Paterna 
Tel.: 96 1 138 68 88 

De dilluns a divendres de 12 a 14 h. i de 18 a 20 h. 

BEQUES 

-BEQUES 1 AJUDES DE CARÁCTER GENERAL PER A ESTUDIS 
UNIVERSITARIS I MITJANS PERAL CURS 94-95: 
Caducitat: 31-10-94. 
Referencia: B.O.E.: 24-06-94. 
Per alumnes aprovats a la convocatoria de setembre. 
Presentació: Centre docent o universitari. 

-PROGRAMA STAGEDELA COMISSIÓ DE LES COMUNITATS EUROPEES: 
Caducitat: 30-10-94. 
Per a llicenciats pa"isos de la Comunitat Europea, menors de 30 anys, amb bon 
coneixement d'un altre idioma comun itari. 
Lloc: Comunitat Europea. 
Nivell: Llicenciat. 
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Presentació: Dirección General XII, Xll-G-1 
Rue Montoyer 758 
1040 Bruselas 
Tel.: 322 1 295 36 96 

Cotació: tres mesos a la Comunitat Europea. 

- BEQUES D'lNTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ: 
Caducitat: 28-10-94. 
Pera alumnes matriculats l'últim curs de carrera a Facultats i Escoles Tecniques, 
sense assignatures pendents. 
Referencia: B.O.E. 22-07-94. 
Informació: Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSlC 

Servicio de publicaciones 
C/ Vitruvio, 8 
28006 Madrid 

Presentació: Departament Postgrado CSJCC 
C/ Serrano, 142 
28006 Madrid 

TREBALL 

- 50 places d'auxi li ar administratiu. 
Titulació: Graduat escolar. 
Ref.: DOGV 10-08-94. 
Jnformació : Conselleria d'Administració Pública 

Generalitat Valenciana 
C/ Miguelete, 5 
46001 Valencia 

- 29 places d'Auxiliar Administratiu. 
Titulació: Graduar escolar. 
Ref.: DOGV 19-08-94. 
lnformació: Universitat Politecn ica de Valencia 

Cno. de Vera, s/n 
46022 Valencia 

INFORMACIÓ GENERAL 

- TELEFON JOVE: 900 50 20 20. 
- PREVENCIÓ 1 ATENClÓ EN DROGODEPENDENCIES: 900 15 15 15. 
- SEXUALIT AT JOVE: 900 50 20 20. 

TELEFONS GRATUITS. 
ESTAR BEN INFORMATS NO ET COSTA RES . ..á. 

D 
~~~~111111111111 Al ~ \ 
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rtORifi 
CLASES DE INFORMATICA Y 
FORMACION PROFESIONAL 

• RAMA INFORMATICA: 
-Metodología y Estructura 
- Lenguajes de Programación 

• RAMA ADMINISTRATIVA: 

-Sistemas Operativos 
-Prácticas 

-Contabilidad -PrácticasAdministrativas 
-Técnicas de Oficina -Cálculo Mercantil 
-Estadística -Informática 
-Matemáticas Financieras y Comerciales 

• CONTABILIDAD POR ORDENADOR 

• INFORMATICA Y OFIMATICA 

Razón: 
Edificio Azahar 111 

Avenida Barcelona , nº 3, piso 1 º, puerta B 
Teléfono: 40 18 95 
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Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros · 

Resumen de actualidades realizadas en el tercer trimestre de 1994 
CAPITULO I.- SOCORRO Y EMERGENCIAS. 

Artículo 1º.- ACTIVIDADES SANITARIAS TERRESTRES. 

Acc. A si. Eva. Fa l. 

Sección 1 ª.- CARRETERA ................................. 2 3 3 
Sección 2ª.- VIA PUBLICA................................ 2 2 2 --------

Total................................................................ 4 S S 
Sección 6ª.- PERSONAL PARTICIPANTE ............ ........ . 8 
Sección 7ª.- SALIDAS VEHICULOS ............................. .. 4 
Sección 8ª.- Kilómetros efectuados .................................. . 30 

Artículo 2ª.- ACTIVIDADES SANITARIAS ACUATICAS. 
Publicado con anterioridad en el resumen de la Campaña de Playa de 1994. 

Artículo 3º.- ACTIVIDADES SANJT ARIAS EXTRAORDINARIAS. 
Sección 1 ª.- CONCENTRACIONES DEPORTIVAS. 

Núm. Asi. Eva. Fa!. 

-Natación ....................................................... 1 
- Triathlón ...................................................... 2 --------

Total...................................................... 3 
Sección 3ª.- CONCENTRACIONES FESTIVO-CULTURALES. 

- Actos taurinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 7 2 
Sección 5ª.- PERSONAL PARTICIPANTE.... ..... ........ .... 79 
Sección 6".- SALIDA VEHICULOS ........... ................ ...... 18 
Sección 7ª.- KJLOMETROS EFECTUADOS................... 500 

::::APITULO ll.- COLABORACION HUMANITARIA. 
Artículo 1 º.- PREVENTIVAS Y BUSQUEDAS. 

Sección 1ª.- TOMA MUESTRAS MARINAS .................. 9 
Sección 2ª.- PREVENCION INCENDIOS.. ............... ....... S 
Sección 3ª.- KILO METROS EFECTUADOS................... 1.350 
Sección 4ª.- SALIDA EMBARCACIONES...................... 9 

Artículo 4º.- ACCION SOCIAL EN COLABORACION CON EL EQUIPO 
SOCIAL DE BASE MUNICIPAL. 

Sección 1 ".- AYUDA DOMICILIARIA. 
- Ancianos y enfermos ................................................. . 
-Traslado discapacitados .............. ............................ ... . 
-Gestiones a ancianos ....... ............. ..... ... ............. ......... . 

560 servicios 
56 
61 

-Toma medicamentos........... .... ... .......................... ....... 82 
-Terminales Teleasistencia en función ........................ _.:....7 __ _ 

Total..................................................................... 766 servicios 

Sección 3ª.- PERSONAL PARTICIPANTE.. ..... .......... .... 1.015 
Sección 4".- SALIDAS VEHICULO ............................ ..... 361 
Sección 5ª.- KILOMETROS EFECTUADOS................... 2.765 

Artículo 5º.- ACCION SOCIO-HUMANITARIA PROPIA. 
Sección 1ª.- PRIMEROS AUXILIOS, CURAS. 

-En Oficina Local......................................................... 14 
- En Puesto Carretera ... .. .. ..... .................. ..... ......... .. ...... 10 

Sección 2ª.- INFORMATIVOS. 
- En Oficina Local.......... ............ ............................... .... 36 
- En Puesto Carretera . .. .... ... ............. .. ... ...... .. .......... .... .. 9 

Sección 3ª.- AYUDAS INDIST1NT AS ............................. 2 
Sección 5ª.- LLAMADAS URGENTES .......... ... ........ ...... 3 

Total..................................................................... 74 

SE OFRECE SRA. CON EXPERIENCIA 
PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES 

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

SE TRASPASA BAR 
Completamente equipado y en pleno funcionamiento 
por no poder atender. A 50 metros del puerto. 

- Llamar al Tel. 45 15 66 -

Sección 7ª.- PERSONAL PARTICIPANTE. 
-En Oficina Local ........................................................ . 277 
- En Puesto Carretera .................................................. .. 169 

Sección 8ª.- SALIDAS VEHICULO ................................ . 
Sección 9ª.- KILOMETROS EFECTUADOS .................. . 20 

Artículo 6º.- ALIMENTOS CEE. 
-Familias beneficiadas ................................................ . 81 
-Personas beneficiadas ..... ............ ...... ......... .. ........... ... . 282 

CLASE DE ALIMENTOS. 
-Leche ............... ........ ............. ...... ............. ...... ... ........ . . 1.477 
-Aceite ......................................................................... . 116 
-Carne .......................................................................... . 51 
-Galletas ...................................................................... . 210 
-Pastas ......................................................................... . 132 
-Queso ... ....... ................. ............... ..... .. ...... ...... ...... ...... . 59,2 
-Salchichón ...... ............... .............. ... ... ....... .. .. ...... ...... . . so 
-Arroz .......................................................................... . 3 
- Salchichas .................................................................. . 27 

CAPITULO IV.- ACTIVIDADES DIRECTIVAS. 
Artículo UNICO. 

-Reuniones Comité Local ........................................... . 2 
-Reuniones directivas .................................................. . 14 
- Reuniones semanales con personal ........................... . 10 
- Lotería realizada ........ ....... ....... ...... ............ ......... ... .... . 2 
-Campañas promoción ................................................ . 
-Publicaciones en prensa........ ....... ..... ........... ....... ........ 17 
- Actuaciones en radio ..... ..................... ........................ 53 
-Otras actividades: Ayuda a Ruanda, a Burkina Fasso y Somalia. 

Vinaros, 3 de Octubre de 1994. 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

litros 

kilos 

" 

ú0U~~~ffi\[Q)0[L[L© 
~©~(lJJ[Lffi\~ 

~0~0 [Lb\ ~©[L[Lffi\ 

EXPOSICION, 
COMPRA-VENTA E 
·INTERCAMBIO DE 

SELLOS, SOBRES, 
MONEDAS, POSTALES, 

VIÑETAS, FOTOGRAFIAS, 
ETC. ETC. 

A partir de las 11 '30 horas 



PSOE ... 
¡qué poquito! 

El PSOE, herido de muerte, su cúpula 
resquebrajada, dividida y enfrentada 
entre sí, augura un futuro incierto, el 
PSOE no goza de buena salud política. 
Es deplorable como una vez más tratan 
de engañar al personal intentando resu
citar falsas esperanzas de recuperación 
económica y de salida de la crisis. El 
ministro Solbes anunciando a bombo y 
platillo el aumento de empleo, pero no 
explicó en qué consiste este tipo de 
empleo, porque lo que pretende es apli
car el sistema de "peonadas" a nivel 
estatal, pero con menos derechos para 
los trabajadores. Los resultados no tar
darán en verificarlos; oficiales conver
tidos en peones y peones trabajando de 
oficiales. Decepcionante y engañosa la 
intervención de nuestro presidente, como 
es de rigor lanzó su habitual lengüetazo 
a los pensionistas, prometiendo una vez 
más la garantía y aumento de sus pagas, 
es lógico su comportamiento si tenemos 
en cuenta que pueden ser su salvación 
política, hasta ahora los resultados han 
sido inmejorables, pero la próxima vez 
creo que nuestros mayores no se van a 
dejar engañar. Los que pagan esas pen
siones son los que trabajan y si no hay 
trabajo estable no hay dinero y no hay 
pensiones. González hizo también refe
rencia al juicio sobre la operación 
"Nécora", sumándose al malestar por las 
ridículas sentencias de los implicados 
en este caso. Su cinismo resulta poco 
menos que escandaloso, una vez más 
debemos dar la razón al Alcalde de Jerez 
Sr. Pacheco. "Nuestra justicia es un 
cachondeo". El Sr. González muestra su 
desacuerdo con las sentencias, pero al 
mismo tiempo aboga por la reinserción 
de etarras, tengan o no delitos de sangre, 
para ello sólo es preciso que digan estar 
arrepentidos, "qué desfachatez" , tan 
asesinos son los etarras , como los 
narcotraficantes, como los implicados 
en la "Colza", todos han matado a 
inocentes y sólo merecen pudrirse en la 
cárcel. Es muy fácil arrepentirse estando 
entre rejas, lo que hace falta es que se 
arrepientan los que están en la calle, esos 
que pueden y hacen daño. La única forma 
de reinsertar a los delincuentes en la 
sociedad, es precisamente pagando a la 
sociedad el daño que han causado; 
1 impiando bosques, reforestando montes, 
reparando carreteras, prestando servicios 
sociales, etc. etc., en definitiva sirviendo 
a la comunidad y no siendo una carga 
más para todos, como mínimo deberían 
ganarse su propio pan. En su alocución 
se olvidó Sr. Presidente de temas tan 
importantes como el problema pesquero 
al que ahora se suma la restricción de 
licencias de pesca por parte de Marruecos 
y los agricultores con la amenaza de 
tener que arrancar las cepas. No dio 
explicación alguna, del porqué, negoció 
de forma unilateral los Presupuestos del 
Estado, acaso los demás no cuentan, no 
forman parte del Estado. Tampoco ha
bló del resurgimiento del nacionalismo 
de las palabras del Sr. Arzallus diciendo 
que no acata la Constitución, la cual 
cosa me parece bien, porque no dar la 
independencia a quién lo desee, tan difícil 

es, se convoca referéndum y si así lo 
quieren al día siguiente independencia 
total, nadie es imprescindible, y por 
supuesto más va le ser pocos y bien 
avenidos que muchos y cabreados. Por 
último me gustaría mostrar mi opinión 
sobre la droga, pienso que estas subs
tancias deberían de legalizarse de una 
vez por todas , vendida a un precio ase
quible bajo control sanitario se conse
guirían varios objetivos la desaparición 
de los narcotraficantes, descenso de la 
delincuencia, descendería la muerte por 
adu lteración de drogas y sobredosis, etc. 
No sería una medida descabellada si 
tenemos en cuenta que só lo el alcohol 
produce al año más de tres mil muertos. 
Pero parece que hay muchos intereses 
creados , el tráfico de drogas se ha con
vertido en una mafia en un suculento 
negocio en el que están implicados; 
políticos, jueces, policías, etc. en defi
nitiva el problema de la droga seguirá 
por mucho tiempo porque no interesa 
solucionarlo. 

Un ciudadano de apie 
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El Carnaval de Vinaros 1995, 
estara presidit per una Junta Gestora 

El dimecres día 5 al Saló d'Actes de la Casa de la Cultura, estava convocada la 
C.O.C. El tema principal era l'elecció de nou President peral Carnaval de Yinaros. 
Aquesta vegada "no hi hagué fu mata blanca". Arribada !'hora no es presenta cap 
candidatura. 

Al fins ara Yice-President Rafael Romero Carrasco se li va encarregar per votació 
de la majoria de Comparses assistents, amb tres abstencions també, que en el termini 
de 15 die,s o sigue, el día 20 d'octubre presentés a l'Assemblea General els 
components de la Gestora, fent una interpretació deis Estatuts. La Junta Gestora pot 
ser formada entre les Comparses més antigues que assumirien la direcció de la COC 
fins l'elecció d'un nou President. 

En el transcurs de la reunió es va inscriure una nova Comparsa peral Carnaval de 
Yinaros 1995. Porta per nom "Xe som !'hostia". En aquesta reunió de les 37 
Comparses inscrites a la C.O.C. 

Van assistir 33 representants de les mateixes. 

Julián Zaragozá Baila 
Relacions Públiques - C.O.C '94 

CONSTBUCCION DE 26 
CASAS /ND/1'/DUAlES 

en Avda. YECLA 

PROMUEBE CISA Grupo JBANC-.\]fA 

FINANCIADAS POR: BANC~JA 
iberCaja -E-: Castellon 

CONSTRUCCION Y VENTA 

M~ Ag~l~~r~ 
Tels. 454142- 451624 
456564 908-662070 

C! Centelles, 19 VINAR OS 
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La ventaja del día gris es que combina con todas 
las corbatas. 

• • • 
Era una noche de nubes jugando al voleibol con 
el pelotón de la Luna llena. 

• • • 
Media sandía a la vista: bandera del Japón. 

• • • 
El bebé que un día acierta a chuparse el pulgar, 
ya empieza a pasárselo pipa; de momento. 

• • • 
Rizada cabeza del contrabajo : florón de proa 
de su propia góndola de los suspiros. 

• • • 
El pato habla por la nariz. 

• • • 
La Venus de Milo se quedó podada y sin novio. 

• • • 
Las sillas saben estar bien sentadas y calladitas . 

• • • 
El sifón es cárcel del agua, con cerrojo y pistola 
a la vista. 

• • • 

Dieta médica : comer por rodamiento a pastillas. 

• • • 
La 1 mayúscula no lleva puntito porque dice que 
ya es muy mayor para andar cabeceando con 
la pelotita . 

• • • 

- Pues Rodríguez sigue en la misma empresa; 
pero desde que se quedó algo sordo, lo han 
puesto en la ventanilla de Reclamaciones. 

GRUP 

Su 

• • • 

La mejor profesión es la de inspector de olas, 
acostado en la arena, viéndolas venir. 

• • • 
Autor invitado: 

" .. . Esas inmensas naves de guerra, con diseño 
de paloma y corazón blindado" .- Francisco 
Umbral 

• • • 
El ruiseñor se hace decir muy-sí-señor. 

• • • 
Sabía leer y escribir, pero sin extralimitarse. 

• • • 
La bella bañista llevaba un vestido confeccionado 
sólo con la fina cutícula de la morenez del sol. 

• • • 
El 4 está ensayando un paso de tango. 

• • • 
El viento de esquina es muy traicionero . 

• • • 

El atolondramiento es la perversión de la 
diligencia . 

• • • 
Dormir boca abajo es dormir descendiendo a 
los abismos del sueño en "parapente" . 

• • • 
ANTONIO CARBONELL SOLER 

0 COMPLOT, S.P. 

Talles de 44 a 64 
L'ULTIMA MODA EN GRAN 

PASEIG FERRERES BRET0-30. BENICARLO - TEL. 46 06 80 
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-------------------------------------------------------------------------------
Divagaciones ... 

Elogio y defensa de la utopía 
Nota muy importante 
Debido a la festividad del12 de octubre roga

mos a nuestros colaboradores entregar sus origi
nales el martes antes de las 13 horas. 

Desde Tomás Moro, creador de la 
palabra, hasta aquí, decir "utopía" es 
referirse a un sueño irrealizable, a una 
ilusión, a lo inalcanzable. La razón 
práctica, la que niega todo aquello que 
no puede pesarse ni medirse, aconseja a 
algunos dejar de lado la utopía. Es per
der el tiempo, según ellos. Sin embargo, 
un sentimiento que nace del corazón, 
inexplicable, soterrado, se niega a 
aceptarlo. ¿Acaso avances de la ciencia 
hoy, no eran considerados utópicos ayer? 
Desde Icaro, ansioso de volar, sin repa
raren los efectos del sol sobre lacera, ¿el 
hombre no ha aspirado a realizar sus 
sueños? Son precisamente los sueños 
los que han de sacar al hombre del insa
tisfactorio estado en que se halla. Los 
poetas mueven el mundo, se dice. Y es 
verdad. El poder de la imaginación que 
no tiene límites. De Icaro se salva el 
sueño, la imaginación, el ideal en suma. 
Muy posiblemente muchos de los gra
ves problemas existentes en el mundo de 
hoy, no serían tales si tuviéramos más 
arraigado en nosotros el deseo de al
canzar lo que hoy consideramos 
inalcanzable: la utópica perfección. Sólo 
el ansia, el deseo de mejorar este mundo 
que no nos gusta, nos llevará a desterrar 
los horrores, muertes, asesinatos, odios, 
violaciones, pobreza y miseria, en con
traste con los insultantes alardes de ri
queza y despilfarro, que le lleva a uno a 
preguntarse: ¿esto es todo?, ¿el mundo 
es y ha de ser siempre así?, ¿ha tocado 
techo la evolución del hombre?, ¿no hay 
posibilidad alguna de que cambiemos 
algún día?, ¿es la única posible la so
ciedad que tenemos? Y no dándose por 
vencido; no resignándose, sueña uno 
con lo que quisiera que fuese, aunque 
sea por hoy un sueño imposible, la 
"utopía": Lugar en que la justicia pri
mero, y la caridad después, transforma
ran este mundo de hoy en otro más 
acorde con el que el hombre es capaz de 
soñar. Que el hombre, este hombre de 
hoy, egoísta, ciego, dominado por la 

pasión del poder y del goce material, 
fuera capaz de transformarse, de ser 
otro. Utopía sigue siendo lo que se ha 
dicho y oído hace dos mil años. Poco 
tiempo al parecer para la completa 
evolución del hombre. Pero el resultado, 
ciertamente insatisfactorio, no nos ha de 
conducir a renunciar al ideal, por utópi
co que nos parezca hoy. Otra cosa sería 
renunciar a las posibilidades que el 
hombre alberga cuando es movido, im
pulsado más bien, por un alto ideal. Hay 
que negarse a perder toda esperanza, a 
no abandonarla como aconseja Dante a 
la entrada del infierno. Y para ello hay 
que abrazarse a la "utopía", pues lo hoy 
imposible podrá alcanzarse mañana. La 
batalla será descomunal, y si no se gana 
nunca, y son muchos los que fracasan en 

el empeño, habrán salvado de la indig
nidad a la especie humana. Se han hecho 
experiencias para el ensayo de la Uto
pía. Todos ellos han fracasado. Tene
mos el reciente del Estado marxista, hoy 
en liquidación. De acuerdo. Ello nos 
prueba que todavía es pronto; que el 
hombre actual no está maduro, que vive 

en estado embrionario, pero este hecho 
evidente hoy, no nos ha de privar del 
sueño ni nos ha de agotar la imaginación. 
El hombre de hoy y de siempre lleva en 
su alma un caudal inagotable de exce
lencias, una chispa divina que le puede 
llevar a cimas insospechadas. Ha dado 
pruebas de ello. Y si esto es patente en lo 
personal, en lo individual, bien en la 
santidad, en el arte, en la doctrina, ¿por 
qué razón no hemos de soñar en que 
algún día lo seamos todos y este mundo 
que no nos gusta se haga como quere
mos que sea. Sí; alimentemos la utopía, 
el sueño inalcanzable hoy, pero si lo 
anhelamos con fe, con fuertes deseos de 
realidad, nos nacerán alas más firmes y 
seguras que las que la quimérica ilusión 
le llevó a fabricarse al mítico Icaro. 

Toledo, febrero de 1994. 

Sebastián Miralles Selma 

JARQUE 
Promociona: 

KA TI' 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 

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 'So/o 

- Subvenciones a fondo perdido 
-Facilidades de pago 

CON TODA LA GARANTIA DEL ESTADO-_......¡ 

1\ 
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Información y Ventas: 

Calle Centelles, 27 - Tels .: 45 65 08- 45 12 74 - VINARÓS 
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-------·------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------

Comparsa Peña Valencia 
El domingo pasado los componentes de la Peña Valencia se reunieron 

en la Ermita en comida de hermandad, donde dieron buena cuenta de 
las espléndidas paellas que prepararon. La alegría y buen humor fue 
la tónica del día. 

"Els Xocolaters" a la hora de la verdad 

Comparsa "Els Xocolaters" 
Este pasado domingo y como ya va siendo costumbre, la Comparsa "Els 

Xocolaters" se fue a la Ermita a visitar al Santo Patrón San Sebastián. 

Para posteriormente y ya todos reunidos degustar dos espléndidas paellas elaboradas 
por los cocineros oficiales de la Comparsa, que son Francisco Yericat y Joaquín 
Meseguer. 

A pesar del mal tiempo reinante en la ciudad, no así en la E1mita, donde la lluvia 
nos respetó hasta bien entrada la tarde, lo cual no fue impedimento para que nos 
reuniéramos gran cantidad de socios. 

Una vez terminada la comida y tras una buena digestión tuvo lugar la fiesta infantil 
para deleite de los más pequeños y futuros carnavaleros, los cuales ya empiezan a 
conocer lo que es la armonía y compañerismo dentro de la Comparsa. 

Para finalizar y haciendo mención al nombre de la Comparsa no podíá faltar la taza 
de chocolate con bizcochos para cerrar un buen día de fiesta ya con la vista puesta 
en los próximos Carnavales los cuales ya tenemos a la vuelta de la esquina. 

Endavant Carnaval. La Junta 

"Els Xocolaters" los cocineros y sus ayudantes antes de la faena 

Comparsa "Pensat i Fet" 
Como ya sabéis este año, Carnaval (94-95) la comparsa "Pensat i Fet" está 

celebrando su X Aniversario, sigue sus actos de programación, para que no 
les decaiga la marcha. El pasado día 2 se desplazó un centenar de socios a 
Barcelona con dirección al "Tibidabo" causaron gran impresión a la llegada. 
Aunque la mañana no pudieron disfrutarla mucho por sus grandes lluvias, 
pudieron gozar de sus atracciones grandes y pequeños. Por la tarde aún 
tuvieron suerte y les lució un maravilloso sol y aprovecharon hasta última 

hora. 

La Junta 

Comparsa "Ni-Fu-Ni-Fa" 
NOTA: La junta de la comparsa NI-FU-NI-FA comunica a todos sus 

socios-as que la presentación del traje se hará e l día 29 de este mes, y no el 
día 15 como estaba puesto en el calendario de actos, que cada socio-a tiene. 

Los socios-as que quieran asistir a la cena que lo confirmen a los siguientes 
teléfonos: 45 39 12, Emilio; 45 49 44, Sebastia; para así poder saber cuántos 
cubiertos reservar. La cena de presentación del traje será, seguramente, en el 
restaurante Las Yucas, la junta espera la asistencia de todos sus socios-as. 

¡VIS CA EL CARNAVAL! 

La Junta 
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Servicio de Recaudación del Mgfco. Ayuntamiento de Vinaros 

Notificación a deudores cuyo domicilio no es conocido 
IRENE CABALLER ADELL, TESORERA DEL AYUNTAMIENTO DE 

VINARÓS HAGO SABER: 

Que en los correspondientes títulos ejecutivos, expedidos contra los deudores que 
se relacionan a continuación, por la Sra. Tesorera del Mgfco. Ayuntamiento de 
Vinaros se ha consignado la siguiente: 

PROVIDENCIA.- En uso de la facultad que me confiere el art. 5,3,c), del R.D. 
1174/1987, de 18 de Septiembre, en relación con los artículos 93 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación, declaro incurso el importe de la deuda en el 
recargo del veinte por ciento, y dispongo se proceda ejecutivamente contra el 
patrimonio del deudor 1 de la deudora, con arreglo a los preceptos de dicho 
reglamento. 

Lo que se les notifica, requiriéndoles para el pago de la totalidad de la deuda 
tributaria que se expresa, sin perjuicio de los intereses de demora que se devenguen , 
advirtiéndoles de que, en el caso de no efectuar el ingreso en los plazos que se señalan 
a continuación, se procederá sin más al embargo de sus bienes, conforme determina 
el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación. 

PLAZOS DE INGRESO.- Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes , 
hasta el 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior. 

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes 
siguiente, o inmediato hábil posterior. 

LUGAR DE INGRESO.- Oficina de Recaudación de Tributos. Costa y BoiTás, 
7- Vinaros- Tel. 45 O 1 53. 

RECURSOS.- De Reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, a contar de 
la fecha de notificación, como previo al Contencioso-administrativo, o cualquier 
otro recurso que conviniera a su derecho. 

ADVERTENCIAS.- Transcurridos ocho días desde la publicación de este 
Edicto en el Boletín Oficial sin personarse el interesado en el procedimiento, por sí 
o por medio de representante, se le tendrá por notificado de ésta y de todas las 
sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del mismo, sin pe1juicio del 
derecho que le asiste a comparecer, cualquiera que fuese la situación del procedi
miento. 

A solicitud del deudor podrá concederse aplazamiento de pago, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 48 y siguientes del Reglamento General de Recaudación. 

La liquidación de los intereses de demora se practicará con posterioridad al 
ingreso. 

El procedimiento administrativo de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá en los casos y condiciones previstos en el art. 101 , del Rgto. 
Gral. de Recaudación . 

Referencia Sujeto Pasivo Deuda Tributaria 

Circ. Vehículos (88-94) Aguado Rojas, M. del Carmen 
I.B.I. Urbana, Tasas 
Urb. y Circ. Vehículos 
Lic. Fisc. Prof. (90) 
I.B.l. Urbana (90-93) 
Lic. F. Ind. e I.A.F. 91 
l.A.F. 193 
Tasas s/ Urb. Circ. 
Vehículos e l.A.E. Fj. 
90-93 y Plusvalías 1994 
I.A.E. 193 
Circ. Vehíc. 
y Plusvalía 91-94 
Circ. Vehíc. 1 89-94 
I.B.I. Urbana y Tasas 
s/ Urbana 92-94 
Reg. F. Agrario e 
I.B.l. Urbana 92-94 
I.B .I. Urbana, Tasas 
s/ Urb. y Reg. Esp. 
Agrario 90-93 
I.A.E. Cir. Vehíc. 
Ejerc. 92-94 
l.B.I. Urbana y 
Tasas s/ Urbana 93-94 
Tasas sobre Urbana 
Ej. 89-94 
Circ. Vehíc. e I.A.E. 
Ej. 1992-1994 
Aguas Potables 91-92 
Lic. F. lnd. e I.A.E. 
Ej. 89-93 

Aixala Giner, Carlos (91-93) 
Altes Ros Luis 
Bengochea Bel, Josefa 
Cam-Dora, S.L. 
Compañía Piensos Valenciana, S.A. 

Construcciones Francisco Sánchez, S.A. 
Corporac. Asistencia y Serv., S.A. 

Del Corte Marco, Rodolfo 
Cortes Santiago, José Antonio 

Cruselles Redó, Salvador 

Chaler Agramunt, José 

Chaler Agramunt, Misericordia 

Chelahbi Ahmed 

Cholla Vi llar, José Antonio 

Dartau Jean (Colonia Europa) 

Defresne Antony (P. Saldonar) 
Delgado José (Traval 1, 1) 

Di sartipiel , S.L. 

46.796.-

107.072.-
29.981.-
62.685.-
50.502.-
91.940.-

212.954.-
409.936.-

25.268.-
42.745. -

176.496.-

30.498.-

66.562.-

60.548.-

21.479.-

25.776.-

45.187.-
6.150.-

81.513.-

I.A.E. y Lic. F. Ind. 
E jerc. 1991-93 
Lic. F. Ind. Circ. 
Vehículos 1991-94 
Aguas Potables 91-92 

l.B .I. Rústica y 
Régimen Esp. Ag. 90-93 
Circ. Vehíc. 90-94 
Idem. 
Idem. 89-94 
Cont. Ten·it. Urbana 
y Tasas 89-94 
Circ. Vehículos (87-94) 
l.B .l. Urbana 90-93 
l.B .l. Urbana 93 
Reg. Esp. Agr. 92-93 
I.B.I. Rústica 93 
I.B.I. Urbana 92-93 
Cont. T. Rústica y Reg. 
Esp. Agrario 87 al 93 
Reg. Esp. Ag. 1 93 
Idem. 192 
ldem. 1 92-93 
I.B .I. Rústica y 
Reg. E. Ag. 92-93 
Multas y Circ. Vehíc . 
92-94 
I.B.I. Rústica 1 92-93 y 
Reg. Esp. Agrario 92-93 
Lic. F. lnd. 1991 
Circ. Vehíc. 90-94 
Idem. 91-94 
l. B.!. Urbana 1 93 
I.B.I. Urbana y Tasas 
s/ Urbana 90-93 
Circ. Vehículos 87-94 
Tasas s/ Urbana 85-94 
Lic. F. Ind. y Circ. 
Vehículos 87-94 
l.B.I . Urbana 91-93 
Tasas s/ Urb. y Aguas 
Potables 92-94 y Circ. 
Vehículos 93-94 
I.B .I. Urbana, Tasas 
s/ Urbana, Vehículos y 
Aguas Potables 90-94 
Lic. F. lnd. Circ. 
Vehíc. Ej. 90-94 

I.B.I. Urbana y Tasas 
s/ U rb. 1992-1994 
Idem. 1990-1994 
Circ. Vehíc. 90-94 
Lic. F. Ind. Aguas 
Potables y T. 
s/ Urbana 91-94 
Vehículos 1991-94 
I.A.E. 1 92 
Lic. F. Ind. 1990 
I.B.I . Urbana 1990-93 
I.B.I. Urb. y 
Aguas Potables 91-93 
Lic. F. Indust. 88-91 
Circ. Vehículos 89-94 
Aguas Potables y Tasas 
s/ Urbana 1991-93 
I.B.I. Urbana 90-93 
Lic. F. Ind. y Tasas 
sobre Urbana 1990-93 
Cont. T. Urb. y Tasas 
sobre Urbana 1988-93 

Distribuciones Reus, S.A. 660.083.-

Disveco Com. Bienes 59.978.-
Domenech Brau, Teresa 
Obispo Lasala, 20, 2-2 10.100.-

30.177.-Domenech Chaler, Ramona 
Domingo Segarra, Tomás 12.488.-

Domínguez Domenech, Agustín 9.368.-

Donaga Norma, Graciela 69.961.-

Donoso Aranda, José 37.377.-

Drago Arenos Felisa 50.470.-

Duatis Agramunt. Políg. 44 31.895.-

Duch Arin, Adolfo. Polígono 06 13.555.-

Duch Esteller, Cándido 6.603.-

Ejarque Fibla, Rosa 17.375.-

Ejarque Reverter, Teresa 24.073.-

47.684.-Esteller Arnau, Delfina 
Esteller Batalla, Francisco 6.068.-

Esteller Borrás, Vicente 7.004.-

Esteller Esteller, R . Florentina 9.140.-

Esteller Fibla, Rosa 15.974.-

Fuentes Aranda, M. Angeles 29.336.-

91.437.-Gómez Membrillera, Ignacio 
Gracar, S.L. 13.272.-

Guasch Gargallo, Montserrat 87.944.-

Guerra Beltrán, Alejandro 32.216.-

Ricardo Guerrero Huguet 1.419.847.-

75.336.-Gutiérrez, Antonio 
Hildegard Grevel. Boberals 11.048.-

Krenzel Friederich 24.958.-

1 o 1.803.-Lahbili Hassan, J. 
De Leiva Bautista. Triador B 52.158.-

López Martorell , Francisco 32.960.-

Monfort Aguilar, Salvador 196.496.-

Peterbauer Werner, Friedrich 68.070.-

Pla Royo, S.L. 124.363.-
Pons Juan 64.928.-
Rabasa Wojak , Agustín C. 25.100.-

Rabasco Martínez, José Antº 35.277.-
Del Reguero Bayon , Gonzalo Feo. 32.216.-
Restaurante D. Quijote, S.L. 28.532.-
Reyma C.B. 26.919.-
Del Río, Joaquín 118.132.-

Roca Forés, Elena 25.200.-
Roso Mengua! , Juan Manuel 68.370.-
Ruíz de Luzuriaga, Fortunato 84.520.-

Salgado Ruíz, Feliciana 25.975.-
Sandra Alexis, Emanuel 169.645.-

Sastre Viñuelas, Maximiliano 116.875.-

Schubelin Marianne 106.383.-
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Cont. Territ. e LB. l. 
Urbana 1986-1993 
Lic. F. Profe. 1990-91 
Cont. T. Urbana 1991 
Lic. F. Ind. y Circ. 
Vehículos 1991-93 
Lic. F. Ind. y Circ. 
Vehícu los 90-93 
Lic. F. lndust. 
Lic. F. Ind. y Circ. 
Vehículos 9 1-93 
Lic. F. Indust. 1991 
Aguas Potables 91-92 

Idem. 

Tasas s/ Inmuebles 
Ejerc. 1982-1994 
I.B.I. Urbana 91-93 
I.B.l. Urbana y Tasas 
sobre Urb. 1990-93 

Tasas sobre Urb. 87-94 
I.B .I. Rústica y Reg. 
Esp. Agr. 9 1-93 
Circulación Vehículos 
Tasas sobre Urbana 
ejerc. 1981-1994 
Tasas sobre Urb. 85-94 
I.B .I. Urb. 90-93 
Circ. Vehículos 9 1-94 
ldem. 89-94 
I.B .I. Urbana 1 90-93 

Segarra Salvador, Manuel 
Segovia Romero, Francisco 
Senen Berga, Juan Luis 

Socarrades Dotres, Domingo 

Talleres Gombau Ve1asco C.B. 
Tecnovina TV, S.L. 

Tora Pauner, Antonio 
Utrane S.R.L. 
Vallet Antonio 
C/ Antonio Machado, 43 
Viuda de J. Vall s 
Pza. Tres Reyes 7, 1 

Claude Vandal, Jean 
Van der Ham W.A. 

Vam der Keyden, J. 

Van Haugen Elsie 

Vizcarro Prats, Encarnac ión 
Witmans Frederik 

Witte Osear 
W olf Manfred 
Herederos de Buttenbrug 
Zaqui Abdelkader 
Zhu Xiaomin 
Zielinski Hans 

Vinaros, a 2 1 de Septiembre de 1994. 

LA TESORERA 
J. Caballer 

37.979.-
14.339.-
16.995.-

94.598.-

13.869.-
27.200.-

44.758.-
17.940.-

35.150.-

37.500.-

64.5 12.-
133.111.-

145 .670.-

30.766.-

47.906.-
84.166.-

4 1.026.-
34.726.-
17.930.-
62.3 12.-
42.745.-
72.500.-

Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Aviso Importante 
Si toma N atreen Líquido, le interesa 

El compromiso de calidad para con nuestros consumidores nos lleva a retirar 
algunos frascos de Natreen Líquido 125 mi. Esta retirada afecta únicamente a los 
lotes cuya primera cifra es "O" (cero) y que acaban con la letra "A" , que fueron 
puestos a la venta a partir del mes de Junio del presente año. La indicación del lote 
aparece sobre la fecha de caducidad en las etiquetas. 

EJEMPLOS: 

Fº04 A 

MºOSA 

En un control de calidad hemos detectado un exceso de agua en la composición 
del lote mencionado, no alcanzando por tanto los altos niveles de calidad exigidos 
por nuestra compañ ía. La mayor proporción de agua puede acortar el periodo de 
conservación y di sminuir el efecto endulzante del producto. 

Como medida preventiva, requerimos a los consumidores de Natreen Líquido 
125 mi. correspondiente a los lotes citados que dejen de consumirlo y se pongan en 
contacto con nosotros a través del teléfono gratuito 900 33 44 44, con objeto de 
facilitarles la devolución y cambio del producto. 

El resto de productos de la gama Natreen no está afectado en modo a lguno 
por esta acción, reuniendo todos los requisitos de calidad exigidos. 

Bayer 

Nota muy importante 
Debido a la festividad del12 de octubre roga

mos a nuestros colaboradores entregar sus ori
ginales el martes antes de las 13 horas. 

HORARIO DE TRENES SERVICIOS DESDE EL 25-09-94 
DIR.ECCIC>N BA..R.CELC>NA..: 

Núm. tren 960 31990 62 260 262 180 460 182 4302 1690 30264 8150 694 266 41 18 952 

Cla se Tren Expr. Expr. LC LC LC LC Talgo LC Reg. Róp. Talgo Reg. Róp. LC Reg. Expr. 

Va lencia T. 
Valencia C. 
Pu,ol 
Sogunl 

02,20 07,05 08,15 09,45 11 ,15 13,15 15,15 
. .... 06.53 07,15 08,25 09,55 11 ,25 . 

. . 07,28 . 11 ,39 . 

. 07,47 . 

16,30 17,05 16,50 18,00 19,15 19,20 22,05 
17,15 17,00 . 19,25 19,30 . 

17,14 .......... 19,45 . 
17,20 . . .. 19,5 1 22,29 
17,37 .......... 20,11 . 
17,42 . . 20,16 . 
17,47 .......... 20,22 . 

N u les 
Burriano 
Vi la·Reol 
Costelló 
Benicósim 
Oropeso 

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 
18,12 . . . 20,06 20,44 23,05 12,05 14,05 . 16,40 . 

12,09 . 16,47 . 18,19 ....... . .. 20,5 1 23, 13 
T orreblanca 
Alcalá Xivert 

16,55 . 18,27 . . . .. 20,59 . 
17,05 . 
17,18 . 

18,37 . . .. . .. .. . 21,08. 
Benicorló 04,01 ..... 08,30 . 11 ,01 12,37 14,33 16,33 
VINARÓS 04,07 08,21 08,36 09,36 11 ,07 12,42 . . . . . 16,38 17,24 ..... 18,32 

18,50 19,25 20,37 21,21 23,43 
18,56 19,30 . .... 21 ,27 23,49 

Ulldecono 04,19 
Tortosa 04,39 08,50 09,05 10,06 11 ,33 13,07 15,05 17,05 
l'Aideo Amp. 04,50 . 
Ampolla·Pere .. 
l' Ame tila 05, 1 7 
Hospita let 
Cambrils ..... 10,43 12,10 . 
Salou 05,42 09,59 
Tarragana 05,54 10,20 09,58 10,59 
Sant Vicen' C 06,23 . 
Vilo nova 
Barcelona S. 07,30 11 ,40 11 ,05 12,05 
Barna Grácio 11 ,15 12, 19 
Barna Fran,a 11,30 12,30 

15,43 . 
12,25 13,55 15,53 17,57 

13,35 15,05 17,03 19,03 
13,49 15,19 17,11 19,11 
14,00 15,30 

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 21,03 22,13 22,05 23,07 

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

00,19 

01 ,03 
01 ,15 

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

1.- Procede de Cartageno 120,25). Murcia 121 ,53) y Alicante 123,35). Circula diario excepto domingos. También circula los días 19· 
03·95, 9·04·95 y 16·04·95. 

2.- Procede de Códiz 118,50) y Granada 121 ,45). Circulo del 09·04·94 al19·04·95. 
3.- Circulo d ia rio excepto domingos. Sí circula el 26· 12·94. 

4.- Procede de Al icante 106, 15). domingos procede de Valencia. No circula los días 23·1 0·94, 25, 26·12·94 y 1·1·95. 
5.- Procede de Alicante (07,45). 

6.- Procede de Madrid 107, 15) excepto domingos. Diario desde Valencia. 
7.- Procede de Cartagena (09,05), Murcia (09,55) y Alicante (11 ,00) y continua a Cerbere 119, 15). 

8.- Procede de Madrid PA (11 ,25) y va a Cerbere (21 ,30). 
9.- Sólo circula domingos. 

10.- Procede de Códiz (06,30) y Badajoz 106,55). Circula el22, 23 y 24·12·94 y 1, 2, 7 y 8·01·95. Circula diario dei S al18·04·95. 
11 .- Procede de Alicante (15,05) . No ci rcula el25· 12·94. 

13.- Procede de Mólogo 108,00 y Granada 109,05). Procede de Almería IOB,OO)Iunes, miércoles y viernes. Diario de Almería del1 9· 
12·94 al1 0·01 ·95 y del 06·04·95 a118·04·95. Procede de Códiz (07,00) y Badajoz (08, 15) diario excepto 22, 23, 24· 12·94 y 2, 7, 
8·01-95 y del 08·04·95 a118·04·95. 
14.- Procede de Alicante 117,05) . Sábados no circula . 

15.- No ci rcula sábados. 

16.- De Al icante a Bilbao e lrún . Sólo domingos. Del4·12·94 al8·1·95 (martes, jueves y domingos). Diario del 08·04·95 al17·4·95. 

DIR.ECCIC>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. LC. Ráp. Ráp. l. C. Reg. LC Talgo LC Talgo Reg. LC LC 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 Sonts 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 
Solou 00,06 04,39 .. . .. 09,08 . 10,50 . 13,37 15,38 . 
Cambrils 08,13 . 10,57 . 
Hospitalet . . . . . . . . . . . . , . 11 ,06 . 
l'Ametlla 00,31 11 ,17 ............. .. . 
Ampolla·Per. 11 ,25 . 
l'Aideo·Am. 00,59 . 11 ,32 . 
Tortosa 01,09 05,23 08,55 09,47 1 O, 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 09,16 10,13 ..... 11,48 12,31 13,15 ... .. 16,47 18,16 19,08 19,53 22,21 22,45 
Benicarló 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 . 
Torreblonca . 07,22 . 12,59 . 19,36 ........ . . ... . . 
Oropesa . 06,27 07,31 13,08 . . .. 17,15 ..... 19,45 . 
Benicásim . .... 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 
Vi la·Reol .......... 08,00 . 13,30 . . .. 23,11 . 
Burriana . . 08,04 . 13,34 . 
Nules .......... 08,09 . 13,39 . 
Sagunl ... 07,13 08,27 10,16 . . 12,54 13,57 . 17,57 ..... 20,31 23,3] . 
Pu,ol . 08,33 . 14,03 ......... . . . . . ...... 20,37 . . 
ValénciaCab . . . .. . ..... 08,55 10,29 .. . . .. . ... 13,09 14,17 . 18,10 19,39 20,48 21 ,1023,4600,10 
Valéncia Ter. 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 a Alicante 106,11 ), Murcia 108,1 O) y Cartagena (09,32). Circula diario excepto domingos. Sí circula los días 19·03, 09· 
04 y 16·04·95. 
2.- Procede de lrún 119,45) y Bi lbao 119,05) y continua a Alicante (1 O, 15). Circula sábados. Del 3·12 aiB-1·95 circula martes, jueves 
y sábados. Diario del 8·04 ol 17·04. 
3 .- Diario excepto domingos. 

A. -continua a Alicante 112,50). Diario excepto domingos. No circula el26·12·94. Sí circula el 19·03·95. 

5.- Continua a Málaga 121 ,40) y Granada (20,25). Continua a Cádiz 122,23) y Badajoz 121 ,30) salvo los días 21 , 22, 23 y 24·12·94, 
1, 2, 7 y 8·1 ·95 y del 7 al 17·04·95. Continua a Almería 121 ,41) 1os martes, jueves y domingos. Diario a Almería del19·12·94 al11 · 
1·95 y del 7 al 17·04. 
6.- ConHnuo o Cádiz 123.02) y Badajoz (22,57). Circulo los días 21, 22, 23 y 24·12·94, 1, 2, 7 y 8·1·95 y del 7 al 14·04. 
7.- Continua a Alicante (15,28) . 

9.- Procede de Portbou (08,50) y va a Madrid (18,55). Sábados novo o Madrid. 
10.- Procede de Cerbere 11 0,30) y continua a Alicante 118,29). Murcia 119,40) y Cortagena 120,57). 

11.- ConHnua o Madrid PA 122,25). 

12.- Continua a Alicante 122,05). No circula el 25·12·94. 
13.- Sólo circulo domingos. También circula los días 12·1 O, 1· 11 y 26· 12·94. No circula el 25·12·94. 

14.- Continua o Alicante 123,22). Sábados no va a Alicante. 
15.- Sábados y 25·12·94 no circula. Sí el18·03·94. 
16.- A Códiz 112.00) y Granada (10.00). Del 7 al17·04. 



La Colla recordó el 7 53 
aniversario de la Carta Pobla 

Charla-coloquio en La Colla. Foto: A. Alcázar 

El pasado 29 de septiembre se cum
plieron 753 años de la donación de la 
Carta Puebla a Vinaros. Una efemérides 
que ningún año pasa desapercibida para 
la Sociedad Cultural "La Colla"; en esta 
ocasión se recordó e l mismo día con una 
conferencia a cargo del Cronista Oficial 
de la Ciudad, D. Juan Bover Puig, quien 
detalló algunos aspectos formales del 
documento y se extendió en otras re
percusiones históricas. La conferencia 
derivó en una animada charla-coloquio 
en la que fueron interviniendo buena 
parte de los asistentes. Todos e llos co
incidieron que representaba una autén
tica aberración el hecho de que el original 

de la "carta pobla" esté enmarcada y 
colgada, desde hace ya bastantes años, 
en el despacho de la alcaldía, expuesta a 
la luz solar. 

Por otra parte los niños de La Colla 
entraron en contacto con la efemérides 
el sábado anterior, con una jornada 
lúdico-cultural en la que se les expuso la 
importancia del hecho, facilitándoles un 
dossier apropiado para sus edades, pin
taron viñetas alusivas y más de uno de 
los asistentes ya tiene colgado en su 
habitación el escudo de la ciudad debi
damente coloreado. 

Foto: Alcázar 

Jornada de Hermandad de la Colla Radio 
Bastantes de los miembros de la Colla Radio se reunieron el pasado 

domingo en las instalaciones del tentadero de la Peña Taurina "Diego 
Puerta", cedida gentilmente por esta entidad vinarocense, para celebrar una 
jornada de hermandad al aire libre. Se condimentaron tres paellas y todos 
pudieron dar buena cuenta de los grandes cocineros que son los "hombres" 
de la Colla. La fiesta continuó por la tarde con la disputa de algunas partidas 
de petanca, que tan hondo ha calado últimamente, regresando al local social 
de La Colla al caer la noche, en donde continuó la fiesta con una suculenta 
"torra". 

Desde estas páginas, La Colla quiere agradecer públicamente a la Peña 
Diego Puerta la gentileza en ceder sus magníficas instalaciones. 

¡NUEVO EN LA 
COMARCA! 

24 HORAS 
DE SERVICIO 

Profesionales de 

ALBAÑILERIA - CERRAJERIA - CRISTALERIA 
FONTANERIA- ELECTRICIDAD ... les solucionarán 

cualquier problema de su casa ¡ENSEGUIDA! 
¡¡No importa el día ni la hora!! Llámenos 

T els. 977 / 73 22 44 - 45 1 7 08 y 45 60 86 

\\/7n 1.\n ~ n (? ~ San Bruno, 12 
~@ITD~Ü'[JlliJtStSO@ITD®~ '\/ U U'\Jfk[!¡~¡k ALCANAR 
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La Colla Radio 

La telegrafía en los exámenes 
Cuando alguien aspira a la obtención 

de diploma de operador de radioaficio
nado, se encuentra con Jos exámenes de 
capacitación técnica, algunos de los 
cuales incluyen la recepción y transmi
sión de texto en código Morse. 

Desde que se reinstauró este último 
requisito, han salido defensores y de
tractores del CW (telegrafía). Los unos 
defienden que es la fonna más antigua 
de hacer radio, además de ser la más 
pura y caballerosa de todos las modali
dades que hay . Los detractores dicen 
que con los adelantos que hay hoy en 
día, esta modalidad se ha quedado 
obsoleta, puesto que cualquier ordena
dor con un interface es capaz de desci
frar código morse a muy alta velocidad, 
enviar y recibir fax , radioteletipo, etc. 

En estos momentos ya no se sabe a 
quién escuchar, pero la realidad es, que 
si alguien quiere obtener la licencia e 
para luego pasar a clase A, debe tener 
unos conocimientos de telegrafía sufi
cientes para descifrar Morse de oído a 
una velocidad de 8 palabras por minuto 
para la C y de 12 p.p.m. si es licencia A. 

Para aprender Morse sólo hace falta 

un par de personas con la misma idea, ir 
practicando un ratito cada día, y poco a 
poco, sin esfuerzo, e l morse se va me
morizando. Incluso los más reacios a 
utilizar CW son capaces de coger sufi
ciente soltura para pasar e l examen sa
tisfactoriamente. Es una lástima que por 
no dedicar un cuarto de hora al día 
durante unos tres meses, un radioaficio
nado, se pierda la oportunidad de obte
ner la licencia A con todas las ventajas 
que lleva la libertad de movimiento por 
todas las bandas de radioaficionado. 

Si estos días, por e l canal40 de la CB 
se escuchan unos "ruidos raros" se trata 
de las prácticas que LA COLLA RA
DIO está haciendo para los socios que 
quieran aprender. Al hacer estas prácti
cas vía radio, cualquier persona con un 
equipo de CB que tenga morse o banda 
lateral podría seg uir las prácticas , 
aprendería con nosotros, cosa que nos 
gusta!Ía de sobremanera, puesto que sería 
la confirmación de que las ideas de LA 
COLLA RADIO son bien rec ibidas en 
la frecuencia, y esto nos pagaría el es
fuerzo que realizamos. 

L. C. R. 

Des de Fora'l Forat 
El 29 de setembre, Vinaros 
va complir 753 anys 
QUINQUENNALS ALCANAR '94. 

FINS EL DIA 12 D'OCTUBRE 

El passat dijous di a 29 de setembre, es 
va commemorar el 753 Aniversari de la 
concessió de la Carta Pobla a Vinaros. 
Fou un 29 de setembre de 1241. Gil de 
Atrocillo, Alcaide de Penyíscola per 
mandat del Rei en Jaume I, atorgava la 
Carta Pobla a Yinaros, el document es 
conserva a I'Ajuntament de la Ciutat. Ni 
més ni menys, que !'original de la partida 
de naixementde Yinaros coma Població. 
Des del Pavelló Polisportiu fins a la 
perllongació del Passeig Marítim. 
L'Avinguda junt al riu Cervol porta el 
nom de "29 de setembre" i I'Avinguda de 
!'Hospital Comarcal "Gil de Atrocillo". 

Una vegada més ha estat la Societat 
Cultural "La Colla" la que ha tingut en 
compte aquesta data en el mateix Local 
Social el di a 29 de setembre. El cronista 
oficial de Yinaros D. Juan Bover Puig 
ens oferí una xen·ada sobre la Fundació 
de Yinaros, parlant també de la nostra 

Carta Pobla, com la seva escriptura i 

com no, també de diversos aspectes del 
nostre Arxiu Municipal. Reca lca e l Sr. 

Bover que no totes les poblacions poden 
ten ir l'orgull de gaudir de !'origi nal de la 
seva Carta Pobla. 

Parlant de Festes, la veú1a ciutat 
d'Aicanar celebra les Quinquennals '94 
en honor a la Yerge del Remei, Yinaros 
també se suma a la imaginació i !'alegria 
de tots els canareus. El dilluns al Pavelló 
de les Autonomies juntament a altres 
grups de I'Estat Espanyol actuaren "Les 
Camaraes de Vinaros". Avui dissabte, a 
les 20 h. tindra lloc la primera Trobada 
"Coral del Remei" amb la participació 
de I'Orfeó Ulldeconenc, Orfeó Vinaros
senc, Coral Joventuts Unides de la Sénia 
iCor Lubiló d'Alcanar. A les 23 h. corre
focs pels grups de diables de L'Aldea, 
Vinaros i Alcanar. A les 24 h. a I'Envelat, 
Revetlla amb I'Orquestra Montecarlo i 
Presentac ió del Rei de la Rumba "Peret", 
el dimecres 12 d'octubre, V Trabada de 
Gegants amb la participació d'unes 15 
parelles, entre elles, els de Vinaros. 

Julián Zaragozá Baila 

~Lola 
\.(¡jff'::¡} • Videncia 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 
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Miquel Romero 

Con sazón 
está la tierra 

Septiembre nos ha traído las lluvias. 
Mansas, totalmente aprovechadas. Y con 
sazón está la tierra. A punto de comen
zar la nueva campaña agrícola. Es como 
para ponerse a trabajar con ilusión. Si se 
comienza bien, cabe esperar que bien se 
acabará. Ahora habrá sementera, y a su 
tiempo dorarán las mieses. 

La meteorología nos sirve de parábo
la para la vida toda. La retoma de las 
actividades , tras el periodo estival y de 
vacaciones, es más comienzo del "año" 
que el l de enero. Comienzo de curso, 
decimos. Y por eso es importante el 
ánimo con que entremos en este inicio. 
Con moral de entusiasmo, con moral de 
esfuerzo, con moral de constancia, con 
moral de obtener cosecha. 

Por las Parroquias han pasado dece
nas y decenas de familias a pedir 
catequesis para sus hijos. ¡Con qué ga
nas nos los han traído! Quieren que sus 

niños y sus muchachos adquieran refe
rentes espirituals, religiosos, éticos, 
trascendentes, que les den equilibrio y 
estabilidad. Para que, cuando asuman 

amplias raciones de libertad, sepan ser 
buenos niños y buenos muchachos, ex
celentes ciudadanos, buenos hijos. Y 
que sean cristianos, que para eso se 
siguen los cursos de catequesis. Varios 
cientos de jovencitos de V in aros estarán 
en este empeño durante el 1994-1995. 
¡Una gozada! Una realidad que estimula 
nuestra generosidad y mueve a decenas 
de catequistas que acompañarán a los 
catequizandos. Una perspectiva, una 
esperanza de que el trabajo se verá 
compensado. 

ROMERIA DE VINARÓS 
A MONTSERRAT 

A quince días de la Romería de 
Vinaros a Montserrat, tenemos tres 
autocares que trasladarán a los peregri
nos. Tal vez otros irán en coches parti
culares. Vinarossencs de la Colonia de 
Barcelona nos dicen que se sumarán a 
nuestra visita a la Virgen y nos acom
pañarán en el programa que tenemos 
preparado. Un acto muy específico de 
nuestra romería será el concierto con 
acompañamiento del órgano a cargo de 
la Coral García Julbe y que tendrá lugar 
en la basílica a las 12 horas. La semana 
próxima daremos detalle de la progra
mación. 

Insistimos en que vamos de peregri
nación. Y vamos con una intención 
"fundacional". Queremos que la rome
ría se repita cada año. Igual que lo ha
cemos aquí en las fiestas de Sant Sebastia 
y la Misericordia. Seguramente que 
vendrán un grupo de jóvenes que se 
apuntan también a ser "fundadores" de 
la Romería de Vinaros a Montserrat. .á. 

Carta abierta 
a tres jovencitas 

Hace dos semanas, leyendo en este 
semanario las "Divagaciones" del señor 
Miralles Selma, que tanto espero cada 
semana, me vino a la memoria una 
conversación que escuché sin querer. 

Este invierno pasado, entré en una 
céntrica cafetería de nuestra ciudad y al 
ver que todas las mesas estaban ocupa
das, me disponía a marcharme cuando 
tres jovencitas me dijeron que si quería 
sentarme con ellas, ya que había una 
silla vacía. Yo les dije que si a ellas no 
les importaba, por mi encantada. Tras 
darles las gracias, me fijé en ellas; eran 
bonitas, estarían entre los 16-17 años, 
llevaban el pelo largo y muy limpio y 
vestían de lo más normal. Sus manos 
estaban cuidadísimas, con muchos ani
llos de plata. Yo pensé que aún queda 
juventud que viste como Dios manda (o 
como yo pienso que debe ser) . 

Me disponía a ponerme las sacarinas 
en el café con leche, cuando una de ellas 
dijo a las otras: "mirad, tías, estoy que 
echo leches, he visto en tal zapatería 

unas botas de puta madre, pero mi madre 
no se quiere enterar", "ostia tías! -dijo 
otra- pues las que he visto yo me molan 
cantidad y ya tengo a mi madre en el bote 
y eso que son caras". 

Durante esta conversación, no acer
taba yo con las sacarinas, no sé si se 
encasquillaba el apara tito o que eran mis 
dedos que, asombrados por aquel corto 
y grosero diálogo, se quedaron sin 
"juego". 

Yo me pregunto: "¿por qué la mayo
ría de la juventud se tiene que expresar 
así?, ¿por qué aquellas jovencitas tan 
amables conmigo y en apariencia tan 
"finas" emplean ese vocabulario tan 
ordinario?, ¿es que acaso se sienten así 
más seguras, más mujeres o más reali
zadas? 

Una lectora 

P.D.- Queridas jovencitas, yo no os 
digo que debéis tener clase, ya que tanto 
la clase como la simpatía no se aprende, 
sino que se nace con ella, pero por favor 
sed más "finas". 

Fiesta en la calle 
San Francisco 

Fiestas C/. San Francisco. Foto: Reula 

Como todos los años los mayorales y 
vecinos de la calle San Francisco vienen 
celebrando y cada vez con mayor 
participación las fiestas en honor a Sant 
Francesc. 

A media tarde la fiesta infantil con las 
tradicionales "Corregudesdesacs" i "Les 
olles" hicieron las delicias de los 
pequeños, después hubo chocolate y 
bizcochos para todos. 

Por la noche hubo gran aglomeración 
de mayores para la verbena y el "Ball del 
farolet" todo ello acompañado por la 
"Orquesta Pitágoras" donde se obsequió 
con Cócs, Sangría y Cremaeta a todos 
los asistentes con agrado y simpatía de 
los Mayorales. 

El domingo gran despertá a cargo de 
la Charanga "Quins dotze pa una peanya" 
a las 11 se inició el pasacalle con "Eis 

dol9ainers de Benicarló" , para asistir a 
la Santa Misa en la Arciprestal. Al 
finalizar se obsequió a los asistentes con 
Cóc y refrescos. 

Los Mayorales salientes son: 

Josefa Sebastiá, Rosa Mi ralles, Fran
cisco Peña, Pilarín Esteller, Conchita 
Fonollosa, Mª Luisa Cervera, Juan José 
Meseguer, Juan Pascual , Juan Rubert, 
Manuel Segura, Elías Giner, Juan Bas, 
Agustín Rivera, Charo Biosca. 

Mayorales entrantes: 

Joan Martínez, Dora Doménech, 
Pepita Roca, Dolores Artiga, Borja Grau 
Bas, Mª Pilar Gombau, Paco Castela, 
Sebastián Miralles, Rosario Marmaña, 
Manuel Febrer, Juani Serret, Ramona 
Pla, Isabel Arnau, José Manuel Todó 
Plá . .6. 

Fiestas C/. San Francisco. Foto: Reula 



2ª Regional Juvenil 
C.D. BURRIANA 
VINARÓS C.F." A" 

Alineaciones: 

1 
1 

C.D. BURRIANA: Bolillo, Egea, 
García, Fernández, Pérez, Valenzuela, 
Mesado (López), Sotomayor (Piq ueras), 
Perelló, Sánchez (Samblas), Rubio 
(Ama ya). 

VINARÓS C.F.: Carmona, Raúl, 
José, Bueno, Al ex (Rómulo), Vi ti, Hugo 
(Mas), Higueras, Doria, Pedro, Richard 
(Aragonés). 

Goles: Mesado (l-O) y Viti (1-1). 

Amonestaciones: 

C.D. BURRIANA: Valenzuela, 
Piqueras. 

VINAR OS C.F.: Raúl,] osé, Higueras. 

Arbitro: 

Sr. Moros Traver. En un partido sin 
complicaciones demostró mucho oficio 
y en ningún momento perjudicó a 
ninguno de los dos equipos. Muy bien. 

Primer punto de nuestro juvenil en la 
presente liga demostrando que cuando 
no existen circunstancias extrañas al 
juego, no lo tiene muy complicado para 
sacar cosas positivas en cualquier campo. 

El juego en la primera mitad fue muy 
equilibrado, con mayor dominio del 
centro del campo por parte de nuestro 
equipo. 

A pesar de ello el primer equipo en 
marcar fue el B urriana, que se aprovechó 
de un fallo de entendimiento entre 
Carmona y la defensa en una de las 
pocas jugadas de peligro para nuestra 
portería. 

Al igual que en los anteriores partidos , 
la reacción de nuestro juvenil no se hizo 
esperar y el acoso continuo a la portería 
contraria pronto dio su fruto, pudiendo 
haber marcado otras veces de no ser por 
una esplénddia parada del portero local 
que sacó un balón con la punta de los 
dedos cuando ya se cantaba e l gol. 

En el segundo tiempo el Burriana 
salió a por todas en busca de la victoria 
pero la defensa den u estro j u ven i 1 estuvo 
acertadísima en todo momento y en las 
escasas ocasiones en que los delanteros 
llegaron a puerta Carmona demostró lo 
que puede hacer. En cuanto alcance el 
estado de forma a que nos tenía 
acostumbrados en otras temporadas. 

En resumen , un partido en el que se 
jugó de poder a poder y en el que de 
haberse decantado el marcador a favor 
de uno de los dos equipos, creemos 
sinceramente que hubiese tenido que ser 
de nuestro lado. 

Este domingo, en el Cerval, cuarta 
jornada contra el C.F. Fundación Flors 
de Vi la-real, en la que esperamos que se 
continue la línea iniciada la semana 
pasada. 

C.F. ALMAZORA 
VINARÓS C.F. "B" 

Alineaciones: 

4 
o 

C.F. ALMAZORA: Vizuete, Alonso 
(Gari), Collado, Giménez, Hervas, 
Serrano, Lacasa, Gisbert (Nicolau). 
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VINARÓS C.F.: Raúl, Andrés (Pa
blo), Carmona, Roger, Romero (Fran
cisco), (Serraga), Calderón, I.R. Sales, 
Juanvi, Seva (Matamoros) y Osear. 

Club Baloncesto Vinaros 
Escola de Basquet 

Tarjetas: 

Breva (Almazora) y Calderón (Vi na
ros), por dos veces, por hacer observa
ciones. 

Arbitro: 

Sr. Corma Membrado, para muestra 
un botón: no sabe ni rellenar e l acta (se 
olvidó del portero local). 

Nuestro juvenil pagó cara su bisoñez 
en esta competición y pecó de falta de 
picardía. 

ALUMNOS.- Ch icos/as e n edad 
comprendida entre los 7 y los 14 años 
inclusive. 

INSCRIPCIONES.-

LUGAR.- Pabellón Polideportivo 
Municipal. 

DIAS.- Del 10 al 14 de octubre de 
1994. 

HORAS.- De las 17,30 a las 19 horas. 

CUOTAS.-

A) DE INSCRIPCION.- 5.000 ptas. 

Los hijos/as de Sres. Socios del Club 
Baloncesto Vinaros, están exentos del 
pago de dicha cuota. 

B) MENSUAL.- 800 pts. 

CLASES.-

- Se impartirán por monitores de l 
Club Baloncesto Vinaros. 

- Los días de clase, según grupos, 
serán los lunes, miércoles y viernes, en 
horario comprendido entre las 17,30 y 
las 19 horas. 

- Ell ugar de celebración de las clases 
será el Pabellón Polideportivo Muni
cipal, pudiendo cambiarse dicho lugar 
cuando las circunstancias así lo requie
ran. 

-La fecha del inicio de las clases será 
el próximo lunes día 17 ele octubre a 
partir de las 17,30 horas. 

Vinaros, octubre ele 1994 

El resultado resultó a pesar de lo 
abultado, engañoso pues tres de los cuatro 
goles los consiguió el equ ipo de casa en 
situaciones un poco extrañas (por 
ejemplo en e l primer gol el balón había 
salido por e l fondo del campo cuando el 
delantero remató y en e l segundo el 
jugador que marcó estaba situado, en 
una falta, un metro por detrás del último 
defensor). 

Esperamos que, con permiso de los 
contrarios, el equipo se asentará y nos dé 
más de una alegría en cuanto no se acuse 
la fa lta de partidos. 

XIV Trofeu a la Regularitat 
Penya Barca VinarOs al VinarOs C.F. 

1 ª Regional Cadete 
VINARÓS C.F 
C.D. BENICASIM 

Alineaciones: 

o 
S 

Vinaros C.F.: Palomino, Calduch, 
Soriano, Fonte , A lcaraz, García, 
Francisco , David (Cano), Martínez 
(Berq uezo), Noé y Pla (Osear). 

C.D. Benicásim: Simó (Martí), Ca
rrera (Antoni), Parear, Gil, Salvador, 
Altava, Miralles, (Jorge), González 
(Valiente), Bellido, Debón (Garbi) y 
Mendoza. 

Arbitro: Sr. Bartolomé Barrigas, un 
árbitro de 3~ División con muchas ganas 
de colaborar con el Fútbol Base. Ojalá 
todos los que nos encontremos sean así. 

Entre otras cosas no tuvo necesidad 
de hacer uso de las tarjetas. 

El primer partido de nuestro Cadete 
"A" mejor olvidarlo. 

Nos pareció que en vez de un equipo 
que ha sido e l que mejor pretemporada 
ha hecho fuese un grupo de amiguetes 
reunido para pasar el rato. 

No se enteraron y el palizón pudo ser 
de mucho cuidado si no se hubiesen 
despertado un poco en el segundo tiempo. 

La primera parte había terminado 0-4. 

A T E N 

CHIMO .. ........... ...... ........................ 3 
CARBO ........................................... 2 
RICARDO ....................................... 3 
JAIME I ...... .... ................................ 3 
VICTOR .......................................... 2 
JAVI ......................................... .. .... . 3 
NICOLAS ....................................... 2 
SANTI ............................................. 3 
RAUL ............................ .. ................ 4 
JAIMEII ............................... .. ........ 3 
CHILE .............. .... .. ......................... 1 
FIBLA ............................................. 1 
EMILIO ........... .... .... ..... .. ....... .... ...... 3 

2a. Jornada 
Vinaros - Baladre 

CHIMO ..... ... .................... ............. .. 2 
CARBO ....................... ... ................. 2 
RICARDO ................ .. ..... ........ ........ 2 
JAIME I ...... ............. ... .................... 2 
VICTOR ................... .. ..................... 2 
lA VI ......................... ....................... 2 
NICOLAS .................................... .. . 2 
SANTI ............ .. ...... ................ ......... 2 
JAIME II .. ....................................... 3 
CHILE ............................................. 2 
RAUL ..... .. ........................... ... ......... 4 
BOSCH ..... ..................................... 2 

3a.Jornada 
Arse - Vinaros 

CHIMO ........................................... 3 
BOSCH ........................................... 3 
RICARDO ....................................... 3 
ATILANO .. .. ................................... 3 
VICTOR .......................................... 2 

C I O N 

Fútbol Sala 
Se comunica a todos los delegados que el lunes día 10 a las 

20' 15 en los locales del Comité tendrá lugar la reunión para el 
sorteo de la liga del Fútbol Sala para la temporada 94/95. 

- Se ruega puntualidad -

JAIME! ..... ........ .............. .. ............. 2 
CARBO ............. .. ........ ... ..... .......... .. 2 
JAIME 11 ........ .. ............... .. ........... .. . 2 
CHILE ............................................. 2 

4a.Jornada 
Vinaros - Viver 

CHIMO ................................... ........ 3 
BOSCH .. .. .......................... ... .......... 2 
RICARDO .. ........ ... .. ........ .. .... ...... .... 3 
FERRA .... ............ ...... ........ .. ............ 3 
VICTOR ..................... ... ..... .... .. ....... 2 
JAIME li ..... .. ......... .. ....................... 3 
SANTI ........... .. ...... ....... .. ........ .. ....... 3 
ATILANO ......... ... .. ........... .. .... ...... .. 3 
RAUL ........ .. .... ......... .... .... .. .... ..... .... 5 
JAIME 1 ............ .. ......... ... .. ..... .. ... .. .. 4 
FIBLA ................... .. ..................... .. . 1 
DOMINGO ........ .. ......................... .. 2 
ARGIMIRO ................. .. ................. 2 

Sa.Jornada 
Vinaros - Caligense 

CHIMO ......... .. .. .............................. 2 
CARBO ............. .. ............................ 3 
BOSCH ................ ... ... ..................... 3 
FERRA .. ....................... .. ................. 3 
VICTOR .......................... .. .............. 3 
JAIME Il ............... .... .................. .. .. 4 
SANTI .............. .. ........ .. ........ .. .... ..... 4 
NICOLAS ................ ....................... 1 
RAUL .. .... ................. .. ..... .. .............. 4 
JAIME 1 ................. .. ......... .. .. ... .. .. .. . 4 

Sa.Jornada 
CLASSIFICACIÓ 

RAUL .......... .. ...................... 20 Punts 
JAIME l .............................. 15 
SANTI .. .. .. .. ... .. ............... ... .. 15 
JAIME ll .... .. .............. .. ....... 15 
CHIMO .... .. ... .. .................... 13 
RICARDO ................. .. ........ 11 
VICTOR .... .... .. .. ................. . 11 
BOSCH ............................... 10 " 
CARBO ......... .. .......... ... .. .. ... 9 " 
ATILANO .... .......... .. ........... 9 
JAVI .... .. ................. .. ........... 8 
CHILE ........ .. ....................... 7 
NICOLAS ................. .......... 6 
FERRA .. ........ .. .................... 6 " 
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Peña Valencia C. de F. 

El día 30 de septiembre pasado, en el 
local social de esta entidad, con la pre
sencia del Vice-presidente 1 º de la 
Agrupación de Peñas del Valencia C.F. , 
D. José Vicente Guinot Peris y presiden
te y junta directiva de las localidades de 
Benicarló. Catí, Cuevas de Vinromá y 
Vinaros, se celebró la Junta Comarcal 
de Peñas Valencianistas , que entre di-

versos temas relacionados con las Peñas 
y Valencia C.F., fue asignado Delegado 
Comarcal para representar a las Peñas 
de laZonaNortedeCastellón, D. Alvaro 
Albalate de Benicarló. 

En dicho acto, esta entidad, obsequió 
a los asistentes con una cena que fue 
servida por los Sres. abastecedores 
Amparo y Agustín. 

Nota muy importante 
Debido a la festividad del12 de octubre roga

mos a nuestros colaboradores entregar sus origi
nales el martes antes de las 13 horas. 

RESTAURANTE 

¡Hoy sábado inauguración! 

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 
POTAJE DELS PORTS ... 

¡Todo acompañado de buen vino! 

Tus reservas al Tel. 45 52 76 
ZONA SALDONAR 

-- VINARÓS --

TELEFONIA MOVIL en 

~~r:~H~~E;-; 
Jacinto Benavente, 12 

Teléfono 47 35 84 - BENICARLÓ 

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

@ MOTOROLA 

&eca. ti()'e • Teléfono 
• Batería 
• Cargador 59.900 PTA 

SONY CM- H 333 

• Teléfono 
• Batería 
• Cargador 77.900 PTA 

®PIONEER 
• Teléfono 
• Batería 
• Cargador 64.900 PTA 

¡Línea en 15 minutos! 

(]MoviLine 
Su Servicio de Telefonía Móvil. 

DISTRIBUIDOR OFICIAL: 
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VinarOs C.F., 2- U.D. Caligense, O 
Alineaciones 

VINAROS C.F.: Chimo, Carbó, 
Bosch, Ferrá, Víctor, Jaime II, Santi, 
Nico (Chile, min. 17), (Javi, min. 80), 
Raúl (Ricardo, min. 97), Jaume 1 y 
Atilano. 

U.D. CALIGENSE: José, Alexis 
(Serret, min. 72), Pedro, David, Espada, 
Herrera (Val maña, m in. 40), Ro y, Arturo, 
Michel, Hallado y Jorge. 

Arbitro: Daniel Barbosa, del Colegio 
Valenciano, con una actuación correcta. 

Tarjetas amarillas a Carbó y Bosch 
del Vinaros y a David del Caligense. 

Goles: 1-0, min. 29, Raúl marca re
cibiendo de Carbó. 

2-0, min. 43, Jaime 1 en magnífico 
tiro. 

Incidencias: Tarde gris, aunque con 
cierto calor con un numerosísimo públi
co (la hinchada visitante se desplazó a 
alentar a su equipo) que acudió al Cervol 
dejando en taquilla y rifa más de ochenta 
y tres mil pesetas. Campo resbaladizo 
endureciéndose al final del encuentro, 
debido a la lluvia caída antes del partido. 

COMENTARIO: 

El partido de hoy en el Cervol y de 
rivalidad comarcal, que la afición no ha 
desperdiciado, ha sido para ambos con
tendientes al 50%. 

La primera mitad ha sido para el 
Vinaros que ha controlado y dominado 
consiguiendo los dos goles, el primero 
en el m in. 29 por mediación de Raúl que 
la recibía desde el mismo ángulo de 
córner de Carbó y con suavidad la 
apartaba de los dominios de José y el 
segundo y definitivo gol lo conseguía 
Jaime 1 en el min. 43, recibiendo el balón 
de Raúl y tras driblar a tres jugadores ha 
tirado con fuerza, haciendo inútil la es
tirada del portero caligense. Nico, que se 
retiraría en el min. 17 por prevención al 
resentirse de una lesión, San ti y Raúl en 
los minutos 7, 38 y 45 respectivamente 
crearían distintas jugadas de peligro que 
podían haberse transformado en gol. En 
este primer tiempo los de Cálig tan sólo 
llegaron a puerta local en el min. 33 en 
un tiro de Arturo que se pasearía por 
delante de la portería de Chimo sin en
contrar rematador. 

En la segunda parte que ha sido de 
claro dominio visitante , aunque sin 
efectividad ante la puerta de Chimo, ha 
habido más ocasiones por parte de los 
pupilos de Martínez sin que hubiera 
resolución ante puerta , la defensa 
vinarocense estuvo muy segura. En los 
minutos 24 y 31 , Michel y Valmaña 
(ambos ex-vinarocenses) han obligado 
al portero local a intervenir lanzándola a 
córner o bien saliendo fuera. Si bien el 
Vinaros no ha materializado las ocasio
nes de Chile, dos cabezazos seguidos, 
ambos fuera por poco, y los tiros de 
Atilano que lanzaría fuera (aunque de
mostró experiencia, le falta una juven
tud, muy importante en esta categoría 
que él ya no tendrá) y de Jaume González 
recibiendo de Raúl , quien tampoco 
acertaría. Estos dos jugadores, muy es-

pecialmente Raúl, están en plena forma 
demostrando efectividad y seguridad. 

ENTREVISTAS: 

Al final del encuentro, Ricardo 
Martínez, entrenador del U .D. Cal igense 
diría: En la primera mitad, nosotros he
mos tenido algún problema en los mar
cajes y de situación dentro del campo y 
el Vinaros ha tenido suerte en los goles, 
el segundo un golazo de Jaime, se ha 
notado su veteranía porque pasar a tres 
jugadores es casi imposible en fútbol y 
la segunda mitad ha sido netamente 
nuestra. no porque el Vinaros se haya 

replegado sino, creo yo que, porque he
mos presionado más. Nosotros hemos 
merecido más suerte en alguna jugada 
que el árbitro no ha visto o no ha querido 
ver, pero estoy muy contento de mis 
jugadores en la segunda mitad. Creo que 
el Vinaros es un equipo que está empe
zando ahora por lo que hay que darle 
tiempo, no hay que exigirle, como estoy 
oyendo en algunas crónicas, subir de 
categoría, esta categoría es muy fuerte y 
muy igualada, habrá algún equipo, como 
el de la semana pasada que es algo débil , 
pero en general los resultados son muy 
igualados, por ello creo que hay que 
tener paciencia con el Vinaros y dar 
tiempo a estos chicos jóvenes. N u es tras 
aspiraciones las tenemos clarísimas 
desde el principio de temporada, lo im
portante para el pueblo es dar una buena 
imagen en toda la comarca y mantener la 
categoría, hay equipo para más y es lo 
que queremos hacer, pero siempre hay 
lesiones , expulsiones y otros fallos, y 
cuando un equipo no tiene un potencial 
fuerte en el banquillo se nota un poco. 

Seguidamente Jorge Vázquez, míster 
local decía: durante toda la semana he
mos estado hablando sobre este tema, 
que sería un partido difícil y muy dis
putado debido a que los dos equipos se 
conocen muy bien, la mayoría de juga
dores han pertenecido al mismo equipo, 
y por ello ha sido un partido con mucha 
lucha que teníamos que ganar y así ha 
sido. Mis jugadores se han vaciado en un 
campo difícil, haciendo jugadas de mé
rito, con merecimientos de victoria. En 
la segunda parte, ellos lo tenían todo 
perdido, arriesgaron con tres puntas y 
provocaron algunas jugadas de peligro, 
pero desde el medio del campo en ade
lante ya no tenían tanta efectividad. Creo 
que el Caligense se puede defender muy 
bien en esta liga. Nosotros seguiremos 
luchando y sacrificándonos para conse
guir los puntos. Creo que hasta ahora 
hemos venido haciéndolo y procurando 
que todos tuvieran sus oportunidades y 
que las aprovecharan. Por lo que respecta 
a la enfermería no tengo a ninguno gra
ve, Baca se está recuperando, Domingo 
ya está recuperado , Nicolás ha tenido 
hoy una pequeña recaída, pero es algo 
sin importancia y creo que para la sema
na próxima dispondré de él. Nosotros 
seguiremos calladitos y trabajando que 
es lo nuestro. 

J. Foguet 

1ª CATEGORIA REGIONAL 

GRUPO PRIMERO Clasificación 
Resultados - Jornada S 

Vinaros C.F. - U.D. Caligense 2-0 Equipo JGE P F e Pts. 
S. C. Arse- C.F. Villafamés 4-0 At. Saguntino 5 4 l o 12 4 9+5 
U.D. Baladre- C.D. Benicásim 2-0 Vinaros C.F. S 3 1 1 14 2 7+1 
U.D. San Mateo- C.E. Vilanova 3-2 S.C. Arse 5 2 3 o 13 5 7+1 
C.D. Catí- C.F. San Pedro 0-1 C.D. Oropesa 5 3 1 1 9 6 7+1 
Artana C.F. -C.D. Chert 3-1 C.F. San Pedro 5 3 1 1 7 3 7+3 
C.D. Oropesa- Villavieja C.F. l-0 Villavieja C.F. 5 3 o 2 12 6 6+2 
C.D. Borriol- C.F. Faura 4-3 C.F. Faura 5 2 2 1 12 6 6+2 
C.F. Alcalá- At Saguntino 0-2 U.D. S. Mateo 5 2 2 1 10 9 6 
C.D. Vi ver- C.D. Alcora Sus p. C.F. Villafamés 5 2 2 10 10 5+1 

C.D. Chert 5 2 2 9 10 5+1 
Artana C.F. 5 2 2 7 7 5- I 

Jornada 6ª C.D. Benicásim 5 2 2 6 6 5+1 

V.O Caligense- C.D. Vi ver U.D. Baladre 5 2 2 6 9 5- 1 

C.F. Yillafamés- Vinaros C.F. U.D. Caligense 5 1 2 2 7 9 4 

C.D. Benicásim - S.C. Arse C.D. Borriol 5 2 2 7 10 4-2 

C.E. Yilanova- U.D. Baladre C.E. Yilanova 4 1 2 6 8 3+1 

C.F. San Pedro- U.D. San Mateo C.D. Alcora 4 1 2 5 12 3-1 

C.D. Chert- C.D. Catí C.F. Alcalá 5 1 o 4 5 11 2-4 

Yillavieja C.F.- Artana C.F. C.D. Catí 4 o o 4 3 10 0-6 

C.F. Faura- C.D. Oropesa C.D. Yiver 4 o o 4 o 17 0-4 

At. Saguntino- C.D. Borriol 
C.D. Alcora- C.F. Alcalá 

SE TRASPASA PELUQUERIA 
Buenas condiciones de pago. 

Interesados llamar al teléfono: 45 05 88 

OFERTA 
ESPECIAL 

Se alquilan los dos últimos locales 
comerciales, aptos para tiendas, 

bares, restaurantes, oficinas, 
academias, etc ... 

En el Pasaje Dr. Santos 
(entre calle Socorro y Avda. País Valencia) 

Ejemplos: 

Local de 100m2 por 50.000 Ptas. al mes 
Local de 200m2 por 100.000 Ptas. al mes 

Plazo de entrega 2 meses 

Interesados llamar a los Tels.: 

45 18 35 45 28 34 
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III Enduro Ciudad de Vinaros 
8 y 9 de Octubre, Campeonato Territorial 

Este fin de semana, Vinaros será centro 
de atención de la afición del Enduro de 
toda la Comunidad Valenciana, pues se 
celebrae!IIIEnduro Ciudad de Vinaros, 
puntuable para el Campeonato Territorial 
de la Especialidad. 

Todo comenzará esta tarde a partir de 
las cuatro en el patio del antiguo colegio 
San Sebastián, donde se pasará la verifi
cación técnica a las motocicletas partici
pantes, de donde pasarán al parque ce
rrado, del cual empezarán a salir la 
mañana del domingo, a las ocho de la 
mañana, el primer piloto participante. 

Se enfrentarán a un recorrido cercano 
a los 180 Km., defendiendo de la 
categoría en el cual tomen parte, los 
pilotos Senior y Junior pasarán 4 veces 
por el tramo cronometrado, que esta vez 
se encuentra situado en el río Cervol, 
entre la "Pasera dos Vilas" y el Veló
dromo de la Unión Ciclista, las catego
rías restantes se enfrentarán a un reco
rrido de 120 Km. y 3 pasadas por la 
crono. En total son 7 categorías diferentes 
las que concurren en este Campeonato 
Territorial, categoría Senior, Junior hasta 
125 c. c., Junior superiora 125 c.c., Trail, 
Trail Enduro 2T, Trail Enduro 4T, y 
Veteranos. 

Contaremos con la presencia de pi lotos 
de renombre como el dakariano Toni 

Boluda, así como de los nuestros, pilotos 
del M.C. Vinaros que hasta ahora están 
consiguiendo buenos resultados, entre 
ellos Javier Castejón que cuenta con 
posibilidades de luchar por conseguir el 
título en la categoría reina, la Senior. 

Se enfrentarán, los participantes, a un 
recorrido duro y selectivo que recorre 
prácticamente la totalidad de nuestro 
término, desde Agua Oliva hasta Sol de 
Riu, llegando a sobrepasar los términos 
también de San Jorge y el de Benicarló. 
Pero donde se deciden este tipo de 
carreras, y donde hay verdadero espec
táculo de pilotaje, de hombre sobre moto, 
es en el tramo cronometrado, este año 
como hemos explicado anteriormente 
estrenamos nuevo emplazamiento y más 
espectacular si cabe que el de años pa
sados. Se puede llegar a él fácilmente , 
pues siguiendo la carretera que lleva de 
Vinaros a nuestra ermita de San Se
bastián, al llegar a la conocida como 
"Pasera dos Vilas" allí se encontrará con 
toda la emoción del mundo del todo 
terreno. 

Nada más, desde estas líneas desear 
suerte a todos los participantes, a los que 
luchan por el campeonato y a los que 
simplemente van a disfrutar de su moto 
y de la carrera, y como no a los pilotos 
del M .C. Vinaros nuestro deseo de suerte. 

Manuel Miralles 

VINAROS C.F. 1 FUTBOL BASE 
Partidos 8-10-94 

CAMPO PIO XII 
A las 10'15 h.: INFANTILES 

~ 

VINAROS C.F. "B" 
AT. VILA C.F. 

A las 11 '30 h.: CADETES 
~ 

VINAROS C.F. "B" 
AT. VILA C.F. 

CAMPO CERVOL 
A las 16'30 h.: JUVENILES 

~ 

VINAROS C.F. "B" 
UNI-SPORT "B" 

Otros partidos 8-10-94 INFANTILES Y CADETES 
En Pobla Tornesa a las 10 h. y a las 11'15 h. 

C.F. UNI:SPORT "A" 
VINAROS C.F. "A" 

9-10-94 a las 11 h. 
Campeonato 2ª Regional Juvenil 

~ 

VINAROS C.F. "A" 
FUND. FLORS C.F. 

¡¡¡PREPARA TU FUTURO!!! 
La ACADEMIA DIDACT/CA, te ofrece la 
posibilidad de prepararte en las siguientes 
materias: 

~ Oposiciones SERVASA y GENERALITAT. 
~ Mecanografía. 
~ Repasos: PRIMARIA - E.S.O. - B.U:P. y 

C.O.U. 
~ 
~ 
~ 

F.P. Rama Administrativa. 
Contabilidad, todos los niveles. 
Cálculo Mercantil. 

~ Matemáticas comerciales y financieras. 
~ Idiomas: Inglés y Francés. 
~ 
~ 

Latín. 
Informática, todos los niveles. 

11 
academia 

didactica 
vi na ros 

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

VINARÓS 
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1 ª Regional Infantil 
VINARÓS C.F. "A" 
C.D. 8ENICASIM "A" 

Alineaciones: 

3 

VINARÓS C.F.: Felipe, Alex , 
Ernesto, Besalduch , Edu, Segarra , 
Víctor, Christian, Andrés, Raúl, lván , 
Jaime y Cadú (Suplentes). 

Arbitro: Sr. BartoloméBan·igos. Muy 
bien. 

Primer partido de liga y primer 
tropiezo de nuestro Infantil "A", que 
esperamos que tarde en repertirse. 

Hay equipo y clase suficiente para 
obtener buenos resultados y así lo de
mostraron nuestros muchachos mientras 
se mantuvo el 0-0 en el marcador. 

Las mejores ocasiones las tuvimos 
nosotros y no supimos acabar la faena. 

En fútbol, ya se sabe, el que perdona 
acaba perdiendo. 

De verdad, fue una lástima que el 
Vinaros no inaugurará el marcador pues 
había hecho méritos más que suficientes 
para ello. 

En esta situación el gol en contra fue 
un jarro de agua fría ante el que no se 
pudo (o no se supo) reaccionar correcta
mene, quizás desorientados por las in
dicaciones contradictorias que en alg u
nos momentos se recibían desde las 
bandas. 

Estamos convencidos de que a veces 
es bueno que los chicos hagan lo que 
saben hacer y no se les pidan cosas 
complicadas. 

Cada uno a lo suyo y todos saldremos 
ganando. 

2ª Regional Cadete 
C.F. ALCALA 
VINARÓS C.F. "8" 

Alineaciones: 

2 
2 

C.F. Alcalá: López, Mañes, Herrera, 
Y. Mañes (Arasa), Guillamón (Trujillo), 
Doménech, Calduch, Feo. Martorell Yi
nuesa, Juan Martorell (Muñoz), Fresquet. 

Vinaros C.F. "B": Martínez, Blasco, 
Bagan, Ribera, Bort, Martínez (Segarra), 

Mi ralles (Cristian), Sergio, Néstor, Soto 

y Marín. 

Tarjetas: Javier Martínez (Vinaros 

C.F.). 

Arbitros: Sr. Ruíz Carrillo, sin com
plicaciones . 

Partido entretenido en e l que el 
resultado final pudo decantarse a favor 
de cualquiera de los dos equipos. 

El primer tiempo acabó con 2-1, pero, 
en la segunda parte, corregidas las posi
ciones e l Yinaros apretó y poco faltó 
para llevarse e l gato a l agua, al final se 
dio por bueno el empate pero supo a 
poco, pues se pudieron sacar los dos 

puntos. 

La incertidumbre del resultado hizo 
que dos de los jugadores que se 
desplazaron no jugaron. Esperamos que 
no vuelva a suceder. 

Pensamos que en estas categorías 
deben jugar todos los que se visten de 
corto. 

2ª Re~onal Infantil 
C.F. ALCALA 
VINAR OS C.F. "8" 

Alineaciones: 

9 
o 

C.F. ALCALA: Miralles, Monzó, 
Prieto (Jaime), Ferreres, Fuster, López, 
HeiTera(Cioffi), Santos, Mañes (Millán), 
Traver y Roca. 

VINAR OS C.F." 8": Félix (David), 
Yidal , Porta, Zapata, Carbó, Asensio, 
Marín, Montserrat (Roldán), Alexis, 
lvanjo (Romero), Ricardo (Joaquín). 

Arbitro: Sr. Ruíz Carrillo . Bien. 

De exces ivo podemos cons iderar el 
correctivo sufrido por nuestro equipo 
más joven en competición oficial. 

No nos cansaremos de decir que a esta 
edad un año es mucho, en esta ocasión 
fue demasiado. 

Esperamos que éste sea el inicio de 
una campaña en la que los jugadores 
más "pequeños " deben dedicarse a 
aprender a competir no dando a los 
resultados adversos más importancia de 
la que tiene. 

Lo más importante es aprender y 
divertirse lo máximo posible. 

¡¡¡Animo y a seguir trabajando!!! 

PABELLON POLIDEPORTIVO VINAROS 
Domingo) 9 de octubre de 1994) a las 17 h. 

BALONCESTO 

2a División Nacional Femenina 

Partido inaugural de la temporada 1994/95 
entre los equipos 

DISEYNA-MANZANO C.B. NULES 
CONTINENTAL V. SERRET C. B. VINARÓS 

AFICIONADO, tu apoyo resulta siempre decisivo 
¡Vf:<_N AL PABELLON' 

¡ENGANCHA TE AL BASQUET! 

Fiasco a Almenara 

El diumenge 25 de setembre, l'equip 
de cadets de Vinaros es va desplw;:ar a la 
localitat castellonenca d'Almenara per 
córrer !'última cursa de la temporada 94. 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

LIGA AUTONOMICA 

Grupo 1 

Artístic. Levante, 7- Elamar, 3 
Torreblanca, 4- Yall d'U ixo, 3 Quan vam arribar com és costum, el 

primer que vaig fer va ser donar les 
llicencies per a que els jutges anessin 
inscrivint als corredors. 

Elec. H. E. Vinaros F.S ., 4- L'Aicora, 4 
Mobl. R. Jaume, 8- Homala, 2 

Quina va ser la meva sorpresa i també 
la deis altres directors que, després de 
ten ir anunciada la cursa de 50 km. i per 
carretera, ens trobem que se celebrava 
per un circuir urba de 1.200 m., per uns 
carrers estrets i plens de deixalles. 

Tant com anaven acudintels directors 
es queda ven bocabadats de veure aquell 
circuit. 

Descansó: Sabina 

l. Artísticos del Levante 
2. Mobles Reí en Jaume 
3. Electro Hiper Europa Vinaros 
4. L'Acora 
5. Torreblanca 
6. Sabina 
7. Elamar 
8. Yall d'Uixo 
9. Homala CS FS 

LIGA JUVENIL 

Grupo 1 

Art. Levante, 4 - Sta. María, 2 
Noucer F.S. , 3- Yall d'Uixo, 2 

4 
4 
3 
3 
2 
o 
o 
o 
o 

Yam tenir un aplec tots els directors i 
després de moltes altematives i veure 
!'alta inscripció (193) corredors, vam 
decidir no sortir en senyal de protesta i 
guardar també els interessos deis cadets. 

A veure si aquestes mesures preses 
pernosaltres , fan reflexionarais dirigents 
de la F.C. C. Y. i peral proxim any, abans 
d'aprovaruns reglaments ten en ladignitat 
de llegir-los. 

D. Piñana Yinaros F.S., 6- L'Aicora, 4 
M.R. Jaume, 3- Homala, 11 

També perla se va partels clubs posen 
una mica d'interes en fer les carreteres 
per uns llocs on els corredors tinguin el 
menys risc possible,ja que perexemple. 
el diumenge passat a La Yall , de 143 
cadets en van ca u re a la vora de 50. Tota 
una aberració. 

Joan Josep Vidal i Miralles 

~ 

~ • 

Descansó: Sabina 

l. Homala CS FS 
2. Val! d'Uixo 

3. Deportes Piñana Vinaros FS 
4. Noucer FS 
5. L'Acora 
5. Torreblanca 
6. Artístico del Levante 
7. Mobles Rei en Jaume 
8. Sabina 
9. Colegio Santa María 

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 

4 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
o 
o 
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Veteranos: 
Primer partido del Vinaros C.F., en el 

Campo Cerval y tercero de la campaña 
94/95. Ambos equipos ofrecieron un 
espectáculo vibrante, repleto de emo
ción y buen juego y como hubo goles, el 
público disfrutó en gran manera. Muy 
pronto encarriló el partido el equipo 
local, que salió dispuesto a borrar los 
grises partidos en La Ampolla y Jesús 
Catalonia, y cuya delantera naufragó. 
Pues bien, el Vinaros se mostró intrata
ble y con sed de dejar las cosas en su 
justo punto, es decir, que sigue aspiran
do a todo. Como queda dicho a los 8 
minutos ya subió el gol en el marcador y 
ello les dio alas para que el casillero no 
ofreciese la menor duda, de la superio
ridad del Vinaros, en una tarde realmen
te feliz. A Jos 22 minutos, un nuevo gol, 
a cargo de Angelillo, con una de sus 
clásicas genialidades. El equipo de La 
Sénia, por ello no bajó la guardia, ni 
muchísimo menos, y el meta San ti, tuvo 
que arriesgar, en un par de intervencio
nes con marchamo de gol. Ello ocurría, 
en los minutos 25 y 37. Se cerró la 
primera parte con otro gol, merced a un 
enorme trallazo de Luis Adell, tras driblar 
a un par de contrarios y en posición 
cómoda, su disparo entró en la red como 
una exhalación. 

En definitiva, un primer tiempo pri
moroso del Vinaros, con las líneas muy 
sincronizadas, que desmanteló a un ri
val, que nada tuvo que hacer ante un 
contrario en vena de aciertos, y fue bueno 
para ellos, no encajar más goles, ya hubo 
materia, para un marcador escandaloso. 

La segunda mitad, resultó también de 
alto nivel y de sumo interés. El equipo de 
La Sénia, salió con mucha fuerza y dis
puesto a evitar una lluvia de goles. Puso 
asedio al portal de Santi, y desarboló 
totalmente a la defensa local, creando 
innumerables ocasiones de gol. Tuvo 
ciertamente al Vinaros a las cuerdas, 
pero Santi con una actuación realmente 
prodigiosa frustó goles cantados. El La 
Sénia, a pesar de ello, encontró su pre
mio y en el minuto 59, Cuartiella, de tiro 
desde cerca y tras una "meleé" consiguó 
el que sería el gol del honor. El conjunto 
visitante quería más y el Vinaros, no 
pudo zafarse del insistente agobio y llegó 
enelminuto65 , un penalty,queCallarisa 
no pudo materializar por la magistral 
intervención de Santi. Poco a poco, el 
Vinaros se sacudió de tal pesadilla, y 
llegó en el minuto 70, un nuevo gol de 
Reula, que permitió al Vinaros C.F. , 
volver por sus fueros. Llegó un quinto 
gol, merced a un perfecto centro de 
Reula, que Juan Pastor cabeceó de for
ma fulminante a la red. Luego otro gol, 
el sexto, conseguido por Andrés Albiol, 
al culminar el pase de la muerte que le 
hizo M. Vicente y pudieron venir más, y 
hasta Crespo Aurre, como teniendo un 
poco de piedad, anuló a nuestro juicio un 
gol legítimo a Serralta. Justa pues, vic
toria del Vinaros, en un partido muy 
completo de todo el equipo, que en esta 
ocasión demostró, que sus aspiraciones 

VinarOs, 6 La Sénia, 1 
al título son legítimas, y que el tropiezo 
en Jesús Catalonia, un lance, previsible 
en el mundo del fútbol, y que sucede en 
las mejores familias, y que hay que ol
vidar y seguir por el buen camino, como 
sucedió ni más ni menos, el pasado sá
bado. 

La tarde del sábado fue soleada, 
aunque en el firmamento algunas nubes 
más bien testimoniales, pero sin apare
cer el líquido elemento. Césped, en 
perfectas condiciones. Más público del 
habitual en esta clase de partidos, y a 
buen seguro que se incrementará si el 
Vinaros sigue jugando como lo hizo el 
pasado sábado, con calidad y garra. Ar
bitró el colegiado Felipe Crespo Aurre, 
que estuvo 11 años arbitrando en Divi
sión, con una actuación muy correcta y 
quizá en el gol anulado al Jesús Catalonia, 
se mostró benévolo. 

Las alineaciones fueron las siguien
tes: 

VINARÓS (camiseta roja): Santi, 
Febrer, Faelo, Gilabert, M.V. Albiol, 
Luis Adell, Reula, Pastor, Argimiro y 
Angelillo. También intervinieron: 
Quixal, Toni, Agudo, Serralta y Andrés 
Albiol, Asensio. 

LA SÉNIA (camiseta amarilla): Grau, 
Torres , Andreu, Cuartiella, Antolí, 
Rodrigo, Marín, Callarisa, Iranzo, To
rres, Trapero, Adell. También saltaron 
al terreno de juego: F. Torres, Cuesta, 
Royo y Maza. 

GOLES: 

l-0. Ocho minutos. Saca de banda M. 
Vicente y recoge el balón Argimiro y Jo 
cede a Re u la, y ya dentro del área peque
ña del cuadro amarillo, ante la duda del 
portero, en su salida eleva el balón y lo 
cuela en la red. Jugada muy habilidosa. 

2-0. Veintidós minutos. Martínez a 
Angelillo, que pasa en profundidad a 
Luis Adell, que sobre la marcha conectó 
un terrible trallazo, que se coló en la red 
visitante como una exhalación. 

3-0. Cuarenta minutos. Faelo, pasa en 
el centro del campo a Reula y éste a la 
derecha a Angelillo que tras driblar a un 
contrario y muy cerca del meta forastero 
y apenas sin ángulo de tiro, aloja el 
esférico en la red. Una genialidad del 
veloz exterior. 

3-1. Minuto cincuenta y nueve. Tras 
un enorme barullo en la meta de Santi. 
Plácido Cuartiella de disparo raso y 
cruzado muy ajustado al poste derecho 
aminoró distancias . 

4-1. Minuto sesenta y cinco. Argimiro 
combina con Reula y desde la línea 
frontal del área pequeña, centra templa
do al punto de penalty, y Juan Pastor 
remata de espléndido cabezazo a la red. 
Fue un golazo. 

5-l. Minuto setenta. Re u la tras driblar 
a varios contrarios, y en jugada perso
nal, batió sin remisión al meta de La 
Sénia. 

6-1 . Minuto ochenta y uno. Gran ju
gada de M. Vicente, quepusoel balón en 

bandeja para que Andrés Albiol, rema
tase a placer. 

El Vinaros C.F., en general, nos ob
sequió con un partido muy interesante y 
justificó que tiene suficientes poderes 
para aspirar a lo máximo y borró por 
completo la mala imagen que dio en sus 
dos primeros partidos jugados en Am
polla y Jesús. La defensa se mostró como 
un baluarte difícil de superar. Gilabert, 
como siempre, un coloso y Faelo, cada 
día va entrando en juego y su inteligen
cia y serenidad se dejan sentir en grado 
sumo. Los laterales acertados en su mi
sión. Santi Casajuana, tuvo una actua
ción portentosa y evitó algún que otro 
gol del equipo forastero con interven
ciones magistrales y en especial, al de
tener un penalty en momento clave, 
cuando el Vinarós, estaba a merced del 
rival. Matrícula de honor para Santi. El 
retomo de Luis Adell se notó de forma 
ostensible, pues dominó el centro del 

campo y estuvo en todas partes. Reula y 
Argimiro, también fueron piezas de es
timable valor y el resto de intervinientes 
cumplieron perfectamente con su tarea. 
El míster Juan Sos, movió perfectamen
te el banquillo, con cambios a menudo y 
acertados. Juan Pastor, que intervino en 
varias fases del partido, estuvo muy 
acertado y cada partido va a más. 

El equipo de La Sénia, cuajó una muy 
estimable actuación, causando inmejo
rable impresión y quizá no mereció un 
resultado tan fuerte . En la segunda parte 
y durante buen rato, apabulló al Vinaros 
y lo encerró en su área con disparos 
desde todos los ángulos, pero se encontró 
con un portero en vena de aciertos . [os 
mejores nos parecieron, dentro de un 
buen tono general , Maza, Cuartiella, 
Andreu y Antolí. 

A. V. V. 
Fotos: A. Alcázar 



Jornada de Hermandad de la Colla Radio. 
Foto: A. Alcázar 

Fiesta de la calle San Francisco. Foto: Reula 
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Caries Santos, éxito en París. Foto: A. Alcázar 

En el Auditori, el grupo de Teatro TOT AORRI y 
la obra Minim. Mal Show. Foto: Reula 

Presentación de un plan de drogodependencia en el marco escolar. Fotos: Reula 
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