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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 

~~~~c:t~¡"~,uun~~X~ 1 ó~ii ·· ···;¡a ·o3 84-dg g~ ~g 
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 

11 
11 

• • ••••••• .. •••••• • 46 16 88 
S. Audiomatics d'ln. Mpal. . . .... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares {Centralita) 40 00 32 
tdem (lnformactón y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja, Ofictna Local . ... 45 08 56 
Cruz Roja . Puesto Carretera . . . . 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios . . . . . 45 39 00 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 14 al 20 de Octubre de 1995 

Lda. Dña. Mº TERESA 
V ALLS GOMBAU 

Avda . Feo. José Balada, 15 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuToBusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- V ALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por clra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30- 8'30- 13'30 - 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLÓ - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7'45 · 8'15- 8'45- 9'15- 9'45- 10'15-
l0'45 - ll'l5 - ll'45 - l2'15 · 12'45 - l 3'15-l3'45-
l4' 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' l 5 - 9 - 9' 45 - lO' 30 - ll 'l 5 - l 2 
- l2'45 - l 3'30-l4'15-l5-l5'45-l6'30-l7'15-l8 
- 18'45 . 19'30- 20'15 - 21 h. 

- BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

6'45 B - 13'15 C- 17'15 B. 
7 A- 7'45 A - 8'30 +( · 10'30 
A- 13 C- 14'30 E - 15 e- 15'30 
A-l7A-l8C. 

- LA SÉNIA-ROSELL 
8'30- 12 - 17'45 horas. 
l2'30C - l7'15C. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7- 7'45- l 0'30- 13- 15 - 17 -
18, 19 c. 
7 C (Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

-ZARAGOZA 7A, l4'30E, l5'30A 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menos martes y viernes) 
-MORELLA 7'45-l3'30-l6'15-l7'45h. 
-CATI l7'45h . 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'45- 13'30 - 16'15- 17'45 h. 
-SANMATEO 7'45-l6'15-l7'45h. 

- Dirección Madrid -

- MADRID 10'30- 15 - 23 h. 
A: Dillunsa dissabtesfeiners, B: Diari, C: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels 44 03 00 / 44 lO lO 

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: De lunes a sábado: 9 h. - Domingos 
a las 14.15 h. y 2;1 h. 
MADRID- VINAROS: Diario a las l 5 h. Sábados a la l h. 
(noche del viernes al sábado). 

AuTos MEDITERRÁNEO, S.A. 
Plaza Fadrell, 2 y 3 . 

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

LÍNEA CASTELLÓN - 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 Caslellón: 9(pasando por Peñíscola). 
Salidas de Vinares 19lpasando por Peñíscola) . 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pardalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pul pis, Empolmede Peñíscola, )los domingos va directo por Peñiscola), 
Benicarló y Vinares ly viceversa). 

HORARIO DE INVIERNO 
LÍNEA VINARÓS - BENICARLÓ- PEÑÍSCOLA 

Todos los días de la semana. 
Salidas de Vinarós: 7,15 · 8-8,45-9,30- 10,15- ll - 11,45-
12,30-13,15-14-14,45·15,30·16,1517-17,45-18,30-
19,15. y 20. 

Salidas de Benicarló: Pasadas en dos sentidos a los 15 minutos. 

Salidas de Peñíscola 8- 8,30- 9,30 · 1 O, 15 · ll - ll ,45- 12,30 
- 13,15- 14- 14,45- 15,30- 16,15- 17- 17,45- 18,30- 19,15 
- 20 y 20,45. 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables : 9, 12 y 19 horas. 

Días festivos: 9, 11 , 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 

Días festivos : 9, 11 , 12'30 y 19 horas. 

EL CARME DELS MARINERS: 1 O' 15 h. 
SANT ROC: 1 1 '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 . 

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 24.09.95 

TREN Salida de Vinarós 
DIRECCIÓN BARCELONA 

Llegada a Barcelona Destino final 

( l} Estrella 4'20 
(2) Estrella 7'51 
13} lntercily 8'38 
(4) Talgo 9'59 
(5} lnlercily 1 l '02 
(5} lnlercily l 2' 45 
(5) Talgo 14'27 
(5} Talgo 18'36 
(8) Regional 17'45 llegada a VINARÓS 
(51 Regional l 9'-
(5} Rápido 19'25 
(6) Regional 21 '34llegada a VINARÓS 

7'30 
11'40 
11'05 
12'33 
13'35 
15'14 
17'03 
21 '03 

22'20 
22'10 

Barcelona Sants 
Barcelona Sants 
Barcelona Estación de Francia 
Montpellier (Francia} 
Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Estación de Francia 
Cerbere (Frontera con Francia) 
Barcelona Estación de Franc ia 

Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Sants 

(7} Estrella 0'04 Zaragoza, Bilbao e lrún 
OBSERVACIONES ll} NO circula DOMINGOS. SÍ 24/12 y 31/12. NO circula 25/12 y l /1/96. SÍ 7/1 y 17 /3/96. 12} SÍ circula 
10/12, NAVIDADdel22/12al9/l /96. NO circula 24y3l /12. SlcirculaenSEMANASANTA 96del29/3al10/4/96.13} DIARIO 
excep. DOMINGOS. SI circula diario las meses de Octubre 95 y Abril y Mayo 96; lombién los días 24 y 31/12. NO circulo los días 
9/10, l /11, 25/12/95; l y 6/l, 19/3/96. (4) NO circula 24 y 31/12/95. (5) DIARIO. (6) DIARIO excep. sábados. NO circulo 
los días 24 y 31/12/95 171 Circulo sólo LUNES. Circulo lombién 26/12; 2/l /96 NO 25/12 y l /1/96 DIARIO del3l /3 all 0/ 
4/96 18} Sólo domingos y los días: 9/l O- l /ll - 25/12/95- l /1 - 19/3 y l /5/96 NO circulo los días 8/1 O- 24 y 31/12/95 
y 17/3/96 

DIRECCIÓN VALÉNCIA NORD 
TREN Salida de Vinarás Llegada a Valéncia Nord Destino final 

(l} Estrella 
(2} Estrella 
(3} Regional 
(4} lntercily 
(5} Rápido 

(5} lntercily 
(6} Regional 
(5} Talgo 
(5) lntercily 
(6} Regional 
(7) lnlercily 
(8} Talgo 
(9} Estrella 

l '02 
6'03 
6'51 
9'23 

10'31 

ll '44 
12'28 
14'51 
16'50 
19'15 
19'52 
21 '48 
22'54 

3'-
8'01 
9'08 

10'58 
12'05 

13'25 
14'34 
16'23 
18'27 
21 'lO 
21 '25 
23'27 
0'36 

Alicante, Murcia y Cartagena 
Alicante 

Alicante 
Badajoz, Almería, Granada, 
Málaga, Sevilla y Códiz 
Alicante 

Alicante, Murcia y Cartagena 
Madrid Pta. Atocha 

Alicante 

sólo llega a Granada, Córdoba,Sevilla y Cádiz 
VALENCIA 
CABAÑAL 

OBSERVACIONES (l} NO circula DOMINGOS, ni el25, 31/12/95. SÍ circula los días 24 y 31/12/95 y 7/1 y 17/3/96 (2) Circula 
sólo SABADOS.DIARIO del30/3 al9/ 4/96 (3} DIARIO excp. DOMINGOS. NO los días 25/12/95 y l /1/96. (4} DIARIO excep. 
DOMINGOS. SI circulo los días 24 y 31 /l2/95y 17/3/96. NO circulo los días 12/10, l /11, 25y 26/12/95. (5} Circula DIARIO. 
(61 Sólo DOMINGOS; y los días 9/l O, l /ll, 25/12/95, l /1, 19/3, l /5/96. NO circula los días 8/10, 24 y 31/12/95 y 17/3/ 
96. (7} DIARIO excep SÁBADOS; DIARIO los meses de OCTUBRE 95 y ABRIL y MAYO 96; NO circulo 24 y 31/12/95 y 16/3/96 
(81 DIARIO excep los días 24y 31/12/95 (9) Circula NAVIDAD 95 del2l /12/95 al8/l /96 y el día 5/12/95 SEMANA SANTA 
del28/3 all0/4/96. NO circulo dios 24 y 31/12/95. 

NOTA: Se recomienda a los Sres. viajeros, que es recomendable saquen sus reservas, para los trenes, de largo recorrido como son 
Estrellas, lntercitys y T algos sobre todo en Navidad y Semana Santa para evitar que cuando vayan el mismo _día a viajar se encuentren 
que los trenes vayan completos. Para más información, llamen al teléfono 40 15 12. Estación de VlNAROS. 

SERVICIO DE TRENES A PORT-AVENTURA 
Desde el pasado 28 de mayo, se puso en servicio, el nuevo apeadero de PORT-AVENTURA, situado a unos 400 metros de la puerta 

de acceso al Parque Temático, entre las estaciones de Salou y Tarragona . Este apeadero, no dispone de personal de servicio, por lo 
que es imprescindible que los viajeros interesados en viajar compren el billete de IDA Y VUELTA, de forma que al regreso tengan su 
plaza confirmada en los servicios implantados de lntercity. 

Desde el nuevo apeadero hasta el Parque los viajeros pueden desplazarse caminando o mediante un transporte de "jardineras" 
(vehículo especial} que ofrece la organización de PORT-AVENTURA. 

Desde Vinarós es posible realizar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primera y 
última hora del día. 

-VIAJE DE IDA Salido de Vinarós 08'32 con llegado o Porl Aventuro o las 09'47. Circula diario (Incluidos domingos}. 
Salida de Vinarós 09 159 con llegada a Port Aventura a las 1 1117. 

-VIAJE DE REGRESO Salido de Porl Aventura a las 18'38 con llegada o Vinorós a los 19'52. 
Salida de Por! Aventura a las 20'40 con llegada o Vinarós o las 21 '48. 

.J •• J. t~INE!\\A-

Tel. 40 00 65 

2ªSEMANA 
DE GRANDIOSO ÉXITO 

SÁBADO: 
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) 

R. Gandía. 

COLISEUM 
TeL 45 69 15 

ESTRENO NACIONAL 
DE UNA GRAN AVENTURA 

¡Atención a los horarios! 

SÁBADO: 
7 tarde y 1 0'15 noche 

DOMINGO: 
7 tarde y 1 0'15 noche 

LUNES: 
7 tarde y 10'15 noche 
(Día del E\pectador) 
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4 INFORMACió MuNICIPAL 'lJiluU'OJ Dissabte, 14 d'octubre de 1995 

Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 3 de Octubre de 1995 

PROPUESTAS DE LA COMISIÓN DE TURISMO. 
A la vista de la propuesta de la Comisión de Turismo, para que se apruebe e l 

conceder una subvención para paliar los gastos que se puedan ocas ionar con motivo 
del Mes Gastronómico por parte de la Asociación de empresarios de Hostelería y con 
el informe favorable de la Comisión de Hacienda , por unanimidad se acuerda 
aprobar una subvención de 75.000 PT A, debiendo presentar previamente justifica
ción de tales gastos. 

A propuesta de la Comisión de Turismo y con el dictamen favorable de la 
Comisión de Hacienda, por unanimidad se acuerda la asistencia a las ferias de 
turismo para 1996: 

FITUR 24-28 ENERO 350.000 PTA 
SlTC BARCELONA 25-28 ABR IL 250.000 PTA 
EXPOVACACIONES 17-21 ABRIL 350.000 PTA 

CONTRATACIÓN DE SEGUROS. 
A la vista del informe emitido por la Comisión de Hacienda en relación a las 

pólizas de seguros de vehícu los municipales, pendientes de pago. A la vista de ello, 
por unanimidad se acuerda liquidar la parte proporcional hasta la fecha de pago y 
solicitar ofertas a otras Compañías de Seguros. 

SUBVENCIÓN PARA CRUZ ROJA PARA 1996. 
Visto e l escrito presentado por la Asamblea Local de la Cruz Roja Española, sobre 

el incremento para la subvención de 1996 y e l convenio de playas para el mismo 
ejercicio y visto el informe de la Comisión de Hacienda, por unanimidad se acuerda: 

1°. Aprobar e l incremento de un 5% para 1996 a la subvención concedida en 1995, 
y que asciende a la cantidad de 700.362. 

2°. Dejar pendientes los apartados 2° y 3° de su escrito, referentes al convenio de 
playas y a la contraprestación de los servicios domiciliarios. 

AUTORIZACIÓN A ECA PUBLICIDAD PARA REALIZAR UNA GUÍA. 
Visto el escrito presentado por ECA PUBLICIDAD, así como el informe emitido 

por la Comisión de Turismo, por unanimidad se acuerda autorizar a dicha empresa 
para hacer las gestiones necesarias para insertar y contratar la publicidad local que 
sea necesaria en la confección de una guía turística, debiendo de recibir este 
Ayuntamiento 3.000 guías informativas totalmente gratuitas. 

IMPRESIÓN DE UNA GUÍA GASTRONÓMICA. 
Visto el escrito presentado por la Comisión de Turismo, relativo a la impresión 

de una guía gastronómica, cuyo coste será aproximadamente de 1.000.000 de 
pesetas y la impresión de 10.000 unidades, por unanimidad se acuerda. 

1°. Aprobar la citada propuesta. 
2° Solicitar de la Excma. Diputación Provincial una subvención del 50% del coste 

de la guía gastronómica. 
3°. Que, el 50% restante sea a cargo del Ayuntamiento y de la Asociación 

Empresarial de Hostelería, (25% cada uno). 

RECLAMACIÓN DE DON FRANCISCO MONTAÑÉS SOBRE LA LI
QUIDACIÓN DE COSTAS. 

Vista la reclamación presentada por D. Francisco Montañés, así como el informe 
de los Servicios Técnicos Municipales, Comisión ele Hacienda y documentación 
aportada por el interesado, por unanimidad se acuerda aceptar dicha reclamación y 
debiéndose de comun icar al Servicio de Costas para que anule la liquidación que en 
su día presentó al Ayuntamiento sobre una ocupación ele playas. Remitir todo e l 
expediente a la Depositaria, Dña. Irene Caball er para que lo curse. 

AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR UN PUESTO DE VENTA DE CAS
TAÑAS. 

Vista la solicitud presentada por Dña. Sagrario Peláez, para instalar un puesto de 
venta de castañas en la Plaza Jovellar, junto a la oficina de Información y visto el 
informe emitido por la Comisión de Servicios Públicos, por unanimidad se acuerda 
autorizarle igual que en años anteriores, debiendo abonar previamente las tasas 
correspondientes. 

OFRECIMIENTO DE LA EMPRESA PROLICAS C.B. 
Visto el escrito presentado por D. Agustín Delgado en representación ele 

PROLICAS, C.B., ofrec iendo al Ayuntamiento la eliminación de las pintadas 
existentes en la fachada del Ayuntamiento, así como en el monumento de Costa y 
Borrás, sin que ello suponga coste alguno para el Ayuntamiento y visto el informe 
emitido por la Comisión de Servicios Públicos, por unanimidad se acuerda autorizar 
a la mencionada empresa para que realice tales trabajos. 

SOLICITUD DE URBANIZACIÓN DE V ARIAS CALLES. 
Visto el escrito presentado por D. José L. Castro Palacios y otros propietarios del 

camino de enlace entre en Campo de Fútbol y el Cam ino Viejo de Alcanar, en el que 
solicita la urbanización de las referidas ca ll es y visto el informe emitido por los 
Servicios Técnicos y Comisión de Urbanismo, por unanimidad se acuerda comuni
carles: 

1°. El Ayuntamiento hasta la fecha ha venido realizando gestiones para que se 
procediese a la pavimentación con riego asfáltico de la calle referida. Di chas 
gestiones no cristalizaron por la disconformidad ele algunos vecinos. 

2°. Deberá redactarse un proyecto técnico al respecto, que constará ele las obras 
de urbanización. 

3°. Iniciar el exped iente de contribuciones especiales y con posterioridad se 
procederá a la contratac ión de las obras. 

4°. Deberá exigirse la cesión de terreno afectado por el campo de fútbol. 

LICENCIAS DE OBRAS. 
Visto e l expediente incoado en relación a las obras menores construídas sobre la 

viv ienda sita en calle San Pascual n° 10, así como el Decreto de la Alcaldía sobre 
paralización de las mismas y vista la documentación aportada por D. Sergio 
Zaragoza Traver y el informe de los Servicios Técnicos y Comisión de Urbanismo, 
por unanimidad se acuerda autorizarle dichas obras. 

Vista la instancia y demás documentación presentada por IBERDROLA S.A. y 
los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales y Comisión de 
Urbanismo, por unanimidad se acuerda autorizar a D. Luis Carlos Bonfill Martí 
IBERDROLA S.A. para construir línea subterránea trifásica a 20 KV en calle 
Aragón y calle en proyecto según el proyecto redactado por D. Amador Berganza 
y presentado e l 22 de Septiembre de 1995. 

VALLADO DEL ANTIGUO COLEGIO SAN SEBASTIÁN. 
Visto e l informe emitido por la Comisión de Servicios Públicos en relación a los 

presupuestos realizados por distintos talleres cerrajeros de la Ciudad. que presentan 
propuesta para el vallado del antiguo Colegio San Sebastián , por unanimidad la 
Comisión de Gobierno acuerda contratar con la empresa Taller JA YV A, de acuerdo 
con e l presupuesto presentado el día 27 de Septiembre, en la cantidad de 261.000 
PT A más IV A, por ser la ofe11a más ventajosa para el Ayuntamiento. Á 

Edicto 
Dña. IRENE ABIAN PEÑA actuando en nombre propio ha solicitado de esta 

Alcaldía licencia para la instalación de un depósito aéreo de G.L.P. a emplazar 
en la calle Joaquín Ramírez, 6. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 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 5 de Octubre de 1995. 

El Alcalde 

Manipuladors d'aliments 
El properdilluns, día 16 d'octubre, a les 9'30 h., tindra !loe 

un nou curs pera manipuladors d'aliments, a la Casa de la 
Cultura (B iblioteca Municipal). 

Cal portar una fotografía i el D.N.I. 

CLASES D E REPASO 

Contabilidad Financiera (todos los niveles) 
Matemáticas Comerciales y Financieras - Estadística 
Cálculo Mercantil - Prácticas Administrativas y oficina 

Matemáticas (E.G.B., E.S.O., F.P.) 
Clases de repaso E.G.B. 

Calle Santa Ana, 22 - lo (Arriba COPISTERÍA VI N AROS) 
Tels. 40 13 67- 45 04 33 
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Al habla con Agustín A vil a, 
doctor en cirugía y aparato digestivo 

Recientemente ha abierto una consul
ta de su especialidad el, podríamos lla
mar vinarocense, Dr. Agustín Á vil a Ri
vera. Vinarós, desde hace algún ti empo, 
se está convirtiendo en un centro médi
co, como en algún ti empo lo fue Tortosa 
para los vinarocenses . Aquí, no sólo 
tenemos servicios médicos públicos, sino 
también muchísimos de privados, que 
dan un amplio abanico de prestaciones a 
este norte valenciano. Con mucho gusto 
hemos entrev istado al Dr. Ávila. 

-¿Se considera vinarocense? 
• Totalmente. Aunque nací en Ma

drid, por esas casualidades de la vida, 
siempre me he considerado vinaro
cense. Mi familia, amigos y ... mi mu
jer, Cristina Amela, es de Vinaros, 
hija del difunto Dr. Francisco Amela, 
persona muy conocida en esta ciudad. 

-¿De dónde le viene su dedicación a 
la medicina? 

pi o paciente sin acudir al especialista. 
Por otro lado, cuando una persona 
debe ser sometida a una intervención, 
busca, además del buen resultado de 
la misma, una cara conocida que esté 
pendiente de su estado de salud las 24 
horas del día hasta que esté restable
cido. Y eso sólo se puede hacer en 
Vinaros. 

- ¿Hay di fe rencias entre los pac ientes 
que visita aquí y los que visitaba en 
Barcelona? 

• La alimentación de la gente de 
Vinaros influye muy positivamente 
en el estado de salud de los vinaro
censes por el hábito de consumir ali
mentos frescos y pescado y carne del 
día, aunque en algunas circunstan
cias el consumo excesivo de marisco 
puede provocar otros inconvenientes. 

-¿Dónde se encuentra su consulto
ri o? 

• En un lugar con tradición médica, 
como es la que fuera consulta del Dr. 
Fariza, al principio de la calle Arci
preste Bono. 

- ¿Quiere añadir alguna cosa más. Dr. 

• Mi abuelo era cirujano. Mi tío, 
hermano de mi padre, también lo es. 
Somos cuatro hermanos: tres somos 
médicos y uno psicólogo y doctor en 
Psicología en la Universidad Jaime l. 
Por tanto, como ve, mi dedicación a la 
medicina, en general, tiene sus raíces 
y me viene de lejos. Toda la familia la 
hemos seguido. 

Al habla con el Dr. Agustín Á vi/a. Foto: A. Alcázar 
Á vi la? 

• Agradecer en primer lugar la ayu
da prestada por los Sres. Pedro Es
puny, Ada m e Hidalgo, como así tam
bién a mi tío D. Francisco Baila Herre
ra por su estimada colaboración en 
todos los sentidos. En segundo lugar, 
que espero merecer la confianza de 
todos los vinarocenses. 

-¿Dónde trabaja actualmente? 
• En la actualidad tengo una plaza 

de adjunto en la Policlínica de Espe
cialidades de Amposta. 

-¿Cómo ha sido el abrir una consulta 
en nuestra ciudad? 

• Como he dicho antes, me conside
ro un vinarocense más. Aquí vivo y mi 
mujer trabaja en el Hospital Comar
cal de Vinaros. En Barcelona he tra
tado y operado a tantos vinarocenses 
que he considerado que debía abrir 
un consultorio en Vinaros. 

- La mayoría de las personas asocia
mos la idea de la cirugía con un hospital. 
¿Cuál es la fun ción de un ciruj ano en un 
consultori o? 

• La cirugía en estos momentos tien
de a evitar la hospitalización de pa
cientes y son muy numerosas las in
tervenciones que se pueden realizar 
en un "quirófano" pequeño de que 
dispongo, y que abarca desde unas 
varices hasta lesiones de piel, desde 
hemorroides hasta cirugía estética, a 
parte de tratamientos médicos rela
cionados con el aparato digestivo. 

-¿Cómo se ha formado como ciruja
no? 

• Fuí médico interno, 4 años, en el 
Hospital Valle Hebrón de Barcelona, 
J posteriormente, durante cinco, mé
dico residente en el mismo, donde, 

VENDO CHALET 
en parcela de 700m2

• Zona Boverals de Vinaros 
Tel. 45 3415 

¡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 17 08 y 45 60 86 

Construcciones VINALCA San Bruno, 12 
ALCANAR 

además de la práctica quirúrgica dia
ria, organicé informáticamente los 
servicios de cirugía, pues la informá
tica es mi segunda "profesión". 

-¿Hay muchas personas que necesi
tan de su especialidad? 

• Más de las que parece a primera 
vista. Son muchas las mujeres que 
padecen de varices o hemorroides y 
que se han acostumbrado a convivir 
con ellas. De la misma forma, las mo
lestias de estómago son frecuentemen
te ignoradas o controladas por el pro-

Damos las gracias al Dr. Agustín Á vil a 
por sus manifestac iones para nuestros 
lectores y que su consultorio contribuya 
a que los habitantes de nuestra comarca 
tengan cerca aque llos servicios que pue
dan neces itar en un momento determi
nado. 

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcázar 

tL /11/cuúbud a la ~ 
éd, una g~ Je eoltvú ... 

CHICUELOS 
- SABATERIA-

Socorro, 26 
VINAR OS 

PRESENTEM LA MODA MÉS ACTUAL 

TARDOR-HIVERN 
95.96 
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Comparsa "Ni-Fu-Ni-Fa" 
La comparsa el pasado día 2 de Sep

tiembre organizó una cena-baile en el 
Hotel-Restaurante Roca de esta ciudad, 
en el cual se hizo la presentación del 
traje, con el que la comparsa desfilará en 
su décimo aniversario. Siendo del agra
do de la mayoría de socios/as asistentes 
a la cena. 

El nombre que le han puesto al traje 
es: EN EL CENTRO DEL UNIVERSO, 
sus diseñadores han sido VICENTE y su 
esposa MARÍA, ya que ellos tienen gran 
intuición en diseñarlos, "Ánimo VICEN
TE y MARÍA que sigáis diseñándolos 
como hasta ahora". 

La comparsa da las gracias a los si
guientes socios colaboradores: Cons
trucciones JUAN GARCÍA; Comercial 
JENNIFER; IN-FORMAL; Construc
ciones Á VILA CARMONA, C.B.; Fo-

tos PRADES JI; JOSÉ LUIS QUERAL; 
SUN-BONSAI; SERI-ART; Piel y Moda 
FAN-FAN; Muebles CAPSIR, C.B.; 
Venta Ambulante DANI y MERCE; 
Artes de Pesca SALOM, S.L.; Comer
cial CRIPER, S.L.; Restaurante-Cafete
ría: LA TORRE; Panadería-Bollería: T. 
Á VILA-J. ALBERICH, C. B.; Artesanía 
y Manualidades: HERVI; Pescados 
JOSÉ GAGO; Neumáticos BENICAR
LÓ; Suministros PALLEROLS, S.L.: 
PEDRO ARENÓ S LLOPIS, Pintor-De
corador: FREUD, Herramientas Espe
ciales y de Precisión, S.A.; Transportes 
Internacionales: MANOLO FERRER; 
CRACK-ALCANAR; PEÑASOL, 
Agencia de Viajes por su apoyo para 
hacer entre todos un CARNAVAL de 
VINARÓS mejor. 

LA JUNTA 

MARMOLES:~ GRANITOS 
LAPIDAS 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 
Colocación e I.V.A. incluidos. 

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 

CRUZADO 
Lápidas de granito desde 30.000 PTA l. V.A. y colocación. 

Recibidores en mármol, granitos y cristal. 
Pies de mesas en mármol Travertino, con sobres de cristal. 

Toda clase de trabajos en mármoles y granitos, para bancos 
de cocinas y aseos. Escudos heráldicos tallados en piedra 

Exposición y Venta: 
Mº Auxiliadora, 5 - VINARÓS 
Taller en ULLDECONA. Tel. 977/72 72 79 

Rogad a Dios por el alma de 

Enrique lzcue Soto 
Que falleció cristianamente en Vinaros , 

el día 3 de Octubre de 1995, a los 63 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa Paqui, hijos Ramiro y María, hermano, 
padres políticos , hermanos políticos y demás familia les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Octubre 1995 

.. 
La familia IZCUE·LOPEZ agradecen 

las sinceras muestras de condolencia y 
asistencia a las honras fúnebres de Enrique 
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Concierto 
5'Luditori Municipa[ 

"W. 5'Lyguafs de Izco'' 
Domingo día 15, a les 12'30 horas 

Concierto de presentación de las obras del certamen 
que se celebrará el próximo día 22 de Octubre 

en Cheste. Final Autonómica 

la Parte 
Suite para banda 

(Hidas Frigyes} 
1 - Moderato festivo 
11 - Alfegro Scherzando 
111 - Lento lúgubre 
IV- T empo di valse 
V - Moderato festivo 

Suite española 
(Isaac Albeniz} 

2º.- Cataluña 
5º.- Asturias 

2º Parte 
Suite española 
(Isaac Albeniz} 

2º.- Cataluña 
5º.- Asturias 

Suite para banda 
(Hidas Frigyes} 

1 - Moderato festivo 
11 - Alfegro Scherzando 
111 - Lento lúgubre 
IV- T empo di valse 
V - Moderato festivo 

Dtor. José Ramón Renovell Renovell 

Dra. Cristina Vila Giner 

PSIQUIATRA 
San Cristóbal, 24 - 5º 

Horario: De lunes a viernes, de 16 a 20 h. 
Concertar previamente la visita en el 

teléfono: 45 66 01 VINARÓS 

REMSA 
Servicios Funerarios 

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

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER 
Avda. Madrid, 5-32-19. Tel. 45 39 00 - Tel. móvil 908 06 91 95 
Centra/localización: (977) 22 77 22. NQ Abonado 1.175 - Tel. 45 25 07 

3er Aniversario de 

Javier 
Gómez Mengual 

Que falleció el día 19 
de Octubre de 1992 

E. P. D. 

Tus padres y tíos no te olvidan. 

Vinaros , Octubre 1995 



'Vinai'OJ Dissabte, 14 d'octubre de 1995 LES ~AMARAES 7 

La historia de les Camaraes (34) 
por• Salvador• fluinzá llacip 

RAMON REDÓ VIDAL 
Hoy vamos a relatar nuestro número, con la participación de una entidad local muy 

arraigada a nuestra ciudad, me refiero a la "Associació Cultural Amics de Vinares", 
en que una de sus finalidades es el buscar, investigar, recopilar y reflexionar sobre 
las características que como pueblo ha tenido Vinares a lo largo de su historia. Uno 
de sus miembros fundadores, D. Ramón Redó Vidal escribió un libro titulado "Can~ons 
i costums de Vinares", y que se encargaron de lanzarlo a la luz la Associació Cultural 
"Amics de Vinares" . Siguiendo las indicaciones de Marisín, me pongo en contacto con 
D. Ramón Redó al que le hacemos las siguientes preguntas que gustosamente nos 
responde. 

-Ramón, ¿cómo fue el incluir en tu libro "Ca~ons i costums de Vinares" al grupo 
folklórico "Les Camaraes"? 

Can~ons i costums 
de 

Vinaros 

• El incluir a 11 les Camaraes 11 era una cosa obvia, cuando se piensa en 11 Can~ons 
i costums 11 de nuestro pueblo, automáticamente se piensa en 11 les Camaraes 11

• 

Existían canciones más antiguas de las que canta el grupo, pero al no tener que ver 
mucho con Vi na ros, se escogieron éstas que todos conocemos, y que son las que he 
publicado en mi libro. la mayoría de los versos de estas canciones, los escribieron 
Paco Argemí y el poeta Safont que fue alcalde de Vinaros. 

- ¿De cuántos ejemplares de tirada constó esta 1 2 edición del libro? 

• Solamente se ha publicado una sola edición, y ésta constó de unos setecientos 
ejemplares. Realmente se tardó años en vender todos los libros, recuerdo que fueron 
dos o tres años, pero la realidad del caso, es que hoy en día no puedes encontrar 
ningún libro a la venta, ya que se agotó toda la edición. 

- ¿En qué citas de tu libro "Can~ons i costums de Vinares" aparecen "Les 
Camaraes"? 

Vlnaros . 1987 • Cuando se habla de las coplas en las páginas 71-7 4-7 5, en la letra de una 
canción que antiguamente cantaban 11 N'han posat el gas al poble 11 pág. 160-161-
162, y sobre todo en el apartado titulado 11 8alls típics 11 pág. 239 hasta 254, en que 

aparte del texto, hay varias fotos del sello de 6 PTA del traje típico de 11 les Camaraes 11
, del popular 11Tío Gori 11

, una foto masculina con el traje 
de baile de la 11Jotilla 11

, una foto del grupo en su actuación en Málaga-1955. También tiene este apartado varias partituras, la de 11 la Camará 11 

con bonito dibujo de Sabina, ei 11 Bolero de Vinaros 11
, la 11Jota de Tres 11

, la 11Jotilla 11 y una canción que cantaban titulada 11Varem lo llaut11
• 

-Si te parece bien Ramón, con tu permiso vamos a publicar la portada de tu libro, así como un resumen de "Balls típics". 

• Me parece perfectamente, adelante. 

- Por nuestra parte damos las gracias a don Ramón Redó i Vidal por contestar a nuestras preguntas, así como felicitarlo por su interesante libro 
de "Can~ons i costums de Vinares". 

BALLS TÍPICS-----------------------------
Són ballats en les festes típiques del poble i també en les 

religioses, com el dia de la Mare de Déu de la Misericordia a 
l 'Ermita. També es bailen quan es vol ressaltar algun acte. 
Actualment s 'ha constitui:t en Associació Cultural els balladors, 
i inclús hi ha hagut dos agrupacions: la dels majors i la dels 
infantils. 

De la historia d 'aquests balls hem d'assenyalar que els nostres 
tenen un origen que entronca amb el seu treball, les seues collites, 
l'economia de la terra en que vivim. El ball típic de la Camara 
(Camarada), és el més reconegut per tots i que prové de les 
antigues colles e camarades) que anaven a plegar garrofes, ametlles 
o altres conreus pera un mateix amo, i que quan es feia de nit i 
havien acabat de descarregar els sacs, davant mateix del magatzem 
improvisa ven el ball que pel temps s'aniria fent més precís, variat 
i paregut a lo que ha arribat als nostres dies. Segons conten, 
competien unes camarades amb les altres , es contractaven les 
persones més adients peral cant i peral ball, amb aportació de 
guitarres, bandúrries, castanyetes, panderetes o el que cadascú 
tingués o sapigués tocar. Així també es va incorporar el so llarg 
del caragol, que feen servir els mariners quan a la mar hi havia 
boira espessa, per no tropessar o localitzar algú. La lletre era 
quasi sempre improvisada, fent al.lusió al treblall de la jornada 
o a qualsevol fet destacat de la població, on no podía mai faltar la 
picaresca. 

De la "Jotilla" hem de dir que també es ballava a la plaQa del 
poble, amb llumenaries, o llum de torxes, aprofitant-se les nits de 

llum plena. Era bailada pels nobles del poble, així com el BOLE
RO, del segle passat, amb vestimenta de mudar, interpretat per 
quatre parelles, recordant-nos un ball de saló, d'estil senyorial, 
a diferencia dels altres, més parescuts als balls de l'Aragó. 

La "Jota de tres" es ballava en les bodes, batejos i altres festes . 
El seu nom és degut a que cada xic convidava per al ball dos 
xiques, fent rivalitat entre elles. 

El vestit típic femení de bailar les Camarades el compasa de 
falda de teixi t morena a quadres, amb predomini dels colors roig, 
verd i negre. D'aquest últim color és el corpí i la manteleta, 
aquesta feta amb teixit anomenat de pel de cabra. El mocador de 
coll és de colors variats, les calces són de cotó -abans es feien a 
ma- i ratllades amb el fons negre. Les espardenyes són de color 
marró enrogit. 

El davantal esta replegat pels seus extrems a la cintura, pera 
posar en ellles garrofes i les ametlles (simbolicament) que es 
recollien al camp al temps de les collites, sent aquesta 
indumentaria la dels dies de treball. 

Els dies de festa se substitui:a la manteleta pel classic mantó de 
Manila i la falda de teixit morella per una altra de ras , més 
senyorial. 

Els homes utilitzen els vestits que usaven antigament els 
llauradors, sent una mescla de l'aragones i valencia. 

En la serie filatelica de vestits regionals d'Espanya, emesa 
l'any 1967, el vestit de les nos tres Camarades és el que representa 
a la província de Castelló. 
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Es posaja en marxa la Llei d'Educació de Persones Adultes 

L'EPA "Llibertat" organitza pera enguany vint-i-cinc cursets 
El total desenvolupament de la 

Llei d'Educació Permanent 
d'Adults marca el no u curs de l'EPA 
"Llibertat", en el qua/ s'espera 
comptar amb almenys tants parti
cipants com l'any 94/95, que en 
foren prop de nou-cents (683 en el 
Patronal i 195 d'ensenyaments re
glats). 

La llei fou aprovada el gener passat i 
ara cal desenvolupar-la a partir de la 
constitució del Consell Municipal de 
I'EPA, que integrara les entitats, insti
tucions, grups i col.lectius que estan 
d'alguna manera relacionats amb aquest 
ensenyament, com ha destacat el pro

fessor Francisco Molpeceres. En aquest 
organisme, no nomésestara I'Ajuntament 
i I'EPA com és fins ara, sinó també 
sindicats, agrupacions culturals i e l 
col.lectiu d'empresaris, ajudant tots a 
coordinar I'Educació d'Adults. 

El curs passat, !'EPA "Llibertat" va 
tenir un total de 878 alumnes. Es van 
realitzar una vintena de cursos i s'im
partiren cinc tipus diferents d'ensenya
ments reglats. 

Com tots els anys, en la vessant 
d'ensenyaments reglats, es programa el 
curs de Graduat Escolar, que en principi 
tindra dos grups, matí i tarda, com 
explicava el professor Pedro Peguero. 
Es faran gru ps d 'Educac i ó de Base, tam bé 
dos i un grup d'Alfabetització, a la tarda. 
La matrícula en aquests ensenyaments 
es manté estable any rere any; el curs 
passat, hi hagué 1 1 matriculats en 
Alfabetització; 35 en Educació de Base 
i 11 O en Graduat, si a tots aquests, 
s'afegeixen e ls 7 del Grup Lliure i e ls 32 
del col.lectiu de I'Assoc iació Alumnes, 
hi hagué un total de 195 alumnes en 
arees reglades. Els resultats acostumen 
a ser també estab les, sol haver-hi un 25 
ó 30o/c d'aprovats. 

Pe! que fa a les activitats no reglades, 
Mari be! Vives explicavaqueel nou curs 
té també un gran ventall de cursos amb 
la incorporació de tallers que el curs 
passat no es pogueren celebrar, com els 
de teatre i cuina, a més del curs de tal! i 
confecció i es manté !'incorporal l'any 
passat, el de taichi, pe! gran exit acon
seguit. La gran novetat en cursets, és el 
de tastamentde vins, que s'organitza per 
primera vegada. S'han convocat 25 
places de monitor per atendre uns al tres 
tants cursets o tallers. 

A banda, se seguiran fent rutes didac
tiq u es perla comarca, en aquesta ocasió, 
es vol visitar la Tinen~a de Benifassar. 
Així mateix, es mantindra el Concurs 
Literari, tot i que, ara amb nova orga
nització perq ue cal augmentarels premis. 

L'Associació d'Aiumnes de !'EPA 
enceta el seu tercer any d'existencia, ja 
totalment consolidada. Fa una tasca 
amplia i variada, com la revista "Punto 
de Encuentro", el programa de radio 
"A is quatre vents", un Aula de Natura, 

que enguany fara rutes per !'ermita, bi
blioteca-videoteca i un grup d'animació. 

Els seus cent associats mantindran 
contactes amb l'associació homologa de 
Castel ló, acabada de formar-se. 

L'EPA "Llibertat" continua ocupant 
quatre aules del centre cultural "Sant 
Sebastia", amb possibilitat de disposar
ne d'una altra que fins ara es destina va al 
parvulari. En aquesta nova aula es fara 
probablement un taller estable de 
fotografía. 

J. Emi li Fonollosa Quatre professors atenen directament l'EPA 

FIAT BRAVO. 
Presentarnos los resultados de un gmn pm\'cclo: el Fiat 

Bra\'O ~· el Fiat Bram. Dos coches únicos crc:tdos t.:on 

un propósito específico: ofrt'l'Cr el placer de la elccciún. 

DISEÑO. Unca musculosa y fomtas agresiras en el 

Fiat llra\'o. Uncas suaves ,. amplias en el 

~!\!l~!!!~ Fiat llmva. 

1.4 1Zu 
88(U 

1.6 t6u 
t83[U 

1.8 16u 
t t 3(U 

1.90 
65CU 

CONFORT. \láxirna hahitahil.idad. mandos de contml 

cr~onómico.~o. asientos anatf>micos. 3 rcposm:.ahcza~ 

tmseros. mdiocasete integrado. 

PRESTACIONES. Do> nue\'a> familia.' de motores 

~mmlina. todos multinílrulas y con excelentes lti,·clcs 

de consumo. Del motor 1 A 

FIAT BRAVA. 
.\irhaé de conductor~· .\BS. de ~cric ~cgún Hr~ionc~ . 

Opcion:dmcntc. airhag de pa>ajero. De >cric. Fiat 

Cmlc. el ~i~tcma digital de hloquco del motor. 

COLORES. Colore> .'orprcndentc> r llama tiro> 

que ~e adaptan a la pcr~onalidad de cada 

11 colores m:í~ 

,· inl~ y luminoso~ para el Braro. l.l nds ~uarc~ y 

e:ílido> par:t clllrara. 

ECOLOGIA. Rct·iclahb al 100%. est:ín lihrcs de 

CFC y de otm~ ~u~t.ancia~ cont.aminantc~ . . \dem;Í~ . ~u~ 

motorc~ cumplen ya hlnonnativa de la 

l'niún Europea fa>c 11 de IY9i. 

de HOC\' \' 12 \'illntlas. al motor 2.0 20\' de 1~7CI'. 

Completa la gama el motor diese! 1 '1 de I>SC\'. 

SEGURIDAD. Barras laterab. tra\'C>atio 

antiintrusiún entn• a~iento~ tra~ern~ ~- nwlt:tcro. 

tercera luz de freno. ~i~tcmH de prcrcnciún de 

incendios FPS. 

Fiat llmrn. Fiat Bm,·a. ta elección. 

Fiat Bravo desde: 1.795.000 Pts. 
Fiat Brava desde: 1.865.000 Pts. 

LA ELECCION. 
¡Ya puedes venir a verlos y disfrutarlos!, ¡Te esperamos! 

Talleres AOMAH 
CTRA. N - 340, KM. 1051 
TEL. 40 1 7 1 7 y 40 1 7 62 
FAX 40 17 17 
1 2500 VINARÓS 

SERVICIO OFICIAL: 
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Leche CELTA 
entera, 2 litros 
El litro le 
sale a: 90 

Refresco FANTA 
naranja o limón, 
2 litros 

PuBLICITAT 9 

Radiador UFESA 4296-DB 
2 barras de cuarzo, 3 potencias, 
infrarrojos de mural, interruptor mediante tirador 
potencia: 1 .200 W. 

Detergente 
ARIEL Ultra 
ecobolsa 
2 kg. 
El kilo le 
sale a: 325 

el REY de los preciostt 
Ofertas válidas 
del16 al31 de 

Octubre'95 
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Cruz Roja Española. Oficina Local de Vi na ros 

INFORMACIÓN 

Curso de formación especializada 
en auxiliar de transporte sanitario 

Está dirigido fundamentalmente a l Personal Voluntario de Cruz Roja, 
pero puede inscribirse cualquier persona que lo desee si posee e l Curso de 
Primeros Aux ilios y SocoiTismo Terrestre. 

Para más información pueden acudir los viernes, a partir de las 19 horas 
a la Oficina Local, Pilar. 71. 

El curso dará comienzo el día 23 de Octubre. 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

Carta póstuma a José Vicente 
Mi querido amigo: 
Recuerdo el último domingo quepa

samos juntos almorzando como tantos 
otros, en compañía de otros colegas del 
volante comentando los pormenores de 
nuestra profesión, de la última semana 
en una conversación distentida y alegre 
con LUIS, PACO y TOMÁS. 

Al día siguiente el mazazo de la noti
cia, sin esperártelo como siempre ocu
rren estos casos, otra crueldad más de la 
vida en la cual es difícil acostumbrarte 
aunque lo veamos todos los días. 

El día anterior en la partida de ajedrez 
que cada uno jugamos con el destino, 
tenías una posición envidiable, al día 
siguiente en cuestión de horas te hicie
ron jaque mate sin darte tiempo a recti
ficar. 

Y además lo hiciste como tu has sido 
siempre en vida, queriendo pasar des
apercibido y de puntillas, pero dejando 
huella por donde quiera que pasaras por 
tu carácter alegre y jovial. 

Te fuiste a matar en Castilla y León, 
cerca de Aranda de Duero y, además 
casi en el acto, para no hacer sufrir a 
nadie, pero no lo has conseguido amigo 
mío, somos muchos los que hemos teni
do la suerte, de contar con tu amistad, 
somos muchos, los que compartimos el 
dolor de tus seres más queridos, de tu 
esposa Pi lar y de tus hijos David y Esther, 
a los cuales querrás con locura, y, que 
desgraci adamente, ya no podrán contar 
con tu presencia. 

La noche que me comunicaron el fatal 
desenlace, por la noche en la litera del 
camión se me pasaron todos los buenos 
ratos que hemos pasado juntos en estos 
"22 años de amistad, primero de solteros 
y después de casados". 

Los que hemos tenido la suerte de 
contar con tu amistad sabemos que eras 
amigo de los amigos, y que eras una 
persona de un gran corazón . 

Tus compañeros y yo pasaremos por 
e l sitio que tu pasaste aquel día para 
ganarte el pan de tus hijos, haremos el 
viaje que tu ibas a hacer desgraciada
mente sin retorno, y al pasar por el punto 
fatídico, levantaremos la mirada al cie
lo, y rezaremos por tí para que DIOS te 
tenga en su seno, y para que tu imagen 
jamás se borre de nuestra memoria. 

Recuerdo con que ilusión me decías 
que teníamos que llevar a nuestros res
pectivos hijos a "PORT A VENTURA" 
pero tu emprendiste en solitario una 
aventura más complicada, enfrentarte a 
una dama de negro con una guadaña en 
la mano que se llama muerte y, que 
desgraciadamente, nadie puede vencer
la. 

Recibe un abrazo de tus compañeros 
y amigos desde aquí abajo, y por lo que 
has significado para nosotros en vida 
que DIOS te tenga en su Seno. 

¡DESCANSA EN PAZ, AMIGO 
QUEROL! 

Manuel Rubio Lázaro 

I.K. CONSULTA S.L. 
LE GESTIONAMOS LA COMPRA, 
VENTA O ALQUILER DE SU PISO, 
APARTAMENTO O CHALET. 

PZA. SAN ANTONIO, 16 • TEL Y FAX 964/ 45 45 78 • VINARÓS 
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~ 
~ MUSEU 

MUNICIPAL 

1 
. .. 

La Fonteta de la Mera 
Durantmolts anys la playa coneguda popularment 

com "La Mera" va ser on girava tota la vida festiva 
dels vinarossencs. i al centre d ·aquesta playa es 
trobava una font amb granates que tira ven aigua de 
la boca, dalt de tot i enmig, presidint totes les festes , 
esta va una xicoteta estatua de ferro fundit feta en la 
guardonada foneria vinarossenca de Sendra. Aquesta 
grisa estatueta que podríom co nsiderar com elsímbol 
urba de tota una epoca de Vinaros, es pot contem
plar a la sala del Muse u Municipal fins al flnal d'any. 

LA PE(:A. LA TARDOR. 
Organitza: Associació Cultural Amics de Vinaros. 
Co l.labora: Foto Difo's. 

EXPOSICIÓ 

ORGANIZA: ~ 

Associació Cultural Amics de Vinarós ~ 

Mesón Ciudad tfncantada 
Cocina casera • Horno de leña 

Platos combinados. Menú: 850 PTA 
C/ Hospital, 6 VINAR OS 

PUBLI·VAQUER ~ SETMANARI~~·PRENSA • RADIO NUEVA 
:;: • RADIO ULLDECONA 

NO REG. 1009 

AGENCIA DE PUBLICIDAD 
C./San Francisco, 61 bajos. Apartado 121 

Tel. y Fax. 964 1 45 19 35- VINARÓS 

C::: • REGALOS DE EMPRESA 
~ ·ANAGR~MAS COMERCIALES 

~ -IRC»-r ... LC»!S-
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Puerto de Vinarüs- Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Los moluscos son unos animales 
que el hombre pe rsigue po r todos los 
océanos del globo. Por conseguirlos 
no le importa surcar mares e ncoleri
zados llenos ele peligros, remover los 
fondos y extrae r ele sus entrañas estos 
deliciosos frutos , que en su justa me
elida saciarán la demanda alimentaria 
ele la humaniclacl , y que al pescador le 
proporcionarán unos dividendos para 
llevar adelante su familia. 

Hay especies de moluscos que por 
su gran poder de reproducción, colo
nización, etc .. abundan e n este e le
mento líquido, como lo son gran 
parte de cefa lópodos, b iva lvos. 
gasterópodos, etc.. y a e llos va desti
nado tocio el esfue rzo extractivo y 
posterio r comercialización para abas
tecer los mercados. En cambio hay 
especies ele este tipo. en especial del 
subtipo de las conchíferas , que por su 
peculiaridad y rareza son muy esca
sos. 

Hay algunos ejempla res que den
tro ele unas pocas décadas serán 
vistos sólo en los libros o museos, ya 
que estas "razas" débiles están conde
nadas a la extinción, a causa ele la 
esquilmación ele los calade ros y por 
consiguiente del hábitat donde mora, 
y muy especial por nuestras latitudes. 

Este es e l caso que nos ocupa aho
ra, un caracol capturado con las redes 
de trasma ll o en un lugar casi inacce
sible. 

Vulgarmente es llamado Caperuza 
de l Caribe. Ciertos pescadores le lla
man Sombreret. Su verdadero nom
bre es Capu lus incurvatus. 

Es una especie poco habitual por 
nuestras aguas. No abultaba más ele 5 
cm. de diámetro y 2 de a ltura. 

Pertenece a la fa mili a de los 
Capúlidos. Su concha es ele talla pe
quel'ia. robusta, con espira l y unos 
giros circula res crecientes, llega ndo 
el último a despegarse alargado de 
tan grande que es. lo que le hace la 
forma de sombrero. Su escu ltura está 
formada por series de líneas de creci
miento. El color es blanquecino o 
crema. Carece ele opérculo, de a hí 
que es vulnerable a ataq ues ele 
depredadores. O sea, vemos a la 
mayoría ele caracoles que cuando se 
encuentran en pe ligro se recogen 
dentro ele su concha y ésta la cierran 
herméticamente con la tapita (opér
culo) , en cambio la Caperuza si los 
enemigos la desprenden ele los 
sustratos duros donde vive, la parte 
carnosa del cuerpo está a merced ele 
ellos. Tal vez esto sea un motivo para 

t 

Visto por su cara dorsal 
mostrando su camuflaje. 

Foto: A. Alcázar 

que dichos an imales se fijen sobre 
piedras o conchas ele bivalvos, e 
intentar pasar desapercibidos. El cue r
po de estos e je mplares vie ne dado a 
s imple vista po r e l gran pie , que de 
fo rma circular y musculosa le permi
tirá trasladarse a cualquie r s itio . La 
cabeza está dife re nciada con un par 
ele tentáculos cortos en la base de los 
cuales se disponen los ojos. Tiene 
una sola branqu ia, un osfrad io único 
y, en los individuos e n fase masculi
na, el pene. Son hermafrod itas. 

La mala suerte hizo que cuando 
quedó atrapado en la red, otros bi
chos se lo jalaran , ele manera que a 
nosotros sólo nos pudieron dar la 
concha , que por cierto, tie ne muchas 
in c ru stac io nes y ele to d o para 
camuflarse. 

Pesca de cerco. Esta semana al 
tener dos fiestas más se ha hecho 
corta . De no se r así los llumeros 
hubieran rea li zado buena contada. 

El viernes día 6, e ntre se is traíñas 
lleva ro n a Lonja 1.185 cajas de sard i
na, va lo rándose a unas 800 PTA/ ca ja . 

El martes día 10, entre siete emba r
caciones desembarcaron 1.926 cajas 
ele sardina a unas 1.000 PTA/caja. 

Y e l miércoles día 11 e l núme ro de 
barcos que vendió pescado azu l en la 
Subasta fue de dos, con 251 ca jas ele 
sa rdina a cerca ele 1.000 PTA/caja. 

La procedencia de estas barcas era : 
2 ele Vinarós , 1 de Petl.íscola, 1 de 
Borriana y e l resto del Grao de 
Castellón. Hay que decir que e l mié r
coles los de Caste llón partieron hacia 
su casa . 

Pesca de la mar rajera. Durante 
estos días por nuestro puerto se han 
desembarcado muchos Kgs. de peces 
espada por mediación ele la flota 
:tndaluza e italiana que opera por 

este litoral. La mayor parte de los 
peces emperadores han sido emba r
cados a cam iones para tal menester, 
y transportados a otros países. 

Algunos días estos barcos efect(tan 
ventas ele estos peces espada en la 
Lonja, y más a me nudo nuestros 
barcos que se dedican también a esta 
pesquera. 

Así, los últimos días se han vend ido 
para el Mercado Local las sigu ientes 
capturas: vie rnes 6, un italiano ll evó 
a la barraca 20 peces espada q ue 
pesaron 180 Kgs. en cana l, 3 marlins 
de 20 Kgs. cada uno, 60 Kgs. de 
japutas, y 3 atunes de 15 Kgs. 

El martes 10, dos de nuestros 
pesqueros ll evaron 18 peces que die
ron e n báscula 295 Kgs. El otro barco 
loca l exportó sus pescados a Va len
cia . 

La cotización fue de 500 a 950 PT Al 
Kg. en primera venta. 

Pesca de arrastre. Los hous han 
faenado los días laborables. Las espe
cies mayoritarias que atraparon son: 
langostino 5.500 PTA/Kg. , ca lamar 
l.400, rodaballo 1.900, pescadilla 
1.000, sa lmonete 850, rape 750, ga le
ra 400, cangrejo 200, etc. y la mayoría 
de harcas apenas ganó su tripulación 
e l jornal. 

Pesca del trasm allo. Los pocos 
"xa rxieros" que se dedican a la ca ptu
ra en fondos infe ri ores a la pesca de 
sepia y mabre , su rentabi lidad fue 
escasa . Su va lor fue de 1.100 y 700 
PTA/ Kg .. respectivamente. 

Trasm allo de fondo . Otras bar
quitas faenan en fondos superiores 
en busca de la palá. Su labor fue 
aceptable y se va loró sobre las 1.900 
PTA/ Kg. 

Pesca de atunillos. Actualmente 
son ejemplares que se acercan al ki lo 

Raro ejemplar de caperuza. 
Foto: A. Alcázar 

por unidad. Unos se dedican a captu
rarlos desde los bous con cañas, y 
otros calan unos pequeños palangres 
en busca ele estos tú nidos. Se cotizan 
alrededor de las 350 PTA/Kg. 

Pesca del pulpo con cadufos . 
Van atrapando pulpo roquero que 
entra dentro del cadufo. En rea lidad 
es una pesquera tonta, pe ro es así. Se 
paga e l grande a 550 PTA/Kg., mien
tras que los otros pequeños bajasn 
hasta las 200. 

Movimiento portuario . Varias 
embarcacio nes de arrastre de la pro
vincia y ele Tarragona están efectuan
do aq uí e n Vinarós reparaciones, bien 
por los ca lafates de ribera, o bien por 
los mednicos . .á. 

PROFESORADO NATIVO -MATRÍCULA GRATUITA 

MAYORES, NIÑOS A PARTIR DE 4 AÑOS, UNIVERSITARIOS (SÁBADOS) 

CONVERSACIÓN, SALA DE AUTODIDÁCTICA, 

VIDEO, ORDENADORES CON PCS CON MÁS DE 350 PROGRAMAS 

BUENOS RESULTADOS EN CLASES DE REPASO Y RECUPERACIÓN 

~ 

APUNTAlE, YA. 
CADA DÍA PIER.DES 
LA OPORTUNIDAD 

DE CONOCER MÁS 

Tels. 45 48 05 47 50 35 
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¡Más de 1.500 regalos diferentes 
para obsequiar a sus clientes ... ! 

, 

ARTICULOS DE CALIDAD 
A PRECIOS INCREIBLEMENTE BAJOS 

EXPOSICIÓN: San Francisco, 61 
Tel. 45 19 35 - VINARÓS 

.,, ~)qli 
. '· ~ /·~ 

• 

~ ' 

" 

~ ¡ 

1995 

~~~~ 

~UIIIMAGI 
1 o ... 

¡;f·;·tl'k ISTRtBUtOQ EN ESP -

1 ~ • ,, 

f 1 ,.,,¡,¡/r·r¡f' ~ ' 'ANA POR PUBLtStSTEM 

Delegación para Castellón, 
provincia y sur de Tarragona 

FRANCISCO VAQUER TORRES 
(PUBLI-VAQUER) 
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Prensa vinarocense: lo que se puede ver 
Desde el pasado sábado está abierta 

en el Museo Municipal la Exposición de 
Prensa Vinarocense, organizada por 
"Amics de Vinaros" y que podrá visitar
se durante algunas semanas, todos los 
sábados de 7 a 9 de la tarde. 

Ya se ha dicho y escrito en numerosas 
ocasiones que Vinaros es una población 
con una gran vocación periodística. Esta 
afirmación viene avalada por la larga 
relación de títulos que a lo largo de los 
años han aparecido en nuestra ciudad. 
Sobre este tema escribieron sendos artí
culos Manuel Pérez Gauxachs en 1968 y 
Ramón A del! Fons en 1971, ambos pu
blicados en el "Vinaroz", amén de la 
monografía escrita por Jordi Romeu 
Llorach y editada en 1982 por el Ayun
tamiento. 

De las publicaciones aparecidas en 
Vinaros hasta 1936, las investigaciones 
y gestiones de nuestra Asociación, con 
la colaboración de algunas personas 
amantes de la cultura de su pueblo, han 
conseguido localizar recientemente va
rios ejemplares más, cuya existencia se 
desconocía. Con este motivo creemos 
de interés el publicar la información que 
se posee al día de hoy sobre la rica fuente 
de información histórica que son los 
periódicos editados en Vinaros en épo
cas pasadas. 

Empezaremos por aquellas publica
ciones de las que puede contemplarse 
algún ejemplar en la Exposición. 

- El Defensor ( 1883-1887) - Sema
naiio "liberaL independiente y de noti
cias" dirigido por José F. Escrivano Ma
yó. Alcanzó a publicar 197 números. El 
único número que se conserva es el n° 
143, del 15 Agosto de 1886. 

-El Batallador ( 1887 -1888)- Sema
nario subtitulado "periódico democráti
co", fundado por el alcalde militarÁn
gel Dozal para la defensa de su política 
municipal. Dirigido desde el número 4 
por Francisco Mi ralles García, después 
por su propietario Sebastián Flos Mi
ralles y finalmente, al ceder éste la pro
piedad a Francisco Miralles García, por 
Vicente Luciano Broch. Publicó 37 nú
meros, de los que sólo se conserva el n° 
4, del 1 1 de Septiembre de 1887. 

-La FulJa de Col ( 1896)- Semanario 
subtitulado "paperet satíric, escrit en 
vinarossenc". dirigido por Francisco 

Argemí Po y y redactado en valenciano. 
Para hacer honor al título se imprimía en 
papel verde. Sólo salieron 2 números, de 
los que se conserva el no 1, del 13 de 
Marzo de 1896. 

-La República ( 190 1-1905)- Órga
no semanal del partido republicano del 
distrito de Vinaros. Dirigido por Anto
nio Peris Macip, presidente local y des
de agosto de 1904 por el barbero Enri
que Obiol Delmás. Alcanzó a publicar 
259 números, de los que se conservan 
23. Se expone el número 205, del 16 ele 
Septiembre de 1905. 

- El Eco ( 1903-1905) - "Semanario 
político, defensor ele los intereses de la 
comarca", ele tendencia liberal-monár
quica, creado para oponerse a la admi
nistración municipal, republicana desde 
190 l. Dirigido por Miguel Estrada, des
pués por Vicente Mengua! y finalmente 
por Joaquín Celma Escobedo. Incluía 
artículos en valenciano. Publicó 97 nú
meros, conservándose 3, de los que pue
de verse el número 5, del 24 ele Diciem
bre de 1903. 

-El Imparcial ( 1905-1917)- Sema
nario político defensor de los intereses 
ele la comarca, independiente y de infor
mación local. Dirigido por Manuel To
rres y posteriormente por Daniel Del mas, 
publicó, en tres épocas. se supone que 
con dos meses de aparición, más de 355 
números. Se conservan únicamente 4 
números, de los que se expone el del3 de 
Septiembre de 1915. 

-San Sebastián ( 1908-191 O y 1914-
1936)- Revista mensual católica funda-

da y dirigida por el arcipreste José 
Pascual Bono para preparar el centena
rio de la reliquia de San Sebastián. Cesó 
al terminar la celebración en 191 O. Re
apareció con carácter quincenal en 1914. 
pasando poco después a semanario. Cesó 
al estallar la guerra civil en Julio de 
1936. Publicó en total 1.139 números, 
de los que se conservan casi todos. 

- Revista Infantil ( 1914) - Revista 
quincenal católica fundada y dirigida 
por el arcipreste José Pascual Bono. 
Publicó al menos 6 números. Cesó al 
reaparecer la revista "San Sebastián". 

- La Voz del Pueblo ( 1912-1918) -
Semanario ele carácter oficialista, que 
publicó al menos 392 números, aunque 
únicamente se conservan 2, de los que 
puede verse el del24 de Enero de 1915. 

-El Eco de la Verdad ( 1913-1914) -
Órgano semanal del Partido Liberal De
mocrático. Nació con la finalidad de 
apoyar la candidatura de Ramón Saiz de 
Carlos a diputado del distrito. Dejó de 
publicarse al salir éste elegido, habien
do publicado al menos 35 números. Se 
conserva solamente el n° 35, que se 
presenta en la exposición. 

- El Socialista ( 1920) - Semanario. 
órgano de la Federación Obrera de Vi
naros, dirigido por Sebastián Albalat 
Bort. Publicó 20 números. De los 7 
números que se conservan, puede verse 
el del 1 de Mayo de 1920. 

- Patria ( 1920-1921) - Semanario 
independiente dirigido por Alejo Que rol 
Escrivano. Publicó 67 números. Se con
servan todos. 

-Patria Nueva ( 1921-1931)- Sema
nario republicano, órgano del "bloque 
anticaciquista del distrito", dirigido por 
Álvaro Pascual Leone. En 1931 cambió 
de nombre, pasando a ll amarse "Nueva 
Patria" y convirtiéndose en órgano del 
Centro Instructivo Republicano. Se pu
blicó durante más de 10 años, aunque 
só lo seconservan 4 números, de los que 
se expone el del 23 de Septiembre de 
1923. 

-La Democracia ( 1921-1923) - Se
manario político, órgano del Centro del 
mismo nombre, de tendencia liberal. Su 
fundador, propietario y director era el 
ex-alcalde Facundo Fora Ferreres. Man
tuvo fuertes polémicas con el semanario 
"Patria". Publicó al menos 96 números, 
conservándose 3 y exponiéndose el del 
24 de Junio ele 1921. 

-Heraldo de Vinaroz ( 1927-1932)
Semanario editado por la Unión Patrió
tica y dirigido por Francisco Pucho! 
Pucho!. Al proclamarse la República 
devino indenpendiente y literario, ha
ciéndose cargo ele la dirección Manuel 
Foguet Mateu. Publicó al menos 207 
números. Se conservan solamente 3. Se 
expone el del 1 ele Marzo de 1931. 

-Nueva Patria ( 1931-1934)- Sema
nario republicano. sucesor de "Patria 
Nueva", dirigido por Álvaro Pascual 
Leone. En Abril ele 1934 cesó su publi
cación y pasó a denominarse "Patria 
libre". Publicó 160 números. Se conser
van 20 números. 

-Patria Libre ( 1934-1936) - Sema
nario republicano ele izquierda radical , 
sucesor de "Nueva Patria" editado y 
dirigido por A. Fernández. Publicó al 
menos 1 06 números, hasta Abri 1 de 1936. 
Se conservan 49 números. 

- Agitación ( 1936-1937) - Semana
rio anarquista de la CNT-AIT de la co
marca. A partir del número 74 del 18-9-
37 pasó a publicarse en Castellón. Publi
có al menos 91 números, de los que se 
conservan 67 y se expone el del 5 de 
Diciembre de 1936, publicado ya en 
plena guerra civi l. 

Esta es la información actualizada 
que poseemos sobre los periódicos ante
riores a 1936 mostrados en la Exposi
ción de Prensa Vinarocense. 

Santiago Roig Mafé 
A.C. Amics de Vinaros 

Sintoniza todas las mañanas, de lunes a viernes y de 10 a 11 '30 h. 
"TAL COM SOM" un programa para descubrir la verdadera identi
dad de las gentes de nuestra Comarca. Divertido, irónico e incluso 
cruel, a veces, pero que nos muestra tal com som 

¡Escúchalo! 

Una idea de PUBLI•VAQUER para 
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La Frater se trasladó a Benicarló 

Fraternos y colaboradores en Benicarló. Foto: Reula 

Un emotivo y agradable día pasamos 
la gente de la Frater de Vinaros, tras 
nuestra visita a nuestros compañeros de 
la Fraterde Benicarló aceptando su invi
tación . Por la mañana a las 12 horas, se 
procedió a la celebración de la Santa 
Misa oficiada por Mossén Canelles de 
Benicarló y párroco de la capilla del 
Santo Cristo del Mar. Emotiva fue su 
homilía destacando los datos más sobre
salientes de nuestro querido y recordado 
consiliario Mossén Miquel Redorat. Es 
normal en una celebración tan emotiva, 
que a más de uno se la cayera alguna que 
otra lágrima, y al final de la homilía de 
Mossén Canellas, surgió una salva de 
aplausos que ensordeció a todos los asis
tentes a la celebración. Por supuesto que 
nuestro querido Mossén Miquel Redorar 
se merecía esto y mucho más. 

La asistencia por parte de nuestra 
Frater de Vinaros en su desplazamiento 

Miquel Romero 

III Romería de 
Vinaros a Montserrat 
Qué alegría ... 

Montserrat ofrece diversos alicientes 
al visitante. Ya, ele entrada, es atractiva 
la singular montaña, y, de modo espe
cial, el enclave del monasterio. Espe
cialmente encantador, al atardecer, la 
quietud y el silencio. Entonces se agi
ganta la impresionante naturaleza con 
las rocas, la vegetación, la luz cambian
te, los sucesivos relieves ele la panorá
mica. Ahora, en Otoño, está la hermosu
ra añadida ele los ocres ele muchos árbo
les. 

En ese marco late un corazón: la vida 
monástica. Los peregrinos participamos 
en el culto de los monjes. La liturgia ele 
los benedictinos contagia fervor y un
ción para adorar a Dios y alabarle, para 
darle gracias. Y está la presencia ele 
santa María que el pueblo venera en la 

a Benicarló, fue esta vez multitudinaria, 
tanto por parte de coches particulares, 
como trasladándose en el coche de 1 ínea, 
que por cierto hizo su "domingo". 

Al finalizar la celebración ele la Santa 
Misa, pasamos todos al Salón Parroquial 
contiguo a la capilla del Santo Cristo del 
Mar, donde nos esperaban dos sucLilen
tas paellas confeccionadas y obsequia
das por nuestros compañeros ele la Frater 
de Benicarló, y que en un visto y no 
visto, quedaron ambas vacías, esto qui
so decir por una parte: lo buenas que 
estaban, y por la otra, claro, la gana que 
teníamos. Tras los postres, café, y co
mentarios de rigor, todos ellos positivos 
y en agradecimiento al buen servicio y 
buena comida obsequiada por nuestros 
compañeros, se salió al jardín-pista del 
salón , en donde los bailes y las guitarras 
hicieron ele las suyas. Nuestra retratista 
"profesional", Merce Oliva, nos retrató 

imagen ele la Moreneta. Al acceder a 
Montserrat, sentimos lo mismo que los 
peregrinos ele Sión : "Qué alegría cuando 
me dijeron: Vamos a la casa del Señor. 
Ya están pisando nuestros pies tus um
brales, Jerusalén!". 

Peregrinos, que llegan por todos los 
caminos, convergen en el santuario. Y la 
alegría ele los romeros se hace un gozo 
compartido. La romería se hace una fiesta 
que conmueve el espíritu y lo acerca al 
misterio de Dios. Una fiesta que se vive 
en fraternidad. Una fiesta que remueve 
la interioridad y hace germinar propósi

tos ele bien. 

PARA LA ROMERÍA 
29 de Octubre 

de 6 '30 a 20 '30 horas 
Precio: 1.500 PTA 

Hay ya dos autobuses 
Vamos a por el tercero 

Inscripciones: 

Parroquia Sta. Magdalena 
Tel.: 45 11 51 

AGENDA: 
• En las Parroquias ha comenzado ya 

la MISA FAMILIAR 
• Día 20, a las 16'30: ENCUENTRO 

DE PERSONAS MAYORES. Residen
cia RR. Angélicas. A 

La Frater en Benicarló. Foto: Reula 

a todos, esperamos salir bien y muy 
guapos. 

Ya para final izartan emotiva jornada, 
entramos ele nuevo al salón parroquial, 
donde nuestros compañeros nos pasa
ron una cinta ele vídeo en donde salía 
nuestro querido y recordado Mossén 
Miquel Redorat. 

Finalizó la jornada tal como comen
zó, con el recuerdo ele nuestro querido 
consiliario. En la capilla, todos notába
mos su falta , pero todos sabíamos que su 
espíritu estaba allí, y al final de la jorna
da pudimos ver y recordar ele nuevo las 
imágenes de esta persona y sacerdote, 
tan y tan vinculada a los enfermos, an
cianos, pobres . . . 

Nuestro agradecimiento a la Parro
quia del Santo Cristo del Mar por aco
gernos, a su grupo ele canto compuesto 
por 1 O guitarras, un órgano y una direc
tora ele canto y monitora, a la gente ele la 

Fratcr de Benicarló por acogernos en 
este día, y a Mossén Cancllcs, por su 
entrañable y emotiva homilía, que espe
ramos recuerde por mucho tiempo con 
los aplausos que le dedicamos todos los 
que allí estuvimos. 

Querida Frater ele Benicarló, os agra
decemos ele veras que hayáis contado 
con nosotros en este día, ya nos veremos 
ele nuevo el día 12 de Noviembre en 
Vinaros, pero esto ya lo informaremos 
más adelante desde las páginas de nues
tro semanario. 

Con el recuerdo y el pensamiento 
puesto en mossén Miquel Rcdorat. hasta 
la próxima cita en Vinaros. Que Mossén 
Miquel nos acompañe y nos guíe hasta 
el próximo mes. 

Fraternidad Cristiana ele Enfermos y 
Minusválidos. 

Salvador Quinzá Macip 

¿ cuál es tu excusa ? 

dar sangre no es doloroso 
"t 1 • • 1 .... necest ara 1s1. 

e no te perjudica, porqu~ te sobra sangre 
e los hospitales no negocian con la sangre e siempre hay un minuto para salvar una vida 

DONACION DE SANGRE 

/ 
Qp.r¡Jfl- DONACIÓN DE SANGRE EN: VINARÓS 

~-o~ Clínica San Sebastián, C/ Pilar 

~V Día 26 de Octubre de 1995. De 17 a 20'30 horas 
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Quinario en conmemoración de San Francisco de Asís 
Por: Salvador Quinzá Macip 

Durante los días comprendidos entre 
el 30 de Septiembre y el 4 de Octubre, 
celebración de la festividad de San Fran
cisco de Asís, tuvo lugar en el convento 
de las hermanas Clarisas de la Divina 
Providencia, un quinario dedicado al 
recuerdo an ual del fundador de la prime
ra Orden Franciscana, San Francisco de 
Asís. 

El quinario fue organizado por la Ter
cera Orden Franciscana, me estoy refi
riendo a los terci arios-as y compuesta 
ésta por seg lares, (ya les comenté en un 
anterior escrito, lo que son cada una de 
estas tres órdenes). Este quinario, orga
nizado por la tercera orden (terciarias) y 
que en nuestra ciudad lleva su presencia, 
Dña. Rosa Robles García Vda. de Roca, 
consiguió el casi ll enar la hoy parroquia 
de San Agustín al completo y día tras 
día. 

Pensaron nuestras terciarias, el traer
se desde Vilanova i la Geltrú (Barcelo
na) al franciscano, el hermano Esteban 
Sala Martorell , joven de tan sólo 41 
años, con 14 años de sacerdocio y que 
tiene pero que muy claras sus ideas 
acerca de su fundador, S. Francisco de 
Asís, así como su vida diaria de trabajo, 
enseñanza y meditación. 

El hermano Esteban escogió para su 
predicación en este quinario y para ha
blar por supuesto de San Francisco, un 
tema harto difícil. Lo normal para predi
car sobre un santo, es coger sus cualida
des, su parte buena. sus mi la gros ... pero 
no, él escogió todo al contrario. la parte 
difícil y complicada del santo. Pregun-

tándole a él nos dio el temario al comple
to. 

Tema: Dificultades que tuvo de supe-
rar San Franci sco a lo largo de su vida. 

Día 1°: No se sentía feliz ni lo era . 
Día 2°: Temía a la soledad. 
Día 3°: Temía autoconocerse y descu

brirse pecador. 
Día 4°: No se fiaba de la Providencia 

de Dios. 
Día SO: Temía tener intimidad con 

Dios. 
Felicitamos desde las páginas de nues

tro Semanario la predicación del herma
no Esteban durante este quinario, real
mente nos dimos cuenta en su predica-

Actuación del grupo de jota del 
Centro Aragonés en el Auditori 

Por: Salvador Quinzá Macip 

Dentro de lo que suele ser habitual 
año tras año, el Centro Aragonés de 
nuestra ciudad nos ofreció en su progra
ma de las fiestas de su patrona y a la vez 
patrona de España, la Virgen del Pilar, 
una espléndida actuación de su grupo de 
jota. 

Ocurrió el pasado sábado día 7 de los 
corrientes y en el bello marco de nuestro 
Auditorio "Wenceslao Aygualsdelzco", 
con un lleno como suele ocurrir cada vez 
que actua el grupo de jota del centro, nos 
ofreció apoyados por sus profesores de 
canto, baile y rondalla que vinieron 
exprofeso para el acto desde Castellón, 
el siguiente repertorio: 

BAILES: 
Jota de Teruel , La rápida de Zarago

za, Gigantes y Cabezudos, Corona de 
Aragón, Danza de Andorra, Los Sitios 
de Zaragoza. Danza de los Pastores, Al
ma Aragonesa. 

CANTADORES DE "JOTAS DE 
ESTILOS" 

Pili Herrero, Silvia Gascón, Luciano 
Adell, Mary Fabregat, Carmen Telmo, 
Asunción Querol , Federico Jover, José 

A. Lázaro (profesor), y la Rondalla del 
Centro. 

Asimismo el grupo de cante cantaron 
todos juntos el estribillo de "Si me vie
nes a rondar" y varias "Jotas de Picadi 
llo". Finalizaron su actuación, con el 
que fuera muchos años como el himno 
de Aragón , me refiero a la "Jota de Los 
Labradores" , en que se invitó al público 
asistente a que la cantaran con e llos 
poniéndose el público de pie. 

La presentación del acto así como su 
protocolo , corrió a cargo de Ana Rosa 
Escuín y de José Antonio Lázaro que 
hicieron las delicias de actuantes y de 
público asistente. 

El Centro Aragonés de Vinarós , en 
estas fiestas tan entrañables como son 
las de Nuestra Señora del Pilar, tiene 
diversos actos programados, de los cua
les les iremos informando en próximos 
semanarios. 

Nuestras felicitaciones al Grupo de 
Jota, a sus profesores, y como no a este 
Centro Aragonés de Vinarós, que como 
indicó José A. Lázaro, poco a poco tiene 
más y más socios y su Grupo de Jota , lo 
hace cada día mejor. • 

ción con fácil verso, convencimiento de 
su pred icación que supo tras ladar a cada 
uno de los asistentes, así como que le 
agradecemos de veras el "sacrificio" que 
tu vo que realizar este buen catalán, en 
celebrar y predicar todos los días en 
castell ano. 

Queridas terciarias, mis felicitacio
nes por tan esp léndido Quinario y por 
tan acertado predicador, querida 2" Or
den de Hermanas Clarisas, gracias por 
permitirnos celebrare! Quinario en vues
tro convento. 

Que San Francisco y Santa Clara de 
Asís interceda por vosotros y nosotros y 

por e l he rm ano Es teba n. Hasta e l 
Quinario que viene. Que así sea. "Paz y 
Bien". 

NOTA: El hermano Esteban Sala. ha 
sacado a la luz este año un magnífi co 
libro. hacemos la críti ca después de 
haberlo leído, titul ado "Dime, Noche 
Vivencias desde la fe", se lo recomenda
mos, y"a está a la venta en Vinarós, en é l 
nos habla de sus vivencias a través de 
sus 14 años como Sacerdote Franc isca-

no. • 

El franciscano Esteban Sala. 
Foto: Reula 

Grupo de jota "Centro Aragonés". Foto: Reula 
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AUMENTA LA POLÉMICA 
SOBRE EL MATADERO COMARCAL 

"Para Vinaros ni un duro" 
En la última rueda de prensa celebrada por el Grupo Municipa l Socialista del 

Ayuntamiento de nuestra ciudad, José Palacios, portavoz del mismo declaró: Hay 
un alcalde vecino que en una reunión parece ser que ha dicho a la gente de su pueblo 
de que "para Yinaros ni un duro". Y es del mismo partido que ahora gobierna en 
Vinaros. 

Según Palacios, concretamente es el alcalde de Benicarló, o sea que también el 
señor Moliner se replantee el tema a ver como quiere hacerlo. Yo creo que con e l 
dinero que han dicho que se ahorrarán en estos años, los 50 millones que se ahorrarán 
anualmente, hay dinero de sobra para arreglar el matadero, vamos para hacerlo 
nuevo. Lo tienen más fácil que nunca, más que nosotros. 

El alcalde de Benicarló acusa a la anterior 
corporación municipal de Vinaros, 
del posible cierre del matadero comarcal 

Ante el posible cieiTe del matadero comarca l, el alcalde de la vecina ciudad 
déclaró hace unos días: El matadero comarcal de Vinaros, por negligencia de su 
ayuntamiento que no ha cumplido los plazos previstos, nos vemos ante la posibilidad 
de que a primeros de 1996 se cierre. Jaime Mundo en la última reunión celebrada en 
el Salón de Plenos del Ayuntamiento de nuestra ciudad decía: Ahora se debe estudiar 
si es mejor hacer uno de nuevo o mejorar el actual. .&. 

AGUAS POTABLES 

"El señor Roda que calle la boca", 
según declaraciones de José Palacios 

Según el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Palacios, el señor Roda, 
Concejal de Servicios del Ayuntamiento de Vinaros, dijo que el servicio de aguas 
potables de Vinaros era tercermundista. Hay que contestarle que solamente el 
depósito de agua de 18 millones de litros que construimos, que es una maravilla. Es 
para que se calle la boca y no hable de la manera que habla, porque éste sí que no se 
entera de la película, tiene más cuento que calleja y lo podéis decir de esta manera, 
porque yo también se lo diré a la cara (son palabras textuales de José Palacios en la 
rueda de prensa) de las aguas potables no tiene ni idea cuando dice que es 
tercermundista. Solamente tiene que fijarse en lo que antes he dicho yo del depósito, 
que e l Ayuntamiento estando nosotros tuvo que hacer, instalando otra bomba y hacer 
una perforación. En el tema de las aguas potables no es que digan que son 
tercermundistas, es que encima tienen el capricho de quererlas privatizar y vuelvo 
a repetir. quien me dijo que esto no era verdad que se entere bien de la película . .&. 

ARMAS PARA LA POLICÍA LOCAL 

"El señor Piñana tendría que ir con 
cuidado en las declaraciones que hace" 

Según José Palacios: "Las manifestaciones de este señor son bastante motivo para 
que se le abra un expediente disciplinario y dé explicaciones. Porque manifestar de 
que las armas son para actuar contra la delincuencia confirma una vez más lo que yo 
ya dije, y es que vuelvo a reafirmarme ahora "las pistolas son para matar"; pienso que 
la policía local no tiene que matar a nadie. El señor Piñana tendría que ir con cuidado 
en las declaraciones que hace en este sentido, porque es una gran responsabilidad el 
armarlos y más por parte del alcalde quien es el que realmente tiene que autorizar 
que lleven pistolas, supongo que el alcalde de Vinaros se lo pensará dos veces antes 
de autorizarlo". 

José Palacios también indicó: "De todas maneras al señor Piñana hay que decirle 
que Vinaros es una ciudad moderna que camina hacia e l siglo XXI, y que da la 
impresión que en sus manifestaciones ve muchas pelícu las del oeste o muchas de 
gángsters . .&. 

Adquiera, en la calle de San Vicente, 11, los afamados 
caldos de la Ribera del Duero, Rueda y Somontano. 

Esperamos su visita. Será obsequiado con una degustación 

La peña taurina Pan y Toros celebró el36 aniversario 

XXXVI Aniver sario de la 
Peña Taurina "Pan y Toros" 

El pasado lunes 9 de Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, los 
socios de la Peña Taurina "Pan y Toros" celebraron en el tentadero de 
la sierra de la Ermita, el XXXVI aniversario de su fundación, con 
diversos actos. No faltó la exhibición de vaquillas, también se celebró 
un concurso de paellas muy bien condimentadas y a la hora de sentarse 
a la mesa como en el resto de la jornada todos se lo pasaron bien y es 
que para esto están los aniversarios. Lo más pequeños también 
tuvieron su fiesta infantil con muchas actividades . .&. 

Concurso de paellas entre los socios 

Las Cortes Valencianas piden que 
no se prorrogue la concesión de la A-7 

Las Cortes Valencianas aprobaron el pasado viernes 6 de Octubre y por unanimi
dad solicitar al consejo de ministros que no apruebe el acuerdo del Ministerio de 
Obras Públicas y la concesionaria de la autopista A-7, A u mar, para que prorrogue 
por 15 años la explotación por la mencionada empresa de la autopista. La propuesta 
aprobada señala la disconformidad de las Cortes Valencianas con el acuerdo que 
amplía hasta el año 2021 la concesión a una empresa privada de la autopista que 
recorre toda la costa valenciana, que finalizaba en el año 2006. En el acuerdo hay 
prevista una reducción del peaje pero resulta que es completamente insuficiente para 
producir un trasvase hacia la autopista de una parte significativa de l tráfico que en 
la actualidad satura las carreteras nacionales 340 y 332. También se pide al 
Ministerio que adopte medidas que contribuyan a elevar sensiblemente los actuales 
niveles de uso de la A-7 . .&. 

Viatge de la Coral "Sant Sebastia" 
El passat dia 11 iniciaren un viatge de quatre dies els components de la 

Coral Juvenil "Sant Sebastia" al País Base, visitant San Sebastián i les seues 
rodalies. En aquesta ciutat donaran un concert amb un total de 18 peces sota 
la direcció de Carlos Vives. A tots ells els desitgem un bon viatge i un bon 
concert a Donostia. Dema, diumenge tenen previst arribar a Yinaros . .&. 
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Las comparsas, "Els Xocolaters", "Ni Fu Ni Fa" 
y "Marxeta-87" en la ermita de la Mare de Déu 
de la Misericordia y Sant Sebastia 

El pasado domingo la ermita de nuestros Santos Patronos se volvió 
a llenar de colorido y fiesta gracias a la presencia de las comparsas 
"Marxeta 87", "Ni Fu Ni Fa" y "Els Xocolaters". Una vez más la mesa 
fue centro de "germanor" y buena tertulia. Cada comparsa preparó sus 
paellas y más de uno repitió plato, claro la paella en la ermita siempre 
se encuentra más buena; además de ser la mejor ocasión para estimular 
la imaginación y las ganas de coser, a quien le toque, cara al Carnaval 
de Vinaros 1996. • 

Comparsa "Els Xocolaters" 

Comparsa "Ni Fu Ni Fa" 

Comparsa "Marxeta-87" 

El sopar-homenatge a n'Agustí Comes, que fou ajornat el passat 
23 de setembre, es fara el proper 28 d'octubre. 

Es poden recollir els tiquets, a la Caixa Rural de Vinaros, fins el 
dia 26 d'octubre. 

• 

o 
( 

La Comissió 
Organitzadora del 
Carnaval informa: 

El President i Junta Directiva de la 
Comissió Organitzadora del Carnaval de 
Vinaros, convoquen als representants de les 
comparses a la reunió que tindra lloc el 
proxim dilluns 16 d'octubre, a les 20'30 
hores, al saló d'actes de la Casa de la Cultu-
ra. Per altra banda recordem a lotes les 

comparses i ve"lns de Vinaros, que el dissabte dia 21 d'octubre i a les 12 del 
matí, a I'Auditori Municipal es procedira a fer l'acte d'elecció del cartel! 
anunciador de les Festes del Carnaval 1996 i que la nostra ciutat viura del 9 
al 19 de febrer. 

L'acte a celebrar a I'Auditori Municipal és públic pel que esperemla vostra 
presencia. Va d'antema la nostra invitació. 

Julian Zaragoza 
Relacions Públiques - COC '96 

Ángel Giner y Cherna Grau, recibieron de la Comisión Organizado
ra del Carnaval la placa en agradecimiento a su colaboración en la 
Fiesta de 1995, ya que por diversos motivos no pudieron asistir el día 
que se entregó tanto a las autoridades, comparsas y medios de 
comunicación, entre otros. 

Auto 

Adrián Celma Querol, junto a Santiago Esteller, 
entregándole la cámara de vídeo que ha ganado. Foto: A. Alcázar 

Adrián Celma Querol ha sido el ganador ele una cámara de vídeo, marca 
Panasonic, después ele un sorteo efectuado a nivel de toda España, entre los 
clientes y compradores de los productos Seat, a los que se les entregan 
periódicamente unas encuestas, que los que las rellenan y envían entran a 
formar parte del sorteo de muchos regalos, incluso un millón de pesetas en 
metálico. 

En Vinaros, Santiago Esteller le hizo entrega a Adrián Celma de la cámara 
ele vídeo conseguida. Según Celma no tiene inconveniente en rellenar las 
encuestas y se mostraba muy contento por el premio. También nos dijo que 
desde siempre se muestra fiel a la marca Seat. • 
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Fes-te voluntari 
Si ets una persona disconfo rme amb e l món que t'envolta, si et sents moti vada en 

l'ajuda de la socie tat, la cultura, l'ambient. . . i mil coses més que et poden preocupar, 
ara ha arribar el teu moment, aporta el teu gra de sorra en el projecte d' un grup de 
vo lun tari s. 

SOM -HI ! fes-te vo luntari i lluita perl a nostra soc ietat i perque el nostre mó n rutil e 
millor. 

Per a més informació adreceu-vos a I'ESB de Vinaros. 
CJ HOSPITAL, 4 - Te l. 45 00 75 . .A. 

Col.legi Públic "Misericordia" 
Amb motiu del dia de la COMUNITAT VALENCIANA, el passat 

dia 9 d'octubre va tenir lloc al Palau de la Generalitat una recepció 
presidida per I'Hble. President Sr. Eduardo Zapl ana a la qual van 
assistir com a representants de )'escoJa pública de la provínc ia de 
Castelló, el Director de l C .P. "Misericordi a" de Vinaros, Mari o Puig 
Prats i els alumnes Laura Catalán Prades i David Folch Ferreres. En 
el transcurs de l'acte van ser saludats pel President de la Generalitat, 
el qual els va agrair la seua presencia en J'esmentat acte . .a. 

¡Va que xuta! 
La comparsa de los jóvenes se pone en marcha 

Después de un descanso vacac iona l, empieza la comparsa a inic iar sus ac ti vidades 
para preparar e l Carn aval 96, para e ll o e l próx imo 22 de Octu bre prepara una pae ll a 
en la Ermita de Sant Sebas li a que estará muy animada. 

Invitamos a toda la población menuda que esté interesada en fo rmar parte de 
nuestra comparsa, a que as ista a e ll a, para e ll o debe ll amar al te léfono 45 15 53 antes 
del 19- lü-95. 

Algunos miembros de nuestra comparsa se hacen mayores y nos van aba ndonan
do, necesitamos nuevos soc ios, anímate y apúntate a nuestra comparsa. 

La Junta 

Festes en honor de Sant Francesc 
Com tots e ls anys, e l carrer de Sant Francesc es va enga lanar per ce lebrar la seua 

fes ti vitat. Els majorals programaren una seri e d 'actes populars per ta l de fe r sortir la 
gent al carrer i gaudir-ne tots plegats. 

La fes ta comenc;a e l di ssabte di a 30 de setembre a les cinc de la ta rda. Les curses 
de sacs, les o ll es i una gran "xocolata" fo re n l'inici in fa ntil de is actes . L'ass istencia 
fou alta i to ts e ls xiquets van rebre premi s i ca 1~ame l s. 

Aque ll a mateixa nit, l'orquestra "LA CARABA" fo u la protagoni sta d' una revetll a 
popul ar, en la qual s'obseq ui a a tots e ls assis tents amb cóc, sangrí a i la típica 
cremadeta. Durant e l descans, s'entregaren e ls prem is als guanyadors de is millors 

balcons. 
El d iumenge di a 1, comenc;ü ambl a "des perta" acarree de la xaranga "Quins dotze 

per a una peanya". A les dotze del migdi a, s' inicia la processó cap a la parroq ui a de 
Sta. Magdalena amb l'aco mpanyament de la "do lc;aina i tamboril ". En acabar la 
missa, s'oferiren cócs i begudes per als ass istents. 

Acaba la fes ta amb un dinar de germanor de tots els majorals. La jo ia i la cord ia li tat 
presidiren una bona pae ll a. Al final es proposa d 'organitzar un viatge a Assís per 
co ne ixer la terra on nasqué Sant Francesc. 

E ls majorals vo l e n agrair a tot e l carrer, i a la gent en ge nera l, l'ass istencia als a e tes 
i e l c ivisme amb que aquests es desenvoluparen . .A.. 

Els nostres xiquets són el present i el futur del Carnaval de Vinaros, 
així que de tant en tant se'ls ha de deixar fer soroll i que sobretot 
aprenguen a tocar els instruments musicals, pel que diuen que la 
música amansa les fieres. 

Visita a Marruecos 
El pasado mes de Septiembre Manuel Moya y señora, Encarna y 

Carmen fueron a visitar su pueblo natal MELILLA y AL-HOCEIMA 
para recordar toda su infancia y parte de su juventud, al mismo tiempo 
poder ver algunos de sus amigos, pues hacía más de veinte años que 
se fueron de allí. 

C. H. P. 

Pestes en honor de Sant Francesc 
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Anuncia la visita del ministro Borrell 
a las obras de la N aciana! 232 

Roca denuncia el recorte del programa 
Leader para pagar ayudas de la sequía 

El diputado autonómico A vel.lí 
Roca ha presentado a las Cortes 
Valencianas varias preguntas rela
cionadas con el recorte presupues
tario sufrido por el programa co
munitario Leader II y el de desarro
llo y diversificación económica para 
poder pagar las ayudas por la se
quía, como anunció hace siete días 
en la sede socialista de nuestra ciu
dad, durante la rueda de prensa en 
la que criticó al gobierno del PP por 
este motivo y otros. 

Ante la reducción de la partida presu
puestaria destinada al Leader Il, que 
pasa de tener 150 millones a 18'4 millo
nes, el diputado se interesa ante las Cor
tes por la repercusión que tendrá en el 
desarrollo del programa. El PP no sabe 
gobernar porque lo que ha hecho es 
"vestir a un santo para desnudar a otro" 
afirmó el diputado, añadiendo que "no 
se preocupa por las zonas del interior, 
quizás porque al tener pocos habitantes, 
suponen pocos votos" . "Tampoco se 
preocupa por el litoral de la comarca, 
sobre las ayudas aprobadas por daños 
meteorológicos no contemplan la grani
zada sufrida en abril pasado en Beni
carló". 

Roca pregunta a la consellera 
d'Agricultura sobre qué aplicación va a 
dar a los 2.700 millones de PT A aproba
dos por la Unión Europea para serinver
tidosdurante los próximos cinco años en 
el programa Leader II en la Comunidad 
Valenciana. De esta cantidad, alrededor 
de mil millones era la inversión prevista 
para las comarcas de La Plana Alta y El 
Maestra t. 

Por otro lado, al referirse al acondi
cionamiento de la Nacional 232 entre 

Vinaros y Xert, quiso dejar claro que 
cualquier problema que surja será sol
ventado antes de la finalización de las 
obras. Comentó este tema después de la 
denuncia hecha por la destrucción de 
caminos y accesos a fincas que han 
provocado las obras. "Esta carretera es 
el pecado que ha tenido más grande la 
derecha en esta comarca, porque nunca 
se preocupó por ella, con lo que contri
buyó al empobrecimiento y marginación 
de la zona" añadió antes de anunciar que 
en las próximas fechas será visitada por 
e l ministro de Obras Públicas , Josep 
Borrell y que próximamente saldrá a 
subasta el tramo de Xert a Morella. 

Avel.lí Roca dijo, por otro lado, que 
el príncipe Felipe, durante su visita a las 
tierras valencianas, fue "secuestrado" 
por los altos cargos, acaparando el 
protagonismo y y dejando de lado a los 
diputados. Criticó también del PP que 
haya dado órdenes, a través del SER
V ASA,que las empleadas sanitarias alar
guen las faldas y reduzcan los escotes, 
aunque "está bien que se vaya sabiendo 
la forma de gobernar de este partido, que 
puede llegar hasta acabar con la libertad 
de expresión". 

Por otro lado, el diputado José Ramón 
Tíller manifestó que el PSOE, ante la 
fiesta del9 d'octubre, celebrada el pasa
do lunes, quería mostrar su preocupa
ción por laactituddelgobiernodeEduar-

do Zaplana ante la defensa de la lengua 
y la identidad como pueblo valenciano. 
"Mantenemos nuestro compromiso de 
defensa de las libertades e igualdades y 
el PP encontrará nuestra colaboración si 
tiene también esta actitud", "no quere
mos crispar a la sociedad y que se con
soliden los avances conseguidos". 

J. Emili Fonollosa 

ALQUILO LOCAL 23 m2 en Pasaje San Francisco, 5. 
Vinaros. Apto para comercio, despacho, almacén, etc ... 

Información Tel. 4512 81 

RESTAURANTE BAR 

ÁCTUALITAT 19 
Primera exposición de 
Pepa Sanz y Empar Giménez 

En el Auditori Municipal "Ayguals 
de lzco" permanece abierta hasta maña
na domingo día 15 una exposición de 
pintura de Pepa Sanz y E m par Giménez. 

Para ambas pintoras, es la primera 
muestra que protagonizan en exclusivi
dad, después de haber participado en 
varias ocasiones en diferentes exposi
ciones. Tanto Pepa como E m par, las dos 
naturales de Valencia, son autodidactas 
y se dedican a la pintura como mera 
afición. Empar dice que le mueve el 
interés por encontrar un lenguaje en la 
pintura, que sea personal y le sirva para 
realizarse como persona. 

"Ambas queremos sacar lo que se 
lleva dentro y no estar paradas" decían al 
"diariet". Pepa ha realizado estudios en 
la Escuela Gaia durante al año pasado y 
el presente. E m par es licenciada enFilo
logía y diplomada en restauración por el 
Centro de Estudios de Gaia. 

El elegir Yinaros para su primera ex
posición individual ha venido dado por 
las relaciones familiares que una de ellas 
mantienen con vecinos de esta ciudad. 

Empar Giménez ofrece en esta expo
sición una interesante colección de cua
dros, en los que puede el espectador 

Pepa Sanz prefiere trabajar 
el color. Foto: Difo's 

Empar tiene predilección 
por el dibujo. Foto: D!fo 's 

hacerse una buena idea de los muchos 
caminos que va buscando, porque gusta 
de hacer muchas probaturas. Pepa Sanz 
dice por su parte en lo que a sus cuadros 
respecta que gusta de probar mucho 
también, porque quiere encontrar lo que 
le dé sentido a su vena artística. 

En técnicas pictóricas, abunda en esta 
exposición pincel y espátula y en cuanto 
a temática, lo que predomina es el paisa
je, tomado de fotografías, aunque tam
bién actúa la imaginación. Pepa prefiere 
el color, a base de tonos suaves mientras 
que Empar se inclina por el dibujo, aun
que no quiere decir esto que dentro de un 
tiempo, tenga predilección por el coloro 
el motivo. Aspiraciones importantes en 
el mundo de la pintura no las tienen, 
porque el f in que persiguen es su propia 
realización personal. 

Cuarenta pinturas son las expuestas 
en el Auditorio. 

La exposición puede verse en horario 
de tarde, pero también· la mañana de los 
días festivos. Está organizada por la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamien

to. 
J. Emili Fonollosa 

~~~OMOVrnL VrnNAI?O~ 
Alquiler y venta de casetas prefabricadas 

N-340, km . 143'4 - Tel. 45 27 11 

Tel. 45 52 76 
ZONA SALDONAR 

' VINAR OS 

Luisa te ha preparado para esta nueva 
temporada, una serie de nuevos platos, 

elaborados para ti, entera y artesanalmente 

J!bri11Ws e[ pró~11W 
jueves, 19 de octubre 

De jueves a domingo, 

jConocerás el auténtico sabor de la comida casera! a partir de las 7 de la tarde 
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PROMOCIONES BEMIR, S.L. Les ofrece una NUEVA PROMOCION de 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROTECCION OFICIAL, ¡¡¡con la garantía del Estado!!! 

-..........:; - -. -
............ , ... 

...... ,_ 

¡1 ; ¡ ! 
i 1 
1 

1 

1 

1 

1 

PROMOCIONES BEMIR, S .L. 

r -
1 

INFORMACION 
Y VENTAS: 

C/ San Francisco, 78 
Tels. 964145 03 22 

45 21 52 
VINAR OS 

• AVALAMOS SUS ENTREGAS • 

• GRANDES FACILIDADES DE PAGO 
• CON TODAS LAS VENTAJAS DE LA V. P.O. 
• ACABADOS DE 1 ª CALIDAD 

Yl . . , ¡ o mejor, su prec1o .. .. 

____ _____:~ ~ ~ 
Avda CASTELLON 
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Escribcz: fingczl <iinczr 

El Club Náutico, y en el local que 
ofertaba un restaurante chino, 
tendrá como nuevo inquilino a 

Ramón Balagué, hasta ahora en 
"Casa Torres" 

La esposa de Paco Jiménez, 
ella Carmen Duzmán, ahora en 

Granada, obsequió al poeta 
Joaquín Buxort Montesinos, 
con una bonita obra de arte 

El día 26, la Asociación de 
Hostelería, cuyo secretario es Pepe 

Castell, titular del restaurante 
"La Isla", presentará las 1 Jornadas 

Gastronómicas de Vinaros, en el 
C.M.C. (Casino). Foto: IOOOASA 

La venidera semana, Ferran Escoté retorna a Miami (USA) para exponer 
de nuevo, en la Galería "Carolinne ". En esta ocasión le acompaíia 

}. Manuel Roso Mengua! y con un trabajo concreto en su especialidad 
profesional. En el gráfico, Heriberto y Lily, que pasaron unas vacaciones 

en Vinaros. Foto: 1000 ASA 

La fiesta de San Ramón, tuvo segunda vuelta, y los vecinos, 
se movilizaron para que la "movida" no decayese y así fue. 

Exquisita cena preparada por el afamado restaurador Mariano García 
Soriano y Karaoke, y se llevaron la palma Angelillo y Nikol. Foto: Angi 

EL AYER. Junio de 1988. Nuestro recordado y estimado José Luis 
Pucho! (e.p.d.) en una cena taurina, con asistencia de }.M. Tena, 

gerente, de "Mediterráneo" y el afamado locutor, Julio Insa. 
El mundillo de los toros, fue su gran pasión. Recientemente expuso 

en su chalet, una sorprendente colección de carteles, con el de la 
inauguración de la plaza vinarocense. Foto: Archivo 

Caries Santos Ventura, el venidero día 19, actuará en el Teatro de la 
Zarzuela de Madrid, interpretando su "Tramontana Tremens". 
En el gráfico conversa con Paco Baila y sobre jitturos proyectos 

Alfred Giner Sorolla, que 
Iza prolongado su estancia eu 

Vinaros, fue distinguido 
recientemente por la Sociedad 

Cultural "Alambor" de Benicarló 

Carmen Ortega Baeza, esposa del 
que fue Alcalde de esta ciudad, 
Francisco }osé Balada Castell 

(e.p.d.), pasará el invierno entre 
Alicante y Valencia, con su hija 

Quiquina y Tomás. Foto: 1000 ASA 

Pepe Col!, ha vuelto como 
abastecedor del Club de Tenis, cuyo 
Presidente es}. Manuel Membrado. 

Foto: Angi 

Lola, entrevistada por Maribel 
López, en un magazine matinal 

sabatino en R. Nueva y con Roas mili 
Alegre, que ya no continua y era 

patrocinado por Complot S.P. 
Foto: /000 ASA 
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~ 
GENERALITAT VALENCIANA ~ 

~ 
AJUNTAMENT VINAROS E.PA. LLIBERTAT 

PROGRAMACIÓ PATRONAT MUNICIPAL EDUCACIÓ PERSONES ADULTES 
CURS 95 /96 

Conquestem el nostre aprenentatge!!! 

CURSOS 1 TALLERS: 
, 

- CORRECCIO 
POSTURAL 

-GIMASTICA 
MANTENIMENT 

, 

- NATACIO 
- MASSATGE 
- AEROBIC 
- TEATRE 
- TAI-CHI 

, 

- BALL DE SALO 
, 

-ANGLES 
' 

-VALENCIA 
, , 

- PREPARACIO ACCES 
UNIVERSITAT 

-FRANCÉS 
' 

- CASTELLA PER 
A ESTRANGERS 

-ALEMANY 
- PSICOLOGIA 
- MECANOGRAFIA 
- FOTOGRAFIA 
- INFORMATICA 
- CATA DE VINS 
- CERAMICA 

, 

- DECORACIO 
- AUDICIONS MUSICALS 

INFORMACIÓ 1 MATRÍCULA: 
E.P.A. LLIBERTAT 

Matí: De dilluns a dijous 
de 12 a 14 hores 

Tarde: Dimecres i dijous 
de 19 a 21 h. 

(Antic Col.legi Sant Sebastia) 
Tel. 45 30 44 
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La veleta es el tiovivo de los gorriones. 

• • • 
El viento añora los viejos tiempos en que jugaba 
a hacer volar sombreros. 

• • • 
Se supo que eran traficantes de "hat-chis" por 
lo mucho que estornudaban . 

• • • 
El caballo es un ser tan inteligente que, cuando 
golpea insistentemente el suelo con el casco, es 
que debajo hay petróleo. 

• • • 
El hollín es la zurrapa del café que toman los 
fantasmas de chimenea . 

• • • 
En las lágrimas de la amada, Isaac Newton sólo 
veía que caían por la fuerza de la gravedad. 

• • • 
El error es la mala hierba de nuestras vidas. 

• • • 
Lo que más humaniza al garbanzo, y hasta nos 
emparienta con él , es su naricita . 

• • • 

Tenía las manos frías como de haber estado 
lavando rábanos al amanecer. 

• • • 
El vino tinto quiere dejar memoria de su paso. 

• • • 
Tenía un piano que nunca se lavaba los dientes. 

• • • 

"Costa de Azahar" 

BANQUETES • CONVENCIONES • FIESTAS 
1Lo mejor a su alcance, con garantía de éxito/ 

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

----BENICARLÓ----
Tel. 47 07 00 Fax 4709 34 

~ 
, l· .·. - . . . . .. J •' .· , , .. . 
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A ese salón embaldosado como tablero de 
ajedrez, nos apetecería entrar a la pata coja, 
como el alfil , por ejemplo. 

• • • 
El arenque ahumado presume de oro antiguo, 
pero sólo es humilde latón . 

• • • 
Dicho popular: "Miente más que parpadea" . 

• • • 
Para la caixeta , el dátil de mar es "ese rubio 
barbilampiño". 

• • • 
El adicto a las pipas de girasol acaba robándo
le el alpiste al canario. 

• • • 
Los que duermen sumergiendo la cabeza bajo 
la sábana son submarinistas del sueño. 

• • • 
El opulento jeque árabe nunca ha podido en
tender eso de "pasar a mejor vida" . 

• • • 
La calva del obrero parecerá siempre una calva 
traspapelada. 

• • • 
Añoranza : la ñora picante de los recuerdos . 

• • • 
En el nombre de la proa a la popa y del babor 
a estribor, persignamos al barco. 

• • • 
La Res una P apuntalada . 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

AlUMINIOS .. 
VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡2\flpidez y buenos precios 1 

C. N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 4 7 39 
VINARÓS 
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Comunicado de prensa 1 Vinaros, 6 de Octubre 1995 

"El galimatías del expediente Hangar" 
Ante las declaraciones de Ramón 

Bofill Salomó, de la rueda de prensa del 
miércoles día4 de Octubre, recogidas en 
distintos medios de información, el Gru
po Municipal del Partido Popular emite 
el siguiente comunicado: 

Cuando Ramón Bofill Salomó decla
ra no saber nada de seguros con empre
sas, suponemos que está declarando que 
no sabe quien le contrata las pólizas de 
seguros en las que su nombre figura 
como agente de la empresa aseguradora. 
Esto nos parece simplemente una pato
chada o un galimatías que se aparta de la 
estricta realidad. Su labor como agente 
de seguros no la vamos a cuestionar, es 
conocida, pero su conexión con ciertas 
actuaciones municipales es la que nos 
preocupa y sobre la que manifestamos 
nuestra denuncia a la opinión pública. 

Puesto que en sus últimas declaracio
nes no hace referencia a los seguros que 
desde hace unos años, Ramón Bofill 
Salomó, agente, ofertaba a Ramón Bofill 
Salomó, alcalde, y que fueron contrata
dos por el Ayuntamiento, según nuestra 
forma de ver, de manera ilegal , dejare
mos el tema para mejor ocasión y mayor 
profundidad. 

Nos sorprende que Ramón Bofill de
clare que sobre el expediente de la dis
coteca Hangar," ... en Junio lo tenía todo 
claro y en Julio aparecen los proble
mas". 

Es conocida la decisión del alcalde 
Jacinto Moliner, que en fecha 26 de 
Septiembre de 1995 firmó un decreto 
por el que se ordena e l cierre del referido 
local. La medida parece sorpenderle a 
Ramón Bofill y al grupo socialista que 
deberían conocer la situación del expe
diente, iniciado en el mes de Abril de 
1994 cuando se presentó en el Ayunta
miento un proyecto para la instalación 
de una discoteca en la Avda. Jaime 1, 16. 

Desde aquella fecha hasta el momen
to actual, el expediente ha ido sufriendo 
toda una serie de modificiaciones, pues 
tras someterse el proyecto a informa
ción pública, el 1 de Junio de 1994 el 
aparejador municipal informa desfavo
rablemente al observar una serie de ca
rencias en el proyecto presentado. 

Tal como manifiesta el Sr. Bofill , se 
fue tolerante, pues a pesar de que la 
Comisión de Gobierno del 7-06-94 
acuerda dejar paralizado el expediente 
mientras no se subsanen las deficien
cias, y a pesar de las reiteradas denun
cias de un particular, las obras continuan 
ejecutándose, con informe del 3 de Oc
tubre de 1994, del vigilante de obras, 
indicando que la licencia de obras me
nores concedida por el Ayuntamiento 
no se correspondía con las obras que 
realmente se realizaban. 

Desde el Partido Popular considera
mos que en ningún momento hasta la 
fecha el expediente ha estado tan claro 
como manifiesta el ex-alcalde. En nin
gún momento han existido informes téc
nicos ni jurídicos totalmente favorables 
a la continuidad de las obras ni a la 
apertura de la discoteca Hangar. Parece 
haber olvidado el Sr. Bofill toda una 

larga seri e de escritos que se cruzan 
entre Ayuntamiento , un particular de
nunciante de la obra y el propietario del 
inmueble en Jaime 1, 16, hasta que en 
fecha 7 de Noviembre de 1994, el a lcal
de firma un decreto ordenando la parali
zación de las obras. 

En el largo proceso interviene el Ser
vicio Territorial de Urbanismo de Cas
tellón y la Conselleria de Medio Am
biente. En ningún momento sus infor
mes resultan favorables. En este estado 
de cosas, e l27 de Diciembre de 1994en
tra en el Ayuntamiento la petición for
mulada por Oscar's Pub s. l. y 3 más 
solicitando la licencia municipal de ac
tividad de discoteca en la Avda. Jaime I, 
16. Con fecha 1 O de Enero del 95, los 
servicios técnicos informan desfavora
blemente la petición y la Comis ión de 
Gobierno del día 17 del mismo mes 
adopta el acuerdo de comunicar a Oscar's 
Pub que, para continuar la tramitación 
del expediente deberán subsanarse las 
deficiencias detectadas en el informe 
técnico. Ante el anexo que se remite al 
Ayuntamiento en fecha 7 de Febrero, el 
informe técnico del 15 de Febrero sigue 
siendo desfavorable y el Pleno Munici
pal del 21 de Febrero acuerda paralizar 
el expediente hasta que no se subsanen 
todas las deficiencias detectadas. 

A pesar de ello la discoteca abre sus 
puertas al público, con reclamaciones 
de los vecinos a partir del 16 de Mayo, 
por las molestias por ruidos. 

Como queda expuesto, ya antes de 
Junio del 95 existían órdenes de parali
zación de obras. Ante este estado de 
cosas, el alcalde, Jacinto Moliner, el3 de 
Julio requiere a Oscar's Pub y demás 
interesados, abriendo un exped iente san
cionador y concediendo un plazo de 15 
días para la regulación total del expe
diente. Tras distintas aportaciones, re
formas , informes y alegaciones resulta 
evidente que no se puede conceder per
miso provisional sin haber legalizado 
previamente la actividad. Esta es la rea
lidad, en la que no ha terciado ninguna 
influencia del primer teniente de alcal
de, copropietario en otro negocio del 
mismo sector, como se deja entrever en 
las declaraciones de los socialistas. 

Naturalmente en sus manifestaciones 
ocultan que fue Ramón Bofill quien en 
Febrero de 1995 contrató los seguros 
con la empresa Dancing Sam S.L. , pro
pietaria de la discoteca en cuestión, asu
miendo en la descripción del riesgo el de 
discoteca, sin que por aquella fecha exis
tiera como tal. 

¿A qué intereses obedece ahora la 
presión del grupo socialista, a través de 
los medios de comunicación, para impe
dir el cierre de una actividad no legaliza
da? 

Desde nuestro punto de vista es evi
dente, y quien quiera ver otras "maqui
naciones" por parte del Grupo Popular, 
habrá comprobado que nuestras deci
siones ni son arbitrarias, ni defienden 
intereses personales y se ajustan simple
mente a la legalidad. Así de claro. 

Grupo Municipal del Partido Popular 
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Comunicado de prensa 1 Vinaros, 10 de Octubre 1995 

El parvulario, un acierto 
La Comisión de Gobierno de fecha 18 

de Julio de 1995 acordó la aprobación 
del proyecto redactado por los servicios 
técnicos municipales para la adición de 
sala polivalente y dos aulas en el parvu
lario municipal de San Jaime, con un 
presupuesto de 4.624. 711 PTA. En el 
Pleno del día 19 de Julio, el Sr. Palacios 
preguntó por la empresa que hacía las 
obras y según consta en el acta del pleno, 
el Sr. Alcalde le contestó que debido a la 
urgencia, las hacía el Grupo Inmobilia
rio Vinaros. 

Ahora resulta que el Partido Socialis
ta pregunta, a través de la prensa, el 
porqué esta obra se adjudicó a la empre
sa antes citada, en la que uno de los 
propietarios es el esposo de una de las 
candidatas en la lista electoral munici
pal del P.P. 

Su pregunta, cuando la obra ya ha 
sido ejecutada dentro de los plazos pre
vistos, y que por cierto ha quedado pre
ciosa, y que ya disfrutan más de un 
centenar de niños de nuestra ciudad, 
suena a acusación fuera de lugar. 

Los concejales del Partido Socialista 
deberían estar enterados de cómo se 
llevaron a cabo las negociaciones y las 
concidiciones ventajosas que se consi
guieron para e l Ayuntamiento. Puesto 

Signes (I) 
A hores d'ara ja tenim tota la Gene

ralitat Valenciana en mans del Partido 
Popular, perla qua! cosa s'haura d'estar 
a l'aguait de tots els seus moviments per 
veure si la seua política és per a tots e ls 
valencians o bé so lament per al sector 
socio log ic i ideologic que els va votar. 
Si la seua direcció és envers la segona 
opció, faran un flac favor al País Valencia 
i, en !loe de tenir una comunitat en 
convivencia, la tindran enfrontada, per
que governar pera uns vol dir deixar de 
costal els aln·es. 1 signes en aquest sentit 
ja se n'estan donant. 

Des del respecte, la discrepancia. Els 
nos tres governants ten en tot el dret a ser 
respectats, com qualsevol altre ciutada, 
pero no poden pretendre, en funció deis 
seus can·ecs i poder, que la discrepancia 
desaparegui i no es posin en evidencia 
totes aquel les actuacions que mereixen 
ser o bé denunciades o bé criticades. 

1 així tenim que e l Conseller d'Edu
cació i Cultura, als pocs di es d'ocupar el 
seu carrec, digué que deis !libres de text 
volia que s'eliminés l'expressió PaYsos 
Catalans. Sembla que Ji molesta aquest 
terme, el qua! globa litza tots aquells 
territoris que tenen la mateixa llengua i 
així és emprat generalment en tots els 
llibres i mitjans de comunicació. Perla 
mateixa raó s'hauria d'eliminar, posen 
percas, Países Hispanohablantes, que 
senzi ll ament vol dir tots aquells pa·isos 
que tenen com a llengua comuna el 
castella. Jo no tinc cap interesen censu
rar una expressió que és tan va lida peral 
món castell anoparlant, i al seu dan·era 
no veig cap maniobra política de 
colonialisme castella. J per aquesta 

que manifiestan no haberse enterado y . 
haber perdido la memoria en la adjudi
cación de otras obras, les recordamos 
que la empresa es la misma que llevó a 
cabo las obras de remodelación de los 
locales de los Servicios Sociales, la mis
ma que urbanizó la Plaza María Conesa 
y la ca lle San Joaquín. Obras llevadas a 
cabo durante el gobierno socialista. 

Nos da la sensación que lo que les ha 
molestado al partido socialista, no ha 
sido la empresa en sí, sino la rapidez y 
eficacia con la que se ha gestionado todo 
el proyecto. Era urgente, sólo se dispo
nía de las vacaciones de verano para que 
la ampliación del parvulario no interfi
riera el curso escolar. E.U.-Els Verds 
negoció directamente con la empresa. 
La propuesta de construcción, a precio 
de coste, y en un plazo récord, no podía 
desaprovecharse y aunque les pese, no 
se desaprovechó. Así, sin más. Supone
mos que desde la oposición se deben ver 
en la obligación de procurar enredar las 
cosas que están claras. Busquen me jo res 
argumentos, y no intenten difuminar, 
con acusaciones injustificadas, los lo
gros de quienes, por encima de todo, 
seguiremos trabajando día a día por 
Vinaros. 

Grupo Municipal del Partido Popular 

mateixa raó e l senyor Conseller no té 
perque censurar un terme en que possi
blement ell vegi dimonis, fantasmes, 
bruixes ... , i obligar els autors a buscar
ne un altre que li pugui agradar. Aquest 
no és el ca mí. Ha de respectar la llibertat 
deis escri'ptors i deis autors a utilitzar 
aquest terme o qualsevol altre que ells 
consideren perti nent. Perque posats a 
eliminar, el senyor Conseller podría no 
acabar mai en funció d'aquell vocabulari 
o aquells termes que vagin bé a la seua 
ideologia, a la seua scnsibilitat, a les 
seues creences, al seu saber. .. 

Ija que hem emprat la paraula saber, 
bé faria el Partido Popular que no 
s'escampés la ignorancia per les Corts 
Valencianes, on semblaqueel "valencia" 
del seu president s'ha imposat en la 
retolació, si més no, d'aquesta institució. 
Com és possible que el PP deixi que 
aquest senyor faci tal cosa? Jo no he vist 
que, per exemple, el senyor Felix Pons 
hagi entra! en aquests temes al Parlament 
espanyol . El presiden! autonomic Eduar
do Zaplana diu que aixo no té cap im
portancia, que són coses secundaries. Al 
senyor Zaplana se li haura de dir que el 
valencia és tan digne com el castella i si 
en la seua llengua materna ell no hagués 
admes que e l cap d'UV escrigués una 
so la barbaritat, logic és no admetre les 
agressions lingi.iístiques d'una persona 
que no ha demostrar més que ignorancia 
per allí pera on ha passat. A més, entra 
dintre de les seues atribucions com a 
President de les Corts tots aquests i 
al tres desgavells? Les Corts Valcncianes 
no es mereixen aquesta presidencia i 
d'aquesta manera han fet un mal favor a 
aquesta institució i al País Valencia. 

Vicent Ferrer Romero 
Bloc de Progrés de Vinaros 

Vinaros, 10 d'octubre de 1995 
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Desde el Puig de la Ermita 

... "Brota la vida bajo la luz de la luna" 
Manuel de Antonio Villacampa 

... La noche era queda y serena. Sep
tiembre se despedía después de haber
nos brindado un día magnífico, como 
diciendo: "he aquí una muestra de mi 
benignidad". 

La humedad. sin embargo, no perdo
naba a esas horas, cuando la próxima 
vuelta del reloj se encargaría de dar paso 
a un nuevo Octubre, inmerso como siem
pre en el Otoño incipiente y albergue de 

Libras y Virgos, de una Diada que nos 
atañe y de una Pilarica llena de signifi
cación. 

Y bajo el enorme gajo de la Luna 
Creciente, esc ribía yo pausado; y la 
mojadura del aire me obligó a reponer la 
cuarti ll a repetidas veces. La ciudad se 
mostraba desde aquí como un destello 
armon ioso de sa lpicadas chispas ámbar 
y blanco ... ; algo así, como lo que se 
aprecia de noche al sobrevolar cualquier 
población, a punto ya de aterrizar en el 
aeropuerto. 

Y dio la vuelta el calendario, justo 
cuando mi mirada se cernía sobre el área 
de un hospital-el nuestro- convertido a 
mis ávidos ojos en una nube mágica, 
traslúcida y fértil , que parecía erigirse 
milagrosamente en bello embrión de la 
VIDA. 

Así, cuando la madrugada tomaba 
carácter, di por concluida mi visita al 
Puig en esta nueva ocasión. Y dije adiós 
a las tenues y gigantescas sombras de los 

árboles; al último concierto veraniego 
de los grillos y al húmedo y singular 
aroma que exhala la entrañable Loma. Y 
encomendándome a los Santos Patro
nos, incansables y perpetuos vigilantes, 
bajé raudo guiado por esa clara nube de 
esperanza, porque quise ver una vez 
más "cómo se hace la Vida". 

Y observé con qué ímpetu irrumpe la 
Vida en el Mundo y con cuánta curiosi
dad abre sus ojos, intentando descubrir 
lo que ya es su albergue y su reto ... , ¡con 
qué brío se lanza esa nueva Vida sobre el 
dadivoso pecho de quien le dio cobijo y 
luz a la postre!. ... Y no es tan fácil poder 
apreciar "cómo la Vida se hace" ; es 
preciso para ello, someter todos los sen
tidos a una gran disciplina espiritual. 
Luego, todo es sublime y fascinador. 

Cierto que en esa inolvidable madru
gada, seguro he compartido con mucha 
gente, el indescriptible placer de ver 
obrar la Vida. Y sucedió, cuandoJOSEP 
fruto de mi fruto, saludó al Mundo con 
un grito sobrecogedor por el Amor y la 
Paz en ésta. su recién estrenada morada. 

... Acabé mi relato en casa sobre la 
última cuartilla, enjutada ya de hume
dad ... ; 
Pero al fin se fue empapada, ¡porque 
lo que nunca pasa!, ... pasa un día de 
verdad. 
Y así acabó mi cuartilla, harta de mi 
agua y mi sal, ¡lágrimas de entrega
dos ojos que cayeron al firmar! Á 

En busca de la supervivencia 
Ramón Gil Simó 

Las drogas se han afianzado en la 
ciudad y conviven con todo aquello que 
es atractivo para la juventud. Vivimos 
en un mundo en el que los valores mora
les están muy lejos del alcance de los 
jóvenes. Si los educamos como actual
mente. sobre la finalidad de que lo más 
importante es la satisfacción inmediata 
de las necesidades y esto se le dice desde 
la publicidad, desde la familia, desde la 
escuela, es prácticamente imposible evi
tar que estos jóvenes se resistan cuando 
algu ien les ofrezca sugestivamente, el 
consumo de sustancias que puedan pa
liar alguna insatisfacción o producir sen
saciones atractivas. 

La droga ha existido siempre como 
recurso contra la enfermedad y el dolor, 
y a su vez, para escapar de la realidad, 
disfrazándola. Su uso está unido a la 
medicina y a hábitos festivos de algunos 
pueblos. Los cambios que sufrió la so
ciedad y el desarraigo personal que con
llevó, provocaron una ola de abuso de 
las drogas. Hasta entonces, este abuso 
no había sido significativo, ni social, ni 
económicamente. Pero se inició el pe
riodo en que las drogas empezaron a 
crear un mercado movilizando recursos 
económicos al margen de las leyes. 

Hasta hace poco, el uso de las drogas 
estaba en la periferia de la sociedad. Sin 

embargo los múltiples avatares de fin de 
siglo crearon en las diferentes esferas 
sociales. grupos de personas que en
cuentran en la droga por distintos moti-

vos, un refugio y una salida. Las drogas, 
casi sin darnos cuenta, ocupan un sitio 
importante y se van afianzando. 

El incremento del consumo del alco
hol y la aparición de la droga de diseño, 
significan un gran desafío. El alcohol, 
por primera vez en la historia es consu
mido mayoritariamente por jóvenes 
"cada vez más jóvenes". Su carácter 
legal y de sustancia publicitada exa
geradamente, confiere grandes dificul
tades para alertar a los jóvenes de su 
peligro. El alcohol se está significando 
como una estética del ocio. El consumo 
de las sustancias de diseño, no requieren 
un escenario adecuado. Las pastillas se 
pueden tomar disimuladamente, como 
si de una aspirina se tratara y con lo que 
no se requieren elementos, como jerin
guillas y demás artilúgios. Las motiva
ciones que pueden conducir a su consu
mo, se potencian por una crisis devalo
res y por la carencia de modelos de 
referencia. Existen unas cuantas cosas 
importantes a las que los jóvenes debe
rían decir "no", empezando por las dro
gas. Pero existe igualmente la responsa
bilidad de toda la sociedad de por un 
lado, "educarles para vivir en un mundo 
con una oferta permanente de drogas de 
todo tipo y condición, y por otro, ofre
cerles actividades y modelos a los que 
puedan decir sin temor, "Sí". Y ese es un 
trabajo ineludible al que todos debemos 
aportar lo que podamos, desde la fami
lia, el trabajo y la actividad social, si 
queremos una juventud que apueste por 
la vida y el futuro. Á 

CoL.LABORACIONS 25 
Divagaciones ... 
La pensión "Torres" 
(¿Muerte y transfiguración?) 

Se ha cerrado la Pensión Torres. Me 
afecta por varios motivos: uno, práctico; 
no en vano he asistido habitualmente 
durante los diez últimos años a su come
dor al mediodía. Otro, sentimental. 

Asistí a su nacimiento. Tenía ocho 
años de edad, por lo que la Pensión 
Torres, establecimiento popular, s i se 
cierra definitivamente cuenta con seten
ta y dos años de vida. Lo sé muy bien. Ei 
fundador, Don Isaías Torres , muy buen 
amigo de mi padre, se estab leció en la 
calle del Pilar justamente en el edificio 
hoy existente frente al que ocupa el 
"Centro Cultural y Mercantil". A los 
pocos meses se trasladó a la plaza de San 
Antonio donde ha estado hasta hoy. 
Puedo decir que he asistido a su apari
ción y ¿muerte? personalmente. El año 
23 de esta centuria que agoniza recibí la 
Primera Comunión, tenía entonces ocho 
años. Todavía tengo en la retina la figura 
de Don Isaías que trajo personalmente la 
paella con que celebramos tan impor
tante acontecimiento familiar. Empeza
ba entonces la andadura un estab leci
miento que no tardó en adquirir fama y 
prestigio. Sin demérito de otros estable
cimientos, como la fonda Viuda de 
Aparisi , en la calle de San Francisco, La 
Pensión Centro, la Fonda de Gori (Tres 
Reyes), la de San Pedro de los Giner 
Torres, Casa "El Dimoniet" en la plaza 
de Jovellar, la Pensión Torres tenía un 
carácter especial. El buen hacer de sus 
gestores, la privilegiada situación en la 
plaza de San Antonio, hizo que contara 
con clientela estable. Tengo memoria de 
que allí recaló, hasta su matrimonio, 
Don Tomás Mancisidor, distinguidos 
funcionarios y empleados cuyos nom
bres conozco por ser algunos de e llos 
amigos míos. Recuerdo especialmente a 
Soriano, funcionario de Correos, a Luis 
Álvarez, motorista de Carreteras, que 
luego he saludado, al cabo de los años en 
Aran juez de donde era natural , persona 
afincada en la bella población del Tajo y 
de la que creo llegó a ser Alcalde . Me 
contaba que su época de motorista obe
decía a una posición de rebeldía frente a 
la severidad fa mi liar. Recordaba, al cabo 
de los años, a amigos y amigas y al 
ambiente festivo del viejo Ateneno Mer-

cantil de la ca ll e Socorro. 
Setenta y dos años de existencia de un 

establecimiento que ganó prestigio y 
popularidad. Después de la desapari
ción de Don lsaías, lo siguieron sus 
herederos hasta la jubilación de éstos, 
para con el mismo nombre gestionarlo 
otros industriales del ramo. No he cono
cido a estos por mi ausencia de años. A 
los que sí conozco es a Ramón y Corín y 
a sus hijos. A todos he de agradecerles 
ahora en e l momento de la despedida, las 
atenciones y simpatías que me han mos
trado y que gracias a ellos mi soledad ha 
sido una so ledad acompañada, y que la 
hora de entrada al inmediato comedor 
desde la calle la he recordado desde la 
lejana Toledo, como un símbolo de mi 
entrada y vuelta al Vinaros tan suspira
do . El viernes pasado celebramos juntos 
una comida de despedida, de cierre. El 
acto tenía para mí una significación es
pecial: asistí al nacimiento de una indus
tria que ganó, gracias al buen hacer de 
sus creadores, fama y prestigio, y de otra 
parte a su cierre, a su terminación . Pero 
una "institución" que durante tres cuar
tos de siglo ha permanecido vigente ha 
de quedar en la memoria de quienes la 
conocieron. He hablado en repetidas 
ocasiones de la Pensión Torres. Va uni
da a una anécdota muy curiosa que es
cribí en este mismo "Diariet" y que me 
ocurrió en ocasión de un viaje a Galicia 
por motivos de trabajo profesional. 

Fue aquello de los dos viajantes de 
comercio, que alababan a Vinaros por su 
buen comer. Uno de ellos de la Fonda la 
Viuda, el otro de la Pensión Torres. 
Ambos coincidían en el buen pan que se 
comía en los dos establecimientos. Lo 
que no sabían era que quien elaboraba 
aquel buen pan era el padre de su com
pañero de viaje. Lo que les hice saber 
con toda la satisfacción y orgullo del 
mundo. Sí; es un motivo más para que la 
desaparición de la Pensión Torres me 
afecte. Lo menos que debo hacer ante tal 
acontecimiento es dar fe de su existencia 
para constancia en la pequeña, pero para 
nosotros grande, historia de Vinaros y 
sus gentes. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, octubre de 1995 

BARBACOA MELY 
Carnes a la brasa y pescados a la plancha 

Nueva dirección a cargo de su propietaria Mely Guardia 

ABIERTO SÓLO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS 

Final carretero Costo Sur- Tel. 40 12 61 VINARÓS 

''Horario libre de dos a cuatro horas 
diarias de trabajo; Departamento de 

Estadística; ingresos medios de 10.000 
a 15.000 PTA/semanales; ajóvenes 

serios y responsables; incorporación 
inmediata; interesados concertar 

entrevísta al 964/45 12 97" 
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lnformació Municipal: Regidoria de Benestar Social 
Des de la Regidoria de Benestar Social de I'Ajuntament de Vinarós, iniciem aquesta setmana una campan ya informativa 

perdonar a coneixer als ciutadans de Vi na ros quins són els diferents Oepartaments, Programes o Serveis que formen parto 
es desenvolupen des deis Serveis Socials, manera com ens anomena la majoria de la població. 

Hem procurat estructurar la informació de la forma més clarificadora possible: que és, a qui va dirigit i que ofereix cada 
departamento programa. Avui és el torn del Centre de Serveis Socials de Base, servei organitzat amb diferents departaments 
d'atenció directa a persones i famílies, els quals es detallen a continuació. 

Aquestes publicacions es realitzaran amb una continui'tat i periodicitat setmanal; per tant, us recomanem prestar atenció a 
tots els articles per tal de tenir una visió global deis Serveis Socials de Vinarós. 

CENTRE DE 
SOCIALS 

SERVEIS 
DE BASE 

DEPARTAMENT D•ATENCIÓ 
INDIVIDUAL 1 FAMILIAR 

AREES o•INTERVENCIÓ COMUNITARIES 
• Protecció i defensa del menor. 
• Atenció a problemes i necessitats de les famílies . 
• Atenció a la vellesa. 
• Atenció als disminu'lts. 
• Suport i alternativa davant de situacions conflictives; maltractes, 

etc. etc .. . 
• lnformació i assessorament sobre drets i recursos de Serveis 

Socials. 
• Reinserció de col.lectius desfavorits, malalts mentals, drogode

pendents, ... 

PROFESSIONALS 
• L'equip de técnics esta format: 

- Treballadora social. 
- Educadora. 
- Psicoleg . 
- Pedagog. 

• Personal de recolzament: 
-Auxiliar administratiu. 

• Personal de programes: 
- Treballadores familiars. 
- Monitors de taller. 

• Col.laboradors: 
- Objectors. 
- Voluntaris. 

QUE ÉS? 
• És un servei públic per a tots els ciutadans igual que sanitat , 

educació, ... de caracter generalista. 

• Té coma objectiu promoure el benestar col.lectiu i la millora de la 
qualitat de vida. 

• S'atén amb prioritat als sectors de població o persones en situació 
de dificultat. 

• Aquest servei organitza el seu treball en: 
- Departament d'atenció directa a persones i famílies que es 

detallen en aquest imprés. 
-Programes dirigits a grups o a tota la comunitat, que es 

descriuen en altres fulls informatius. 

D.O.F.I. 
Departament d·Orientació Familiar i Individual 

QUE ÉS? 
Un departament integrat a I'ESB compost per professionals amb 

formació especialitzada al camp d'atenció a la família. 
Aquesta atenció anira dirigida a prevenir situacions de conflicte i 

dificultats a nivell personal i relacional. 

A QUI VA DIRIGIT? 
A totes aquelles persones i famílies que estan passant per una 

situació de crisi o conflicte: 
• Famílies amb drogodependents. 
• Famílies amb disminuHs. 
• Famílies amb persones majors assistencials. 
• Joventut: emancipacions conflictives, delinqüéncia, ... 
• Menors: maltractes i abandonaments, .. . 
• Parelles: situacions conflictives, separacions, .. . 
• Discriminacions derivades per raó del sexe, .. . 

QUE OFEREIX? 
Ofereix serveis d'orientació i mediació a individus, famílies, .. . 

que tenen certes dificultats i requereixen la intervenció d'un 
tercer: 

1. Provocant un canvi a !'estructura familiar. 
2. Facilitant vies de solució dins de la propia família. 
3. Aconsellant la intervenció d'un especialista quan sigue convenient. 
4. lntervenint prop d'altres institucions per millorar la situació. 

UBICACIÓ 
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Direcció: SERVEIS SOCIALS DE BASE 
C/ Hospital , 4 
12500 VINARÓS 
Tel. (964) 45 00 75 - FAX (964) 64 91 1 O 

INFORMACIÓ GENERAL 1 CITA PREVIA 
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores 
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Peña Valencia, C.F. 
En el Hotel Valencia-Palace de Valencia, se ha celebrado la PRIMERA 

CONVENCIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE PEÑAS V ALENCIANIST AS , 
en la cual estuvieron presentes más de 400 representantes de Peñas, la cual 
fue pres idida por D. Francisco Roig (Presidente del Valencia, C.F.) y D. 
Rigoberto Llí (Presidente de la Agrupación de Peñas) y junta directiva. 

Empezó con una comida y tras la misma, ambos presidentes ofrecieron una 
charla todo relacionado con el Valencia C.F. interviniendo cuantos asisten
tes desearon preguntar y exponer a los Sres. Roig y Llí. 

Por parte de la Peña Valencia de Vinaros, asistieron el Presidente Sr. 
Querol Mateu y el Secretario, Sr. López Aragó. 

Se resaltó en dicho acto a la Peña Valencia de Vinaros, por ser fundadora 
de la Agrupación de Peñas del Valencia C.F. 

VINARÓS, lO de Octubre de 1995 . 

Fdo.: Ramón López Aragó 
Secretario 

El corredor de seguros, 
profesionalidad 
e independencia. 

Santiago Falcó es una correduría de seguros con más de 
veinte años de experiencia en la gestión y asesoría 
profesional de contratos de seguros. 
Contamos con la autorización de la Dirección General 
de Seguros y cumplimos con las máximas exigencias 
legales de profesionalidad, responsabilidad y avales. 

¡__ __ 

ESPORTS27 

La comarca del Baix Maestrat 
contará con una subsede de la 
Delegación Provincial de Fútbol 

Con e l fin de agilizar las gest iones federativas de los clubes de la comarca 
del Baix Maestrat, dando facilidades para la creación de nuevos equipos. 
Esta nueva subdelegación tendrá su sede en el Casal Municipal de Benicarló 
y serán los responsables Juan Manuel Marzal en fútbol, y Paco Salillas en 
fútbol sala. A los equipos se les atenderá durante la semana de 7 a 9 de la 
tarde. Vinaros, Traiguera, Alcalá, Peñíscola, Cálig, Sant Mateu, San Rafael, 
entre otras de la comarca serán las grandes favorecidas, con esta inic iati va 
de la Delegación de Fútbol de Caste ll ón. Por otra parte ya se han iniciado las 
gestiones para que la comarca deis Ports cuente con otra subsede de la 
delegac ión y que sería instalada en Morella. 

Julian Zaragoza 

Fútbol Base 
INFANTIL 

VINARÓS, 3- BURRIANA, 1 

En el Cervol y césped en muy buenas 
condiciones y aceptable entrada se jugó 
el pasado sábado por la mañana el pri
mer partido de la temporada en casa. La 
alineación del Yinaros CF fue la si
guiente: Prades, Vi llena, Doria, Figueres, 
Carbó, Torrico, Vida!, Alexis, Mata y 
Fen·er. También intervinieron, Carrnona, 
Miguel Ángel, Hortas, Edgar y Román. 

Marcaron Alex is, Mata y Ferrer. El 
primer tiempo finalizó con ventaja fo
rastera por 0-1 . 

Se jugó mucho mejor en la segunda 
mitad, con neta superioridad de escua
dra local y que fina lizó con resultado 
incluso corto. El árbitro Sr. Gonzalbo 
Fortanet, estuvo mas bien discreto. Den
tro de un tono general aceptable, desta
caron, Doria, Figueres, FeiTer y Carbó. 

CADETE 

VINARÓS, 3- P. BURRIANA, 2 

Buen espectáculo el proporcionado 

por los cadetes de ambos conjuntos, y 
que deleitaron al público. El Vinaros CF 
presentó la sigu iente alineac ión: Alexis, 
Tomás, Calduch, Schuster, Edu, Soto, 
Cristian, Romeu, Manolo, Iván y Cano. 
También jugaron Limorte, A lbert, 
Andrus y Simón. Fueron amonestados 
por e l colegiado Sr. Rafael Gonza lbo, 
Schuster, Edu, Soto, Sanchís, Núñez y 
Dembilo, estos tres últimos del equipo 
forastero. El partido como queda dicho 
resultado muy espectacular y ambos 
equipos jugaron al tope de sus posibili
dades y el portero visitante llevó a cabo 
grandes paradas que evitaron que el mar
cador fuese más elocuente. Destacaron 
por encima del resto, que también estu
vo muy bien, Edu, Soto, Calduch, Cano 
y Manolo. 

Estos dos eq uipos se enfrentarán en la 
tercera jornada del campeonato con los 
conjuntos de Benicarló, en e l complejo 
deportivo de la vecina población. 

V.B. 

... 
VENDO PISO NUEVO, SALON, 

3 HABITACIONES, BAÑO COMPLETO, 
ASEO, 105m2 ÚTILES 
Precio: 7.400.000 PTA 

Puente, 44- 3º RAZÓN: Tel. 94 / 446 73 30 

--~ 

SANTIAC~LCÓ 
CORREDUR A D E SEGUROS 

Santiago Falcó le ofrece soluciones 
profesionales y servicio avanzado en 

la gestión y asesoría de seguros. 
Consulte nuestras condiciones y 

primas para sus seguros. 

Plaza San Antonio, 16 1 ª Apartado de correos 103 
12500 Vinaros 

Teléfono 964 45 43 11 Fax 964 45 60 03 
Santiago f-a lcó Esparducer Correduría de Seguros s. l. C. l. F. 8 -12309548 Inscrita en la O.G.S. con el nQ J_-~ 
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Veteranos 
TORTOSA, O- VINARÓS, 3 

En el primer tiempo el dominio fue 
más bien alterno, aunque el Vinares CF, 
dispuso de mejores oportunidades para 
marcar, pero el meta Gil Bort, estuvo 
inmenso. En la segunda parte, el Tortosa 
perdió gas y el conjunto de Juan Sos, con 
gran autoridad, fue dueño y señor de la 
situación, marcando tres espléndidos 
goles a cargo de Luis Adell, Quico Sanz 
y Jorge Vázquez, pero pudieron ser más, 
pero de nuevo el meta tortosino tuvo 
intervenciones muy felices. Arbitró co
rrectamente José Curto Panisello. 

Alineaciones: 
TORTOSA: Gil, Bort, Calabuig, 

Gamir, Ezquerra, Zaragoza, Otero, 
Balagué, Descarrega, Meix, García, 
Rodríguez, Fernando, Palet, Vallespí, 
Escoda y Capera. 

VINAR ÓS: San ti, Martínez, Gi labert, 
Febrer, Faelo, Bartolo, Vázquez, L. 
Adell, Angelillo, Alias, Argimiro, M. 
Vicente, Quixal, García Aranda, Agu
do, Roa y Zapata. 

VINARÓS, 10- LA SÉNIA, O 

Un Vinares en vena de aciertos ap las
tó a La Sénia, que a pesar de su entrega 
y buena voluntad, fue un juguete en 
manos del equipo local. El primer tiem
po fue de neta superioridad y con mucho 
acierto en el disparo. Finalizó con 6-0 y 
marcaron L. Adell, Quico (2), Angelillo 
(2) y Jorge Vázquez. En la segunda 
mitad se introdujeron muchas variacio
nes, pero no fue óbice para seguir golean
do. Lo hicieron, M. Vicente, Quico, Alias 
y Juan Giner. Arbitró bien A. Escobar 
Martín. 

Alineaciones: 
VINARÓS: Santi, Chaler, Martínez, 

Gilabert, Febrer, Zapata, Bartolo, L. 
Adell, Vázquez, Alias, Argimiro, 
Angelillo, Pastor, M. Vicente, Asensio, 
Serralta, Miralles, P. Quixal , J. Giner, 
Quico Sanz. 

Ésta es la mayor goleada conseguida 
por los Veteranos, en su brillante 
palmarés de siete temporadas. 

Leardy 

Campeonato 
Infantil de Liga 
VINARÓS C.F. 3 
PUERTO DE BURRIANA 1 

ALINEACIÓN: 
VINARÓS C.F.: David, Villena, 

Doria, Mariné, Ernesto, Luis, Torrico, 
Vida! , Alexis, Juanma y José. 

Reservas: Félix, Hortas, Miguel Án
gel , Román y Edgar. 

Goleadores: Juanma, José y Alexis. 
Segunda victoria consecutiva del 

Vinares C.F., conseguida brillantemen
te ante el difícil equipo del Puerto de 
Burriana, empezó marcando el visitan
te, poniendo en apuros en algunas oca
siones al meta vinarocense. En la segun
da parte cambió totalmente el partido y 
el Vinares C.F. marcó los tres goles y 
tuvo muchas oportunidades de gol que 
los delanteros fallaron inexplicablemen
te. Sensacional comienzo del Infantil y 
el sábado a sumar tres puntos más, ante 
el difícil partido en Benicarló . .Á. 
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Billar-Pool 
Vinaros, en el campeonato de España-Lowen 
Escuela de Billar "Eight & Nine" -Antaix 

Continua la buena racha para los ju
gadores de la Escuela de Billar "EIGHT 
& NlNE" -ANTAIX,denuestraciudad, 
que sigue cosechando éxitos. 

Esta vez, ha sido el jugador Juan José 
Flores, quien ha logrado un puesto de 
honor en la clasificación final. 

En Valencia y, enmarcado dentro del 
Campeonato de España- Lowen, que 
reunió a un total de 144 jugadores, Juan 
José Flores lograba alcanzar la novena 
posición. 

Dicho Campeonato era valedero para 
el Europeo de Berlín. Solo a nuestro 
jugador vinarocense le faltó pasar una 
ronda más para quedar como represen
tante del Equipo Español que se despla-

Clio 

zará a Berlín el próximo mes de No
viembre. 

CUADRO DE HONOR 
1 º. - Ralf Stiegelmaier, C. B. "Bola 9" 

- Valencia- Trofeo+ 17S.OOOPTA 
2º.- Benito Fazanes, C.B. "Camino 

Vello" - Pontevedra- Trofeo+ 100.000 
PTA 

3º.- Antonio Fazanes, C.B. "Camino 
Vello" - Pontevedra- Trofeo + 70.000 
PTA 

4º.- Antonio AguiJar, C.B .. "A-32" 
Canals- Trofeo + 60.000 PT A 

9º.- Juan José Flores, Ese. de Billar 
"Eight & Nine" -Vinaros- Trofeo+ 
20.000 PTA 

c. 

2º Trofeo 
"La Closa" 

70 participantes en tres categorías. 
1ª) De S a 7 años. Mini-tenis 
2ª) De 8 a 1 O años. Mini-tenis 
3 ~) De 1 1 a 16 años. Tenis 

1 ª)Campeón de S a 7 años, Sebastián 
Ferrer 

Subcampeón A de S a 7 años, María 
Arnau 

2ª) Campeón A de 8 a 10 años, Alba 
Mayola 

Subcampeón A de 8 a 10 años, Alex 
Valls 

3ª) Campeón de 11 a 16 años, Domin
go Boti 

Subcampeón, de JI a 16 años, J. To
más Valverde 

- Entrega de Trofeos a todos los par
ticipantes. 

V. Mayola 

A u. toca, s.L. 
RENAULT Carretera Nacional 340. VINARÓS - BENICARLÓ 
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La Movida de{ flJeporte 
---- Escribe: A. Giner 

El Artana-Cálig, polémico. El ár
bitro llegó una hora más tarde. El 2Q 
tiempo, apenas sin luz. Expulsión de 
Alias, David, Morilla y Navarro. 
Total , 2-1 . 

Domingo Boti y Alba Mayo/a, ven
cieron en el fin de curso 94/95, en la 
brillante fiesta del Mini- Tenis "La 
Closa". 

Sean Marmaña, no llegó a tiempo 
en el S. Jorge-San Pedro. 

La nueva vestimenta del Vetera
nos, sufragada por CRUZCAMPO, 
el 21 frente al Ulldecona. 

El triunfo en Villafamés, un ali
ciente para llenar el Cerval. 

El pasado jueves, triangular en La 
Sénia con el Vinaros y el Traiguera. 

Pepito y María Cinta, en la cena 
de cada mes de los Veteranos en "La 
Isla" , tuvieron muchas atenciones con 
el colectivo. 

Esta noche de 8'30 a 9'30, en 
R.N., "FindeSemana"conA. Giner. 
En el control Eusebio Flores. Se ofre
cerán los resultados de la jornada de 
hoy. 

El Carrusel dominical de R.N., 
dirigido y presentado por A Giner, 
hizo un gran seguimiento del 
Villafamés-Vinaros C.F. 

En Veteranos, Torredembarra,3-
Jesús Catalonia, 1. Sant Jaume 
d'Enveja, 3 - Ulldecona, 2. Ampo
lla, 3- Rapitenca, 1 y La Cava, 1 -
Tortosa, 4. 

El campo del Sanse, para el fút
bol-base, quedará listo para la veni
dera jornada. 

En el Benicarló - La Eliana {0-1 ), 
' la taquilla de 46.700 PT A 

~ 

Angelillo y Luis Adell, esta tarde, 
en Alcanar. Foto: Angi 

Vinarocenses, en el C.F. Xert. 
Piñana y Hallado. Foto: Angi 

Cada vez más cerca la puesta en 
marcha del P .A D. 

El Veteranos, jugará esta tarde en 
"La Fanecada" contra el Aleonar. 
Mejoran, León, Cabanes, Faelo y 
Febrer. 

El Vinares dispone para mañana 
de la mayoría de sus jugadores. 
Mejoran Ximo y Carbó, que pueden 
ser convocados contra el Artana. 

En el Cervol, partido internacional, Veteranos, 6- Freiburg, O. 
Árbitro, muy bien, Manuel Gil Roca. Foto: Angi 

José Luis Puchol Quixal Je.p.d./ 
fue también un destacado 

cronista deportivo, que colaboró 
en radio y prensa 
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Juan Giner, marcó el décimo gol 
de La Sénia y de bella factura. 

Foto: Angi 

Cena mensual de los Veteranos y en esta ocasión en el restaurante 
"La Isla", muy bien atendidos por Pepito y María Cinta. Foto: Angi 

El Veteranos del V. C.F., aplastó a La Sénia (10-0). Foto: Angi 

Monerris, J. Manuel Tena y el Alcalde Luis Tena, 
en el partido San Jorge- San Pedro (1-1). Foto: Angi 
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Federació Territorial Valenciana de Futbol 
Comite Territorial de Futbol Sala 

COMITE DE VINAROS 
TROFEO AL 

MÁXIMO GOLEADOR 
JORNADA 1 DONADO POR: 

Manzanita F.S. 3 DEPORTES PIÑANA 
G. Virgen del Carmen F.S. 1 

La Parada F.S. 6 Jugador- Equipo Goles 

Café Sesgat F. S. S Mateu Soldevila, Óscar 
Julivert F.S. 3 (Cocos Bar F.S.) 

Muebles F.G. F.S. 7 Barberá Claret, Angel 

La Colla F.S. 8 (Gestoría Franco F.S.) 

Cherokys F.S. Jiménez Rivilla. David 

Cocos Bar F. S. 
(Cocos Bar F.S.) 

11 Arrebola Bravo, J. Manuel 
Edelweiss F.S. (Café Sesgat F.S.) 
Casa de Andalucía F.S. 1 Alonso García. Guil lermo 
Gestoría Franco F.S. S (Cocos Bar F.S.) 
Bergantín F.S . S Valls Fonollosa, Joaquín 
Peña Valencia F.S. 2 (La Co lla F.S.) 

Querol Prats, Terencio 
(La Coll a F.S.) 

CLASIFICACIÓN Ferrá Rodrigues, Vicente 

Equ ipo J G E p F e p (La Coll a F.S.) 

1 Cocos Bar F.S. 1 1 o o 11 1 3 Ferrer Codina, José Julio 

2 La Col la F.S. 1 1 o o 8 1 3 (Julivert F.S.) 
3 Gestoría Franco F.S. o o 5 1 3 Calvo García, Juan Carlos 
4 Muebles F.G. F.S. o o 7 3 3 (Peña Valencia F.S.) 
5 Bergantín F.S. 1 1 o o 5 2 3 Figuerola Sanchis. Jorge 
6 Manzanita F.S. 1 o o 3 1 3 (Peña Valencia F.S.) 
7 La Parada F.S. 1 o o 6 5 3 Jiménez Rivilla, Aurelio 
8 Café Sesgat F.S. o o 1 5 6 o (Bergantín F.S.) 
9 G. V. Carmen F.S. o o 1 3 o 

10 Peña Valenc ia F.S. 1 o o 2 5 o Boix Querol, J. Antonio 

11 Juli vc rt F.S. 1 o o 3 7 o (Bergantín F.S.) 

12 C. de Andalucía F.S. 1 o o 1 5 o Belenguer Navarro, J.R. 
13 Cherokys F.S. 1 o o 1 8 o (Bergantín F.S .) 
14 Eclelwei ss F.S. 1 o o 1 11 o García QueroL J. Joaquín 
15 Cañonazo F.S. o o o o o o o (Bergantín F.S.) 

, 
ATENCION 

El miércoles 18 de Octubre, a las 3'30 h. 
en el CÍRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 

de Vinaros "Casino", tendrá lugar una 
Conferencia impartida por el Dr. D. 

Vicente Pérez Ribelles 
Especialista en Endocrinología y Nutrición, 

Profesor de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Complutense de Madrid 

TEMA 
"NUTRICIÓN, DIETA Y 

LA IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO 
DESPUÉS DE UNA DIETA" 

ENTRADA LIBRE 

¡Por tu sa[u~ no te [a pierdas! 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 
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Policarpo Merino, Feo. 
(Bergantín F.S.) 
Martínez Peralta, J. Ánge l 
(Gestoría Franco F.S.) 
Gomis Franco, Feo. J. 
(Gestoría Franco F.S.) 
Cerdá Añó, José Luis 
(Casa de Andalucía F.S.) 
Morales Páez, Rafael 
(Edelweiss F.S.) 
Navarro Castañeda, Santiago 
(Cocos Bar F.S.) 
García Moral, Pedro 
(Cocos Bar F.S.) 
Roda Martínez. Santiago 
(Cherokys F.S.) 
Sánchez Escura, Anastasia 
(La Colla F.S.) 
Fariñas Trimiño, Gerardo 
(La Colla F.S.) 
Gómez Pacheco. Francisco José 
(Muebles F.G. F.S .) 
Martínez García, David 
(Muebles F.G . F.S.) 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR: 

BAZAR MOLINER BERNAD 

Equipo Puntos 

Cañonazo F.S. o 
La Colla 2 
Café Sesgat, F.S. 3 
Gestoría Franco F.S. 3 
Cocos Bar, F.S. 4 
Edelweiss F.S. 4 
Cherokys F.S. S 
Casa de Andalucía, F.S. 6 
Muebles F.G .. F.S. 10 
Julivert, F.S. 11 
Peña Valencia, F.S. 12 
La Parada. F.S. 18 

Bergantín, F.S. 1 
Manzanita, F.S. 2 
G. Virgen del Carmen, F.S. 2 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO DONADO 
POR FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre 
equ tpo 

Cañonazo F. S. 
Cocos Bar. F.S. 
Gestoría Franco, F.S. 
La Colla 
Manzanita. F.S. 
Bergantín, F.S. 
Muebles F.G., F.S. 
G. Virgen del Carmen 
Bar La Parada, F.S. 
C. Andalucía. F.S. 
Peña Valencia 
Café Sesgat 
Juliver, F.S. 
Cherokys, F.S. 
Edelweiss , F.S. 

PARTIDOS 

Goles ( 
cont 

DE LA CATEGORÍA 
Jornada 2" 

Lunes, 16, 22'00 h.: G. Virgen e 
Carmen - Cañonazo. F.S. 

Lunes, 16,23 '00 h. : Café Sesgat. F. 
-Manzan ita. F.S. 

Martes, 17, 22'00 h.: Muebles F.C 
F.S. - La Parada, F.S. 

Martes, 17, 23'00 h.: Cherokys, F. 
- Julivert, F.S. 

Miércoles, 18, 22'00 h.: Eclelwei: 
F.S. - La Colla, F.S. 

Miércoles, 18, 23'00 h. : Gestot 
Franco, F.S .- Cocos Bar, F.S. 

Jueves, 19, 22'00 h.: Peña Valenc 
F. S. - Casa de Andalucía . .á. 

CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona no 3 -P H 
Tel.: 45 07 43 Fax: 45 56 13 - Vinaros 

LES OFRECE 16 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFI
CIAL EN AVDA. BARCELONA-AVDA. LIBERTAD DE 
CUATRO DORMITORIOS, COMEDOR-ESTAR, COCI
NA Y DOS CUARTOS DE BAÑO DESDE 8.250.000 
PESETAS. 

* 300.000 PTA de entrada y el resto como si pagase un 
alquiler 

* Préstamo hipotecario al 7' 5% de interés a pagar en 
15 años, con subvención a fondo perdido entre el?' 5% 
y ellO%. 

Licencia de obras. Fecha: 30 de Noviembre de 1994 
Calificación Provisional VPO. Fecha: 17 de Enero de 
1995 

Aval de cantidades entregadas a cuenta 

OTRAS PROMOCIONES: 

* Llaves en mano en Edificio Azahar III 
Viviendas desde 6.550.000 PTA 



7JúraJ'OJ Dissabte, 14 d'octubre de 1995 

Club Esportiu Vinaros 
/ 

Exito del Club Esportiu Vinaros 
en la II Milla Urbana de Alcanar 

Con la participación de atletas loca
les, del Club Atleti sme Baix Maestral, 
del Club Natació Tortosa, del Atletisme 
Castelló, del Club Natació Reus-Pioms 
y del Club Esportiu Vinaros se celebró 
esta segunda Milla Urbana de Alcanar, 
en una competición que comenzó el 
pasado sábado a las ocho y media de la 
tarde en la Avenida de Catalunya de la 
vecina población. 

El Club Esportiu Vinaros dominó en 
seis de las nueve carreras que se dispu
taron , siendo segundos en las otras tres; 
lo cual indica bien a las claras la poten
cia de nuestra entidad deportiva en el 
ámbito del atletismo respecto de los 
clubs de las provincias de Castellón y de 
Tarragona. 

Las clasificaciones de nuestros atle
tas fueron las siguientes: 

CATEGORÍA BENJAMÍN FEME
NINA. Fue vencedora Anabel Nieto (aún 
no es benjamín). 

CATEGORÍA BENJAMÍN MAS
CULINA. Segundo fue Jordi Monlleón, 
cuarto Constans Giner (que era su pri
meracmTera en el atleti smo), y participó 
también Ferrán Fabregat. 

CATEGORÍA ALEVÍN FEMENI
NA: Vencedora fue Raquel Navas , y 
participaron también Encarna Nieto , 
Miriam Parra y Verónica Parra. 

CATEGORÍA ALEVÍN MASCULI-

NA: Vencedor fue David Beltrán, se
gundo Alexis Monfort, tercero Álex 
Caudet, y cuarto Yasin Hajoui. 

CATEGORÍA INFANTIL FEMENI
NA : Primera, segunda y tercera lo fue
ron respectivamente Samanta Santana, 
Rosa Rius y Elena Carrasco. 

CATEGORÍA INFANTIL MASCU
LINA: Segundo fue Munir Hajoui , ter

cero Víctor Segura, cuarto Guillem San
cho y participó también Jesús Tornero. 

CATEGORÍA CADETE MASCU
LINA: Fue vencedor Rafael Nolla se
guido de David Sanz, Oriol Beltrán. 
Participaron también: Enrie Melia, Da
vid Carrasco. 

CATEGORÍA ABSOLUTA FEME
NINA: Vencedora Silvia Pma, tercera 
Cristina Fabregat y cuarta TatianaA!cón. 

CATEGORÍA ABSOLUTA MAS
CULINA: Que ganaría Sergio Ruiz (C.A. 
Castelló). Segundo fue Víctor Ferrer, y 
participaron también por el Club Esportiu 
Vinaros: José-Luis Juan, Vicent Der
rier, Joaquim Reverter, Juan-Carlos 
Benet. 

La organización estuvo a cargo de 
l'Escola d'Iniciació Esportiva d'Aicanar, 
que tuvo a su vez una buena participa
ción por parte de los chavales de esta 
población, muchos de los cuales compi
ten en pruebas federadas bajo el Club 
Esportiu Vinaros . .A. 

Exposición de 
Pintura y Escultura 

SERGI RAMIREZ Y MONTSE CUESTA 

Auditorio Municipal 
dell6 al 30 de Octubre 

ORGANIZA CONCEJALI A DE CULTU RA DEL MAGNIFICO AYUNTAMI ENTO DE VINAROS 
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Basquet 
Senior Femení Preferent- Grup Nord 

Basket. Senior Preferent grup Nord. Foto: A. Alcázar 

C.B. MONCADA 49 (26-23) 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 50 (25-25) 

PISTA: Pavelló Polisportiu de Monea
da. 
ARBITRES: Srs. Rodrigo i Pajares, 
del Col.legi Valencia. 

NOVA VICTORIA 
DEL "CONTINENTAL" 
A UN PARTIT NO APTE 

PERA CARDÍACS 
Apurada victori a del C.B. Vinaros a 

sobre d'un Moneada que a excepció deis 
últims compassos del partir va tenir a 
l'equip vinarossenc contra les cardes, i 
és que senyors, en aquesta categori a 
ningú rega la res, i pe! vi st en aquests 
inicis de temporada, cls equips lluiten 
amb molt entusias me per obtenir la 
victori a. 

El "Continental", sense estar encara 
en la línia de joc des itj ada, va posar en 
practi ca en seu saber estar a sobre el 
parquet i va demostrar que, a mesura que 
transcórreguen les jorn ades i l'equip 
esti gui més rodat, torn ará a donar de no u 
les alegri es i els anims als seus seguidors. 

L'encontre no fo u gens bo, aixo sí, e ls 
dos equips es varen emprar amb molla 
fon;:a per a conquerir la victoria final. 
Les acc ions defensives s' imposaven als 

atacs, per aixo les baixcs xifres obtin 
gudes pcr tots dos equips a la fi de 
l'encontrc. Comentar la gran quantitat 
de balons perduts per l'equip vinarossenc, 
raó perl a qua!! i costa entrar en joc, pero 
creiem que l'equip ha d'anara més perque, 
tenint en compte la qualitat ele les juga
dores, poden i cleuen. Anims i sort per a 
futurs compromi sos. 

Jugaren i anotaren: 
C.B. MONCADA: Assad ( 14), 

López, Pardo, Pradas, Cobac ho ( 18), 
Aguirre, Rodrigo (3), García (6), Mar
cos (4), Cas inos (2), Babiloni (2). Varen 
cometre 29 fa ltes personals, essent e li 
minada la jugadora Babiloni . 

CONTINENTAL V. SERRET -
C.B. VINARÓS: Folch (5), Fe lipe, 
Mi ralles (2), March M. ( 19), Galán, 
March E. ( 12), De Haro, Scn·et (6), 
Gil abert , Giner (6). Varen comctre '27 
faltes pcrsonals, esscnt e liminada la ju
gadora Mirall es . 

Marcador parcial cada cinc mi nuts: 8-
7, 13- 10, 20- 18. 26-25, 30-30. 34-33, 
42-38. 49-50. 

Pcr a la propera jorn ada, e l "Conti -
nental Y. Serret - C. B. Yinaros" es 
despl ava, el dissabte 2 1 d'octu bre, a la 
localitat de Quartell , per a j ugar, a partir 
de les 19'00 hores contra el titul ar d'eixa 
poblac ió. Á 

CENTRO UROLÓGICO 
Dr. Juan Antonio Sorolla Ardizón 

* Tratamiento actual de la (HBP). 
Hipertrofia Benigna de la Próstata. Sin cirugía 

* Diagnóstico precoz del carcinoma prostático 

* Exploración y diagnóstico 
mediante ECOGRAFÍA y ENDOSCOPIA 

Visitas concertadas: Tels. 45 30 77 (particular) 
40 02 65 (consulta)- 908 06 94 25 (particular) 

Torre San Sebastián, 5Q C VINARÓS 



PARA VIVIR 

CON CALIDAD Y CONFORT. 

Línea especial de financiación. 

~ "1 e . n '" a atxa 

de 7.400.000 a 15.100.000 
EDIFICIO MIAMI 

Juan de Rivera 25 . Viviendas de 7 4 a 163m2
• De 2, 

3 y 4 dormitorios . Disponibilidad de plazas de 
parking . Zona ajardinada y pisci'na. 

"' .. 

de 11.500.000 a 13.500.000 
VINARÓS PARK 

Chalets adosados de 150 a 177m 2
• 

Zona ajardinada y piscina . Primera línea de mar. 

• 
BuildingCenter 

Av. Diagonal, 530, 7' pita. 08006 Barcelona 
Tel. (93) 404 78 40 Fax. (93) 404 79 93 
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