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El próximo lunes día 12, se abre el Curso Escolar. 
Foto: A. Alcázar 

Las obras del nuevo Colegio. Foto: A. Alcázar 

Preparativos de la subasta del pescado en Lonja. 
Foto: A. Alcázar 

El Vinaros goleó al Amateur. Foto: A. Alcázar Jornada per Nicaragua. Foto: A. Alcazar 
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Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
*Paleontología 
*Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 10 al 16 de Septiembre 
Ldo. D. MANUEL ADELL ALEGRE 

C/ Pablo Picasso, 78 
Tel. 45 44 53 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

30 35 23 40 750 -
31 30 23 72 755 -

1 32 23 51 757 -
2 31 24 32 748 -
3 32 20 65 750 -
5 33 21 62 751 -
Semana del 30 de Agosto al 5 de 

Septiembre de 1988. 

TELE FO NOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja .... 
Res . Sanitaria CCastellón) . 
C . Sanit . La Fe CValencia) . 
Seguridad Social ............. .. . 
Policía Municipal .. ............. . 
Cuartel Guardia Civil . 
Funeraria Maestrazgo . . . ...... .. 
Parada de Taxi Cde 7 a 23) . 
Telegramas por teléfono . 
Funeraria Virgen del Lidón . 
Funeraria Vinaroz ............. . 
Radio Raxi Vinarós ................ . 
Parque de Bomberos . 

45 08 56 
21 10 00 

340 60 11 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 0649 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asun~ión 
Días laborables: 9, 12, 20 horas. 
Festivos: 8, 9, 10, 11 , 12 y 20 h. 
Vigilias : 20 h. 

Parroquia de San Agustín 
(Iglesia Convento 

Divina Providencia) 
Días laborables: 19 horas . 
Domingos y Fiestas: 9'30 , 11 '30 y 

13 h. 
C/. Leopoldo Querol , 57: 10'30 

horas . 

Residencia San Sebastián 
Domingos y Festivos: 10'30 horas. 
Laborables : 8'30 h. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales: 19'30 horas . 
Domingos y Fiestas: 8'30 , 

12'30y19'00 h. 
EL CARME DELS MARI

NERS: 10'15 h. 
SANT ROC: 11 '30 h. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Domingos: 5 tarde . 
(Verano: 5'30 tarde) . 
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Horario de Trenes 
Direccion Valencia Hora Salida Vinarós 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

EXPRESO 
Barcelona Sants · Murcia ... 
INTERURBANO 
VINARÓS ·Valencia Tno ....... ........... .. .. . 
INTERURBANO 

1'27 

7'43 

Barcelona San And. C.· Valencia T. ......... . ... .. 12'38 
SALIDAS DE VINAROS RAPIDO •VALENCIA EXPRESO» 

Port Bou ·Barna Po Gracia. Sants ·Alicante . . 12'59 
-Dirección Valencl&- RAPIDO •TALGO» 

- VALENCIA 7'30horas. Port Bou ·Barna Po Gracia. Sants · Murcia . 14' 18 
- CASTELLON 7'30-8'30-13'30 · 19'15h. RAPIDO •ELECTROTREN• 

- BENICARLO - PEÑISCOLA- Barcelona Sants ·Alicante Tno ................ ... ... 18'52 

Laborables: EXPRESO •GIBRALFARO ESTRELLA• 
8-9-10 · 11 -12 -13 -14-15-16-17 · 18 · 19 ·20y21 horas. Barcelona Sants -Málaga ......... ................... . 20'14 

Domingos y festivos: 
Se suprime el de 8 · 14 · 15 y 16 horas. 

RAPIDO 
Barcelona Sants ·Valencia Tno. . .................. . 21 '08 
INTERURBANO 

-Olrecclón Blrtelon&- Barcelona Sant Andreu C. · Valencia T ........ ... . 21,19 
EXPRESO 

- BARCELONA 6'45 -16'45. POI' autopista. 

7. 7'45·8'30 · 10'30 · 13 · 
15· 17horas. 

Barcelona Sants · Almería-Granada ..... ............ 21'34 
- TORTOSA INTERURBANO 

- ULLDECONA 8'30 · 12 · 17'45 horas. 

12 · 17'45 horas. 

Barcelona Sant And. C. -Benicarló . .. . . .. .. .. .. .. 22'36 
Dirección Barcelona Hora Salida Vinarós 

- CENIA-ROSELL 
EXPRESO 

7. 7'45 . 10'30 . 13 . 15. - SANCARLOS 
DELARAPITA 17-19horas. 

Murcia · Barcelona Sants ............ .................. . 
EXPRESO 

4'53 

Almería -Granada -Barna. Sants . .. .. ..... .. .. ..... 5'33 
-Olrecclón Zaragom- INTERURBANO 

- ZARAGOZA 7 y 15 horas (por T ortosa). Benicarló- Barna. Sant Andreu C. .. . .. . .. .. ... .. . . 7'00 
- ALCAÑIZ 8horas(PorMorella) . 

- MORELLA 8y16horas. 

EXPRESO ·GIBRALFARO ESTRELLA• 
Málaga · Barcelona Sants ... ......................... . 
INTERURBANO 

8'50 

- CA TI 17 horas. 

- SANJORGE-
Valencia T. -Barcelona Sant Andreu . .. .. .. .. ... .. . 10,42 
RAPIDO •ELECTROTREN• 

TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT 8-13'30-16 -17horas. Alicante 1° ·Barcelona Sants ... .. . .. .. . . .... ... .... .. 11'53 

RAPIDO •TALGO• 
- SAN MATEO 8· 13'30 · 17 · 18'15hofas. Murcia· Barna. Sants · Gracia Cerbere ............ 14'17 
- BENICARLO- RAPIDO •VALENCIA EXPRESO• 

CALIG
CERVERA
SALSADEUA
LAJANA-

Alicante · Barna. Sants ·Po Gracia Cerbere .. . .. . . 15'30 
INTERURBANO 
Valencia l° ·Barcelona S. Andreu C. ............. . 

CANET 18'15horas. INTERURBANO 
Valencia 1° -VINARÓS Llegada ... .............. . . 
RAPIDO 
Valencia l° - Barcelona Sants ....... . ............... . 

Cines 
COLISEUM 

Sábado, 10 y Domingo, 11.- E.T.- EL EXTRATERRESTRE 

J.J. CINEMA 

Sábado y Domingo.- "UNA PANDILLA ALUCINANTE". 

18'35 

20'48 

21 '07 

De jueves, 15 a Domingo, 18.- "LOS PACIENTES DE UN PSIQUATRA EN 
APUROS". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y do mingo: «ACCION .JACKSON11 
Del 16 al 19: «NUESTROS MARAVILLOSOS ALIADOS• de Spielberg 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «RENEGADO .JIM11 

Del 16 al 19: «MI AMIGO MAC11 

Nota 
A partir del próximo día 15, en las Oficinas de 

este Ayuntamiento se procederá al abono de las 
basuras a todos aquellos ciudadanos que lo hayan 
solicitado y cuya petición haya sido admitida como 
exenta. 
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40 millones invierte el Ayuntamiento en Educación 
Dialogamos con Mariano Castejón, Concejal de Educación 

Este próximo lunes, las puertas 
de los colegios volverán a abrirse para 
acoger a estos más de tres mil escola
res que hay en nuestra población . 
El Ayuntamiento juega un papel im
portante en el mantenimiento de los 
centros escolares que a partir de pa
sado mañana iniciarán el curso 88/ 89. 
Es por ello que, en estas páginas es
peciales dedicadas a la vuelta al " cole", 
hemos acudido a Mariano Castejón, 
concejal de educación y a la vez pro
fesor de E.G.B . para conocer los por
menores del nuevo curso. 

- ¿Cual es la contribución del 
Ayuntamiento hacia el mundo esco
lar? 

• El Ayuntamiento, consciente que 
la educación resulta la mejor inversión 
a corto y largo plazo, contribuye di
rectamente a la consecución de una 
menor educación para todos los escola
res vinarocenses, tanto llevando a cabo 
el mantenimiento de los Colegios Pú
blicos de E.G.B., como creando ser
vicios complementarios para los esco
lares que lo necesitan, o corriendo a 
cargo del personal auxiliar de los cen
tros docentes. 

¿Qué presupuesto destina el 
Ayuntamiento de Vinaros a educa
ción? 

• En el presente ejercicio econó
mico se destina un 5 por ciento del 
presupuesto municipal. A sí, en nú
meros redondos, significa casi 40 
millones de pesetas. 

- Vinaros cuenta con varias guar
derías privadas pero también con un 
parvulario municipal. ¿Nos explicas 
un poco su funcionamiento? 

• El funcionamiento del parvula
rio municipal viene a cubrir mínima
mente unas marcadas exigencias y ne
cesidades que inciden en un alto nú
mero de familias. Se acoge, de forma 
gratuita, a la población infantil hasta 
los cuatro años. Las aulas de San Fran
cisco y San Jaime están atendidas por 
cuatro maestras y una puericultora. 
Esta actividad representa para el ayun
tamiento un gasto anual, sólo de per
sonal, de 8.414.216 pesetas. 

- El parvulario de la calle San Fran
cisco no reune demasiadas buenas con
diciones, ¿no? 

• Efectivam ente, las dep endencias 
del antiguo convento de San Francis
co no reúnen los mejores requisitos 
que precisan los niños hasta los cuatro 
años. Por mucho que se adecue el lo
cal, la estructura del mismo presenta 
un estado de degradación que ha moti
vado la realización de un proyecto 
para un nuevo parvulario, a emplazar 
en un solar municipal sito en la calle 
Yecla, junto al Colegio Manuel Foguet. 

- ¿Cuándo pueden comenzar las 
obras de este parvulario? 

• La realización de este proyecto 
todavía no está contemplado en los 
presupuestos municipales, depende de 
que se asuma su coste totalmente por 
el Ayuntamiento o fructifiqu en posi
tivamente las gestiones ante la Canse-

lleria de Educación, a la cual se ha re
mitido el proyecto, junto con la me
moria del mismo y el estudio de la 
puesta en funcionamiento, recabando 
su ayuda y colaboración. 

- ¿Puedes adelantarnos alguna cosa 
de cómo quedaría el parvulario? 

• Es un proyecto ambicioso que 
parte de la rehabilitación del chalet 
allí existente y la ampliación dentro 
del terreno municipal, aprovechando el 
jardín existente. El presupuesto previs
to, para 80-100 plazas, asciende a 
24.330.000 ptas. 

- ¿Cuándo terminarán las obras 
del nuevo colegio de la Avda. Tarra
gona? 

• La construcción de este nuevo 
centro corre a cargo de la Conselleria 
de Educación de la Generalitat Valen
ciana, en terrenos previamente adqui
ridos por el Ayuntamiento y cedidos 
para llevar a cabo la construcción. 
Esta se realiza a buen ritmo y la em
presa confía en cumplir el plazo esta
blecido. Para el próximo curso puede 
estar terminada la obra y confiemos 
que se dote de material rápidamente 
y estrenarlo en el curso 89-90. 

- Tras la construcción de un cole-

C ENTftE PRE-ESCQAR 

4 ANY 5ANYS , 
l'. 2' 3' 

C.P . MI SERI CORDIA 19 21 29 33 35 

18 22 29 31J 35 

C.P . ASUNCI ON 27 23 21J 33 35 

31 35 35 36 35 

C. P. KANUEL YOGUET 17 29 28 38 33 

C. SAN SEBASTIAN 
l 5s 22 35 28 33 

LICEO QUIJOTE 
l 9 ] 9 23 31 33 

CONSOLACION 
31J 37 38 30 31J 

DI VINA PROVIDENCIA 
37 28 38 39 37 

T OT A L E S hl 7 23G 219 302 310 

gio , el ayuntamiento tiene que correr 
con todos los gastos de conservación 
y mantenimiento. ¿Está esto asumido 
plenamente por el Ayuntamiento de 
Vinaros? 

• Naturalmente. El Ayuntamiento 
es el responsable de la limpieza de los 
cinco centros públicos, cuatro de 
E.G.B . y uno de educación especial, 
con diecinueve personas contratadas, 
con un presupuesto anual de 
13.122.648 ptas. A esta cifra hay que 
sumar los dos millones presupuestados 
para los gastos de los materiales, úti
les de limpieza y calefacción. 

Igualmente se atienden las repara
ciones de todo tipo y las obras de 
acondicionamiento que son necesarias. 
Estos trabajos suelen ser realizados por 
el personal de la brigada de obras y 
servicios y también empresas con las 
que se contratan determinados servi
cios de mantenimiento. El presupuesto 
para estos gastos de reparación y con
servación ordinarios es de 2 .6 00 .000 
ptas., aunque a tenor de los últimos 
informes mucho me temo que habrá 
que suplementar esta partida presu
puestaria. En este capítulo se mantie
ne una plantilla de cinco conserjes, 
adscritos al servicio de los colegios, 
para los cuales se destina una parti
da global que asciende a 5.337.337 
pesetas. 

- ¿Continuarán este año otorgán
dose las becas para la adquisición de 
libros? 

• Sí, desde hace años el ayunta
miento tiene establecidas estas becas 
para la adquisición de libros de texto 
de E.G.B. de aquellas familias con 
escasos recursos económicos. El presu
puesto estimado en este concepto se 
eleva a 4 millones de pesetas. Además, 
el ayuntamiento también colabora di
recta e indirectamente en el Comedor 
Escolar de los centros públicos. Di
rectamente a través de las ayudas de 
comedor, tramitadas por los servicios 
sociales, que durante el curso 8 7-8 8 
representaron un total de 40 becas 
por una cuantía total de 500.000 pe
setas. Indirectamente también se cola
bora con los escolares que hacen uso 
del comedor pues el ayuntamiento de 
Vinaros es el único de toda la provin-

MATRI C UL A 

DATOS ESTAD ISTI COS. CURSO 1.988-89. 

TOTAL TOTAL 4' 5' 6' 7' 8' PRE ESCO É ,G .B . 

34 36 IJl 36 36 

33 35 IJ 2 35 36 80 559 

31J 36 37 37 36 

35 35 37 37 36 116 558 

36 LJO IJO IJÜ 31J IJ6 289 

33 36 35 35 35 37 270 

37 38 LJO 39 37 38 278 

IJ2 37 IJ2 IJl 40 71 304 

37 41 43. 40 42 65 317 

321 334 357 340 332 IJ 53 2. 575 
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cia que corre a cargo del pago de las 
cocineras, con 5.199 .990 pesetas anua
les. De esta forma se pueden rebajar 
las cuotas de comedor que pagan los 
escolares. 

- ¿Qué vinculación existe entre la 
Escuela Permanente de Adultos y el 
Ayuntamiento? 

• La E.P.A . depende directamente 
de la Conselleria de Educación. El 
Ayuntamiento colabora poniendo a su 
disposición las aulas en las que se ubi
ca la escuela y sufragando todos los 
gastos que se desprenden del mante
nimiento, limpieza y conservación. 
Asimismo colabora en la programación 
de actividades no regladas (talleres), 
con unos gastos 'previstos de 573.000 
pesetas. 

- Estamos en puertas del nuevo 
curso escolar. En lo que al Ayunta
miento se refiere podemos decir que 
está todo a punto. 

• Bien, en cuanto a E.G.B. no ha
brán grandes problemas, yo confío 
en que la "reentré" será tranquila. 
En BUP, un año más se presentará 
problemática porque como ya cono
ces todavía no se han terminado las 
obras. Y de las obras que tiene que rea
lizar el ayuntamiento en los colegios, 
durante el verano con una reducida 
plantilla se ha hecho lo más urgente, 
pero nuevamente nos ha pillado el 
comienzo de curso y todavía hay al
gunas cosas que se proyectaron y que 
no ha habido forma de realizarlas. 

- Durante el pasado curso hubo 
un intento para aplicar un programa 
de actuación sobre fracaso escolar. 
¿Se llevará a término este año? 

• Esta es la intención. Durante el 
pasado curso el ayuntamiento pro
movió un cursillo enfocado al cambio 
de actitudes del alumnado para pre
vención de drogodependencias y paliar 
el fracaso escolar. La elaboración del 
programa de actuación sobre fracaso 
escolar se ha llevado a cabo por un 
gabinete de Valencia, los honorarios 
hasta la fecha se elevan a 200.000 pe
setas, y en este curso, con la colabora
ción de los centros deberá aplicarse. 

- Ya para finalizar, ¿Cuáles son los 
asuntos que más preocupan en estos 
momentos al concejal de educación? 

• Pues aquellos que no dependen 
directamente de mí o del Ayunta
miento; me preocupa que la Conse
llería se olvide del proyecto de remo
delación del Colegio Misericordia, unas 
obras importante presupuestadas en 52 
millones de pesetas, me preocupa tam
bién el momento en que empiece a 
construirse el hospital por el aumen
to de poblac.ión infantil que . esta 
posiblemente lleve consigo. Hay 
cursos en los cuales el nivel de satura
ción es importante y esto va en detri
mento de la calidad de enseñanza. Hay 
bastantes temas en estos momentos va
jo un "impasse" de espera y esto no 
va con mi carácter, 

E. Fonollosa 

Fotos: Alcázar 



Como ayudar a sus hijos en los Estudios 
Con Ja llegada de un nuevo curso 

escolar vuelven a aflorar los casi eter
nos problemas que rodean al sector 
docente. Este año se nos anuncia, en 
principio, resultará un afio tranquilo 
en lo referente a la conflictividad la
boral. En Ja confianza que el curso 
académico se desenvuelva dentro de 
estos márgenes de tranquilidad , nos 
vamos a centrar en la responsabili
dad de lo s padres ante esta importan
te materia como es Ja de los estudios 
de sus hijos . 

En principio, es fundamental que 
Jos padres satisfagan necesidades bá
sicas del niño como son las de segu
ridad afectiva - sentirse querido - , va
loración positiva de si mismo y autoes
tima ; que Je hagan sentirse útil y ca
paz , y que le ayuden a encontrar un 
sentido al mundo y a sí mismo . 

Partiendo de esta base , nos vamos 
a permitir dar algunas orientaciones, 
elementales y de sentido común, so
bre como facilitarles a sus hijos el es
tudio en casa, ya que la actitud ha
cia el estudio y Ja eficacia del mis
mo dependen, en gran medida, de 
las facilidades o dificultad es que en
cuentren, en el hogar. 

Las co ndiciones ambientales para 
el estudio influyen decisivamente en 
Jos motivos para trabajar, en Ja con
centración y en el hábito de trabajo. 
Es deber de Ja familia preocuparse 
- dentro de sus posibilidades- de que 
el niño encuentre en el hogar unas 
condicio nes y ayudas de tipo mate
rial mínimas para el estudio. Una de 
ellas es disponer de un Jugar fijo y 
apropiado ; se trata de que el niño es
tudie siempre en un mismo lugar y de 
que éste sea un Jugar tranquilo y sin 
ruidos, con buena iluminación y tem
peratura agradable, donde el niño ten
ga las cosas a mano y no existan dis
tracciones. Debe contar con una me
sa y una silla - lo que parece obvio -

y adoptar una postura que no sea in
cómoda o relajada , pero siempre man
teniendo la columna vertebral recta 
y haciendo pausas de 5 a 1 O minutos 
en el estudio, cada 4045 minutos de 
trabajo. 

Del mismo modo, los padres de
ben proporcionarles todos los mate
riales que precisen y controlar su ho
rario de trabajo y planificación del 
mismo, o contribuir a que confeccio
ne y trabaje de acuerdo con un ho
rario y un plan en el caso de que aún 
no lo haga . En dicho horario debe
rán figurar las horas destinadas al 
estudio - que deben ser suficientes 
en función de la edad y nivel esco
lar- las horas de televisión , horas de 
juego y diversión , etc. 

Por otra parte deberán respetar a 
rajatabla este horario y tiempo de es
tudio del niño y evitar las inconse
cuencias, como puede se r la insisten
cia en que se ponga a estudiar, para 
luego interrumpir su periodo d~ es
tudio , mandando al niño a hacer al
gún recado, por ejemplo . 

También hay que part ir de la ba
se que el niño es alguien voluntario
so y lleno de buenas intenciones, pe
ro que no siempre dispone de Ja vo
luntad suficiente para ponerse a es
tudiar cuando llega el momento , mas 
cuando existe la tentación de ocupar 
su tiempo de una forma más fácil y 
atractiva - TV , por ejemplo . 

Pero Ja voluntad sólo se desarrolla 
y fortalece ejerciéndola y en principio 
es importante que los padres ayuden 
y le den el "empujoncito" que el ni
ño necesita para ponerse a estudiar 
ya. Un cierto grado de disciplina ex
terna contribuye a que el niño ejer
za la voluntad y se autodiscipline , lo 
que resulta ventajoso cara a afrontar 
dificultades en el futuro y en la vida 
adulta . 
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Es importante , asnrusmo , el am
biente humano y cultural que existe 
en el hogar ya que Ja motivación pa
ra el estudio es consecuencia, en alto 
grado, del ejemplo y de las actitudes 
de los padres hacia el estudio y la cul
tura. 

Es difícil que la incongruencia de 
un padre que exige a su hijo que es
tudie , mientras el prefiere pasarse las 
horas en el bar , en vez de pasar el tiem
po con un libro, pueda servir de ejem
plo y motivación para el niño . 

También los padres deben orientar 
a los hijos en la realización del trabajo, 
existiendo una serie de normas que 
cualquier padre , sin ser especialista, 
puede y debe poner en práctica. Estas 
orientaciones que los padres deben dar 
a sus hijos no deben ser teóricas y des
vinculadas de las tareas concretas que 
los hijos tienen que realizar diariamen
te, ni tampoco deben estar al margen 
de las posibilidades, limitaciones y pre
ferencias de cada uno de los hijos . Hay 
que orientarles a partir de lo que ya 
hacen, sin imponerles unos procedi
mientos, sino proporcionarles una in
formación acerca de la naturaleza de 
su trabajo y de sí mismo , de tal mo
do que vayan sacando conclusiones 
personales y desarrollando una inicia
tiva y estilo propio de trabajo. 

Los hijos deben ver el trabajo co
mo una responsabilidad suya, que no 
disminuye porque otras personas le 
ayuden u orienten. 

Otra tarea de los padres es estimular 
a sus hijos en su trabajo , para lo cual 
deben desarrollar en sí mismos la con-

vicción de que todos y cada uno de 
los hijos tienen unas posibilidades a 
aprovechar: confiar en los hijos pa
ra que estos adquieran confianza en 
sí mismos. En este sentido deben re
conocer el trabajo bien hecho y valo
rarlo: el niño , más sensib le a bs ala
banzas que al reproche , tiende a repe
tir aque llo que le ha llevado al éxito 
y a rechazar lo que le ha llevado o le 
ha hecho sentir un fracaso. 

Descubrir y destacar las cualidades 
y aspectos positivos que tiene el niño, 
es un procedimiento estupendo para 
animarles a desarrollarlas más. 

Deben observar a que tipo de estí
mulos, motivaciones e intereses es más 
sensible o responde mejor cada hijo, 
para luego utilizarlas adecuad amente, 
con el fin de fomentar que los hijos 
encuentren motivos para aprender y 
mejorar su trabajo. 

Finabnente , recordar que sólo se
rá preocupación efectiva por el estu
dio de los hijos, Ja que lleve a ocupar
se del mismo, y a informarse y pre
pararse para ayudar a Jo s hijos. La 
información y preparación , puede ser 
adquirida por medio de Ja observación 
de los hijos , lectura de libros, la asis
tencia a escue las para padres y confe
rencias sobre temáticas educativas y 
culturales y consultando al profesora
do de los centros en que pasan gran 
parte de su tiempo los niños. 

De esta forma podemos ayudar a 
los hijos en sus estudios y luego exi
girles, siempre de forma comprensiva. 

L. Puig y A. Gozalbo 

¡Próxima inauguración! 

=~ 
Uanes t retaLLr 

CORTAMOS PATRONES, PROBAMOS 
Y LES ORIENTAMOS PARA LA 

CONFECCION DE SUS PRENDAS 

i Enseñamos a tejer sus jerseys/ 

Visítenos en 

Avgda. Llibertat, 14 bajos 
VINAROS 
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Ajuntament de VinarOs 
Delegació ~'Educació 
Comen~a el Curs 

ENDAVANT! 
Encara que, com podras veure, 

aquest paper és imprés i va dirigit a 
tots els estudiants de Vinarós, vol
dríem que l'agafesses com alguna 
cosa personal, perqué és aixó el 
que volem: dirigir-nos a tu personal
ment. Volem ajudar-te i orientar-te 
en els teus estudis; volem que sapi
gues que a l'Ajuntament, a tot 
l'Ajuntament, sí ens importa la teua 
tasca educativa i formativa. Desit
gem fer el que sigue possible per tal 
de millorar els resultats escolars a la 
nostra ciutat i a tots els nivells. 

Si llegeixes aquest full i reflexio
nes en el que aquí t'exposem, el 
nostre objectiu es veura acomplit. 
Endavantl 

Fixa't: 
• És necessari que lingues un Pla de 

de treball diari i no esperar a fer les 
coses demá. Comenc;:a jal 

• Possiblement et costará bastant po
sar-te a estudiar els primers dies; 
pensa que tot el que costa. val la 
pena . Animl 

• Procura acabar els treballs sempre a 
temps. no ho deixes per demá. Si ho 
fas aixi. no tindrás tan tes · preocupa
cions escolars". 

··~ 

• Per a tu. el teu treball. ha de ser el 
més importan! del món . Dóna-li la 
importáncia que realment té. 

• Encara que sigues algo timid. pre
gunta el que no entengues a classe. 
pensa que el qui no pregunta o sap 
molt o no sap res . Tot el món té dub
tes a toles hores . Pregunta-hol 

• Si trobes d1f1cultats en el teu treball. 
parla, comenta amb el Professor; és 
el teu amic i t'ajudará. No esperes 
que el Professor vagi a tu . Busca'll 

• Abans d'estudiar un tema. has de 
tenir cura per assolir una idea global 
del mateix fent una llegida general . Et 
centrarás més sobre alió que has 
d 'estudiar. 

• Fixa 't bé amb els quadres. gráfiques 
i fotografies del tema. De vegades et 
resoldran dubtes importants. 

• A classe pren apunts i després orga
nitza-te 'Is de forma clara i concreta. 
Tin-los sempre a má . · 

• Esforc;:a't en mil lorar la teua expres
sió. tant oral com escrita i una cosa 
importan! : no has de tindre temor ni 
vergonya de parlar o exposar una 
llic;:ó davant de qui sigue. Aquesta 
vergonya pot fer pensar que no 
sabem el tema . 1 el sabeml 

ANTONIO ABELLAN 
CURANDERO 

Cura todas las enfermedades sin hierbas ni medicamentos, entre ellas: GASTRI
TIS, ULCERAS, JAQUECAS, CIATICA, REUMATISMO, HEPATITIS, DES
COMPOSICION DE HUESOS, ALMORRANAS, INFECCION EN LA CARA, 
CAIDA DEL CABELLO, SUDOR DE PIES, ETC. 

Visita de 10'00 a 13'00 h. y de 4'00 a 8'00 h. de lunes a sábado. 
CI. del Carmen. 23 

• Les formigues fan el seu treball 
poquet a poquet cada dia, tot en un 
dia no el podrien fer. Fes com les for
migues i veurás com la Natura és 
molt sávia. 

• Te· ns une o. ho1 e" pe1 d do1 m11 que 
són necessáries. no les malgastes. 
Arregla'! l'horari per a que pugues 
descansar. 

• No estudies fins altes hores de la 
nit ; demá estarás cansa! i el rendi
ment duran! tot el dia baixará molts 
graus . Gita't a una bona hora i alc;:a't 
prompte per tal de fer un repasset i 
preparar-te bé la feina del dia . 

• Els examens es preparen cada d1a . 
No esperes fins última hora . Natural
ment abans d'un examen haurás de 
fer un repassonet general que refres
que els coneixements que has anat 
assolint dia a d1a 

• El treball és fonamental ; la distrac
ció és necessária. Programa'! un 
temps de distracció . Aprofita un poc 
més els caps de setmana . Ara bé 
duran! el temps d'estudi no sigues 
massa generós ambles hores de dis
tracció Estudia fort i també distraute 
alguna estoneta i 

N 
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• Procura'! un lloc de treball net 1 or
dena!. d'uns seixanta centimetres 
per cent vint. Organitza't el teu lloc 
d'estudi a la teua forma : algun mural, 
llibreria. objectes agradables a la vis
ta. material escolar ... etc . Si un dia 
estudian! se te'n va la llum, que sápi
gues trobar a fosques alió que bus
ques . 

Nota 
Están a disposición del público en las Oficinas de 

este Ayuntamiento las solicitudes de becas para los 
libros escolares de E.G.B. Curso 1988-1989. 

Quadems Escolars sobre el nosúe Poble 
L'Ajuntament de la població, coin

cidint am b els primers dies del curses
colar, editara 16 quaderhs enfocats a 
rarea d'experiencies de tercer curs 
d'EGB. Al llarg de cadascun, hi ha una 
amplia recopilació d 'aspectes de Vi
naros (historia, economia, festes, cos
tums ... ), a més de moltes fotografies, 
exercicis i dibuixos il .lust ratius. Cada 
llibret conté una guia bibliografica per 
ampliar el seu contingut i va acompa· 
nyat d'u na col.lecció de diapositives 
referents a allo que es parla en el qua
dern. 

La redacció i coordinació ha anat a 
carrec de Ramon Redó Vida!, amb la 

col.laboració de Mariano Castejón Cha
ler, Enrie Dosdá Cardona i Manuel 
Porcar Boix, tots quatre professors 
d'EGB. La majoria de fotografies són 
de la col.lecció particular de Ramon 
Redó i les il.lustracions són del jove 
Manolo Porcar Miralles. 

Aquests quaderns editats per la de
legació d'educació de !' Ajuntament se
ra un material de molta ajuda per a 
l'area d'experiencies; després de la seua 
aplicació en aquest curs, es confia po· 
der- lo perfeccionar per editar-lo defini
tivament com a Ilibre de text per al 
proxim curs. 

F. 

Se traspasa Bar-Restaurante 
To talmente equipado, por imposibilidad de atenderlo. 

Pleno rendimiento. 

¡Excelentes condiciones.' 

T els. 45 41 6 7, de lunes a viernes 
y 45 52 07, sábados y domingos 
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PISOS en 
·CALLE PUENTE, 44 

• 3 Dormitorios -1 Aseo -1 Baño -Cocina -
Recibidor -Comedor estar y 2 patios 

¡Grandes facilidades de pago! 

Para infor1Dación en nuestras oficinas: 
CI. Puente, 44 - Tel. 45 20 13 
VINAR OS 
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Edicto 
D. SEBASTIAN CHALER BAILA, actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de un garaje a emplazar en la C/. Sta. 
Magdalena, 48 y 50. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas en 30 de noviembre de 1%1 
se abre información pública, por término de diez d(as, para que quienes se con
sideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pue
da 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 2 de septiembre de 1988. 

El Alcalde 

Edicto 
D. JUAN ESTELLER VALLS, actuando en nombre de C.P. Edif. "ACUA

RIO I" ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un parking pri
vado a emplazar en la Avda. Pá(s Valencia, 13. 

En cumplimiento del art(culo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas en 30 de noviembre de 1%1 
se abre información pública, por término de diez días, para que quienes se con
sideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pue
da 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 3 de septiembre de 1988. 

El Alcalde 

Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 2 DE AGOSTO 
DE 1988. 

11.- Dar cuenta de diversos asun
tos. 

III .- Contratación de los servi
cios para analisis, control y trata
miento de la procesionaria del pino. 

IV .- Desestimación del recurso de 
reposición interpuesto por don Sebas
tián Grau Baila contra la liquidación 
del impuesto de plus valía. 

V.- Desestimación del recurso de 
reposición interpuesto por doña María 
Llaudis Llaurado contra la liquida
ción del impuesto de plus valía. 

VI.- Autorización a don Sebas
tián Resurrección Albiol para ocupar 
la vía pública con mesas y sillas en 
la Avda. Jaime l. 

VII.- Autorización a doña Ara
celi Hugo Reyes para ocupar la vía 
pública en el Paseo. 

VIII .- Autorización a don José 
Rodríguez Rabadan para ocupar la 
vía pública en el Paseo Marítimo. 

IX.- Desestimación de la licencia 
solicitada por don José María Era
les para ampliar Ja terraza del Pub 
Burbon. 

X.- Autorización a don Francisco 
Ramírez Vicent responsable de la em
presa Grupo Fracsa/Richard, para rea
lizar un programa de radio y anima
ción en Ja playa de nuestra ciudad. 

XI.- Autorización a don Angel 
Vilaplana Ramírez para ocupar la vía 
pública en el Paseo Marítimo. 

XII .- Autorización a don El Dua
habi Abdenbi para ocupar la vía pú
blica en el Paseo Marítimo. 

XIII.- Autorización a don Juan 
Faiges Alemany para ocupar Ja vía 
pública. 

XIV. - Licencias de obras solici
tadas. 

ACTA DE LA SESlON CELE
BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIJ\ 9 DE AGOSTO 
DE 1988. 

1.- Dejar pendiente de aprobar el 
acta de la sesión a n !erior. 

II .- Ordenación de pagos. 

III .- Asuntos diversos. 

IV.- Aprobación de la 6. Certifi
cación de las obras de regeneración 
de Ja Playa de Vinaros. 

V.- Aprobación de los servicios so
ciales correspondientes al mes de ju
lio de 1988. 

VI. - Abono al Club Balonmano 
vinaros de una subvención econó
mica. 

VIL- Abono a don José Segura 
Creu s de los trabajos realizados fu era 
de la jornada laboral por diversos 
conceptos. 

VIII .- Reconocimiento a don José 
I. Meseguer Ramon del tercer trienio 
de se rvicios. 

IX.- Desestimación del recurso de 
repo sición interpuesto por doña Rosa 
Pérez Boigues contra el acuerdo de 
esta comisión de gobierno desestiman
do la solicitud de ocupación de vía 
pública. 

X.- Solicitud de don Alejandro 
Meseguer para ocupar la vía pública 
en el Paseo Colón, 9. 

XI. - Denegación de la licencia 
solicitada por don Sebastián M iralles 
Bonfill para ocupar la vía pública. 

XII.- Autorización a don José 
María Pérez Buj para ocupar Ja vía 
pública en el paseo marítimo. 

XIII.- Solicitud de don Ricardo 
Rodríguez para colocar un letrero 
luminoso en calle Remedios, 25. 

XIV.- Autorización para instalar 
va.dos. 

XV. - Reclamación de don Pablo 
Serra en relación con la demolición 
de una pared en la calle Nueva, 24. 

XVI.- Escrito presentado por don 
Agustín Delgado solicitando solución 
al problema planteado por el agua de 
lluvia en la partida Boverals. 

XVII. - Propuesta de don Erich 
Hugo Skories para construir 14 aparta
mentos en Ja Pda. Aiguaoliva. 

XVIII.- Autorización a doña An
gela Soto Albuera para ocupar Ja vía 
pública por las obras de derribo del 
inmueble sito en la calle Purísima, 19 
i 21. 

XIX.- Solicitud de don Carlos 
Mitjavila para construir un mirador 
en el edificio sito en la esquina de las 
calles Mayor y San Juan de esta ciu
dad. 

XX.- Licencias de obras solicita
das. 

XXI. - Informe de los servicios téc
nicos municipales en relación a Ja ins
talación de fuentes para agua. 

XXII .- Prórroga del contrato sus
crito con cuatro peones de la brigada 
municipal de servicios. 

Anuncio de Cobranza en Voluntaria 
Servicio de Recaudación Municipal 

del Mgfco. Ayunt0 de VINAROS 
Costa y Borras, 7 - TI. 45 01 53 

VINARÓS 

D. FERNANDO GUIMARAENS BENEDETI, Recaudador del Ayunta
miento de VINARÓS. 

HAGO SABER: 

Que durante el plazo comprendido entre los días 16 de Setiembre al 15 de 
Noviembre , ambos inclusive , se realizará Ja cobranza en voluntaria correspon
diente al presente ejercicio de 1988, de todos los conceptos contributivos car
gados a esta Oficina de Recaudación de mi cargo, sita en Ja calle Costa y Borras, 
7 de Vinaros y que son Jos siguientes: 

- Contribución Territorial Rústica y Pecuaria {Tierra y Ganadería). 

- Contribución Territorial Urbana. 

- Licencia Fiscal del Impuesto Industrial. 

- Licencia Fiscal de Profesionales. 

- Cuota Empresarial Agraria del Régimen Especial. 

- Demás Tributos Locales {Arbitrios y Tasas). 

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de domiciliación 
de pago y Gestión de Abono de los recibos a traves de las Entidades Bancarias 
y Cajas de Ahorro, con arreglo a las normas que señala el artículo 83 del Regla
mento General de Recaudación, y se advierte que transcurrido el día 15 de No
viembre se incurrirá en el recargo del VEINTE POR CIENTO, iniciándose el pro
cedimiento de cobro por la vía de apremio. 

Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo dis
puesto en el Reglamento General de Recaudación y disposiciones concordantes. 

Vinaros a tres de Setiembre de mil novecientos ochenta y ocho. 

EL RECAUDADOR 

2° Aniversario de 

Horacio García García 
Que falleció en Vinares, 

el 16 de Septiembre de 1986, cristianamente, 
a los 72 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa , hijos , nietos , hermana y demás familia , ruegan una 
oración por su alma . 

Vinaros , Septiembre 1988 

ALQUILO PISO AMUEBLADO 
En Avda. Libertad. Preferentemente para recién casados. 

Interesados llamen al Tel. 45 17 84 ó 49 51 02. A partir 20 h. 
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( 1 ) 

Escala de Dansa 
BEGOÑA PEDRA MILIAN 

• Danza clásica CELEMENT AL-MEDIO) 
• Danza Jazz CELEMENTAL-MEDIO) 
• Danza Contemporánea 
• Cursos intensivos de sevillanas 
• Bailes de salón CPLAZAS LIMITADAS) 
• Iniciación expresión musical y rítmica 

• Cursos de caracterización y maquillaje 
CPLAZAS LIMITADAS) 

• Cursos de anatomía aplicada a la danza 
• Gimnasia correctiva 
• Gimnasia de mantenimiento 

• Gim - Jazz 

Preparación de niñas para los exámenes libres 
de la Escuela Superior de Danza 

- MATRÍCULA ABIERTA -

Horario: De 9 a 12 horas y 17 a 21 '30 h. 

San Cristóbal, 20 - 2º - Tel. 45 12 63 - VINAROS 

¡Motrículo abierto poro loó nuevoó Curóoól 

• CONTABILIDAD. Martes y jueves, de 20 a 22 h. 
• INFORMATICA. Lunes y miércoles o martes y jueves, de 20 a 22 h. 
• OFIMATICA. Lunes y miércoles o martes y jueves, de 20 a 22 h. 
• FICHEROS. De lunes a viernes, de 12 a 13 h. 
• MECANOGRAFIA. De lunes a viernes. Horarios a convenir . 

... y para los chavales 2 modalidades en INFORMATICA: 
Al. Curso de 1 hora. Dos días a la semana, coincidiendo con el Curso Escolar 

B/. Curso de 3 meses, 2 horas, 2 días a la semana 
- (HORAS A ELEGIR, ENTRE LAS 17 y LAS 20 H.) -

Avgda. País Valencia, 38 - Bajos - Tel. 45 47 35 - VINARÓS 

Atención a nuestro horario: Mañanas de 9 a 13 horas- Tardes de 16 a 22 h. 



'V/JulrOJ Pagina 9 - Dissabte , 10 de setembre de 1988 

La mosca del Mediterráneo y los c11ricos 
El pasado día 31 de Agosto, una 

amplia representación de las Cámaras 
Agrarias de la provincia mantuvieron 
una reunión con los responsables del 
Servicio de Protección de Vegetales 
de la Conselleria de Agricultura, para 
fijar el inicio del tratamiento de la 
Mosca del Mediterráneo "Ceratitis Ca
pitata", incidiendo preferentemente en 
el tema de los árboles frutales disemi
nados. 

Los tratamientos aéreos de los cí
tricos, se iniciarán bajo la dirección del 
Servicio de Protección de Vegetales a 
partir del día 8 de Septiembre, y los 
tratamientos terrestres de árboles fru
tales diseminados (melocotoneros, pe
rales, higueras, caquis, etc.) se aborda
rán colectivamente por las Cámaras 
agrarias que así lo dispongan, con sub
vención de producto al cien por cien. 

La Mosca de la fruta, es una plaga 
establecida en la comarca e imposible 
de erradicar. Cuando el año es favora
ble para la expansión de la plaga, es de
cir, lluvias primaverales abundantes y 
altas temperaturas en verano, como es 
el caso de este año, es previsible que la 
plaga se desarrolle al máximo en los 
frutales diseminados, y que los trata
mientos aéreos de los cítricos sean in
suficientes para controlar a la mosca. 
En consecuencia, y considerando que 
los cítricos en esta época suelen ser 
tratados con productos que controlan 
la Ceratitis, aparte de los aereos espe
cíficos, el agricultor ha de concien
ciarse en que el peligro viene de aque-

llos árboles frutales diseminados a los 
que se les presta poca atención sanita
ria, y de los que se recolecta la fruta 
sana olvidando aquella agusanada que 
cae al suelo. 

A tenor de lo que se ha advertido, 
se aconseja lo siguiente: 

1°.- Arboles frutales diseminados: 

a) Si la fruta aún está pendiente del 
árbol, tratar a la Ceratitis por el siste
ma de "Parcheo", con un insecticida 
fosforado (Lebaycid, Malation, etc.) 
al ·0'6 ° /o, más una proteina hidroliza
ble o cebo al 0'8 º/o, mojando unos 
dos metros cuadrados de follaje de la 
zona orientada al sur. 

Si se prefiere pulverizar todo el ár
bol, se utilizará el mismo insecticida 
del sistema de parcheo a la dosis del 
0'15 º/o y sin añadir la proteína hidro
lizable. 

b) Si la fruta ya ha sido recolectada, 
es muy probable que en el suelo que
de la que ha sido atacada por la mos
ca. En este caso, el mejor tratamiento 
consiste en recoger la fruta del suelo y 
enterrarla cubriendola previamente 
con cal viva. 

2° .- Plantaciones de cítricos con 
variedades precoces: 

Se entiende por variedades precoces 
a la clausellina, marisol, etc. 

a) Si se va a realizar en estas fechas 
algún tratamiento en el que se inclu-

Supermercado 

yan productos fosforados del tipo Di
metoato , Mecarbam, Metil-Azinfos, 
Metidation, Metil-Pirirnifos , etc. , no 
hay porque preocuparse de la mosca. 

b) Si no se piensa realizar por estas 
fechas algún tratamiento que incluya 
productos que controlen a la mosca , 
sería conveniente realizar el tratamien
to de parcheo recomendado al hablar 
de frutales. 

3º .- Plantaciones de cítricos con 
variedades no precoces: 

Previsiblemente serán suficientes 
los tratamientos aéreos, siempre y 
cuando se adopten las medidas reco
mendadas para árboles frutales dise
minados . En cualquier caso, y dado 
que estamos en la época oportuna pa
ra tratar cochinillas, ácaros y mosca 
blanca, es poco probable que no se 
incluya en el tratamiento un produc
to que combata a la Ceratitis. 

Servicio de Extensión Agraria de la 
Conselleria de Agricultura.

Vinares 

1 er Aniversario de 

Antonia Bonet Izquierdo 
Que falleció en Vinares, cristianamente, 

el 15 de Septiembre de 1987, 
a los 68 años de edad 

E.P.D. 
Sus afligidos: Hermana, ahijada y demás familia, les ruegan una oración por 

el eterno descanso de su alma y les invitan a la Misa que se celebrará en su 
memoria, el próximo día 15, en la Parroquia San Agustín (Convento), a las 7 
de la tarde. 

Vinares, Septiembre 1988 

SERODYS 
¡¡IMPONE LOS PRECIOS ECONOMICOS!! 
OFERTA VALIDA HASTA EL 17 DE SE·PTIEMBRE 

Brandy 619 Brandy 719 Desodor. 340 Queso 99 Aceite litro 152 Torres Magno Williams Caserío Borgesol 
Sañas 3/4 300c.c. porciones Girasol 

Champán 245 Champán 395 Leche 99 Mayonesa 196 Café250g. 119 Rondel Freixenet Delpoy Kraft Saula 
Extra semi C. Nevada 1 '5 lts. 450c.c. Mol.-mez. 

Ginebra 605 Lejía 73 M. Dorada 96 Mayonesa 108 Nocilla 114 Pitman Estrella Marbú Kraft Vaso 
litro 750c.c. 450grs. 225c.c. 220grs. 

Suavizante 175 Zumos 99 Cola-Ca o 209 Azúcar 118 Tomate 39 Lenor Ju ver 500 grs. Paquete Triturado 
1 '5 litros Feo. litro Kilo 500grs. 

Um.-cris . 96 Brandy 569 Berber. 75 Aceite 192 Atún acte. 42 Cristasol Fundador Pamor Lindoliva Isabel 
SOOc.c. litro 70/80pz. litro octavilla 

Insecticida 170 Bitter 35 Espárragos 149 Chocolate 96 Caldo 75 1.000c.c. Kas Fiesta Ría Mil ka Avecrem 
SI alcohol 13/16 pz. 150grs. Cuádruple 

Lavavajillas 180 Limpiador 120 Legumbres 73 Sopas 57 Tulipán 68 Fairy Ajax-Pino Chistu Gallina 250 grs. 
C. 680c.c. litro feo. kilo Blanca 

A SU SERVICIO EN C/. SAN BLAS, S/N. VINAROS 
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ESTE E LAUDER 

ESTEE LAUDER PRESENTA 

THE WOMAN IN VELVET 
LA PALETA DEL ARTISTA, PARA SUS OJOS, LABIOS, 

MEJ 1 LLAS Y U ÑAS. De vez en cuando una gran belleza 
se cruza en nuestro camino. Estée Lauder la define como 
"La mujer en terciopelo:' 

Así es la nueva línea de maquillaje para este Otoño 
1988. Rica y suave. Colores intensos pero sin llegar 
a ser abrumadores, texturas de terciopelo 
maravi llosamente mates. Estée Lauder destaca las cejas 
con el nuevo "Brow Gel", que proporciona forma y 
estilo. Las sombras de ojos monocromáticas se presentan 
con un dibujo en relieve tipo cashemere. 

Una amplia gama de tonos que abarca desde los 
burdeos a ~os cerezas, para sus labios, mejillas y uñas. 

Colorido que evoca momentos de esplendor y gloria. 
Venga a viv irlos de cerca en el mostrador de Estée Lauder. 

ARRIETA 

Y recj birá completamente gratis el regalo 
Refreshing News valorado en 6.000 Ptas., por 
la compra de productos Estée Lauder. 

Mayor, 8. Tel. 45 22 62. Vinaroz 
Pintor Sorolla. 4. Tel. 47 09 31 
(Centro Comercial) . Benicarló 

Del 12 al 17 de Septiembre 

Los productos Estée Lauder só lo se venden en sus concesio11r1rio-, exclu-,ivo-. 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de Arrastre: Durante estos 

días las capturas de las especies rea
lizadas por nuestros "bous", no han 
variado mucho, únicamente resaltar 
Ja extracción de algunas cajas de "Mai
ra'', con unos precios de 200 pts/kg. 
para la mediana y 330 para Ja gran
de. En cuanto a las demás, van sien
do como en semanas pasadas: cala
mar a 1.100 pts/kg., pescadilla a 
1.000 pts. rape a 700 pts., peluda a 
600 pts., lenguado a 2.500 pts. pul
po roquero a 280 pts., cigalas a 4. 700 
pts., cangrejo de 100 a 290 pts., 
boquerón a 400 pts. ca baila a 160 
pts. cinta a 200 pts., etc. 

Hay algunas especies bastante carac
terísticas de nuestra zona de un sabor 
y gusto sin igual naturalmente es de
bido al enclave en que está situado 
nuestro litoral, por Jo que reseñare
mos dos especies bastante diferentes 
y por cie rto de gran valor comercial. 
Una de ellas es el Lenguado común 
(Pala) . Estos peces denominados "Pe
ces planos" han sido y son hace mu
cho tiempo gran sustento para las eco
nomías de los pescadores, puesto que 
es raro que todas las embarcaciones 
no capturen algunos cada día. 

El Lenguado es un pez que sufre 
una pequeña metamorfosis, apenas 
salen del huevo, presentan una sime
tría lateral , nadan como los demás 
peces y llevan una vida planctónica. 
En breve tiempo, uno de los dos ojos 
se desplaza hacia el otro, hasta poner
se a su lado, permaneciendo siempre 
los dos juntos. Su cuerpo también 
efectua algunas variaciones: un lado 
permanece blanco y liso , mientras 
que el otro adquiere otra coloración 
(gris-marrón). Los orificios nasales los 
tiene en el lado ciego del cuerpo. 

La aleta dorsal y la anal son largas 
y con radios planos. Los lenguados 
carecen de vejiga natatoria, de manera 
que si no nadan constantemente se 
hunden hacia el fondo, pero aunque 
la tuviera de nada le serviría, ya que 
son habitantes del fondo y viven ente
rrados en la arena. Se alimentan de 
crustáceos y pequeños peces bentó
nicos, pero solamente por Ja noche. 

Su época de reproducción se suele 
iniciar en febrero, ganando aguas cos
teras y poco profundas de 7 a 12º c 
de temperatura. Ponen unos 150.000 
huevos que flotan libremente entre 
aguas. Al cabo de 1 O días nacen las 
larvas, estacionándose en el fondo 
cuando miden unos 12 cm. y a medi
da que crecen se alejan a aguas más 
profundas. Alcanzan la madurez sexual 
a la edad de 3 años. 

El lenguado común es una especie 
muy est imada y capturada en todos 
los mares, puesto que sus carnes son 
blancas y sabrosísimas. 

La otra especie que hacíamos 
mención es el crustáceo denominado 
Cigala o también llamado por nuestros 
pescadores "Garagán" y "Escamarlá". 
Del sabor y gusto creo que faltan ad
jetivos para calificarlos y es raro el 
buen banquete en que no estén sobre 
la mesa. 

Trasmallo de Fondo: Solamente 
hay una embarcación que se dedica 
a calar las redes en los grandes fon
dos. Sus extracciones han sido esca
sas, únicamente algunos pageles, car
bas y besugos. 

Pesca del Palangre: Las dos embar
caciones que pescan al Lírio, suelen 
capturar 4 ó 5 cajas diarias, pero los 
precios están un poco bajos. Sin em
bargo Ja embarcación de Masanet es
tos días ha faenado en busca de otro 
tipo de pescado, concretamente calan
do palangres para el "Pez espada" o 
Emperador. Este pasado día realizó 
una esquera de 1 O peces, aunque su 
tamaño no era muy grande, pero pa
rece ser que ahora se va a dedicar de 
lleno a pescarlos, por Jo que las pers
pectivas de capturas son bastante bue
nas. 

Cigalas y lenguados: Especies inigualables de nuestro litoral. Foto: A. Alcázar 

Pesca del Atún: Como si el mar se 
los hubiera tragado, estos grandes 
peces han desaparecido de nuestro 
litoral, de manera que no hay ninguna 
embarcación que se dedique a pescar
los. Seguramente estos túnidos esperan 
el cambio de estación para realizar 
sus migraciones y por lo tanto pasar 
y estacionarse cerca de nuestras cos
tas, como en años anteriores. 

El "escamarlá" es un crustáceo 
que habita en fondos blandos que 
varían de los 50 a 150 m. de profun
didad, enterrándose durante el día, 
para al atardecer sal ir e iniciar la caza 
de otros crustáceos y animales de 
pequeñ'.) .tamaño. 

La reproducción se efectua cada 
dos años, de marzo a noviembre, en 
un número de 4.000 huevos, siendo 
fecundados después de la puesta y per
manecen adheridos bajo el abdomen 
de la hembra hasta la eclosión de las 
larvas. Esta incubación dura unos 9 
meses. Los pequeñines nadan libre
mente durante 2 semanas, cambiando 
de muda (caparazón) en 3 ocasiones 
y es cuenda bajan al fondo, en donde 
se establecen definitivamente. Su cre
cimiento es bastante lento. Alcanzan 
la madurez sexual al 5 año, cuando 
miden unos 8 cm. (medidos desde el 
rostro hasta el extremo del abdomen). 
Las "mordases" son muy largas y 
potentes, terminando en una punta 
muy afilada. Es su principal arma de 
defensa y ataque. 

Pesca de Cerco: Comenzó bien la 
semana para las pocas "llums" que 
quedan en nuestro puerto, únicamente 
3 y de Vinaros. El lunes, 5, entre dos 
embarcaciones pescaron 400 cajas de 
sardina a unos precios que oscilaron 
de las 2.100 a las 2.600 pts/caja, 
pero el martes y no pescaron ningu
na. 

Pesca de Trasmallo: Aún con la pla
ga del "pelet" se están realizando bue
nas pesqueras, en especial de lengua
dos, mabres, pulpos y caracoles. En 
cuanto a la pesca de langostinos, ha 
decrecido bastante, porque en los 
fondos donde se encuentra el precia
do crustáceo, está el dichoso "pelet". 

TALLERES 

Casanova 
MECANICA Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL 

ALINEADOR DE DIRECCIONES 

SERVICIO 

VOLVO 

Varadero, s/n. -Tel. 45 30 88 

PUESTA A PUNTO 
DIGITAL BOSCH 
ORDENADOR DE 
GASES CO 

SERVICIÓ OFICIAL 

YAMAliA 
Tel. part. 45 35 78 
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11 de setembre. Polemica /Yacional per Ramon Puig 

A hores d 'ara ningú pot negar que 
la qüestió nacional també ha estat po
lémica dins d'alguns sectors d'entre 
els vinarossencs ¿Quina és la nostra 
identitat? 

En general i amb mo Ita !Ogica, la 
majo ria es sent ind iferent davant d 'un 
tema que no Ji serveix per a guanyar
se les garrofes . Pero entre l'ambient 
influénciat per la polémica , la defen
sa deis colors d'una bandera, només 
té sentit real enfrontada contra els 
colors d'una altra . 

Hom és espanyol contra els que ne
guen Espanya: catala contra els es
panyols: valencia contra els catalans 
i vinarossenc quan no es vol entrar en 
la discussió. Tanmateix la gran majo
ria deis que es consideren valencians 
- a diferencia deis catalans- tenen, 
del valencianisme, un concepte pro
vincia, perq ue la se u a identitat nacio 
nal esta totalment identificada amb la 
deis espanyols. 

A Vinaros, Ja castellanització de la 
vida social és un fet tan evident com 
vell , estimulat per la indolencia i man
ca de voluntat de l'Ajuntament en re
ciclar-se . Només les parets de la ciutat 
en són un testimoni contundent de la 
vol un tat catalana d 'un sector mino ri
tari . També a les pagines d'aquest set
manari, apareixen tímidament les in
tencions normalitzadores d 'algunes vo
l~ntats moderades . Cal reconéixer que 
la polémica nacional a Vinaros, és una 
qüestió limitada a un petit sector aillat 
del conjunt de la població. ¿Les raons? 

La principal, en la meua opinió, és 
que la normalització d'un poble és un 
tema que ultrapassa els límits estricta
ment nacionals. La divisió del món en 
nacions, és un símbol que amaga al
tres divisions més importants . Ben mi
rat, les nacions són una falacia enga
nyosa i caldra cercar altres raons que 
les historiques o sentimentals per ex
plicar-les. 

Si més no, els territoris existeixen 
independentment de les fronteres, les 
nacions o els Estats. Els de Grecia , Ro
ma, la Corona Britanica o la de Caste
lla, s'han estirayat o encongit milers 
de vegades en la seua historia . Moltes 
nacions van emergir de la descomposi
ció deis antics imperis id 'al tres més fe
bles varen ser engolides per veines més 
poderoses. Així ha estat i així ser.a 
mentre existesca la irracionalitat deis 
sistemes actuals . 

Pero alfo que mai ha canviat, és la 
divisió del món en poderosos i despos
seits. Nobles i plebeis, senyors i serfs, 
patrons i treballadors ... , amos i esclaus 
en definitiva. 1 és en aquesta d ivisió 
on cal explicar-se les d iferéncies na
cionals . 

Un treballador catala, angles o ru s, 
és un treballador, una persona sotme
sa a la voluntat d'aquells que posseei
xen els mitjans de producció . L'objec
tiu de la vida d'un obrer és morir es
clau o alliberar-se, tan se li en fot fer
ho en francés, alemany o castel!a . 
L 'explotació és un fet internacional. 

Les fronteres les posen ells per di
vidir-nos , els poderosos no en tenen 
de fronteres. Ells han inventat els sím-

bols i els sentiments nacionals per as
segurar-se els seus interessos. Ells són 
el s inventors d 'Espanya, aquesta és la 
seua patria , pero som nosaltres els que 
hem de morir per ella. Som nosaltres 
els que ens hem de sacrificar, confor
mant-nos amb les molles de pa que els 
sobren, quan les coses no els surten 
com ells voldrien. ¿Per que dones, hem 
de perdre el temps discutint-nos per 
diferencies nacional') 

vils, que s'instal.len sobre un territo
ri q ualsevol per xuclar-li la se u a riq ue
sa , la suor deis seus habitants; una 
pleiade insaciable que ho devora tot 
en favor d'uns pocs , a canvi de quaran
ta monedes de plata . L'aire, el mar, la 
terra .. . , tot és seu sense altre objectiu 
que destruir-ha per treure'n beneficis . 

La gent es creuen que Espanya és 
alguna cosa seua i discuteixen, piaren, 
s'emocionen i donarien la vida si fes 
falta . Pero uns pocs , ens hem aprés la 
lliyo, sabem que Espanya només n' hi 
ha una: la deis Banquers , patrons, po-

licies i mi lit ars . 

Per aixo aquesta minoría, que no 
volem deixar als nostres fills un món 
d'esclaus , neguem que aquesta "nació" 
opressora i explotadora , siga la nostra 
i ens esforcem per construir-ne una al
tra de nova i aposada: catalana , inde
pendent , humana i sense amos ni 
criats . 

Aq uells nacionalismes, per radicals 
que es presenten , que no tinguen com 
a única bandera l'alliberament deis es
claus , no són sinó els aliats incons
cients de l'imperialisme espanyol. 

Senzillament : si ells s'han inventat 
una nació per mantenir-se en el poder , 
nosaltres hem de construir-ne una al
tra o posada per enfonyar-los. No po
den enlairar la mateixa bandera , ni ser
vir la mateixa patria , ni parlar la ma
teixa Jlengua , els tirans que els tira
nitzat s. 

Espanya no és cap nació , és un Es
tat , una maquina d'opressió, un mons
tre que fartunya , milers de Iacais ser-

Se traspasa local comercial 
Tel. 45 39 93 

LLIBRES DE TEXT 
BATXILLER EGB 
ARTICLES DE REGAL 

CONCESSIONARI 

LLIBRERIA - PAPERERIA 

Sant Tomás, 9 Tel. 450070 

' VINAR OS 
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Associació Amics de Vinaros 
D. Francisco Blanchadell ha hecho 

entrega al Museo Municipal de dos ce
pos de ancla romana encontrados en 
la costa de Vinaros y en la de Peñís
cola. 

Los cepos son de plomo como era 
normal en la época y formaban la cruz 
del ancla haciendo contrapeso para 
que las garras del ancla se cogieran en 
el fondo marino . 

Estos cepos proceden de las embar
caciones romanas que a partir del si
glo llI a. de J .C. visitaban las costas 
del Maestrazgo. De la misma época, ha
ce unos 2 .000 años, tenemos también 
las ánforas que eran la carga que lle
vaban las embarcaciones romanas . An
foras que contenían aceite, vino y con
servas, de las que podemos ver tam
bién un variado ejemplo en la sala del 
Museu Municipal. 

Podemos ver una reconstrucción 
de estas anclas romanas en las que la 
mayor parte del ancla, garras incluido 
eran de madera, siendo tan solo de me
tal, plomo , el cepo . 

~~J 
~~ ~SA 

- M eseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40- Te/s. 45 28 90- 45 04 80 

Termini de matrícula de les proves d'Octubre del 88: 
Del 5 al 26 de setembre 

--c----~0ve~ 
----___,~01siools-----
__ __,de-ViYt6i--r6-.-5--

RADIO 

R.N.E. Radio-2 96.6 F.M. 
CATALUNYA MUSICA 
102.5 F.M. 

DOMINGO 11 
13 .05 PLAZA MAYOR: MUSICA 

DE BANDA 

Música classica i contemporania. 

TELEVISION 

SABADO 10 
12 .45 TV3 Sardanes. 

-

* LOEWE: "My fair lady" 
La Alianza , de Vinaros. 
Dir.: J. R. Renovell. 

13 .15 TV3 Especial Música Classi
ca. 

MONTSALV ATGE : "Música per a 
un diumenge" . 

LALO : "Namouna". 
FERRERO: "Música para Banda". 

22.35 LA OPERA 
BEETHOVEN: "Fidelio". 

DE LUNES A VIERNES 
08.00 RADI0-2 POR LA MA

ÑANA 

18.30 TV3 Recital d'estiu: "Bar-
bra Streisand". 

22.30 TV2 Minnelli por Minnelli . 
24 .00 TV3 Jazz . 
00 .3 5 TV2 Diálogos con la música. 

DOMINGO 11 
02 .05 TVl Música Golfa. 
05 .45 TV 1 Jazz entre amigos . 
11 .00 TV3 Opera. 
11.05 TV 1 Concierto . 

Se vende, en Cálig 
Planta baja, 70 m2 chaflán plaza céntrica CBlasco lbá

ñez - San Vicente). Apta para entidad bancaria. Y en el 
mismo edificio, 2 pisos de 90 m2 . 

Interesados: San Vicente, 2 - CALIG 
Tel. 49 23 46 

Auditorio Municipal «W. Ayguals de lzco» 
______ Yin aros------

Sábado, 10 de Septiembre __ A las 20,30 horas 

Concierto 
por la 

Coral 
GUTENBERG 

Colabora: Ayuntamiento de Vinarós 



Jornada per Nicaragua 

Empresa de Vinaros, con más de diez operarios, 
con actividad comercial agropecuaria, precisa 

GERENTE COORDINADOR 
Con experiencia y afán de superación. 

Sueldo a convenir. 

Dirigirse adjuntando curriculum vitae al 
Apartado Correos 169 de Vinaros 

Máxima discreción 
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lntercanvi amb Alemanya 
Sis escolars de Vinares estan parti

cipant en l'intercanvi-88 amb Main
hardt, pob lació alemanya. Ells són 
Belén Vizcaíno i Laura Roig, del 
col.legi "Misericordia" , i Joan Anto
ni Bosch, Enrie Viles, J . An to ni Bel
trán i Barbara Fábrega del co l.legi 
"Assumpció". Partiren dissab te dia 3 
i s'estaran fins al dia 20. Han fe t una 
parada a Lyon i des d'allí a la precio
sa i xocoteta població alemanya. En 

aquests dics, estan convivint amb fa
mílies de Mainhardt fe nt activitats 
variades com excursions, visites turís
tiqu es, etc. totes organitzades pe! col
legi d'aquell poble. 

En total han viatjat vint alumnes 
i tres professors, tots fills d' integrants 
de l'Assoc iac ió d'Amics de Mainhardt 
nascuda a Alcalil de Xivert, de la m~ 
de Xirn o Arnau . 

lnstitut de Formació Prof essional «José Vdaplana» 
MATRICULA SEPTIEMBRE 

CURSO 88/89 
Del 12 al 20 de septiembre de 9 

a 13 horas. 

SE TIHISPASA LOCAL MUY CEllTRICO 
En Socorro, 39 - Tel. 45 49 37 

Informes en el mismo establecimiento 

SE TRASPASA 
«CALZADOS EL CISNE» 
230 m2. Arcipreste Bono, 11 - Tel. 45 22 21 

CENTRE ESPORT 
(antes BUDOKAN 4) 

¡EMPIEZA EL CURSO 88-89! 

MATRICULA GRATIS 
(TODOS LOS QUE INICIEN EN SEPTIEMBRE) 

JUDO - INFANTIL AIKIDO GIMNASIA 
SENIOR YOGA MANTENIMIENTO 

- VENGA A VISITARNOS -

Estamos en Calle Santa Magdalena, 1 O 
VINAR OS 

¡Atención jóvenes estudiantes! 
La Moda de Colegial para 
este Invierno~ la tenéis en 

-.. • r 

~' l\ing's 
¡¡La Boutique del Calzado!! 

Plaza Tres Reyes, 9 VINAROS 

~xtenóo óurtido en zapato eócolar 

¡Modelos exclusivos! 

/SE TRASPASA Café-Bar MANDRAGORA 
CI. Socorro. 33 
Ma1ia1ia. de 9 a I ·30 
Ta rdc. de 7 " 1 1 
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\.Ó M\RES 
pQROONDE 

•• 
t.CITROENAX 

\.O M\RES 

COMPORTAMIENTO GENIAL 
Práctico en ciudad, saca el genio en ca

rretera. Seguro, fiable y con nervio. 
Con una estabilidad a toda prueba, gracias a 
la suspensión independiente a las cuatro 
ruedas, a sus barras antibalanceo delanteras 
y traseras y a sus neumáticos de bajo perfil . 

Un genio del confort y muy superior a 
sus competidores, con una superficie ha
bitable de 3,13 m2. 

Línea aerodinámica, con amplio 
spoiler delantero , parachoques integrado. 
protectores laterales y extensiones 
de las aletas que igualan el ancho de los 
neumáticos y le convierten en un depor
tivo potente y decidido. de gran 
belleza y mucho nervio . 

PREST 
GEN1Atf ~ONEs 

la rne¡or 
Potencia re/ación 
nial U para un d Peso-. n rn eporr 
85 CV oror de 1360 ivo ge. 

con un . ce y 
necración en /coef1cienre d 
que le da el b~.a1re de 0.3/ e Pe 
ace/erar de O io necesario 
9,3 segund a 100 Krn !h para 
Krn /h os o para en 

de ve /ocida Ponerse a 180 
Corre rnu h d Punca 

consu e o y 
100 K rne sólo 4 9 ¡ gasea Poco 

co rn , (3,9 en eÍ itros a los . 
. n una senci// rnocor /. /24 

n1m1enco ez de mane ce) , 
nar, ca bque te va a i e-Manejable en cualquier circunstan

cia. Es además un coche que sorprende 
por su completo equipamiento y por 

/2 500rnK IO de acei¡ mpres io. 
· m e cada 

25 000 K Y una re vis ·· m. ion cada 
su precio genia l. 

' ' 
Desde 933.775 Ptas. IVA incluido. 
AX 11-3y5 p: 
1.124 ce y SS CV DIN. 
161 Km /h de vel. máx. 
3.9 litros a los 100 Km. 

AX 14-3 y 5 p: 
1.360 ce y 70 CV DIN. 
170 Km /h de vel. máx . 
4.2 litros a los 100 Km . 

AXGT: 
1.360 ce y 8S CV DIN. 
180 Km /h de ve l. máx . 
4.9 litros a los 100 Km . 

~ ANGEL CASTEJON AGENCIA OFICIAL 
CITROEN 

Avda. de Zaragoza sin Tel. 45 34 55 VINAROS 
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MlJEVO 
aENl\IJLT suPERCINCO 

VJna serie limitada con diseño exclusivo. ¡Oye\ RADIOCASSETTE ESTEREO 

para nevar buena marcha. Pon la antena, el FM neva ANTENA CORTA. 
EMBELLECEDORES DE RUEDA para pisar con estilo. Mira. ESPEJOS 

RETROVISORES CON RÉGLAJE INTERIOR. ¡Y qué guapol 
CARROCERIA INTEGRADA en el mismo color y TAPICERIA ESPECIAL. 

Y MAS, MUCHO MAS. Desde sólo 1.064.000. P.V.P. tienes distintos 

modelos, dilerentes motores, versiones 3 y 5 puertas y cinco colores 

a tono para e\eg\r. 

~ EN: ESCUCHA.LLEVATE•lo 

Autoca, S.L. Carretera Valenci VINARÓS y a ~ Barcelona 
BENICARLO 
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Escriba: Angel Glner 

CON BUEN PIE 
Se rozó el infierno y al final llegó la 

gloria. El inicio de la liga 88/89, tuvo 
su contraste. Un primer tiempo muy 
desangelado por parte del Vinares. 
que fue superado por un rival joven 
merced a un gol fantasma y que preo
cupó al público. Recaudación en 
total, l 31 .000 ptas. En la segunda 
parte, ya fue otro cantar. Con el gol 
inicial, el equipo se superó de tal 
manera que borró del campo a su 
oponente. El Vinares C.F .. inspiradí
simo jugó en plan de recital. Llegaron 
los goles y por supuesto que hubo 
madera para un marcador mucho 
más elocuente. Fueron cuarenta y 
cinco minutos de antología, y el afi
cionado lo pasó en grande. Se dio 
ya, un primer paso importante y que 
siga la racha. 

110 TODOS NStHIOll 
los alumnos de los Institutos de lo 

ciudad, «leopoldo Querol» de Bachi
llerato \1 cuvo Director es, Santiago 
Campo \1 el de Formación Profesional 
«)osé Vi/aplano», cuvo Directora es, 
Moría del Carmen Fé/ez, han apurado 
su oportunidad de posar al siguiente 
curso. No todos, ni mucho menos han 
conseguido sus propósitos. los que 
supieron compaginar el verano con 
Jos //bros, lo coso solió bien. los que 
se dejaron aporcados los textos V se 
dedicaron o uno vida marchoso, han 
pagando coro su osadía. Ahora o 
repetir curso \1 por lo menos que sirvo 
de escarmiento. 

TODAVIA VERANO 
Ya falta menos para cambiar de 

estación, pero lo cierto es, que el 
verano sigue en pie hasta el 21 y el 
calor es una nota que lo evidencia de 
forma clara. Lo que sucede es, que el 
turismo prácticamente ha dado un 
bajón ostensible. Desde luego que
dan extranjeros y de distinta nacio
nalidad pero privan los alemanes. La 
temperatura esta semana ha sido 
realmente deliciosa y las playas se 
han visto todavía con buena anima
ción. 

RADIO NUEVA 

Sigue con buen ocento pues cada 
día es mavor su audiencia, no sólo 
en Vinaros, también en su extensa 
área de cobertura. las fiestas que se 
están celebrando estos días en U/1-
decona, en honor de su Patrona la 
Virgen de la Piedad yi las que celebra 
Peñíscola en honor de la Virgen de la 
Ermitana, tienen amplio eco en las 
ondas de R.N. Se ofrecerá amplia 
información de los campeonatos de 
España absolutos de Ajedrez, que 
tendrán lugar en Aleonar. 

Se está perfilando la nueva pro
gramación cara al Otoño-Invierno. 

E/ dominical deportivo-tarde, va 
tomando cuerpo ven el primer envite 
va se ofrecieron resultados de 3° D \1 
Preferente. 

Ayier viernes, el monográfico de los 
deportes con gran participación v 
obsequio de un par de cenas en el 
restaurante CAN JOAN, de Almas, 97. 
Colaboran en la Hora Deportiva, que 
se emite diariamente de 9 o 1 O 
noche las siguientes firmas comercia
les: Cristalería Vinarocense, Hit-Dis
co, Restaurante Bergantín (Peñísco
la), Pub Oscar's, El langostino de oro, 
Carnes Vida/, Restaurante (arme/o 
(C/. Pilar), Heladería la Pruna (Peñís
cola), la Isla, Construcciones Roca v 
Construcciones Viamor S. L., Viña 
d'Alós, Porfeso, Hing's, Hostal Bene
dicto XI// (Peñíscola), Bar Centelles, 
Giner, Arcas, Pastis, Exporpiel, Trans
portes El Minuto, Nou Rosa, Can 
Joan, Auto-Escuela Driver, Floristería 
Mari-Tere, Restaurante las 'r'ucas 
(Colonia Europa), Pub Galfeto's, El 
Malforquí, Pub Manoos, Alfo-Romeo, 
Rancho Ga"it. 

GIMNASIO 
. CHUNKWON 

TAEKWON-00 - KARATE COREANO 
DEFENSA PERSONAL 

Cinluión negro.~º DAN 
GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 

GIMNASIA FEMENINA 
CULTURISMO 

Profesor titulado ~ntrenador y árbitro 
nacional- Consejo Superior de Deportes 

' CI Pilar . 1t1: -VINAROS 

BODA 

Se casaron Sebastián Forner y la 
guapa señorita Mari Luz Sánchez que 
lucía un precioso vestido nupcial que 
realzaba sus encantos naturales. La 
ceremonia religiosa tuvo lugar en la 
Iglesia de Santa María Magdalena, 
oficiando el Rvdo. D. Miquel Romero, 
quien pronunció hermosa plática 
realzando las virtudes del matrimo
nio cristiano. El banquete de bodas 
se celebró en el restaurante Porto 
Cristo de Peñíscola. El nuevo matri
monio viajó por distintas capitales 
de Andalucía. Les deseamos eterna 
luna de miel. 

DE MUSICA 
Hemos saludado al notable violi

nista vinarocense Santiago Cervera 
Colomer, que desde hace l 5 años 
está integrado en la Orquesto Filar
mónica de Berlín, una de las más 
prestigiosas del mundo. Desarrolla 
también otras actividades artísticas 
en dicha capital germana. Se ha 
encontrado muy a gusto en su ciudad 
natal y en compañía de sus padres 
Santiago Cervera y Romana Colomer, 
que también han cosechado no 
pocos éxitos en esta especialidad 
musical. 

DE TODO UN POCO 
Primer desplazamiento del Vinares 

C.F., fuera de su terreno del Cerval. Se 
jugará esta tarde -sábado-- a partir 
de los 6'30 en Cuart de Poblet contra 
el Valencia C.F. aficionados. A las 9, 
en lo Hora Deportiva. se ofrecerá lo 
crónico de dicho partido. 

Con motivo de su aniversario de 
boda, los amigos se reunieron con el 
muv feliz matrimonio Tomás Miro/les 
V Encama Flors. la fiesta se celebró 
en Traiguera. 

Para hoy sábado está anunciada 
una gran fiesta en el Roncho Garrit 
con asistencia de muchos extranjeros 
y tras lo cena habrá un recital de fla
menco con participación de conoci
das figuras del cante andaluz. 

Están disfrutando de sus vacacio
nes reglamentarias, el Juez de 1 º Ins
tancia e Instrucción, J. Manuel Marco 
(os v el Secretario, de dicho Juzgado, 
José Va/Is Pruñonosa. les sustitu1,1en, 
el Juez de Distrito, José luis Antón 
Blanco v Angel Juan lbáñez. Tomás 
Fe"er Espalforgas, ejerce de Juez de 
Distrito, en sustitución del titular . 

Nuestro compañero José Luis 
Pucho! Quixal. se desplazó durante 
un por de días o Benosol como 
enviado especial de «Costellón Dia-

rio». Publicó interesantes reportajes 
de su feria taurina cuyo principal fes
tejo con novillos de Mayoral estuvo a 
cargo de los diestros Roberto 
Domínguez, Dámoso González, F. 
Cepeda, Ortega Cano y Curro Váz
quez. Lo Maestranza del Maestrazgo 
registró un lleno absoluto y el festi
val alcanzó un extraordinario éxito 
artístico. 

En viaje turístico el pasado martes 
se desplazó a la India v Nepal, Wi/11,1 
Adelf Ríos. 

A Holanda v Alemania, el doctor 
Femando Puzo v esposa. 

De Ando"ª· Alberto Usubiaga v 
Amparo Guimerá. 

De Portugal v Francia, Miguel 
Angel Baila Palfarés, Profesor de 
Geografía e Historia de la Universi
dad de Valencia. 

Agustín Prodes, dejó el «Speed» 
de la Avenido Francisco José Bolado. 
Tiene vocaciones en A.N. y está estu
diando varios propuestas caro a lo 
nuevo temporada. Y también varios 
espacios radiofónicos que sustitu
yan o den otro aire a su «lmoginei
sonn» o oigo así. 

la que fue popular Casa (arme/o 
de la calle del Pilar, ahora acreditado 
restaurante con nuevo titular, por 
reformas, ce"ará del 1 al 15 de este 
mes. 

Muchos de los isletas del Poseo 
Marítimo, especialmente lo de los 
Eucaliptos, están en un estado real
mente tercermundista. Quizá en 
nuestra ciudad no existan jardineros. 
También faltan palmeras y algunas 
están en estado cadavérico. Qué 
pena. 

Falta poco para que comience el 
curso académico 88/89, y los obras 
de remodeloción del Instituto de 
Bachillerato «Leopoldo Querol» 
siguen en estado comatoso. Conven
dría que lo opinión pública conociese 
cuál es lo parte contratante. Por cier
to, que los que destrozaron el Jardín 
Botánico, al parecer se los tragó lo 
tierra. Por de pronto. aquí paz y allá 
gloria. Pues. qué bien. 

SE ALQUILA PISO AMUEBLADO 
Muy céntrico, de septiembre hasta julio 

Razón: Tel. 977142 03 55 (Llamar por la tarde) 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanent~s ! 
Plaza Clavé , 17 
T ::. 21 01 42 
Tete;; ti5834 Lllf\t-E . 
CASTELLON 

VINARÓS 
Sta. Marta, 25-8 - Tei. 45 16 90 

BENICARLO. Castellon . 16-B - Te!. 47 10 73 
AL CALA De XiVERT : Barón de Alcahali , s/n. 

Tel. 41 01 05 

CALIG : Gral. Alonso V;¡ga. 1·Tel.49 21 00 
TRAIGUERA: N.ieva, 30- Te!. 49 50 84 
\/ILLAFAMES :JoséAntonio. 106 · Tel. 3290 51 
SAN MATEO:Angeles ,40 ·Tel. 41 6316 

' 
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Como siempre, al empezar el nuevo Curso, 
les recordamos que ya están a la venta todos 

los LIBROS DE TEXTO, y las últimas novedades 
en MATERIAL ESCOLAR, ¡a precios muy especiales! 

PRENSA - IMPRENTA 
LIBRERIA - PAPELERIA 

' . 
--· castell __ 

Plaza Jovellar, 16 

Teléf. 45 17 38 

VINAR0S 

·A todos los profesores, personal docente, alumnos, 
padres y a cuantos están relacionados con el . 
mundo estudiantil ¡Buen principio de Curso! 

llSDIARIS ¡TODA UNA TRADICION ... ! 
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Sociedad «La Alianza» 
Ante las declaraciones realizadas 

por el Sr. Santos a través de Radio 
Nueva y con el fin de evitar malas 
interpretaciones, la Junta Directiva 
de «La Alianza», considera opor
tuno puntualizar: 

l º .- El Sr. Santos estaba en 
conocimiento por boca del Director 
que a causa de las vacaciones no 
podría contar con el completo de la 
Banda hasta primeros de Septiem
bre. Tanto es así que en el primer 
ensayo de la Banda, el día 18 esta
ban presentes , de los 48 miembros 
que la componen, 35; en el segundo 
ensayo, el día 23, 35 músicos; en el 
tercero , el día 25, 37 músicos; en el 
4° ensayo, el día 29, 34 músicos más 
3 de la Banda de Benicarló y el día 
31, estaban presentes los 48 músi
cos más 3 de Benicarló. Este día ya 
no se hizo ensayo. 

2°.- El Sr. Santos contó en todo 
momento con la total colaboración 
de la Banda y del Ayuntamiento 
hasta el punto de que precisando 
reforzar alguna de las cuerdas se 
gestionó por parte de la Junta el que 
vinieran tres músicos de metal de la 
vecina Banda de Benicarló , para lo 
cual se desplazó acompañado por 
uno de los miembros de la Junta de 
la Banda «La Alianza». 

3°.- La actitud del Sr. Santos es 
muy extraña habida cuenta que tras 
el primer ensayo efectuado nos 
comunicó a los miembros de la 

Junta Directiva que habitualmente 
asistimos a los ensayos, que pese a 
la juventud de los componentes de 
la Banda , éstos le sorprendieron 
gratamente por la rapidez en que 
leían las partituras y tanto es así que 
comentó la necesidad de colabora
ción de algunos jóvenes para relle
nar partituras a partir del guión de 
la obra; al día siguiente dos jóvenes 
músicos estuvieron toda la tarde en 
casa del Sr. Santos copiando parti
turas. 

Se le preguntó si los dos jóvenes 
que se le enviaron le ayudaban o le 
estorbaban y comentó que estaba 
muy contento ya que sabían lo que 
se llevaban entre manos. 

4°.- A partir de aquí todo fue 
normal en el segundo y tercer ensa
yos, comentando el Sr. Santos que 
iban bien . Pero a partir del cuarto 
empezaron a surgir las protestas , se 
empezó a meter con los más jóve
nes, llegando incluso a tratarles de 
inútiles . 

Al finalizar este ensayo, comentó 
que si no venían a tocar los músicos 
que años atrás dejaron de tocar en 
la Banda, seguramente la obra que 
estaban ensayando no se podría 
presentar en Vinaros, insistiendo 
en que la Banda estaba fatal de la 
cuerda de metal, motivo por el que 
se incorporaron los tres músicos de 
Benicarló . 

5°.- El colmo de respeto de la 

Escola Municipal 
d'Art 

Oberta la matrícula 
a partir del dia 12 de setembre 
Ajuntament -Rosa Mª Beltran 

CERÁMICA 
TORN 
DIBUIX 
PINTURA 
TAPÍS 
MACRAMÉ 

1 ª Classe: De 4 a 6 de la tarda CAdults) 
2ª Classe: De 6 a 7 de la tarda 

CXiquets a partir de 1 O anys) 
3ª Classe: De 7 a 9 de la tarda 

CAdults) 

Es precisa model per posar 

falta de respeto hacia un compo
nente de la Banda se produjo en 
el último ensayo, el día 29, en que 
un niño de 13 años que tiene asig
nado el papel de 2º (fliscornio), el 
Sr. Santos se empeñó en que tocara 
el papel principal, dándose la cir
cunstancia de que por motivo de las 
vacaciones era el primer ensayo al 
que asistía, y, a pesar del interés, no 
salió todo lo bien que el Sr. Santos 
pretendía, le abroncó sin ningún 
tipo de consideración. Al finalizar 
el ensayo de este día ya comunicó 
de que si para el próximo miércoles 
no estaba la Banda al completo no 
empezaría los ensayos. 

6°.- El Sr. Martorell , miembro 
de la Junta se preocupó durante 
todo el día siguiente, martes, de 
localizar a todos los músicos, en 
especial a los de la cuerda de metal, 
para que estuvieran presentes el día 
31. 

El día 31, miércoles , a las diez de 
la noche estaban todos los músicos , 
al completo, en sus lugares corres
pondientes , más los tres de · Beni
carló y a las diez y media, sin mediar 
palabra , les comunicó que como la 
Banda no sonaba y el Sr. Palacios 
no estaba presente , les agradecía el 
tiempo que les había hecho perder 
y les despedía sin más. Tampoco el 
Sr. Palacios había convocado nin
guna reunión para este miércoles , 
como él ha dicho . 

Lógicamente surgieron algunos 
comentarios y los músicos se pre
guntaron para qué les había hecho 
venir y que lo menos que hubiera 
podido hacer es ensayar con la 
Banda al completo, tal y como 
había pregonado en días anterio
res. 

Al observar que los músicos , por 
respeto, no le decían nada , empezó 
a desprestigiarles diciendo que 
desde que dejara la Banda el Sr. 
Montes , no había estado en tan mal 
momento , llegando a decir, en 
cuanto al desprestigio de músicos y 

director, de que «COMO MUSICO 
Y COMO VINAROCENSE LE 
DABA VERGÜENZA SER DE 
VINARÓS» por lo mal que estaba 
la Banda. 

Por cierto , que uno de esos músi
cos que no están en la Banda y que 
según el Sr. Santos deberían estar, 
en la misma entrada del Auditorio, 
hizo el comentario, de que este día 
era el más feliz de su vida ya que la 
obra no la tocaría la Banda de Vina
ros, la ensayarían en Amposta y él 
iría como refuerzo . 

Sr. Santos, la colaboración ha 
sido total dentro de los límites de la 
Sociedad «La Alianza». Incluso 
creemos que más ya que incluso un 
concejal, el Sr. Boix, perdió 
muchas horas en el Auditorio para 
intentar ampliar el escenario, 
incluso haciéndose gestiones para 
la adquisición de un bombo que 
según Vd. precisaba. 

En cuanto a la labor que se está 
llevando a cabo y que tanto interés 
en desprestigiar ha puesto, pode
mos aclararle que desde hace 3 años 
los alumnos de la Escuela Munici
pal de Música se presentan a exá
menes en el Conservatorio y cuen
tan con una plantilla de 5 profeso
res, cosa que nunca había ocurrido 
desde la fundación de la Banda. 

En el curso pasado, 87-88, asis
tieron 230 alumnos y se examinaron 
70, con una nota global media de 
NOTABLE y por primera vez en la 
historia de la Banda, ésta cuenta 
con un conjunto de metal y uno de 
clarinetes que ya nos han ofrecido 
conciertos. 

Si Vd., por la razón que sea , 
tenía previsto el hacerlo en Ampos
ta, tenía que haber sido más franco 
y decirlo con claridad ya que Vina
ros le ofreció la única Banda que le 
podía ofrecer, la que tiene y po 
otra. 

Debía haber sido Vd . un poco 
más humilde. 

El Grupo de Clarinetes de la Sociedad Musical 
La Alianza, actuarán invitados por el Ayunta
miento en la Ciudad de Alcorisa. 

El interés del A~ntamiento de Alcorisa en este 
Concierto está en fomentar y despertar la afición 
con el fin de intentar organizar una Banda de Músi
ca. 

INGLES 
PROFESOR NATIVO TITULADO 

Matrículas Ahora 
PAUL COOPER. C/. Convento, 8 - 2° 

TALLERES PEGASO (Sebasti6n Roso) 
Se necesita OFICIAL PRIMERA Y APRENDIZ 
Interesados llamar al Tel. : 45 02 79 (de 20 a 22 horas) 

Máxima discreción, sueldo a convenir 



De las Fiestas de Morella 
Homenaje a Mn. Milián 

22 d'agost 1988. Acte de nomenament de Fil/ Predilecte de Morel/a 
de Mossen M. Milian (acte del 43 sexeni) 

El día 22 del pasado mes de agosto y dentro de las fiestas sexenales de la ciu
dad de Morella , tuvo lugar en el Salón de Actos de la Casa Ciurana un homenaje 
al Rvdo. Don Manuel Milián Boix, Pbro. , con motivo de su nombramiento de 
Hijo Predilecto de la Ciudad . 

Al emotivo acto, que estuvo presidido por diversas autoridades locales, pro
vinciales y autonómicas, asistieron un buen número de vinarocenses, así como 
los Cronistas Oficiales de Vinaros, Benicarló , Peñíscola y Alcalá en representa
ción del Centro de Estudios del Maestrazgo. 

En el transcurso del homenaje tornaron la palabra el Sr. Alcalde de Morella, 
el profesor de la Universidad de Barcelona Dr. Manuel Grau, el Presidente de 
la Diputación Francisco Solsona y Manuel Milián Mestre , sobrino del homena
jeado, en nombre de Mn . Milián , el cual , por enfermedad, sólo pronunció unas 
breves palabras. 

Por nuestra parte felicitamos al Rvdo. Manuel Milián, que durante varios años 
llevó el peso de la publicación de este Semanario en sus inicios y en el que tan
tos trabajos de historia sobre Vinaros escribió. Foto Ramón. 

Exposición de Julio Guimerá 
También durante estas fiestas morellanas tuvo lugar una gran exposición de 

acuarelas de nuestro paisano Julio Guimerá en la torre de San Miguel. La expo
sición tuvo un gran éxito . Miles de visitantes desfilaron por ella y apreciaron en 
mucho la obra expuesta de nuestro pintor vinarocense . 

¡Próxima Aperturaf 

Gabinete de Psicología 
y Logopedia 

Titulada: Dña. CRISTINA INNOCENTI 

CONSULTAS: Avgda. País Valencia, 11, 2º A 
HORARIO: Tardes, de 4 a 8 - Tel. 45 64 69 

VINAR OS 
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Bolsas, carteras, calzado deportivo 
y de colegial ... 
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Santo Tomás, 39 
(CERCA AUDITORIO MUNICIPAL) 

VI NA ROS 

P. Joaquín Sánchez Alvarez 
Aparejador y Técnico Especialista 

en valores y tasaciones 
Tel 45 12 64 - VINAROS 

BAR ¡Nueva Dirección! 

LA BARBACOA 
a cargo de J.A. TARRAGO 

y Mª CARMEN REMACHA 

• MELY • POLLOS A L'AST 
- CARNES A LA BRASA - - COMIDA CASERA -

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
¿, ~, ' 

Tel.455186 Final Carretera Costa Sur 

2° Aniversario de 

Pedro Calvo Miralles 
Que falleció en Vinares, 

el día 11 de Septiembre de 1986. 
Cristianamente 

E.P.D. 
Sus familiares les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y les 

invitan a una Misa, en su memoria, en Ja Iglesia Parroquial, mañana domingo, 
a las 12 de la mañana . 

Vinaros, Septiembre 1988 
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Sancho fue la figura del partido ( 4-1) 

El VinarOs remontó el partido en la segunda paJte ante el amateur 
Primera parte vistosa con el filial 

castellonense, plantando cara, adelan
tándose en el marcador en gol afor
tunado de Capi. En la segunda parte, 
el Vinaros dio la vuelta al marcador 
logrando, en los minutos iniciales, 
Sancho, un extraordinario gol desde 
fuera del area. A partir de este mo
mento el Amateur se vio arrollado 
ante el soberbio juego vinarocense, 
pleno de fortaleza física y jugadas 
preciosas que convencieron al públi
co del Cérvol, que aplaudió a rabiar 
a su equipo. 

Por lo oído y leído en los medios 
informativos de la capital se espera
ba un flojo filial castellonense, no 
obstante , al ver la alineación con 
conocidos nombres y las incorpora
ciones de Capi, Rodri, Rafa, Esbri, 
etc. me di cuenta que no iba a ser 
enemigo fácil , y no Jo fue en la pri
mera parte, plantando cara desde 
buen principio con seriedad y orden ; 
no se encerraron en su parcela en un 
juego abierto con el Vinaros, ganando 
con ello los espectadores ya que se 
vieron espléndidas jugadas, por ambas 
partes. La primera jugada de peligro 
Ja protagonizaron los visitantes con un 
disparo de Moliner que desvió con la 
cabeza, Víctor, respondió el Vinaros 
con una internada de Mata, remató 
Mañanes deteniendo el guardameta 
Jaime casi a bocajarro. De nuevo el 
filial castellonense tuvo su oportuni
dad en jugada de Rodri que a punto 
estuvo Verge de introducir el balón 
en su propia puerta en su despeje 
a córner. Llegados al minuto 17, 
Capi, en su aparente intención de cen
trar el balón, le salió un afortunado 
centro-chut que no acertó a atajar el 
portero García rebotándole el balón 
en su cuerpo, introduciéndose en su 
marco . Jarro de agua fría para las 
filas locales, reaccionando poco a po
co, reclamándose penalty en un derri
bo a Carbó que el árbitro no apreció 
así. En el minuto siguiente nueva 
bronca para el colegiado al no pena
lizar unas manos dentro del area. 
El árbitro, Gil García se puso nervio
so, no atendiendo las indicaciones, 
bandera en alto de sus auxiliares y 
en su apreciac10n 'equivocada de la 
ley de la ventaja. Teníamos posibi-

«El ataque del Vinarós fue constante». Foto: A. Alcázar 
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3er gol, de penalty, transformado por Sancho. Foto: A. Alcázar 

lidades, dada su juventud y facultades 
físicas. Lo cierto es que no tuvo su 
tarde. Se llegó al descanso con este 
0-1 comprometedor y preocupante 
por el juego desplegado por el conjun
visitante. 

En el primer minuto de juego del 
segundo periodo llegó el sensacional 
golazo de Sancho , merced a un dispa
ro desde más de 30 metros. A partir 
de este momento cambió la decora
ción del encuentro, con un Vinaros 
desmelenado que enardeció a sus segui-

dores con una defensa bien ordenada , 
se ju~ó por las alas y con movilidad 
de todos sus _ elementos, poniendo en 
continuo jaque al Amateur que no 
tuvo más que en la primera parte. Los 
laterales vinarocenses, especialmente 
Víctor , se convirtieron en extremos , 
en la parcela central, junto a la pelea 
de Keita y Carbó, Carrero estuvo muy 
acertado lanzando continuamente a las 
puntas, donde destacó con las pro
pias el ariete, Sancho, que realizó 
jugadas primorosas. La moral del 
Vinaros subió al cien por cien, mien-

«[/arbitraje fue regular». Foto: A . Alcázar 

tras que Ja de Jo s castellonen ses se 
vino abajo. En pocos minutos el ár
bitro señaló dos penaltys, en jugadas 
de Víctor y de Planas ; el primero, muy 
riguroso y dudoso , pero es que , 
aparte de los omitidos en el prin1er 
tiempo, el árbitro , en esta segunda 
parte, también pasó por alto unas 
manos clarísimas, desviando un rema
te de Sancho, quizá , por aquello de 
las compensaciones, Gil García , Jo con
cedió. Sancho fue el encargado de 
transformarlos en goles, con siguiendo 
en este encuentro la importante cifra 
de tres tantos. Euforia en las gradas 
y euforia en las filas locales, que con 
esta ventaja en el marcador, en un alar
de de preparación física , arrolló a 
su adversario con jugadas preciosis
tas que deleitaron a los espectadores. 
En medio del encaje de bolillos del 
juego local, Mañanes estrelló un ba
lón en el poste. Y finalmente en el 
minuto 88, logró el tanto definitivo 
recogiendo el rechace del poste a otro 
disparo del goleador Sancho. 

BAZAR ~ 
MOLINE!t :BE:RN AT 

Todos los equipos que precises, 
para cualquier actividad Deportivo-Escolar 

¡Con la garantía de las primeras marcas! 
Plaza San Valente, 12 VINAROS 

\ 



FICHA TECNICA 

Vinaros: García, Víctor, Verge, 
Jo sé, Mata, Keita, Carrero, Carbó, 
Mañanes, Sancho y Gomis. En el mi
nuto 55 , Planas sustituyó a Gomis y 
en el 87 Ayza a Keita . 

Castellón: Jaime, Pedro, Guillermo 
I, Camilo, Guillermo 11, Marques, 
esbri, Rodri, Oliver, Rafa y Capi. 
En el minuto 53 , Campos sustituyó 
a Pedro y en el 70, J ulián a Camilo. 

Arbitro: Sr. Gil, colegiado caste
llonense. Mostró tarjetas amarillas al 
visitante, Esbrí y al local, Carbó. 
Gran interés en ver a este colegiado 
por sus excelentes referencias. No hu
bo suerte, ya que sin estar mal, come
tió bastantes errores en este encuentro. 

Goles: 0-1 , minuto 17. Capi lanzó 
un centro-chut sin ángulo de tiro que 

Balonmano 
Campeonato 2ª 
División Nacional 
1 ªAutonómica 

GRUPO UNICO 

Equipos participantes: 

DE ALICANTE 

C.D. Agustinos, Maristas El Al
mendro, C.B. Petrer, C.B . Torrevieja, 
C.B. Thader Rojales, C.D . Monterrio 
Benejússer. 

DE VALENCIA 

C.B. Lliria, Maristas Algemesí, C.D . 
Nácher Quart, C.D. Caja Sagunto, 
PDM Alacuás, Murta Alzira. 

DE CASTELLÓ 

S.P . Castelló , U.E. Betxí, A.E. 
d'Onda, C.H. VINAROS 

AFICIONADO: La temporada 
88/ 89 va a ser un reto para nuestro 
Vinaros, tanto deportiva como econó
micamente. Han desaparecido dos 
equipos de Valencia capital (El Pilar 
y A. Tortajada), ocupando su lugar 
dos poblaciones alicantinas limítrofes 
con la provincia de Murcia, TORRE
VIEJA y BENEJUSSER. 

Al ser una competición a la que de
nominamos todos contra todos, nos 
encontramos con SEIS DESPLAZA
MIENTOS A ALICANTE, lo cual 
DOBLA nuestro presupuesto. 

Desde estas lineas me atrevo a pe
dirte que COLABORES CON NOSO
TROS haciéndote SOCIO, ya que gra
cias a tu aportación podremos hacer 
frente a una liga que comienza el 24 
de septiembre y concluye a mediados 
de mayo. 

SOCIO COLABORADOR: 10.000 
pts. 

SOCIO DE NUMERO : 1.500 ptas. 
(Caballero). 

SOCIO DE NUMERO : 500 ptas. 
(Señora, Cadete y Jubilado) . 

Solicitudes a los tels. 45 13 16 ó 
45 13 29, Penya Glopet y a cualquier 
componente del Club Handbol Vina
ros. 

KARMA Charmaleon 

se coló en la red, tras tropezar en el 
cuerpo de García. 

1-1, minuto 46. Centro de Keita 
sobre Sancho que conectó un impre
sionante disparo desde fuera del area, 
logrando un gran gol. 

2-1, minuto 60. Caída. de Víctor 
dentro del area, ante la entrada de Gui
llermo U. Penalty que transformó 
un gol, Sancho. 

3-1, minuto 63. Jaime derribó en 
su salida la incursión de Planas. Penal
ty, transformado de nuevo por San
cho. 

4-1, minuto 88. Disparo al poste 
de Sancho, recogiendo el rechace 
Mañanes, marcando a portal vacío. 

Texto: J.L. Pucho! 

Fotos: A. Alcázar 

Penya Ba~a Vinaros 
TROFEO A LA REGULARIDAD 

SANCHO . . . . . . . . . . 3 PUNTOS 
KEITA ........ .. .. 3 
CARRERO . . .. . .. .. 3 
VÍCTOR . .... . . . . .. 3 
JOSÉ . .. . .. . . .... . 2 
MAÑANES .. .. . .. .. 2 
GARCIA ... . . .... . . 1 
VERGE . .. . .. . . . .. 1 
MATA . .......... . 1 
CARBÓ . . .... . ... . 1 
GOMIS . . ....... . . . 1 
PLANAS . . .. .. ..... · 1 

La Penya Ban;:a Vinaros comunica 
a sus socios y simpatizantes que el 
día 1 7 o 18 de los corrientes organi
za viaje para presenciar el partido 
BAR<;A - VALENCIA, para más 
información dirigirse al local social. 

LA JUNTA 

Peña Madridista 
Vinaros 

VI TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA VINAROS 
AL MAXIMO GOLEADOR DEL 
VINAROS CLUB DE FUTBOL 

CLASI F ICACION 

1.- SANCHO . . . . . . . . . . 3 Goles 
2.- MAÑANES . ..... . . . 1 Gol 

Total . . . .. 4 Goles 

Chamartin 

Club ffatació VinarOs 
Con motivo del inicio de la activi

dad deportiva, y por tanto de la tem
porada 88-89, se notifica a todos los 
nadadores del Club así como a perso
nas interesadas en la práctica de este 
deporte, que el próximo día 20 a 
las 8' 15 de la tarde, tendrá lugar en 
la Piscina Sérvol, el primer entrena
miento. 

Rogamos por tanto su asistencia. 

Gracias. 
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REGIONAL PREFERENTE, Gruoo 1 

Niyos, ..l - Benoguocil, 1 
levC11te, O - ElS IBARSOS, 1 

Buñol, O - Almusafes, O 
Aldoyo, 4 - Monises, O 

Bu~osol, 2 - Albuixech, 1 
VINAROS, 4 - CASTELLON, 1 
Mosamogrell, J - Valencia, 2 

Foboró, 2 - Riborrojo, J 
Puml, J - Alginet, O 
Uírio, 4 - Albol, 1 ... Cotorrojo, 1 - Meliona: 2 

J. G. E. P. G.F. G.C. Ptos. 
l. Aldoyo ... .... ..... .. .. ..... .. 1 J o o 4 o 2 
2. Els lborsos .... ... ..... .. .... J 1 -o o J o 2+2 
3. PuzOI ...... ...... .... .... ... . 1 J o o 1 o 2 
4. Vinoros ..... ...... .. .... ... .. J 1 o o 4 1 2 
5. Uírio .......... ..... .. .... ... J J o o 4 J 2 
6. Volencía .... .. .. .... ..... .. .. 1 1 o o 2 J 2+2 
7. Meliono .... .. ... ............. J J o o 2 1 2+2 
8. Foboro ...... ..... ........ ... J J o o 2 J 2 
9. Bu~osot ... .... ..... .. ....... J J o o 2 1 2 

JO. Benoguoól .. .. .. ... ....... .. J o J o J J J+J 
JI. Frr,os ..... ... .... ...... ... .. .. J o J o 1 J J-1 
12. A musofes ...... .. .. .... ..... 1 o 1 o o o l+I 
13. Buñol. ... .. ... ... ... .. .. .. ... 1 o 1 o o o 1-1 
14. Albuixech ... ... ... .. ....... .. 1 o o 1 1 2 o 
15. Riborrojo ... .... ...... ....... 1 o o 1 1 2 o 
J6 . Mosomogrell. .... .. .. .. ... .. 1 o o J 1 2 0-2 
17. Cotorrojo ..... ...... .. .. .... .. 1 o o 1 1 2 0- 2 
18. Costellón ..... .... ........ .... 1 o o 1 1 4 o 
19. Albol. ... ... ....... ..... ... .. . 1 o o 1 1 4 o 
20. Monises ..... ..... .. ...... 1 o o 1 o 4 o 
21. Alginel. .... ... .. .... ..... .... l o o 1 o 1 o 
22. levante ..... ..... .. ... .. .. .. . l o o 1 o 1 0-2 

FABRICACION PROPIA 
¡¡Aproveche nuestra oferta 
PRINCIPIO DE CURSO!! 

CARTERAS, MOCHILAS, BOLSAS 
DE DEPORTE Y PORTA-TODO 

ADIDAS, KARHU, SNOOPY Y TROTTER 

1 O % ele clescuento en tocios 
los artículos ele colegial 

Plaza San Agustín. 22 (Frente Mercado) - VINARÓS 

Fcrrcres Bretó. s/n - BENICARLO CENTRO (Benicarló) 

Plaza del Angel . lJ - TORTOSA 
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Baloncesto 
Contamos hoy con la presencia en 

estas lineas del jugador más veterano 
y con más experiencia que milita en 
el equipo, un jugador que lo ha dado 
todo por el basquet. Se trata ni más 
ni menos, de J. Maria Fontanet . 

- ¿De qué posición juega? 
• Mi posición en el terreno es la de 

pivot. 

- ¿Qué aficiones o hobbies tiene? 
' Todo lv que gira alrededor del de

porte me gusta. 

- ¿Qué edad tiene? 
• Tengo en estos momentos 30 

años. 

- ¿Cuántos años en el club? 
• En el club, voy a cumplir la tem

porada n° 15. 

- ¿Hasta cuando piensa seguir? 
• Muy posiblemente, sea éste mi 

último año en activo. 

- ¿Cómo ve las aspiraciones del 
equipo· esta temporada? 

• Soy bastante pesimista, y desde 
mi punto de vista conseguir la perma
nencia sería considerado un éxito, da
da la calidad de nuestros contrincan
tes. 

- ¿Qué momentos buenos y ma
los recuerda de todos estos años? 

' Momentos malos recuerdo espe
cialmente un par de años que el club 
se quedó sin equipo senior, y como 
momentos buenos mi debut en el 
primer equipo a los 17 años. 

Derb1 Vanant Start 
con intermitentes 

¡Para ir al Colegio 
con toda comodidad! 

CAMPEONA DEL Ml..:>o 
1%9 1 ,970 ~e e 11911 r 1g n 12s e e , 1C)&(i 80 e e l/ E LOC1D A. O 

< ~nr 1~ 

aut,o:n-ioción 
Oano.s.a. 

- ¿Qué opina de la cantera que 
poco a poco va subiendo? 

• Me parece una gran labor aun
que se carece de buenos entrenado
rf s. 

- ¿Cómo lleva la pretemporada 
usted y en general todo el equipo? 

• Comenzamos hacia el 15 de ju
lio y todos vamos más o menos bien 
aunque hay que lamentar alguna que 
otra lesión. Pero lo importante es que 
la gente va acudiendo a los en trenos. 

- ¿Cómo definiría su aportación 
al equipo? 

• Ultimamente, suplo a los pivots 
más altos y mi aportación se centra 
sobretodo en la defensa mucho más 
que en el ataque . 

- ¿Tiene algo más que afiad ir '1 

• Mi gran deseo es que a mitad 
de temporada no pase lo de otros años 
en los cuales sólo ibamos a entrenar 
tres o cuatro sino que sigamos todos 
como ahora. 

Agradecemos la presencia al Sr. 
Fontanet, un guerrero de las pistas , en 
las cuales lo ha demostrado todo y ha 
dejado bien patente lo gran jugador 
que es. 

FRANCISCO SOSPEDRA 

. ' 

¡Además, en la compra de cada ciclomotor, te regalamos un «casco», 
sólo hasta el 30 de Septiembre! 

Avda. Zaragoza, 1 Tel. 45 25 11 VINAROS 



Publicat a la revista "El Temps" de 
Valencia, I' 11 d'abril de 1988. 

Assaig 
Alfred Ciner Soro/la' 

El cilncer, 
encara 

El tractament del cancer és una 
qüestió medica oberta, que enfronta 
els especialistes. · L'investigador valen
cia Alfred Giner Sorolla assegura que a 
més de l'element emocional hi ha in
teressos i partidismes quant al cam i a 
seguir. 

No hi ha, potser, cap altre camp de 
la Biomedicina on es presenten tantes 
opinions i parers oposats com en el 
del cancer. En efecte, es parla i s'ha es
crit profusament sobre una "política 
del cancer", qualificatiu que no es tro
ba en cap altra disciplina de la ciencia 
medica. Les raons són ben obvies; a 
part de l'element emocional hi ha in
teressos i partidismes quant a quin ca
mí a seguir per tractar tant terapeu
ticament com profilactica aquesta 
malaltia. Un debat continu que abas
ta totes les causes, fins a trobar un 
tractament efica<;: i, sobretot, una 
prevenció efectiva. Així, es donen ex
trems oposats, com els que pregonen 
que " la Natura no és gens benigna", 
tractant de demostrar que bastants 
alirnents naturals contenen substan
cies am b la capacitat de produ ir trans
fom1acion s genetiques i també can
cer, com es demostra per experimen
tació animal i alguns treballs epide
miologics. A l'a ltre extrem figuren 
els que proclamen que és la creixent 
industrialització la causa del suposat 
augment de cancer que s'observa en 
certes regions del món ; hi addueixen, 
així mateix, el fet comprovat que ma
lalties neoplastiques eren molt menys 
freqüents en t'antiguitat. Un tercer 
punt de vista sorgeix quan es desco
breixen els oncogens, cosa que fa ex
clamar que " l'enemic el tenim dins 
de nosaltres". 1 aixo sembla que ens 
deixa sense defensa, ja que d'acord 
amb aquest fet, donat un temps 
indefinit de vida, a la llarga tot ver
tebrat sucumbiría a cancer perla com
binació de l'efecte deis carcinogens 
ambientals amb els oncogens. 

L'optimisme sol ser la tonica de 
certs cercles científics deis EUA; així, 
ens assegura el National Cancer lns
titute "que arribarem al control del 
cancer durant la present generació". 
És ciar que no indiquen que vol dir 
aixo de "con trol"; igualrnent, !'Ame
rican Cancer Society, entitat priva
da , ens proclama que " reduirem el 
50 per cent de casos de cancer per 
a l'any 2000". Poques institucions 
científiques altres que les EUA, go
sarien formular aquestes prediccions. 
Cal dir que a part d'aquestes expres
sions de relacions públiques que es
troben ben profusament anunciades 
tant a la premsa com en la TV i per 
posters arreu del país, transpira un 
cert optimisme pe! que fa aJs avan
<;:os operats durant els últims decen-

nis, en forma especial al diagnostic 
primerenc i al tractament de certs ti
pus de tumors malignes. Més avan<;:os 
s'han fet en el camp de ciencia basica 
per desxifrar !'enigma del cancer; ens 
trobem davant aquest desequ ilibri, un 
progrés molt més gran en les ciencies 
basiques com ara la biología molecu
lar i la immunogenetica, que tracten 
de resoldre el mecanisme de les trans
formacions cel.lu lars que condueixen 
al cancer. 

S'ha exposat freqüentment l'opinió 
que descobrtr la causa última, el meca
nisme exacte de la transformació ma
ligna, no comportaría automaticament 
trobar el remei del cancer. Es basen els 
que sostenen aquesta opinió en el fet 
que per molts anys es coneix ia la cau
sa de les malalties infeccioses com ara 
la tuberculosi, el tifus, etc., pero que 
no es va trobar fins a mitjan segle XX 
i en fom1a empírica remeis efica<;:os 
per com batre-les, i que per tant po
den passar molts anys abans que una 
"penicil.lina del cancer" pugui aparei
xer i elimini aquesta plaga. Aixo no 
vol dir que trobant certes característi
ques diferencials utilitzables, pera una 
estrategia específica, entre la cel.lula 
normal i la cancerosa, que es pugui 
efectuar un tractament efica<;: o per 
manipulació genetica que doni !loe a 
la transformació de la cel.lu la cance
rosa en nomial. La regressió de tumors 
que s'ha trobat en casos ben reduits 
de forma espontania es podria així 
mateix reproduir per tractament ade
quat quirnioterapic i/o immuno!Ogic, 
cosa que constituiria una terapeutica 
ideal, que malauradament sembla en
cara estar lluny d'aconseguir-se. 

Figura com una de les tantes para
doxes de la vida el fet esmentat de "te
nir l'e nemic dins de nosaltres" que no 
apareix com res altre que el re su ltat 
de la creixent complexitat bio!Ogica 
que s'esdevé durant el període de l'e
volució. Aquesta complexitat es ma
nif esta en el sistema immune de defen
sa segons el qual l'organisme animal 
adquireix la propietat de reconeixer-se 
a si mateix ( the self), i amb ella la ca
pacita! de rebuig de tot organisme alie. 
L'estructura d'aquest sistema assoleix 
una gran complexitat amb els verte
brats, de tal manera que un petit error 
en el seu intrinca! mecanisme pot con
duir a la transfonnació oncogenica. És 
aquesta u na hipo te si que suggereix el 
fet paradoxal que el cancer consistiría 
en el pagament que tenen d'efectuar 
els vertebrats per posseir un sistema 
de defensa immune. Un sistema que si 
bé és efica<;: contra moltes infeccions 
microbianes, es troba quasi inerm da
van t la potent invasió neoplastica. Si 
no fos prou aquest fet biologic per a 
l'aparició del cancer, s'afegeix el fe
nomen que la Natura , que "no és gens 
benigna", conté més elements del sis
tema periodic amb la capacita! d'in
du ir cancer que elements formadors 
de vida; malgrat aixo, tant els organis
mes animals com l'home han anat so
brevivint a tants de paranys. 

Com s'esdevé en tota activitat hu
mana, cada opinió i partit conté una 
certa do si de veritat; perque si bé se 
sap que hi ha substancies naturals que 
poden induir cancer, també n'hi ha 
d'altres que són preventives. 

D'altra banda, tant la contaminació 
industrial , com l'estil de vida (llegiu 
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entre altres, el vici de fumar) són cau
sants clars de certs tipus de tumors. 
Si es parla d'altres associacions, com 
ara nutrició i cancer, cal prendre cum 
grano salís tota norma que si bé per 
ara pot apareixer com indicada, la 
manca d'estudis epidemiologics a llarg 
termini fa que tota indicació d'una die
ta prndent per a evitar o reduir deter
minats tipus de cancer sigui considera
da provisional. No cal aconsellar, per 
exemple, una dieta enterament vege
tariana, encara que sembla que epide
miologicament sigui recomanable, per
que no sabem els efectes a llarg termi
ni; ~s pot, en tot cas, emprar el classic 
"de no res, massa" i acollir-se sempre 
a la línia ortodoxa en materia de con
ducta humana. 

Donada !'elevada proporció de mor
bilitat i mortalitat del cancer (una de 
cada 6 persones, als pai"sos industria
litzats, sucumbeixen a aquesta malal
tia) i no tan sois per l'aspecte mate
rial, economic, de les despeses enor
mes que implica el prolongat tracta
ment, sinó per l'angoixa que provo
ca al pacient i als familiars; aquests 
factors contribueixen a crear en el 
cancer una atenció i una por per part 
del pú blic com no passa en al tres ma
lalties. Així, recentment s'ha comen
ta! a la premsa per que a l'Estat es
panyol la terapeutica anticancerosa 
no dóna tan bons resultats com en al
tres paisos. S'ha indicat, en primer 
lloc, l'aprensió de malalt d'acudir al 
metge quan els símptomes són re
duits i tan sois es fa quan els tumors 
són metastatics, és a dir estesos a parts 
del cos que en fan difícil l'e radicació. 
També s'assenyalava el fet de la inexis
tencia del que a altres pai"sos industria
litzats s'anomenen "centres compre
hensius de cancer'', hospitals especia
litzats que contenen la tecnologia mo
derna i suficient nombre d'experts en 
cada branca de la Medicina oncologica 
per poder atendre adequadament els 
malalts. Aquests centres solen, a més, 
contenir programes d'entrenament i 
de recerca. 

El debat sobre si s'han produit o no 
avan<;:os substancials en la lluita contra 
el cancer, pot produir un cert escepti
cisme per part del públic. Com en 
molts altres afers, el sensacionalisme 
deis mass media explota aquestes dis
crepancies entre professionals i investi
gadors d'oncologia. Les notícies que 
apareixen no gens infreqüentment so
bre l'últim "remei meravellós" o "el 
carcínogen de la setmana'', no fan més 
que incrementar l'escepticisme. Cal te
nir en compte que s'han realitzat avan
<;:os notables en el tractament de bas
tants tipus de tumors, pero encara n'hi 
ha molts que són resistents a tota te
rapeutica. Quant a aixo, se senten veus 
que resulta inexplicable que !'home 
que ha explora! altres móns i que fa
brica instruments d'anihilació total, no 
pot curar cancer. Cal considerar, pero, 
que les ciencies bio!Ogiques, per la se
va naturalesa són més endarrerides que 
les físiques, basades com estan en eines 
matematiques i que tenen com a pro
jecció el rapid desenvolupament de la 
tecnología. És ciar que per anar a la 
Lluna ja es tenia el terreny prepara! 
segles abans per Galileu i Newton; el 
bagatge teoric acumulat al segle pre
sent en Biología fa pensar que es pre
sentaran realitzacions sirnilars que do
nin com a resulta! tractaments i pre-

venció efica<;:os contra aquesta pla¡ 
que és el cancer. 

* University of Sou th Florida, C. 
llege of Medicine, Tampa, EUA 

Noche de Vinaro~ 
¡Cuánto amo la noche de mi ciudad! 
Su pulso 
1.o siento fu erte, 
muy fuerte ... 
latiendo en las olas del mar. 

Su hermoso paseo marinero, 
sus palmeras estililizadas 
miran hacia arriba 
alto, muy alto, 
tan alto, 
que se introducen en el cielo 
y, con los verdes dedos 
de sus ramas, 
hacen cosquillas 
en los rosados pies 
de 1.os pequeños y juguetones ángeles. 

Y esos pescadores de caña, 
pacientes y solitarios 
de la rizada orilla ... 
seguro que no desean 
que los peces muerdan su engaño 
sólo admiran el cielo, 
el agua .. . 
la luna .. . 

¡Cuánto amo la noche de mi ciudad! 
Mi pensamiento se introduce 
en sus ventanas iluminadas, 
huelo a cortinas de algas 
y, a macetas con flores de encaje. 

¡Qué hermoso es Vinaros, 
que me hace vivir 
como en un mundo glorioso 
de sensaciones, 
de sueño logrado! 

CARMEN DUZMAN 

~ 
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