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LA VUELTA AL "COLE" ... Fotos: Reula 

Foto: Reula 

Antonio Maura Foix fue el primer nacido 
oficialmente en el Hospital. Foto: Reula 

La Maternidad del Hospital es ya oficial 
desde el 1 de Septiembre. Foto: Reula 

El equipo que dirigen los doctores Ricardo Rey y 
Jesús García con la madre y el recién nacido. Foto: Reula 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

FARMACIA DE GuARDIA 
Del17 al 23 de Septiembre de 1994 

Lda. Dº. Mº TERESA 
V ALLS GOMBAU 

Avda. Feo. José Balada, 15 

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

Policía Municipal Te l. 45 02 00 

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

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

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

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

DELARÁPITA 18, 19C 
- TARRAGONA 7 C !Enloce Sont Caries) 

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

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

AUTO RES 
VINARÓS- MADRID: De lunes o sábado: 9 h. · Domingos 
o los 14.15 h. y 2f h. 
MADRID - VINAROS: Diario o los 15 h. Sábados o lo 1 h. 
!noche del viernes al sábado). 

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

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

LINEA CASTELLON- VINARÓS 
Laborables de lunes o sábodo: 
Solidos de Costellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Solidos de Vinares: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Solidos de Costellón: 9 (posando por Peñíscola) . 
Salidos de Vinares: 19 (posando por Peñí~eola) . 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Costellón, Seminario, Benicosim, Villa Eliso, Ployetos, 
Oropeso, Empalme, Vento del Pardalero, 8uenosAires, Torreblanco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pulpis, EmpolmedePeiííscolo, (los domingos va directo por Peñíscola!, 
Benicorló y Vinares (y viceversa). 

LINEA VINARÓS - BENICARLO- PEÑISCOLA 
Del 16/9 al 30/6 de lunes o sábados no festivos. 
Solidas de Vinares7, 15 · 8 · 8,45 · 9,30 · 10,15 · 11 ·11 ,45 ·1 2,30 
· 13,1 5-14 ·1 4,45·15,30·16,15·17-17,45·18,30·19,15y20. 
Solidos de Benicorló: Posados en dos sentidos o los 15 minutos. 
Solidos de Peñíscola: 8 · 8,30 · 9,30 · 1 O, 15 · 11 · 11,45 · 12,30 
·13,15·14·14,45-15,30·16,15·17·17,45-18,30-19,15 
. 20 y 20,45. 
Del1 /7al15/9 
Laborables de lunes o sábado: 
Solidas de Vinares: 7 · 7,45 · 8,15 · 8,45 · 9,15 · 9,45 · 1 O, 15 · 
10,45 · 11 ,15 · 11,45 ·1 2,15 · 12,45 · 13,15 · 13,45·14,15· 
14,45·15,15·15,45 · 16,15·16,45·17,15·17,45 - 18,15 · 
18,45. 19,15. 19,45 . 20,1 5 . 20,45 y 21 ' 15. 
Solidos de Benicarló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
Solidos de Peñíscola: 7,30 · 8,30 -9 · 9,30- 1 O· 10,30 · 11 · 11,30 
·12·12,30·13·13,30·14·14,30·15·15,30-16·16,30· 
17-17,30·18·18,30·19 - 19,30 · 20·20,30·21 · 21 ,30y22. 
Domingos y festivos: Vinares: 8,15 · 9 · 9,45 · 10,30 · 11 ,15 · 12 
·12,45·13,30·14,15·15·15,45·16,30·17,15-18·18,45 
- 19,30-20,15·21. 
8enicorlá: 15 minutos, solidas ambos sentidos. 
Peñiscolo:9 - 9,45·10,30·11 ,15·12 · 12,45-13,30·14,15· 
15·15,45·16,30·17,15·18·18,45· 19,30·20,15·21 y21,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinares, 8enicorlá, Peñíscola (y viceversa). 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas . 
Días festivos: 8, 1 O, 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 
Días festivos: 9'30, 11 '30, 19, 20 h. 

(Camping). 

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 12'30 y 19 horas. 
El CARME DELS MARINERS: 1 0'15 h. 
SANT ROC: 11'1 5 horas. 

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

Iglesia Evangélica (San José, 69) 
Horarios de Cultos: Domingos 11 h. 

2- Dissabte, 17 de setembre de 1994 

HoRARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 29.05.94 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinares 
ESTRELLA "MAR MENOR". Cartagena · Barcelona Sants (1) .................................... .. 
INTERCITY Valencia - Barcelona Est. Francia DIARIO Exc. SABADOS Y DOMINGOS 
ESTRELLA BAHIA DE CADIZ. Cádiz, Granada-Barcelona Sants 12) .................................. . 
INTERCITY Al icante-Barcelona Es t. Francia DIARIO ............................................................... . 
INTERCITY Alicante-Barcelona Es t. Francia DIARIO ................... . 
DIURNO VALENCIA EXPRESO. Alicante·Barcelona·Cerbere (3) . 
INTERCITY. Madrid P. Atocha-Barcelona Est. Francia DIARIO .... . 
INTERCITY. Madrid P. Atocha-Barcelona-Cerbere DIARIO ........... . 
REGIONAL Castellán.Yinarós DOMINGOS y el 15/8 (llegada) 
INTERCITY. Alicante-Barcelona Es t. Francia DIARIO .................... . 
REGIONAL Valencia-Barcelona Est. Francia DIARIO.... . 
RAPIDO G. LORCA, Málaga, Granada, Cádiz, Badajoz, Almería·Barcelona Sants (4) 
REGIONAL Valencia-Vinarós DIARIO EXC. SABADOS (llegada) ......................... .. 
ESTRELLA SOL DE LEVANTE. Alicante-B ilbao e lrún (5) ............... . .......................... . 
LLAMADAS 

3 DIARIO del 30/ 6 al 6/9 

04'08 
07'38 
08'22 
09 '37 
11 '08 
11 '52 
12'43 
16'41 
17'24 
18'35 
18'56 
19'26 
21 '27 
23'50 

! 
1 ¡ DIARIO excepto DOMINGOS. Ci rcu la DIARIO del 26/6 al 11 /9 
2 DIARIO del 25/ 6 al 26/9 

4 DIARIO, las ramas de Málaga y Granada. Las ramas de Cádiz y Bada joz no circulan del 24/6 al 25/9. La 
rama de Almería circula sólo LUNES, MIERCOLES y VIERNES y Ci rcula DIARIO del 24/6 al 25/9. 
(5) Circula VIERNES y DOMINGOS. Del 22/6 al 23/9 circula DIARIO. 

Dirección Valencia: Hora salida Vinares 
ESTRELLA MAR MENOR Barcelona Sants- Cartagena 11) ................... 01'40 
ESTRELLA SOL DE LEVANTE Bilbao e lrún - Al icante (2) .. . 05'51 
REGIONAL Vinarós - Valencia DIARIO excepto DOMINGOS ........ ................................. 06'55 
INTERCITY Barcelona Sants·Aiicante DIARIO exc. DOMINGOS (3) .... ...... ...... .... .... 09' 16 
RAPIDO G. LORCA. Barcelona S. ·Málaga, Granada, Cádiz, Badajoz y Almería (4) 1 O' 13 
INTERCITY. Barcelona-Alicante DIARIO .. .. ............................................................. 11 '48 
REGIONAL Barcelona-Valencia DIARIO .... ............................. ................................... 12'3 1 
INTERCITY Port·Bou·Madrid P. Atocha DIARIO Exc. SABADOS 13' 15 
DIURNO VALENCIA EXPRESO Port·Bou, Barcelona·AI1cante (5) 13'23 
INTERCITY Barcelona·Madnd P Atocha DIARIO . 16'47 
REGIONAL Vinarós-Valencia DOMINGOS y el15/8 ...................... .. .. 19'08 
INTERCITY. Barcelona-Alicante DIARIO ................................................ 19'54 
INTERCITY. Barcelona-Valencia 16) ...................................... ................ 22' 11 
ESTRELLA BAHIA DE CADIZ. Barcelona·Cádiz y Granada (7) .... ...... .... .. 22' 41 
LLAMADAS 
(1 ¡ DIARIO excepto DOMINGOS y DIARIO del 26/ 6 al11 /9. 
(2 Circula SABADOS X LUNES y DIARIO del 23/6 al 24/9. 
(3¡ También ci rcula las dÍas 26/6,3 y 31/7,7 y 14/8. 
(4 DIARIO, las ramas de Málaga y Granada. Las ramas de Cádiz y Badajoz no circulan del 23/6 al 24/9. La 
rama de Almería circula los días MARTES, JUEVES y DOMINGOS y ci rcula diario del 23/6 al 24/9. 
(5) DIARIO del 29/6 al 5/9. 
16) DIARIO excepto SABADOS. DIARIO del 23/6 al 3/9. 
17) DIARIO del 23/6 al 24/9. 

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

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

Tel 4000 65 

SABADO: 7'45 tarde y 1 0'30 noche 
DOMINGO: 5'30 y 8 tarde y 10'30 noche 
LUNES: 7'45 tarde y 1 0'30 noche 

ESPECTACULAR Y TREPIDANTE ESTRENO 

PROXIMA SEMANA 

De viernes, 23 a lunes, 26· 
JJ. CINEMA: "PAPA-NUI" 

COLISEUM: "SUPERDETECTIVE EN HOLLYWOOD ID" 

' Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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La reducció de la ratio ha obligat a crear una nova aula de primer 
i augmenten els repetidors de vuité nivell d'EGB 

2.500 xiquets comen~aren un nou Curs Escolar 
condicionat per la LOGSE instituts d'Ensenyament Secundari de 

Vinaros perque tots dos implanten 
anticipament l'ESO, perla qual cal tenir 
el Graduat Escolar. "Aquests alumnes 
s'han trobat en el dilema de repetir vuité, 
o bé examinar-se de les proves de 
madures a l'any vinent o acudir a un altre 
poble on poderfer FP o BUP" comenta va 
la regidora, afegintque "si cal, ampliarem 
la ratio perque puguen repetir vuité, si 
ho desitgen". 

El manteniment del nombre de 
matriculats i la nova normativa de 
la Reforma Educativa, que afecta 
especialment els cursos primer de 
Primaria i vuité d'EGB, són tal 
vegada les dues notes més signifi
catives del nou any academic que 
comenc;a dilluns pera vora dos mil 
cinc-cents xiquets d'Educació In
fantil, Primaria, EGB i Educació 
Especial deis vuit centres que hi ha 
a Vinaros. 

Enguany, la matrícula en els nivells 
coste jats per 1' Administració (que in e lo u 
l'Educació Infantil deis col.legis públics) 
puja a 2.477 alumnes (2.412 en Infantil/ 
Primaria/EGB i 65 en Ed. Especial), als 
quals caldria afegir els alumnes que amb 
vui té suspés (n'hi ha uns cinquanta) han 
decidit finalment repetir. El curs passat 
van ser2.535 els matriculats als ensenya
ments esmentats, m entre que fa dos anys 
n'eren 2.645; s'observa dones que en els 
últims dos anys, la da vallada de xiquets 
no ha estat significativa, ben al contrari 
del que va passar fa tres cursos. 

25 PER AULA 

L'establiment de la ratio en Primaria 
de 25 alumnes per aula (encara que s'ha 

pujat a 30 als privats concertats), ha 
obligat a crear una aula nova de Primer 

ASCAT seguros 
Compañías del Grupo CAJA DE CATALUÑA 

Javier Navas Solsona Santa Ana, 19 
Asesor 

CORSETERIA 
LENCERIA 
MERCERIA 
DEPORTES 

, 
TOT 1 MES 

¡Un lOO/o Dto., presentando 
este anuncio, en Deporte 

y artículos colegiales! 

SAN CRISTOBAL, 20 
TEL. (964) 45 46 04 

VINARÓS 

PAPELERIA 

¡POR TRASLADO, 
OFERTAS EN 

MATERIAL ESCOLAR! 

Plaza San Antonio, 34 - Tel. 45 35 99 
VINARÓS 

de Primer Cicle, la qua! s'ha ubicat al 
col.legi "Misericordia". "No hem pogut 
complaure tots els pares, quant a col.legi 
desitjat, pero ha estat preferible crear 
una nova aula a massificar les existents" 
ha indicat la regidora d'Educació Oiga 
Muleta aquest setmanari. 

VUITÉ NIVELL 

Pel que fa al vuité nivell , els alumnes 
que no l'han superat, s'han vist en la 
impossibilitat d'accedir a algun dels dos 

Només els nivells de tercer i quart de 
Primaria hi han sobrat places; en la resta 
de nivells, practicament, s'está al maxim 
de la ratio i fins i tot se supera. 

XIFRES 

Enguany, el col.legi normalment amb 
més matrícula ja no aplega als 600 
alumnes, encara que per poc, és el "N.S. 
de la Misericordia". Amb moltpoc menys 
alumnes ( concretament 590) el segueix 
"N.S. de la Asunción". Desprésd'aquests 
dos grans centres amb dues línies 
d'ensenyament (valencia i castella), 
es tan, pel que fa a quantitat d'alumnes , el 
"Sant Sebastia" amb 286 (uns 25 més 
que el curs passat); "Manuel Foguet", 
amb272 (igualqueel93/94); "N.S. de la 
Consolación", amb 269 (en tenia vora 
280); i "N.S. de la Divina Providencia" , 
amb 253 (260, el curs anterior). Lama
trícula més baixa és la del "Liceo 
Quijote", amb només 148, (el 93/94, 
186), perque ja només imparteix des de 
quartfins a vuité, al no tenir ja concertats 
els nivells anteriors. 

La incorporació a les aules es fa en 
absoluta normalitat perque no cap deis 
centres esta en obres, mentre que les 
plantilles de professorat es tan al complet, 
tret d'algunes excepcions. 

J. Emili Fonollosa 

Escola Municipal de Música 
Se recuerda a los alumnos que el próximo día 15 de Septiembre 

se abrirá el periodo de MATRICULA. 

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

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

MOCHILAS, CARPETAS ... y todo lo que 
necesitas para empezar tu época escolar, 

NAF-NAF, BENETHON, TIN-TIN, MICKEY ... 
Mayor, 11 - Tej. 45 38 4 7 

VINAROS 



Edicto 
D. BASILIO SEBASTIA PASCUAL actuando en nombre de DADOS UNO 

C.B. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un garaje a 
emplazar en la Avda. Libertad, 16. 

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

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

En Vinaros, a 12 de septiembre de 1994. 

El Alcalde 

AVISO 

BECAS DE LIBROS 
A todos aquellos interesados en solicitar una beca para los 

libros de E.G.B. se les comunica que a partir del día 19 de 
septiembre y hasta el día 28 de septiembre podrán pasar a 
recoger las solicitudes por el Ayuntamiento (1er. piso) de 10 a 
13 horas. 

Sorteo nóminas Caja Rural Vinaros. Viaje a Toledo-Aranjuez. 
Agraciados: José Manuel Balaguer Branchat, empresa Rimobel, 

Rosa María Calderón Fernández 

Caixa Rural - Sorteo nóminas 
En el sorteo mensual que la Caixa Vinaros hace entre los que cobran su 

nómina por dicha Entidad, fueron agraciados José Manuel Balaguer Branchat, 
de la Empresa "Rimobel" y Rosa Mª Calderón Fernández, a quienes 
podemos ver en una instantánea en su viaje a Toledo-Aran juez. 

EQIAIPDS PARA OfiCINA 

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

V/NA ROS 
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El Centro de Salud informa 
Vacunación antigripal94 

La gripe es una enfermedad que cada año se presenta en forma de 
epidemia. Es producida por un virus y aunque puede afectar a toda la 
comunidad incide de forma más acentuada en algunos grupos de población 
especialmente sensibles y a los que se aconseja la administración de la 
vacuna antigripal: 

1.- Adultos con enfermedades crónicas: problemas respiratorios, proble
mas cardíacos, diabetes, hipertensión ... 

2.- Adultos sanos mayores de 65 años. 

3.- Niños con enfermedades crónicas: problemas de corazón, asma 
bronquial, etc. 

4.- Asimismo es aconsejable la vacunación antigripal a trabajadores de 
Servicios Públicos: policía, maestros, cuidadores de guarderías y asilos, 
personal sanitario, bomberos ... 

Por el hecho de ser una enfermedad provocada por un virus, el mejor 
tratamiento de la gripe lo constituye su prevención a través de la V ACUNA 
ANTIGRIPAL. 

El Centro de Salud de Vinaros, iniciará en breve, como cada año, la 
Campaña de Vacunación Antigripal 1994. 

Los interesados en la misma, deberán dirigirse al servicio de Admisión del 
Centro, donde se les citará y se les entregará la orden de tratamiento 
imprescindible para la administración de la vacuna. A 

Mª Dolores, tus compañeras de Colegio te recordaremos siempre. Curso 
75/76 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
EN PASEO MARITIMO DE VINARÓS, 

POR JUBILACION. Te/s. 45 11 96 y 45 27 63 

Máq. escribir 

Máq. calculadoras 

Registradoras 

Copiadoras 

Fax 

Muebles oficina 

Sillería 

Estanterías 

Archivo 

Serv. Técnico propio 

Papel, cintas, etc ... 
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Acoge exámenes de conducir y de valencia y pruebas de atletismo 

El colegio público "N.S. Asunción", el centro más polivalente de la ciudad 
El colegio público "Nuestra Se

ñora de la Asunción" se puede 
considerar un centro polivalente 
porque además de las funciones 
para las que fue concebido, sirve 
para dar clases y examinar de co
nocimientos de valenciano, para 
pruebas de conducir y acoge a los 
atletas del Club Esportiu Vinaros, 
aunque sus instalaciones están le
jos de ser las ideales. 

CASI 600 ALUMNOS 

Su directora Pepa Escuder Querol nos 
dice que Ayuntamiento y Administra
ción autonómica deberían preocuparse 
más por este colegio, ya que tanto se 
utiliza. "Las instalaciones son incom
pletas y deficientes, así, por ejemplo, 
aunque contamos con gimnasio, éste 
necesita de una revisión general y reno
var el material". "Por otro lado, hemos 
insistido en que se sustituyan las "mam
paras" de madera que separan las clases 
por paredes, dado que se produce con
taminación sonora". Tampoco cuen
ta la escuela con tutorías, por lo que en 
ocasiones es necesario usar la biblioteca 
para tareas que no son las de leer. 
También necesita de un arreglo el patio 
porque cuando hay fuertes lluvias, se 
forman grandes charcos. Sugiere final
mente la directora que se alicaten las 
paredes. 

El Col.legi Públic "Asunción". Foto: Reula 

Este centro, con el "Misericordia", es 
el colegio más grande de Vinaros. La 
matrícula ronda en los últimos años los 
seiscientos alumnos; proceden de casi 
toda la población y extrarradio. Este 
año, no tienen niños de otras nacionali
dades . Al haber doble línea, hay posi
bilidad de escoger entre castellano y 
valenciano, como lengua predominante 
para el alumno. Existen 16 aulas de 
Primaria/EGB y cuatro de Educación 
Infantil. Unicamente en cuarto nivel es
tán las aulas por debajo de la ratio. 

Rectó, responsable de la coordinadora de 
Apas de Vinaros. El pasado curso y de 
forma experimental se montaron unos 

talleres, para cubrir la hora de 12 a 13 de 
los escolares que permane~en en el cen
tro por asistir al comedor. Había juegos, 
dibujo, pintada de camisetas ... la limi
tación de espacio fue el hándicap con 
que contó esta nueva experiencia. Pepa 
Escuder destaca el buen entendimiento 
entre AP A y profesores, lo que facilita la 
colaboración de la misma, de forma 
desinteresada, en cualquier actividad 
extraescolar. 

PROFESORADO 

La plantilla del colegio se compone 
de 24 docentes. Se da la circunstancia 
que todavía no se ha añadido por parte 
de Conselleria una plaza de profesor de 
Música. La práctica totalidad de maes
tros es o reside en Vinaros; en los últi
mos años, se ha incorporado un buen 
número de nuevos maestros, con pro
piedad definitiva. La directora lo es des
de hace cuatro cursos (antes lo eraRa
fael Giménez) , le acompañan como jefe 
de estudios Julián Alcaraz Bou y es el 
secretario Rafael Calvo Parra. 

No todo son deficiencias en el centro, 
recientemente por ejemplo, se han co
locado tres palmeras en el patio y hace 
un par de años, se pintó toda la escuela. 

ACTIVA APA 

SE OFRECE CHICA DE 28 AÑOS 
RESPONSABLE V CON EXPERIENCIA 

El comedor del centro está gestiona
do por la Asociación de Padres de Alum
nos, cuenta habitualmente con unos 180 
comensales. Las relaciones con el en
tomo son muy buenas, en parte motiva
do por esa polivalencia del colegio. El 
Ayuntamiento se encarga del manteni
miento de la escuela, al ser pública y lo 
hace con eficacia, como señala final
mente su directora. Hay que mencionar con detenimiento 

la actividad de la APA, que presideJordi 

Para cuidar niños por las tardes-
Tels.: 45 43 84- 45 24 80 (Llamar por la noche) J. Emili Fonollosa 

Nuevo!!! En el estudio de uñas "CONNY" 
Cl San Francisco 36 - Tel. 964 1 45 05 12 - 12500 Vinarós 

-Ahora también todo para los pies -

Pedicura medicinal 
• Quitar la dureza * Quitar callos • Tratamiento de uñeros 

• Masaje • Cortar wias y pintar. 
Pméhala' 

PAPERETS __ 
P~-P~ 

MATERIAL ESCOLAR, 

OFICINA, ENCUADERNACION, 

REGALOS, PRENSA ... 

C/ Pont, núm. 2 - Tel. 45 15 21 

VINARÓS 

... 
AUfOMOVILES PINANA 

•ATENCION% • 
Nuevo servicio de lavado a mano: 

• EXTERIOR 

• INTERIOR 

• TAPICERÍAS 

• PETROLEADO MOTOR 

• BAJOS CARROCERÍA 

¡Abrimos sábados mañana! 

- MAS SERVICIO - -MAS CERCA-

Calle Pilar, 48 - Tel. 45 64 27- VINARÓS 



Al río le encanta ser catarata, porque le gusta 
el agua con burbujas. 

• • • 
¡Qué tiempo aquel en que la mujer aprendía a 
nadar fregando los suelos! 

• • • 
El toldo de las viejas carretas del Oeste ameri
cano se inspiró en la cofia de sus mujeres. ¿O 
fue al revés? 

• • • 
Los peces no pegan el ojo en toda la noche, 
sobre todo porque no tienen párpados. 

• • • 
Ducha: lluvia por ordenador. 

• • • 
La bomba H, aunque sea hache no es muda, 
o¡o. 

• • • 
Los textos islámicos están plagados de bacilos, 
virus, bacterias, etc. etc. 

• • • 
No es cierto que al que come pestiños le crecen 
las pestañas. 

• • • 
Las plantas, en el jardín invernadero, tienen 
prohibido salir de la Residencia. 

• • • 
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El águila lleva en sus ojos la telefoto panorámi
ca y milimetrada de sus dominios. 

• • • 
Abría los sobres, recortaba los sellos y destri
paba las cartas como si estuviera limpiando el 
pescado de la correspondencia . 

• • • 
La veleta es tan ... veleta, que unas veces dice 
E.S.O. E.S. y otras E.S.O. N .O E.S. 

• • • 
La niebla se desvanecía lentamente, revelando, 
descubriendo el paisaje de su calcomanía. 

• • • 
Que un crítico sea más o menos mordaz no 
depende del estado de su dentadura. 

• • • 
Los filatélicos se cartean con los sellos más 
flamantes y bonitos del mundo. 

• • • 
La Ortografía es la madrastra del escritor. 

• • • 
Las uñas ribeteadas de ... oscuro, delatan al 
traficante de dinero negro. 

• • • 
En la máquina de escribir, cuando son temas de 
violencia, las letras se pican las crestas. 

• • • 

De vez en cuando,la Luna nos trae recuerdos de 
nuestro primo de Nueva Zelanda . 

- ... Pués yo le apuesto a que mi marido tiene 
muchos más libros que no ha leído que el suyo. 

Los besos son los puntos suspensivos en los 
silencios del amor. 

... 
..2 
e: 
Q) 

""' ............ 
u 

• • • 

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

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

PRECIO 8.500.000 PTA. 
ENTRADA A CONVENIR. 

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

0 1 
r~tAD .< ... f' ,1> 

~ ll.O• 

J 

~·~ ~· •, ·~.·¡ 

;/ 

• • • 

Información y ventas: Juan José Gilabert 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
UNIFAMILIARES CON JARDIN 

- A LA VENTA LA 2a FASE -
JARDIN JARDIN JARDIN 

¡-:-------

' l ~ 
- 1 

SOlANO PLANTA PISO 

Total: 170m2 ¡¡9.000.000 Pts.!! 
Pago a convenir 

¡APROVECHESE~ 

VENTA DE NAVES EN LA CARRETERA 
DE ULLDECONA 

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

Tel. 45 23 7 7 - VINARÓS 
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El Centre d'Educació Especial amplia 
en dos anys l'edat deis alumnes atesos 

La direcció considera molt positiu 
que es puguen quedar fins als vint anys 

Emili Fonollosa 

La gran novetat que el nou curs 
1994/95 ha proporcional al col.legi 
d'Educació Especial "Baix Maes
trat" és que la matriculació s'haja 
ampliat fins als nascuts els anys 
1975/76 (dos anys més que fins 
ara), mesura que, tot i no ser encara 
definitiva, és valorada molt posi
tivament per l'equip directiu del 
centre. 

UN MESTRE MENYS 

L'escola "Baix Maestrat'' reivindica 
un any més, ja és el segon, que li falta un 
professor, ja que té tantes aules com 
professors (nou), al contrari que passa 
amb els centres de Primaria/EGB. La 
plantilla, pero, en aquest curs s'ha 
completat prompte, fins i tot, abans 
d'encetar el curs. A més deis professors, 
hi ha tres logopedes, un especialista en 
Educació Física, dos fisioterapeutes, un 
psicoleg i un adjunt de taller, quant a 

personal docent (17 membres integren 
el Claustre). De personal no docent, hi 
ha quatre educadores, un conserge, una 
cuinera amb una ajudant i dues dones de 
neteja. 

65 és la matrícula per al nou curs, la 
mateixa xifra que l'any passat. L'alum
nat procedeix d'Alcala, Sta. Magdale
na, Peníscola, Benicarló, Cervera, Sant 
Jordi, Sant Caries de la Rapita i Vinaros. 

DIPÓSIT D'AIGUA 

Les instal.lacions del centre són bones 
i es conserven bé. Fa pocs mesos es va 
pintar tot !'exterior i prompte es fara 
!'interior. La directora, pero, indica que 
hi ha una mancanc;a important i és que 
no es disposa d'un diposit d'aigua on 
acumular-ne per a quan no hi haja 
subministrament, "si es talla l'aigua, no 

Fins al curs passat, el col.legi atenia 
joves fins als divuit anys d'edat, mentre 
enguany s'ha disposat des de la Canse
Heria que romanguen fins als vint. La 
directora del col.legi Elvira Sansano 
Trencado ha indicat, tanmateix, que la 
mesura encara no té oficialitat, pero 
"esperem que es mantinga en posteriors 
anys, perque amb aquests dos anys més, 
els joves disminui'ts poden adquirir més 
bona preparació per a després acudir 
amb més capacitats a un taller ocupa
cional". Els pares deis alumnes han acollit 
amb gran satisfacció la nova disposició, 
encara que alguns han decidit enguany 
no dur-los ja a l'escola, per evitar una 
baixa matriculació en un aula nova 
acabada de crear al Centre Ocupacional 
de Benicarló, com ha informat la di
rectora. El Centre d'Educació Especial. Foto: Reula 

podem rentar els xiquets, com va passar 
aquest estiu amb unes colonies de 
disminui'ts que hi havia". 

ACTIVITATS 

El "Baix Maestrat" és una escala molt 
activa, es fan moltes excursions (l'any 
passat, per exemple, a les falles de 
Benicarló, a les caves de Sant Sadumí, el 
Monestir de Montserrat, una granja 
d'Alcala ... ) A destacar les competicions 
esportives, tan ben organitzades per 
Gaspar Redó , estimat per tots els 
alumnes, als qui prepara també partits al 
pavelló poliesportiu. Les sessions de 
natació a la piscina de la Fundació Caixa 
Castelló s'han vist interrompudes pe! 
seu tancament. 

L'APA, que presideix Amador 
Urgelles Navarro (abans ho feia Pedro 
Vinagre) ajuda en qualsevol cosa; el 
curs passat va comprar un costós equip 
de megafonía. Cal remarcar el Dia de 
Convivencia que organitza un diumenge 
a l'any; des del matí fins a la nit, hi ha al 
Col.legi tota classe d'activitats. 

El col.legi comenc;a a ser més conegut, 
com deia Elvira Sansano, "en els últims 
dos anys, ja hi ha molta més gent a 
Vinaros que se'n recorda de nosaltres, 
per exemple, ens avisaren de seguida 
peral Pare de Nada! i pera la desfilada 
de Camestoltes". També lloa les rela
cions amb !'Hospital Comarcal, "qualse
vol cosa que necessitem, ens la facili
ten immediatament". 

Val a dir finalment que Elvira porta 
deu anys en la direcció, la cap d'estudis 
és Eugenia Gómez Liara i la secretaria 
Isabel Pruño Albalat. ..&. 

iiCOMIENZA EL NUEVO CURSO ESCOLAR 94-95!! 

Todo lo que sus hüos necesitan lo encontrará en 

ELS DIARIS. S. A. 
' 

Jovel1ar, 15 Tels. 45 17 38 y 45 20 1 2 VINAR OS 

LIBROS DE TEXTO DICCIONARIOS- ATLAS 
ENCICLOPEDIAS- MATERIAL DE DIBUJO 

CARTERAS- ARCHIVADORES- LIBRETAS y PAPELERIA ... 

. . . y sobre todo la garantía y el consejo profesional 
de más de 50 años dedicados a esta actividad! 

¡ELIGE LO MEJOR PARA LA EDUCACION DE LOS TUYOS! 



¡¡¡PREPARA TU FUTURO!!! 

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

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

C.O.U. 
~ F.P. Rama Administrativa. 
~ Contabilidad, todos los niveles. 
~ Cálculo Mercantil. 
~ Matemáticas comerciales y financieras. 
~ Idiomas: Inglés y Francés. 
~ Latín. 
~ Informática, todos los niveles. 

11 
academia 

didactica 
vinaros 

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

VINAR OS 
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ACADEMIA DE INGLES DE 
AMALIA CASTELL SIMO 

Profesora españo{a de ing{és/ titu{ada 
por {a ~scue{a Oficia{ de Idiomas 

Clases de: PRIMARIA (A PARTIR DE 3°) 

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

GRUPOS REDUCIDOS ADAPTADOS 
A EDADES Y NIVELES 

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

Costa y Borrás, 38 - Tel. 45 3 7 O 7 
VINARÓS 

~~~~©t~~~~ 
* ~~[l~~g * 

lL4BOR~CIO~ p\\\W\~ 

El pasado 11 de Septiembre, como ya es habitual, se 
celebró en la HELADERIA MILANO, de Vinaros, 
el Sorteo del Ciclomotor. Este año es el 5º que esta 
Empresa premia a sus jóvenes clientes con este 
magnífico regalo: un Ciclomotor Derbi en colabo
ración con AUTO CANO, S.A. Concesionario 
oficial D ERBI-KA WASAKI. 

En el segundo sorteo que se celebró este 
día, se sacó la papeleta Nº 01.374, serie 
BBA, que se adjudicó a las hermanas 
ELISABET y DULCE MARIA MARTI 
GOMEZ, de Vinaros. ¡Enhorabuena a las 
jóvenes ganadoras y nuestra felicitación 
a HELADERIA MILANO por tan feliz 
idea! 

HELADERIA MILANO 
¡Artesanos del helado! 

Avda. Jaime I, 17 VINARÓS 
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Com la Setmana del Llibre i la de la Pau i No Violencia 

L'escola "Manuel Foguet" organitzara 
també enguany nombroses activitats 

El col.legi públic "Manuel 
Foguet'', ubicat a la barriada de 
Virgen del Carmen, no vol perdre 
el costum d'organitzar gran nom
bre d'activitats que se n'ixen fora 
del que és propiament una classe 
magistral i per aixo ja estan 
programant les que fara en aquest 
curs, que és el desé des que el 
centre fóra obert. 

Cal esmentar d'aquestes activitats la 
Setmana del Llibre, en la qua! els xiquets 
elaboren xicotets llibres i se'n regalen 
entre ells, a !'igual que fan els mestres. 
La Setmana de la Pau ocupa també lloc 
important en les activitats, entre les que 
hi ha algunes de caire culinari, com quan 
s'elaboren mones de Pasqua, cap a 
Setmana Santa i panellets, ara ben a vi a t. 
Aquest estiu, a més, s'ha instaurat la 
"Trabada Estiuenca", per la qua! els 
mestres conviuen visitant pobles de la 
comarca (la primera, com ja vam contar 
en aquest setmanari, fou a Rossell, 
Vallibona i Canet). Fent un poc d'historia, 
cal recordar l'aconseguiment els cursos 
91/92 i 92/93 de sengles premis "Baldiri 
Reixac" (!'un dotat amb mig milió de 
pessetes), atorgats per la tasca 
d'ensenyament de la llengua autoctona i 
per la pagina escolar "Llapis i Goma" 
que durant aqueixos dos cursos van fer 
cada setmana, ininterrompudament, 
alumnes de Segona Etapa. 

IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA 

El col.legi seguira enguany amb el 
Programa d'Immersió Lingüística, pe! 
qual els alumnes adquireixen la lecto-

escriptura en una llengua diferent a la 
materna. La directora Maria Antonia 
Fonellosa Torres diu que "els alumnes 
castellanoparlants assoleixen d'aquesta 
manera molt bé el valencia i després, no 
tenen cap dificultat quan se'ls introdueix 
la lecto-escriptura en castella". El centre 
fou "pioner" a la província de Castelló 
en aquest tipus d'ensenyament. Els 270 
alumnes procedeixen sobreto t de 
l'esmentat barrí, pero n'hi ha molts de 
bloc de pisos de Pius XII i també de la 
zona turística sud. 

Per al "M. Foguet" no és novetat la 
introducció de l'assignatura d'Angles a 
primer de Tercer Cicle (antic cinqué 
d'EGB) perque ja es va introduir 
anticipadament !'anterior curs. 

DESCONEIXEMENT 

La directora, la qual porta de u anys en 
el carrec, considera que els quino ten en 
fills en edat escolar coneixen poc el món 
de l'escola, "molts pensen que !'escoJa 
ha d'assumirmoltes més coses de les que 
li pertoquen, nosaltres ens hem de cen-

Se hacen reparaciones 
e instalaciones eléctricas en general 

Pisos, chalets, antenas de T.V. 

INFORMACIÓN: C/ San Francisco, nº 83- Tel. 45 15 63 

El Col.legi Públic Manuel Foguet. Foto: Reula 

trar en l'educació del xiquet i no hem de 
ser coordinadors de concursos, publi
citats ... ". Maria Antonia té coma cap 
d'estudis Manuel Vicent Albiol Simó i 
de la secretaria se'n responsabilitzaJosep 
Maria Pi a Royo. Els catorze mes tres del 
centre són enguany propietaris defmitius, 
només un vi u fora de Vinaros i la meitat 
d'ells són nascuts a la nostra ciutat. 

L' Associació de Pares d' Alumnes esta 
encapc;:alada perLo la Monfort Badenes, 
coneguda aquarel.lista d'Atzeneta 
afincada a Vinaros. L'AP A participa en 
les festes de Carnestoltes, Nada!, Fi de 
curs, fa sortejos de lots de llibres i també 
organitza un taller de plastica. 

DEFICIENCIA 

La principal deficiencia és que falten 
espais pera dipositar el material esporti u; 
tan poc lloc hi haquealgunes coses s'han 
de deixar als passadissos. Tampoc es 
disposa de sala de professors . A més, no 
hi ha vigilancia nocturna (ara, caldra 
posar reixes al primer pis, per evitar 
robatoris). De pistes polisportives, n'hi 
ha dues. 

Afegirem finalment que el menjador 
esta dirigit pe! magnífic professional de 
la cuina Delfín JovaníFerreres i se sol en 
quedar seixanta xiquets. 

J. Emili Fonollosa 

MELANIE HYDE 
PROFESORA NATIVA TITULADA 

MATRICULA ABIERTA DESDE 
EL 22 DE SEPTIEMBRE 

C/ Desamparados, 13 - Tel. 45 7 7 2 7 - VINARÓS 

San Cristóbal, 20, 1 º- VINARÓS 

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

} MATEMATICAS 
FISICA Y QUIMICA 

Matrícula del 28 al 30 de Septiembre. Horario de 18 a 20 h. 
(INDISPENSABLE DEPOSITO) 
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¡ ¡ (jran oferta de viviendas unifamifiares en o/inarOs!! 
A ILA W1EN1r A ILA ~cal JFA§JE 

• 218m2 construidos con amplio garage 
• Instalación completa de calefacción 
• Zona ajardinada 
• Acabados de primera calidad 
• Grandes facilidades de pago 

¡ ¡g{p deje pasar esta nueva oportunidad!! 

INFORMACION Y VENTA: 
San Francisco, 78 - Tel. 45 21 52 - VINARÓS 

Con esta ropa, 
qué invierno te 

~ 

i¡¡::¡, i!i! :!: !:1 illl!ilfilll!l,llll¡il ~l: i ¡¡ ilillllltilllllllil!!ll: •• 

PROMUEVE 

PROMOCIONES BEMIR, S.L. 

espera, que guapo 
. ~ lC 1 . ' Iras a o eg1o .... 

TEJIDOS BARCELONA 

Avgda. 
País Valencia, 42 
Tel. 40 04 49 

' VINAR OS 
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El centre, tot i estar en nou edifici, manté el seu primitiu nom 

El col.le~ "Sant Sebastia" enceta el tercer any de nova ubicació amb alta matriculació 

L'elevada matriculació i la ne
cessitat de substituir les tanques i 
les finestres del centre per ser mas
sa febles són tal vegada les dues 
notes dominants del nou curs es
colar al col.legi públic "Sant Se
hastía", el qual, tot i ha ver canviat 
d'ubicació, ha decidit mantenir el 
seu nom. 

La matriculació no ha estat gens fa
cil en comen~ar l'any academic 1994/95 
perque en diversos nivells hi ha hagut 
més sol.licituds que vacants. "Al primer 
nivell, dePreescolartres anys, hem tingut 

maderas 

moltes més peticions que vacants, tal 
vegada estigue un poc motivat perque 
només aquest centre, deis públics, ofereix 
aquest nivell" deia el director Ramon 
Redó Vidal. "Fins tercer de Primaria, 
hem tingut més sol.licituds que places, 
cal recordar que hi ha en aquests cursos 
una ratio de 25 alumnes per aula, en els 
dos cursos superiors tampoc no ens han 
sobrat vacants, només n'hi ha hagut en 
quart, cinqué i sisé ... enguany tenim una 
matrícula global al centre de quasi tres
cents alumnes, xifra pro u alta". 

L'alumnat del "Sant Sebastia" proce
deix d'una extensa zona de la ciutat de 
Vinaros, pero arreplega tot el que resi
deix habitualment a la zona turística 
nord; d'estrangers n'hi ha, pero pocs. 

MATEIXNOM 

El "Sant Sebastia" seguira tenint el 
mateix nom, tot i alguns rumors que 
apuntaven el contrari; el Claustre de 
Professors va acordar mantenir-lo (re
cordem que la Conselleria d'Educació, 
mentre el centre estava en construcció, 
l 'anomenava provisionalment "Nou 
Nord") . El col.legi va adquirir un reto! 
amb el nom de "Sant Sebastia'' i ja fa 
bastant temps s'esta pendent que 
I'Ajuntament es fa9a carrec de penjar-lo 
allloc adient, "és un reto! molt bonic, en 
ceramica, que ens va costar pro u diners, 

--.1' ® 

GRINO 
BRICOLAGE 

molduras - puertas - revestimiento de paredes 
machihembrado - cortinas - estanterías 

celosias - colas - puertas plegables 
muebles kit - muebles de baño 

cajoneras - herramientas 
parket - etc ... 

¡OFERTA! 
CABALLETES PLEGABLES A 600 Ptas. 

Chaflán C/ Virgen -Avda. Libertad 
Tels. (964) 45 11 4 7 y 45 13 43 

VINARÓS 

per aixo esperem que la mateixa briga· 
da municipal d'obres l'instal.le perque 
així ja no ens suposara més despeses" 
deia Redó. 

EQUIPAMENT 

El nou col.legi "Sant Sebastia" esta 
ben equipat quant a instal.lacions espor
tives; compta amb pista poliesportiva i 
un camp de futbol. De l'entom del re
cinte, destaca l'original escultura de 
l'artista afincat a Vinaros José Córdoba, 
"els xiquets hi gaudeixen molt, perque 
és una mena de tobogan, a més de ser 
molt original" . El que més manca, tan
mateix, és un conserge, "cal que n'hi 
haja un, perque el recinte estaría més 
ben guardat". 

FINESTRES 1 TANQUES 

El director di u que també cal canviar 
les finestres i les tanques, "són d'una 
fragilitat tal que es trenquen facilment, a 
més, s'obren sense dificultar des de fora, 
de manera que es pot entrar dins, encara 
que immediatament sona ]'alarma i fa 
fugir els lladres". La Conselleria sem
bla que té intenció de substituir almenys 
les tanques per unes altres més grans i 
resistents. 

L'Associació de Pares d'Alumnes 
col.labora activament. Sota la presiden
cia de J.M. Miralles, organitza tallers i 
cursets, no faltant la seua presencia en 
les fes tes habituals de l'escola, "la junta 
directiva és molt entusiasta" deia el 
director de l'escola. 

Ramon Redó Vida! porta sis anys 
com a director (abans ho va ser durant 
dotze anys, Maria Antonia Guillem); la 
creixent burocracia és la principal queixa 
que té d'aquest carrec. Com a cap 
d'estudis figura Josep Adell i en la 
secretaria, Francesc Faus. El centre té 
catorze mestres , només un d'ells (el de 
Gimnastica) no té la pla9a en propie
tat. Hi ha menjador, amb setanta xi
quets que s'hi queden habitualment, i 
n'és l'encarregada Xaro Garcia. 

Aquest centre va sofrir aquest estiu 
un asalt, pero amb destrosses de poca 
consideració. Dies passats, s'han arran
jat els cristalls que hi havia trencats i cal 
netejar diverses pintades a les parets, 
com informava finalment Redó. 

J. Emili Fonollosa 

SE ALQUILA LOCAL tiEGOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

ENTREMESOS 1 POSTRES 

En la apertura del 
nuevo Curso Escolar les 
ofrecemos BOLLERIA CALIENTE y 
HOJALDRE RECIEN HECHO, para 
los almuerzos y meriendas de sus hijos. 

Avda. Libertad, 5 - Tel. 45 69 51 - VINARÓS 
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Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 
PRIMERA LINEA DE PLAYA 

JARDINES- PISCINA- TENIS 
BARBACOA DE VERANO 

PARQUE INFANTIL 

¡Lo mejor a su alcance, con garantía de éxito! 
PARADOR DE TURISMO .. COSTA DE AZAHAR .. 

12580 BENICARLÓ (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00 - Fax: (964) 47 09 34 

¡GRAN OPORTUNIDAD! 
- LLAVES EN MANO -

Viviendas de Precio Tasado V.P.T. 
desde 5.800.000 PTA 

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

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

PARKINGS, desde 1.250.00 PTA 

LOCALES COMERCIALES desde 62.000 PTA m2 

de 90 a 274m2 

( Grandes facilidades ) 

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

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. Tel. 45 07 43 
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TELEFONIA MOVIL en 

~~~~~~~ 
Jacinto Benavente, ~2 

Teléfono 4 7 35 84 - BENICARLÓ 

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

1Jy MOTOROLA 

• Teléf~ no 6eea. ti~re 
• Batena 
• Cargador 59.900 PTA 

SONY CM-H333 

• Teléfono 
• Batería 
• Cargador 77.900 PTA 

@PIONEER 
• Teléfono 
• Batería 
• Cargador 64.900 PTA 

¡"Línea en 15 minutos! 

DISTRIBUIDOR OFICIAL: @ MoviLine 
Su Seroicio de Telefonía Móvil. 

~ 
1 
estalfante @as!{;l 11 

ÚREU DEL (_¡o~ 
FREGINALS 

En un ambient familiar pot 
gaudir de la típica cuina catalana 

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

Atenció al nou número de telefon: 
977/57 28 27 

LOCAL REFRIGERAT 

Obrim els dissabtes, diumenges i festius 
¡Us esperem! 
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Los cursos superiores son los que tienen más alumnos 

"Nuestra Señora de la Divina Providencia" cuenta con unos 250 alumnos 
El colegio privado concertado 

"Nuestra Señora de la Divina 
Providencia" inició este lunes las 
clases del nuevo curso escolar 1994/ 
95 sin grandes novedades y con 
una matriculación similar a la de 
años anteriores, es decir, unos 250 
alumnos, en lo que se refiere a los 
niveles concertados (desde prime
ro a octavo). 

A esos 250 alumnos, cabría añadir los 
de las tres clases de Educación Infantil 
(tres, cuatro y cinco años), pero que no 
se contabilizan cuando se suman a los de 
los colegios públicos, porque la 
concertación con la Administración sólo 
se refiere a los niveles de enseñanza 
obligatoria. Como en todos los centros, 
la novedad académica del nuevo curso 
es la introducción del Inglés en quinto 
curso, al haber pasado éste a ser ya 
Educación Primaria y no EGB. 

Como ya notaron los niños el pasado 
lunes, otro cambio es el de acceso al 
centro. Hasta ahora, los "parvulitos" 
entraban por una puerta y el resto por 
otra, pero se ha decidido que todos en
tren por el mismo lugar para evitar du
plicidad de vigilancia. 

GIMNASIO Y LABORATORIO 

La directora del "N.S. Divina Provi
dencia", Mercedes Adell Arto la, indicaba 
que cuentan con buenas instalaciones, 
pero están faltas de suficiente y adecua
do material en gimnasio y laboratorio. 
La idea es adquirir toto lo necesario, 
aunque progresivamente y en función 
de los presupuestos. Cabe señalar que 
como es un colegio privado, el Ayunta
miento no está encargado del manteni
miento del centro, por lo que la titularidad 
del mismo debe correr con los gastos de 
reparaciones, a partir de una asignación 

· de Conselleria, tal y como se estipula en 
· los conciertos educativos. 

NUEVE MAESTROS 

La plantilla de maestros es muy re
ducida: únicamente nueve profesores 
(uno por aula, más otro de refuerzo). 
Ningún cargo directivo dispone de ho-

ras para atender la administración del 
centro, "llevo siete años en la dirección 
y aunque haya mucha burocracia, se 
pueden compaginar las clases con la 
faena administrativa, sobre todo ahora 
que estoy en primero, antes, estaba en 
Segunda Etapa y la verdad es que re
sultaba mucho más laborioso" decía 
Mercedes, hija del que fuera alcalde de 
Vinaros y cofundador de este semanario 
Ramón Adell. Como jefa de estudios 
está María Dolores Miralles Mir y no 
existe secretario porque este órgano 
unipersonal no se contempla en los co
legios privados concertados. La mayo
ría de maestros llevan muchos años en 
este centro; Mercedes lleva 7 de direc
tora (antes lo era Sor María Almela) . 

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

Además de las fiestas populares que 
celebran todos los colegios, el "Divina 
Providencia" tiene dos celebraciones 
particulares. La primera es en noviem
bre, antes de Santa Catalina, es la fiesta 
de la "Presentación de la Virgen". Ese 
día, además de la celebración eucarística, 
hay una salida de todo el alumnado a una 
ermita (Sant Sebastia, el Socors, el 
Remei .. . ). Para mayo, está la fiesta de la 
titular del colegio y del convento; el día 
de la "Divina Providencia", además de 
misa, hay alguna actuación infantil y 
viene a ser como una fiesta final de 

Nuestra Señora de la Divina Providencia. Foto: Reula 

curso. El AP A, que preside Manuel Adell 
Alegre (antes lo hacía Ramón Adell 
Artola), colabora en las actividades no 
académicas, por ejemplo, dando sub
venciones para las excursiones y com
prando material didáctico, además de 

gestionar los libros de textos de los 
alumnos. 

Para acabar diremos que el comedor 
escolar cuenta con una asistencia diaria 
de entre 25 y 30 alumnos. 

J. Emili Fonollosa 

Disponemos de Billetes AVION, BARCO y AUTOBUS 
, AUTO-RES (DIRECTO A MADRID) 
_ ¡~N_TREGA INMEDIATA! REfñiFI 

Socorro, 29 - Tel. 45 53 00 - VINAROS - G.A.T. 1.857 
Otoño, la mejor época para viajar, para conocer mundo, para descansar 

en bellos parajes ... VIAJES DE NOVIOS, VACACIONES, GRUPOS, ESTUDIANTES, 
PROMOCIONES ... ¡Ven a consultarnos, complaceremos tus deseos de viajar! 



3er. Aniversario de 

Sebastián Polo Rillo 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 23 de Septiembre de 1991, a los 61 años de edad 

E. P. D. 

Los que te quisimos, no te olvidamos. Tu esposa e hijos. 

Vinares , Septiembre 1994 

Rogad a Dios por el alma de 

María Dolores Prats Villarroya 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 12 de Septiembre de 1994, a los 34 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposo, madre, hermanos, padres políticos, tíos, 
primos y demás familia les ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma. 
(ES UNA NOTA DE SANTA LUCIA) Vinares, Septiembre 1994 

Rogad a Dios por el alma de 

Misericordia Gellida Dosda 
Que falleció cristianamente en T ortosa, 

el día 11 de Septiembre de 1994, a los 73 años de edad 

E. P. D. 

Su afligidos: Esposo, hijos, nietos, y demás familia les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Septiembre 1994 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 
desde 35.000 Ptas. 

Colocación e IVA incluidos 
¡Nuevos modelos/ 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

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

Tel. 45 49 66. 
Llamar de 1 a 4 '30 tarde y de 8 a 1 0'30 noche 
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Rogad a Dios por el alma de 

Julio Blasco Blasco 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 8 de Septiembre de 1994, a los 61 años de edad 

E. P. D. 

Los que te quieren te recordarán siempre con todo su cariño. 

Vinares, Septiembre 1994 

La familia de JULIO BLASCO BLASCO ante la imposibili
dad de hacerlo personalmente, agradece las muestras de 
condolencia, recibidas con motivo de su fallecimiento. 

4º Aniversario de 

Agustín Igual Montull 
Que falleció de accidente de circulación , 

el día 20 de Septiembre de 1990, a los 28 años de edad 

E. P. D. 
Tus afligidos: Esposa, hijo, padres, hermanos y demás familia no te olvidan y 
los que te conocieron te recuerdan con cariño. 
Se celebrará una misa en su memoria, el día 20, martes, en la Capilla de la 
Arciprestal a las 12 h. 

Vinaros, Septiembre 1994 

Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Callariza Miralles 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 7 de Septiembre de 1994, a los 87 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, hijos políticos, nietos, biznieto y demás familia les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Septiembre 1994 

REMSA 
Servicios Funerarios 

Tanatorios y Servicios, S.A. 
•

·' . . 
' í 

~- ? 
~ 

:-,: ¡ :· . . 

EUROFUNERARIAS, S.A. 

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid, 5-32..19. Tel. 45 39 00 
Centra/localización: (977) 22 77 22. NB Abonado 1 .175 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 
toda la noche navegando en busca de 
"peix blau", pero éste se mostró muy 
reacio a ser capturado, de manera 
que tuvieron que regresar a puerto 
sin "calar". 

Pesca de la marrajera. Los tres 
barcos que se dedican a la captura del 
pez espada, durante estos días han 
trabajado poco. Tan sólo el lunes un 
marrajero llevó 4 peces medianos. El 
otro barco desembarcó los empera
dores en Sant Caries de la Rapita y el 
tercer barco pesca por aguas de Ali
cante o Almería. 

Naturalmente cuando hay vientos 
del Norte , a esta pesquera no se 
puede faenar. 

Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de arrastre. Durante estos 
días han faenado unos 25 "bous" a 
esta modalidad de pesca. No se per
dió jornada de trabajo , puesto que la 
climatología no afectó en demasía a 
los arrastreros . Las especies mayori
tarias y los precios que han regido la 
presente semana fueron: rodaballo 
2.500 PTA/Kg., calamar grande 1.300, 
calamar pequeño 1.200, "sepionet" 
900, rape 1.000, pagel de 400 a 700 , 
besugo 350, pulpo blanco pequeñito 
1.200, pulpo blanco mediano 500, 
pulpo blanco grande 250, cintas 250, 
caballa 450, jurel 200, galeras de 150 
a 300 , cangrejo 200, sepia 600, 
salmonete de 600 a 1.100 (todo va en 
función del tamaño y calidad), el 
boquerón oscila de las 300 a las 500, 
etc. Tripulación del marrajero "Azur" con un pez espada. Foto: A. Alcázar 

Pesca de cerco. Si últimamente 
había pocas embarcaciones de la 
traíña , con la tormenta del martes 
vino el vieno de mistral y no llegaron 
a "calar" ningún día más. 

El jueves día 8, entre 4 barcos 
llevaron a Lonja 1.169 cajas de sardi
na, cotizándose a unas 2.000 PTA! 
caja. La procedencia de estas traíñas 
era dispar, o sea, una del Grao de 
Castellón, otra de Peñíscola, otra de 
Barbare y la nuestra. 

El viernes 9, la cifra de "llums" fue 
de 3, desembarcándose 516 cajas de 
sardina, llegándose a pagar hasta 2.500 
PTA/caja. 

Para el lunes día 12 el pesquero de 
Peñíscola comenzó a guardar fiesta a 
causa de ser sus fiestas locales. Los 
otros barcos llevaron 602 cajas de 
sardina a 1.600 PTA/caja. 

Para el martes día 13, la embarca
ción de Castellón partió a su puerto 
base y entre dos barcos llevaron 285 
cajas de sardina a 1.800 PTA/caja. 

El miércoles día 13, el fuerte viento 
no dejó de faenar a las dos barcas , y 
la tripulación del barco de Barbare 
partió unos días a su casa . 

El jueves día 15 la única barca que 
teníamos, el "VICENTE A YZA" estuvo 

Pescador del barco "Jaime" 
con un ejemplar de tiburón azul 

(tintorera). Foto: A. Alcázar 

SE OFRECE SEÑORA DE 36 AÑOS 
PARA TRABAJOS DOMESTICOS. EXPERIENCIA 

15 AÑOS EN HOSTELERIA. Tel. 45 40 29 

Pesca del pulpo con cadufos. Las 
barquitas que trabajan con cadufos 
van capturando bastante pulpos. 
Como es normal su tamaño es me
diano y el precio no sube lo deseado. 
Los últimos días se pagaba a 400 PT Al 
Kg. el grande y 200 para el medianito. 

Pesca del trasmallo. Los 
"xarxieros" siguen trabajando en bus
ca de algunos langostinos, siendo su 
valor de unas 5.000 PTA/Kg. 

También suelen capturar lengua
dos tipo "tigre" , valorándose a unas 
1.200 PTA/ Kg. 

Trasmallo de fondo. Los que 
faenan en fondos profundos en bus
ca de lenguados, comenzaron bien 
pero el tiempo también les dificultó . 
Se pagaba sobre las 2.200 PTA/ Kg. 

Pesca del palangre. Pocas ex
tracciones a esta pesquera. Las cap
turas eran de lirios o anjovas y 
palometas. Naturalmente los precios 
bajos. 

BICICLETAS y 
CICLOMOTORES 

Pesca de atunillos. Todos los años 
por esta época, las embarcaciones de 
arrastre al mismo tiempo que están 
faenando sus tripulaciones se dedi
can a pescar "bonitos". Son los clási
cos atunillos de un Kg. de peso que 
al Septiembre recalan por nuestro 
litoral para atiborrarse de sardinilla , 
etc., y es aprovechado por los pes
cadores para cebar unos anzuelos y 
rápidamente "al sa ltíllo" izarlos a 
bordo, ya que cuando se deciden a 
comer son muy voraces. 

Estos atunillos son los hijos de los 
grandes atunes, y periódicamente a 
finales de Verano y comienzos de 
Otoño, efectuan sus migraciones y 
pasan por nuestras costas. 

Durante estos días cada embarca
ción ha capturado unos 20 ejempla
res por día, cotizándose a cerca de 
500 PTA/ Kg. Sus carnes son bastante 
tiernas y muy gustosas. JI.. 

PUERICULTURA 
¡Todo para el bebé! 

ALQUILARlA CHALET TODO EL ANO Salvador Pascual 

Zona Turística Norte o Sur, indistintamente. 
Llamar al Tel. 40 09 OS 

Puente, 1 5 - 35 y 36 

/1/1 1 

1 Oº ANIVERSARIO de 
;Atención al extraordinario Concierto que 

se celebrará en Vinarós el día 15 de Octubre! 

Tel. 45 04 37 VINARÓS 

Coral 
Juvenil 

SANT 
SEBASTIÁ 

Vinar os 



Cruz Roja Española- Oficina Local de Vinaros 

Resumen de actividades de la 
Campaña de Playa durante el año 1994 

Se inicia esta actividad el 25 de Junio y se concluye el día 11 de Septiembre, por 
la casi nula afluencia de público, con el siguiente resultado: 

CAPITULO 1º.- SOCORRO Y EMERGENCIAS 
Artículo 2º.- ACTIVIDADES SANITARIAS ACUATICAS 

Sección 1 ª .- PLAY AS Asi. Eva. Fal. 
Apartado A). Personas asistidas .... ....... .. ....... . 409 
Apartado B). Personas evacuadas .. ... ........ .. .. . 16 
Apartado C). Personas fallecidas .. ...... ... ... .... . 

Sección Sª.- BUSQUEDA 
Apartado D). Remolque embarcaciones ..... .. ... ... ...... . 2 

Sección 7ª.- ATENCIONES AL PUBLICO 
Apartado A). Informativas ....................... ..... .......... . 

Sección 11ª.- PERSONAL VOLUNTARIO 
Gaspar Redó Chaler, conductor B-1 y motorista 
Jorge Martí Febrer, conductor B-2 
Alberto Rabas a Fomer, conductor B-1 y motorista 
Javier Conesa Gracia, conductor B-1 y motorista 
Rosana Negre Pérez 
Martina García Canalda 
Todos ellos Socorristas 

77 

Sección 12ª.- SALIDA VEHICULOS ....................... 16 
Sección 13ª.- KILOMETROS EFECTUADOS....... 160 
Sección 14ª.- TIPOS DE LESIONES 

Apartado A). Erosiones y heridas............................ 130 
Apartado B). Contusiones y golpes......................... 13 
Apartado C). Torceduras y esguinces...................... 3 
Apartado F). Quemaduras........................................ 3 
Apartado G). Pinchazos........................................... 101 
Apartado H). Picaduras............................................ 148 
Apartado K). Lipotimias, mareos ......................... ... 2 
Otros: 
Parada embarcación ................................................ . 
Agotamiento . .. .. .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. ... .. .. .. . . . .. 2 
Enfermedad común ............................................ ..... . 
Otitis .......... ....................... .. .. ... ................................ 2 
Hidrocución ............................................................ . 
Hemorragias ............................................................ . 
Alergias.................................................................... 1 

Total..................... 409 

Sección 16ª.- CAUSAS MAS FRECUENTES 
Apartado B). Erizos, medusas, insectos ... ...... ....... .. 248 
Apartado C). Cristales, agujas , conchas .................. 12 
Apartado E). Caídas, golpes ......................... .. ......... 9 
Apartado F). Patines, calzado ...... ........................... . 11 
Apartado K). Acantilados, piedras, rocas................ 108 
Apartado L). Imprudencia....................................... 6 
Apartado R). Rotura material ................................. . 
Otros: 
Enfermedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Objetos candentes . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. . . . . . .. .. .. .. . . . .. ... .. .. . 3 
Juegos y objetos de mano........... ...... ... .................... 9 
Calor........................................................................ 1 

Total..................... 409 

o 

Han sido evacuados a Centros Sanitarios 16 afectados, realizando un total 
de 16 salidas de ambulancia y recorrido 160 Kilómetros. 

En la Campaña de 1993 se atendieron 265 y en la de 1994 409, lo que 
supone un aumento del54,34 %, demostrando esto la NECESIDAD de que 
se establezcan puestos de Socorro y Primeros Auxilios en las Playas; 
también sería conveniente ampliar el número de ellos. 

Les saluda y, como siempre, 

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

Vinaros, 12 de Septiembre de 1994 

El Presidente Local 

Luis Corzo Samas 

'IJ/Julrt{l Pagina 16- Dissabte, 17 de setembre de 1994 

¡UNIFORMES DE TOTS 
ELS COL.LEGIS 1 

PERA TOTES LES EDATS! 
a 

i a més, tota la 
Moda Tardor-Hivern 
per als més joves 

Major, 38 
Tel. 45 32 98 

VI N AROS 
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PP de Carlos Fabra -- Mediocridad 
Hay un viejo adagio que dice: «cuando 

nuestro odio es demasiado vivo, nos coloca 
por debajo de lo que odiamos>>. En efecto, 
y qué mejor ejemplo que el que nos ofrece 
el presidente provincial del PP. 

Acabo de enterarme de sus declaraciones, 
después de hacerse público el auto del 
Juzgado de Vinaros y puede que a más de 
uno le cause estupor tanto cinismo -o 
ignorancia-; a mí, conociendo las virtudes 
del personaje, a fe que no. Porque desde el 
punto de vista de la acción política, es un 
verdadero irresponsable. Es curioso el 
personaje; la ignorancia política la encubre 
con una capa o aires de suficiencia 
fundamentados en sus largas experiencias 
personales y en ese poder sin límites con el 
que le ha ungido el PP. Y eso es peligroso 
porque cuando uno se autositua por encima 
del resto de los m01tales, no atiende a razones 
ni escucha consejos, ni tan siquiera de los 
propios que le rodean. 

Fenelón decía que el poder sin límites es 
un frenesí que arruina su propia autoridad. 
Hago este comentario porque Carlos Fabra, 
al enterarse de la resolución judicial, le faltó 
tiempo para telefonear al Presidente de la 
Diputación y explicarle que la apelación la 
dirigiría solamente contra el Ayuntamiento 
de Vinaros y aprovechó para recordarle 
además que la querella que presentó en un 
principio, iba dirigida únicamente contra 
Vinaros pero los «servicios jurídicos del 
PP recomendaron dirigir la querella 
contra el titular de la Corporación>>. 

Bueno. 

Después de oír todo lo que dijo antes, 
llenándose la boca de todo 
lo creíble e increíble, 
¿cómo hay que tomarse 
esta confesión? ¿Cómo se 
atreve -la ignorancia ha 
sido siempre muy atre-
vida- a tanto? Dicen que 
por la boca muere el pez 
así que nunca mejor 
ocasión para recordarle a 
Carlitos Fabra sus propias 
palabras: « ... yo le hubiese ry p 
dicho, ahórrese V d. el 
tiempo y el dinero Sr. 
Presidente, porque los 
informes jurídicos se 
hacen como el que paga 
quiere que se haga el 
informe jurídico; perdo-
ne, yo soy Letrado en 
ejercicio; si V d. a mí me 
pide un informe en un sentido, yo le diré 
-y aquí hay técnicos juristas que pueden 
decir lo mismo -que el informe se puede 
hacer como uno quiera ... >>. Con estos 
principios éticos se expresa el abogado, 
miembro de la dirección regional del PP, 
secretario de la Cámara de Comercio , 
presidente provincial del PP, concejal del 
Ayuntamiento de Castellón, teniente alcalde, 
diputado provincial, portavoz del grupo 
popular, no sé qué cosa del club de golf (« La 
Coma >>) en donde tiene -o tenía
propiedades, etc .. etc. , ¡ah! y apoderado de 
un torero, por si era poco. Bueno, pues este 
precláreo hombre público, por no hacer 
caso, hace oídos sordos hasta de los de su 
propio grupo en Diputación -alcaldes y 
concejales-que por conocer las dificultades 
de sus haciendas locales, no eran partidarios 
de presentar la querella. Pero por pasarse, se 
pasó por el forro de todo el PP de Vinaros 
que según dicen las malas lenguas, ni tan 
siquiera les informó que iba a presentar la 
querella. No le importó ni poco ni mucho en 
qué situación colocaba al grupo popular del 
Ayuntamiento. Hasta ahí es capaz de llegar 
en su menosprecio por sus propios com
pañeros. No cuentan para é l porqueFabraes 
de los que se consideran jefes por la gracia 
de Dios. El jefe es el jefe y siempre tiene la 
razón. Y aprovechó el 11, día de reflexión, 
víspera de las elecciones, para anunciar en 
la primera página de su periódico-¡ qué triste 
papel el del director!- la querella contra la 
Diputación y el alcalde de Vinaros. 

Es importante que los ciudadanos de 
Vinaros conozcan al personaje, su perfil 
político, porque es el que va a imponer el 
candidato por el PP, a la alcaldía de nuestra 
ciudad en las próximas elecciones; así pues, 
aconsejo que se esté al tanto de sus andanzas 
y analicen sus declaraciones porque son un 
verdadero cúmulo de contradicciones. Por 
una parte dice que «el auto puede provocar 
que los Ayuntamientos de Castellón ya 
no paguen el IAE>>, -¡qué cinismo!- pero 
¿quién se libra hoy de pagar?-, por otra 
añade que eso llevaría a la Diputación a la 
bancarrota -¿es posible tanta ignorancia en 
un pretendiente a la Presidencia?- y 
finalmente admitequeexiste un mecanismo 
actual para recuperare! dinero cuando llegue 
el de las arcas del Estado, aunque para él 
«no es solución, pues se pierde mucho 
tiempo>>. Dicho a la mía, para que nos 
entendamos: o paga (el Ayuntamiento) o se 
lo descuenta el Estado para ingresarlo en las 
arcas de la Diputación. Así de sencillo. Una 
de dos: como dice Ernest Nabás -
>>Mediterráneo>> del 9/9-, su vocación 
política le vino de la mediocridad como 
abogado aloque yo añadiría que en Castellón 
«nos conocemos todos>> y sabemos de las 
aventuras y desventuras de cada uno, o, 
como dice el Presidente de la Diputación, 
actuó de mala fe contra él y contra Vinaros. 

Sus últimas 
declaraciones, 
después de las 
de Francisco 
Solsona, son 
esperpénticas. 
algo así como 

J. P. 

un diálogo para besugos: «la actitud del 
PSOE al consentir este tipo de situaciones 
y su ineficaz actuación en doce años ... >> 
« ... no resolver los problemas del agua, de 
no haber sido suficientemente reivin
dicativa para dotar a Castellón de in
fraestructuras, como el caso de la chapuza 
de la nueva variante de la N-340 ... >> (¿Qué 
tendrá que ver la N-340 con la Diputación y 
con este negocio? En todo caso será mala 
gestión del Ayuntamiento que, dicho sea de 
paso, en lo que llevamos de legislatura sólo 
ha sido capaz de hacer las aceras de la calle 
Mayor y más de una chapuza en el Plan 
General. (El alcalde es arq uitecto). 

Bueno, tanto despropósito para acabar 
diciendo «pero por lo visto su vinculación>> 
-se refiere a Francisco Solsona- con el 
teniente alcalde de la localidad y 
vicepresidente de la corporación pro
vincial, José Manuel Palacios, le han 
hecho permitir este abuso descarado>>. 
Me obligará, muy a pesar mío, a tenerle que 
agradecer esas manifestaciones. Y porque 
ya está escrito pues tenía que haberlo 
resaltado con letras mayúsculas para que se 
enteraran bien los vinarocenses. 

Y para acabar diciendo también, que no 
va a recurrir contra la Diputación y además 
justificarse acusando ->>Castellón Diario>> 
delll/9- al Presidente de la Diputación de 
ser el judicializador de la vida política, 
volviendo a poner de ejemplo el caso Jérica, 
ahora hará unos diez años. 

Nada más ni nada menos que se atreve a 
decir-habráquecreersequees un mediocre
que lo de Jérica era un tema similar. 

Con toda la hipocresía del mundo, lo 
mete todo en el mismo saco. Carlos Fabra, 
cuando cita a Jérica, falsea el asunto. Debe 
decir la verdad y explicar los hechos como 
son. Pero no es problema; puedo hacerlo yo 
por él para que se dé cuenta todo el mundo 
como actuaban sus alcaldes. 

Vean: 

«VICENTE JUESAS AL V AREZ, 
Oficial de la Administración de Justicia, 
en funciones de Secretario del Juzgado 
de Instrucción de SEGORBE. 

DOY FE: Que en el periódico «Las 
Provincias>> de Valencia, de fecha 
catorce del actual, aparece el 
particular siguiente: 

«JERICA.- El Tribunal de 
Cuentas, a través de uno de los 
delegados, ha detectado importantes 
anomalías en el Ayuntamiento de 
Jérica, por lo que ha levantado un 
acta de deficiencias contables ... >> y 
sigue explicando las anomalías que no 
transcribo (no quiero hacerlo largo) 
para acabar « ... Precisamente, en dos 
de los mandamientos de pago -que 
superan los dos millones de pesetas-

. .;•· ... -·-·-- . .. . 

aparece el nombre de la esposa del 
alcalde>>. 

Bien. 

A partir de ahí se dicta un Auto para 
incoar procedimiento de urgencia por delitos 
menos graves, comunicándose esta 
incoación al Ilmo. Sr. Fiscal de la Audiencia 
Provincial , librándose también oficio al 

Presidente del Tribunal de Cuentas. 

Pero nunca aparece la Diputación. Es 
falso cuanto dice Fabra, y de que ésta, la 
Diputación, llevó al AyuntamientodeJérica 
y a su alcalde --el de Fabra, no lo olviden- a 
los tribunales. La Diputación tuvo que 
comparecer una vez iniciado el proceso. Así 
de claro. Pero además, el informe de 
Diputación dice así: 

«Atendiendo a mi interpelación del 
Grupo Popular sobre el Sumario de D. 
Luis Ramón Martín Pérez y la actuación 
de la Diputación en este asunto, se formula 
la siguiente contestación: 

1.- El Sumario contra el Alcalde de 
Jérica, D. Luis Ramón Martín Pérez 'y 
otros, núm. 6/86 del Juzgado de Ins
trucción de Segorbe, se in ció de oficio por 
la Sra. Juez de Instrucción de Segorbe sin 
que mediara denuncia ni querella de la 
Diputación Provincial. 

2.- Una vez iniciado el procedimiento 
criminal fue cuando se personó esta 
Diputación como acusadora particular 
en dicho Sumario al lado del ministerio 
Fiscal que ejerce la acusación pública. 

3.- La Sentencia declara como hechos 
probados constitutivos de delito los 
referentes a que el Arquitecto por 
indicación del Alcalde emitió certifi
caciones de obra con las fechas y cuantías), 
en las citadas certificaciones se relacionó 
como ejecutadas sin haberlo sido una 
serie de obras, cuyo detalle figura en el 
texto de la Sentencia y al cual nos 

anteriores>> . 

remitimos>>. 

Así de claro: se fal
sificaron certificaciones 
de obras, Sr. Fabra, de 
similar, nada. Y con
tinúa: 

4.- En cambio no 
aprecia la Sentencia 
la existencia de delito 
de prevaricación por 
haber destinado 
701.866,- pesetas, 
previstas para unas 
obras a otras obras 
también públicas pe-
ro distintas a las 

O sea, que si Carlos Fabra se hubiera 
interesado por la sentencia, hubiera 
comprendido que no era aconsejable la 
querella aunque tampoco es rara tanta 
ignorancia. En cierta ocasión, en un Pleno 
de Vinaros, el PP intentó impugnar un 
acuerdo, apoyándose en una articulación 
legal que había sido derogada y cuya 
información jurídica -según explicó el 
portavoz- se les había facilitado , vía fax, 
por altos cargos del partido. ¿Sería Fabra 
uno de ellos? Quien sabe. 

Pero lo que no debe hacer Carlitas, es 
insultar nuestra inteligencia, diciendo 
que fuimos los iniciadores de las 
querellas poniendo de ejemplo aJérica 
y mucho menos vendernos de que era 
un caso similar al Ayuntamiento de 
Vinaros. 

Y así pretende, no ya el sillón de la 
Diputación, sus intenciones pican más 
alto; ahora ya va para Conseller. De 
ser así... ¡ya nos podemos amarrar 
bien los machos .. . ! 

Y a todo esto, el PP local sin decir 
esta boca es mía. Comprendo que no 
haya nadie que se atreva a contradecir 
al Jefe porque se juegan el estar en las 
próximas listas, unas listas para las 
que han intentado convencer a más 

de uno, a base de coacciones -ya lo han 
intentado con amenazas veladas-, pero por 
asentimiento no hay más remedio que 
admitir que están de acuerdo con Carlitas 
Fabra, ¿o no? 

José Manuel Palacios Bover 

Concejal del Ayuntamiento de Vinaros 
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Sobre una entrevista. Gazapos y otras cosas 
Fue más bien una charla amical e 

intrascente en la que se picoteó en temas 
varios que, le dije a Salvador, cada uno 
por sí llenaría al menos una página. El, 
fue tomando notas, no a vuelapluma que 
no se usó, sino, diríamos, a vuelame
moria. Y de esa su visita, en que se 
interesó por varias de mis pinturas, salió 
una página en este semanario del pasado 
27 de agosto. 

De siempre y en toda imprenta, 
andaron gazapos y gazapillos entre ti
pos, cíceros y componedores. Así en 
esta ocasión. En la génesis del semana
rio "Vinaroz" que la gente se dio en 
llamar "Diariet", se coló que mi cargo
gratuito, claro- dependía del Ayunta
miento, cuando lo era del entonces lla
mado Movimiento, dependiendo de la 
Delegación Provincial. Y jefe local del 
mismo lo era a la sazón Bautista -
Batistet- Miralles, quien en natural 
contacto con todos nosotros, no intervi
no para nada en lo referente a la publi
cación. 

A propósito de ello debo aclarar que 
en los preliminares de la misma, no tuve 
protagonismo. Fuí mero acompañante 
del entonces alcalde D. Ramón Adell 
Fons, tanto a la Delegación dicha como 
a la Redacción del diario "Mediterráneo" 
a cuyo director, el excelente periodista 
D. Jaime Nos le ofreció, con ruego amis
toso, la di rección, aunque sólo nominal, 
del semanario. No hubo pega ninguna. 

Luego, de hecho, era director el Rvdo. 
D. Manuel Milián Boix, historiador y 
publicista, que fue, a la par, redactor y a 
ratos administrador. 

Vamos picoteando. Colaboración en 
otras publicaciones. En la revista "San 
Sebastián" no colaboré. Fue el inicio, de 
la mano, aleccionadora y correctora, del 
"Vicariet"; entonces coadjutor, luego 
Arcipreste, Obispo, Cardenal, D. Vi
cente Enrique Tarancón. En "Comarca" 
sí colaboré, junto a Jaime Talavera, 
Ventura Puchol y otros. Por mi archivo 
anidan unos ejemplares. 

Otro tema: la pintura. Quede claro 
que mi profesión era artesanal, decora
tiva, de edificios; carteles, dibujos, per
gaminos. Aparte, mi dedicación a la 
artística, con estudios autodidácticos y 
continua práctica. Al alimón con otra 
gran afición, el excursionismo andarín y 
montañero, lleve siempre en el macuto 
el álbum de apuntes -dibujo y acuarela
por recónditos parajes. Es numerosísima 
mi obra. Numerosa y de buen tamaño la 
diseminada en esta ciudad y provincia 
mas en otras, siempre por encargo. 

En cuanto a mis artistas preferidos 
son legión, cada cual en su esti lo. Sólo 
nombré unos pocos. 

Vamos con lo taurino. Se menciona 
los juegos infantiles. (Aquí otro 
gazapillo. El "carreronet" era una corta 
call eja taponada por una torreta de la 

1 er Aniversario de 

José Manuel Serra García 
Que falleció el 17 de Septiembre de 1993, 

a los 13 años de edad 

E. P. D. 
Sus desconsolados : Padres, abuelos, tíos, primos y demás familiares 
le recuerdan con cariño y les ruegan le tengan presente en sus 
oraciones. 

Vinaros, Septiembre 1994 

2° Aniversario 

En Recuerdo de 

Tomás Guillem Polo 
Que falleció en Vinaros, el día 12 de Septiembre de 1.992 

Sus Afligidos: Esposa, hijos, hijas políticas, :nietos 
hermanos y demás familia les piden una oración 
por su alma. 

muralla: carreronet no de batalla en 
sentido bélico, sino de Batalla, apellido 
de honesto picapedrero). También la 
"placeta el Pellé" formada por el cruce 
de calle del Pilar y extramuros y camino 
de las Murallas, mas el compás de los 
cuerpos de edificio de D. Manuel Bover 
-"Manuelet lo Pellé"- que allí tenía vi
vienda y negocio. 

"El Clarín" fue, en efecto, mi primera 
lectura taurina. En la posguerra los im
portantes fueron luego los magníficos 
"El Ruedo" y "Dígame". Fueron salien
do a luz otras varias publicaciones, con 
fortuna varía. En mi hemeroteca tauró
fi la, numerosas pruebas de ello. Y nutrido 
archivo que en ocasiones ha servido a 
más de un interesado. 

Otros gazapillos se colaron en el tema 
literario. Al esforzado Alvar Núñez, se 
le entrecomilla el segundo apellido cual 
si fuera un seudónimo. Y al ilustre D. 
Miguel de Unamuno se le trocó el nom
bre propio por el de Manuel. 

Tanto al mencionar nombres de es
cri tores, como de músicos y toreros debe 
entenderse "entre otros", ya que sería 
larga la relación. 

Y sobre la Ermita, podría extenderme 
largo y tendido; en este caso me concre
to a alguna inexactitud en lo comentado 
en la entrevista. Mi frecuencia en la 
visita a la misma, ya desde muy joven, 
fue por la atracción que me ejercía, en 

que se unían la devoción, amor al paisa
je, a la Naturaleza, práctica como depor
te, a más del intento de aprehensión en 
dibujos y pinturas. Más tarde se unió a 
ello más de una obligación. Era enton
ces concejal del Ayuntamiento, con 
dedicación al ermitorio.El amigo Sal
vador Quinzá se refiere, entre otros tra
bajos, a las claves de la bóveda del 
soportal de la plaza aunque omite todo lo 
demás: nervios, arcos, ménsulas, 
pilastras con sus a modo de capiteles 
corridos, cercos de puertas y ventanas
jambas, dinteles, alféizares- etc. Como 
es sabido, el soportal está dividido en 
cinco tramos con sus crucerías y por 
tanto cinco claves. Sólo cuatro de estas 
claves llevan motivos en relieve. La 
labor realizada para sacar a luz la bien 
labrada piedra, obra de aquellos cante
ros de los siglos XIV y XV, dio magní
fico resultado. 

Ahora subo muy poco, es verdad; mas 
no, gracias a Dios, por la edad, ya que 
sigo, en otras partes, pateando montes y 
caminos, sino por causas sentimentales. 

Todo lo expuesto nada afecta a la 
labor del amigo, diletante periodista, 
Salvador Quinzá, eficaz, interesante y 
entusiasta, en tantas salidas a la palestra. 

Gracias, Salvador. 

José Molés 

¡O e l(a.etHJ al' e ole/ 

CALZADOS 

Te ofrece los mejores precios en 
ZAPATOS Y DEPORTIVOS 

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

, 
CALZADOS BARROBES 

Travesía Safón , 1 y 2 - Tel. 45 O 7 75 
VINARÓS 
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~ VALENCIANA 

• 
ESCOLA DE PERSONES ADULTES "LLIBERTAT" - VINARÓS 

''No has d'aturar mai la cursa del teu 

• ~ AJUNT~MENT 
~ VINAROS 

Curs 94-95 
aprenentatge ... " 

* ALFABETITZACIÓ 

* ED. BASE 

* PRE-GRADUAT 

* GRADUAT 

* POSTGRADUAT 

* CURSOS I TALLERS 

CA EL TEU PROPI RITME!!! 
~TRÍCULA A PARTIR DEL 12 I>E SETE~BRE 

Vinarós- LLOC: AlV77C COL.LEGI SAlVT SEBAS77A 
TEL. 45 30 44 



Quepassa? 
L'Educació de Persones Adultes és una via que possibilita el coneixement 

deis elements basics del saber i la seua ampliació. 

S'imparteix en els Centres d'Educació Permanent d'Adults (EPA) que 
depenen de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia i col.labora la 
Corporació local. 

OBJECTIUS: 

- Proporcionar a l'adult els instruments necessaris que li permetin una 
participació activa en el seu entorn social. 

Despertar l'interes perla cultura. 

- Donar una oferta educativa que contribuid a actualitzar i a ampliar 
coneixements. 

- Orientar l'adult per prosseguir estudis i facilitar la incorporació d'aquest, 
al món laboral o desenvolupar la creativitat i actitud crítica. 

- L'Escola d'Adults amb d'altres entitats (FP, Se1veis Socials, ... ) possibilita 
la realització de cursos, proves d'accés, i diverses activitats culturals. 

Que pots aprendre 
en els Centres d'E.P.A.? 

A) Ensenyaments reglats: 

-Cursos elementals adre~ats a persones adultes interessades en millorar les 
tecniques basiques (lectura, escriptura, calcul. .. ); augmentar el nivell cultural 
i preparar-se per continuar els estudis del nivell següent. 

- Preparació per a l'obtenció deis títols: Certificar d'escolaritat, Graduar 
escolar. 

- Activitats de postgraduat. 

B) Ensenyaments no reglats: 

Són organitzats pel Patronat Municipal d'E.P .A. 

Es contemplen arees i temes d'interes Social, d'actualització, d'orientació en 
problemes comunitaris . . . 

Es despleguen activitats d'animació socio-cultural : Debats, conferencies, 
recitals , setmanes culturals , .. . 

Tallers: Idiomes estrangers, valencia , cuina , ed. corporal, ortografía, omplir 
impresos (renda), cine, astronomía, informatica, ball ... 

C) Promoure la participació en activitats ciutadanes i entitats socials a més 
del desenvolupament de l'associacionisme d'acord amb els interessos del 
grup. 

.. .I tot alió que tu vulguis ensenyar, o, aprendre'!' 

Qui som? 
-Tates aquelles persones que tenim més de 16 anys , que volem completar 

i/o ampliar la nostra formació . 

ESCOLA DE PERSONES 
"LLIBERTAT" 

Passeig Marítim, s/n - Tel. 45 30 44 
V I N A R Ó S 

DE TOT AIXÓ -1 MÉS- S'HA FET 

Patronat E.P.A. 
CURSOS 1 TALLERS: CURS 93/94 
Curs Participants 

FRANCÉS .......... .... ... ............ ... .......... .. ................. ..... . ... 12 
ANGLÉS ... ............. ......... ............................ . ...... .... ..... .. . 33 
CASTELLÁ E....................................... ..... ..... .. ......... . .. ... 17 
GIMNÁSTICA A ........ . ........ .. ... ........... . .......................... 21 
GIMNÁSTICA B .. .. .. . .. . .. ..... .. ... .... .. ... .. .. ..... ... .... .. . .. .. .. .. .. 18 
GIMNÁSTICA C .. .. .. ..... .. .. .. .. ...... .. .... .. . .. .. .. ... ..... .. .. .. .. .. .. 24 
CUINA......................... . ... .. ......... . .... . .... . .. ...................... 15 
BALL ...... ................. .... ............................. .......... ... ......... 18 
NATACIÓ ..... ....... ... ... .. . ... . .... .. . ....... .. .... ...... .... ....... . ....... 17 
INFORMÁTICA I ............ . .............................................. 24 
INFORMÁTICA 11 ......................................................... 16 
IOGA ............................................ . ...... . .... . .. . .... .... ......... 18 
MECANOGRAFIA .......... .................................. . ............ 17 
ACCÉS UNI. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 26 
ORTOGRAFIA .......... . ...... . ......... ............... . ... .. .......... .. .. 11 

VALENCIA I ······················· · ·························· ··········· ····· 35 
V ALENCIÁ 11 . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. . . . . .. .. . .. .. . . .. .. . . 34 
COMPT ABILIT A T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
TEATRE .. ................................... . ................................... 12 
FOTOGRAFIA .............................. ........ . . ......... ..... ...... . .. 12 
PSICOLOGIA . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . .... . . .. . . ... . . ... . . . . . . . . . . . . 33 
BONSAI ..... . ........ .. .... ... . ... ............................... ......... ..... 8 
GUITARRA...... ........... .. .... . .............. ......................... . .... 12 
AEROBIC ................ . ... .. .. . .... ....... ... . ........ ..... ..... .. . . .... .. .. 15 
INFORMÁTICA 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
RENDA .......................... . ............................................... 17 
DECORACIÓ . . . . .. . ... . .. . .. ... . . . . . . . . .. . ... . . .. . . ... . ... ....... .. . . . . . . . . . 14 



Ja fa deu anys 
Sempre la celebració d'aniversaris su posa un record pera aquells primers temps quan, per un acord de Conselleria i l'Ajuntament, Vinaros 

va tindre la primera aula d'E.P .A. amb un professor, que marca l'inici de la nostra historia. Ara en som quatre i han participar quasi 4.000 persones 
en el que avui és un Centre: ESCOLA DE PERSONES ADULTES "LLIBERTAT". 

Pero l'Escola no és només un edifici i professorat, el més important són les persones que hi acudeixen perque volen assolir una formació 
basica, actualitzar-se, accedir a altres nivells del Sistema Educatiu (F.P., Universitat), acudir a cursos diversos (girnnastica, idiomes, 
comptabilitat, ... ), en definitiva participar en un aprenentatge que ens inclou a tots i totes . Tot aixo ha estat possible gracies a la participa ció 
de les institucions implicades, encara que la nostra visió de l'educació de persones adultes ens du a afavorir la coordinació de més entitats que 
tenen relació amb aquesta tasca (INEM, Sindicats, associacions culturals, ... ) per així possibilitar un millar aprofitament de recursos i una capacitat 
d'an<Hisis més ampla d'acord amb el que ha de ser la realitat de la persona adulta. 

Aquest any, el desé, volem continuar treballant perque NO HAS D'ATURAR MAl LA CURSA DEL TEU APRENENTATGE. MARCA EL TEU 
RITME!! 

Cada vegada sofll més i arribem més lluny 
El curs 93/ 94 l'Escola de Persones Adultes "Llibertat", va tindre més de 750 persones matriculades. 

La distribució va ser la següent: 

ALFABETITZACIÓ ....................... ................................................ 23 
EDUCACIÓ DE BASE 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .... .... .. 00 00.... 47 
GRADUAT ............................ ...... ................................................ .. 136 

CURSOS 1 TALLERS ..................... ................................... ............. 556 

Durant el curs passat, l'associacionisme a l'EP A va tenir un lloc rellevant dintre de la nostra activitat. Així es va aconseguir la constitució 
i legalització de l'Associació d'Alumnes, que defineix el seu funcionament mitjan~ant grups de treball (revista, biblioteca, informació laboral , 
animació ... ), la qual cosa va possibilitar la participació més directa dels alurnnes en la gestió del centre. 

Sabem que encara queda molt per fer, molts llocs per a descobrir, volem fer-ho entre totes les persones que hi som, i tu pots acompanyar-
nos. 

La llei d'EPA fllés a prop 
Ja no es tracta simplement d'un desig. Ara per ara la llei d'EPA ja té un anteprojecte redactar que eixira a debaten les Corts Valencianes 

proximament. 

Aixo ens ratifica en la for~a de la nostra realitat dintre del panorama educatiu del País Valencia, qüestió que reconeix igualment l'actual 
reforma educativa (L.O.G.S.E.) on es contempla l'Educació d'Adults dintre de l'oferta educativa d'aprenentatge obligatori. 

A l'EPA també n'hl ha un temps per a 
- Xerrades al voltant de temes socials 
-Rutes per l'entorn 
- Visites culturals 
- Trobades d'alumnat de la comarca 
- Celebració de festes locals 
- Actes lúdics 
- Concurs literari 

Perque pensem que l'educació ha de ser una activitat que 
globalitze la realitat de la persona, que no es quede en temaris 
tancats. El nostre aprenentatge prioritza !'experiencia vital, allo 
que ens ha de servir quotidianament i que ens ha d'enriquir tant 
a nivell individual com en la nostra participació social. 

NO RENUNCIES MAl 

- SEMPRE ESTÁS A TEMPS-



CURSOS DE ALFABETIZACION 94/95 
GENERALITAT 
VALENCIANA E.P.A. LLIBERTAT 

AJUNTAMENT 
VINARÓS 

El concepto actual de ANALFABETISMO va más allá de definir la incapacidad lecto/ escritura de un sector de la población. Hoy se habla 
más de ANALFABETISMO FUNCIONAL, término éste que hace referencia a las dificultades de comprensión y expresión que muchas personas 
tienen en distintos quehaceres o gestiones que exige la realidad social. 

Interpretar y crear la multiplicidad de mensajes que confluyen en la COMU ICACION es la tarea que nos ocupa en los Cursos ele 
Alfabetización de la Escuela de Personas Adultas. 

No te quedes con las ganas. 

Son muchas las cosas que te quedan ror decir ... 

MATRICUlA E INFORMACION: ESCOIA DE PERSONES ADULTES "LLIBERTAT"- Passeig Marítim, s/n-Tel. 45 30 44-VINAR OS 

EDITA: AJUNTAMENT VINARÓS 
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Escrfbez lngel GIHr 

DE TODO 
UN POCO 

AGUSTIN CHALER PABLO, hijo 
del Concejal de nuestro Ayunta
miento, Antonio Chaler finalizó bri
llantemente su carrera de Arquitec
tura Superior, en el Politécnico de 
Barcelona. Presentó un proyecto fi
nal acerca de la Intervención sobre 
el conjunto-histórico del Castillo de 
Morella, que fue ampliamente elo
giado y que pasará a formar parte 
del Archivo de la Universidad. 

Paralelamente a este proyecto, ha 
estado trabajando en diversos 
despachos de Barcelona y durante 
dos años en la Generalitat de 
Catalunya. 

Se casaron por lo civil, Agustín S. 
Roda y su guapa novia Isabel Reig. 
El banquete de bodas en el 
restaurante "Duc de Vendome" y 
via¡aron a Atenas y las islas del 
Egeo. El deseo de una gran felicidad. 

En la despedida de soltera, Isabel 
Reig García, invitó a sus amigas con 
una cena en el "Nou Caribe" de la 
Travesía de San Vicente y luego 
siguió el ambiente en la zona de 
diversión de Vinarós. 

El pasado miércoles en "Radio
terapia" y desde Barcelona, última 
carta sobre ufología, de Pedro Ribo. 

Para Diciembre, se prepara una 
interesante conferencia en el Círculo 
Mercantil y Cultural a cargo del 
conocido psiquiatra Dr. Joan Corbe-
1/a. Vicente Cardellach Marzá, está 
sobre el tema. 

A Sabadell Xavier N olla 
y María José Puchol, y tras 

las vacaciones. Foto: A. Alcázar 

Morella ha sido elegida para proyecto fin de carrera 
del nuevo arquitecto vinarocense Agustín Chaler Pablo 

La maternidad del Hospital de Vinaros vio su primer bebé 
el pasado jueves 1 de Septiembre a las 16'30 horas. Foto: Reula 

El programa de Radio Nueva "Costa del Azahar" emitió 
su último programa del verano en directo desde el Chiringuito 
de Ulla i Mike. En la foto el equipo de programa. Foto: R. Blanch 

El equipo que lidera el ginecólogo D. Ricardo Rey Otero y el pediatra 
D. Jesús Garcíafueron los responsables del primer nacimiento en la 

maternidad del Hospital de Vinaros. Foto: Reula 

Antonio Maura Foix, hijo de 
Carmen y José Antonio, fue el pri
mer bebé que inauguró oficialmen
te la maternidad del Hospital de 
Vinaros. Foto: Reula. 

Mañana, a partir de las 20'45 en 
la terraza-jardín del CMC/Casino, 
y con entrada libre actuará el Orfeó 
Yinarossenc, dirigido por Juan 
Morella. Hay gran expectación por 
este Concierto. 

Han celebrado sus Bodas de Plata 
en el matrimonio, nuestros buenos 
amigos, Joaquín Geira Juan, 
acreditado industrial de Yinarós, y 
su distinguida esposa, Magdalena 
Rubio Benítez. Al atardecer, se 
celebró una ceremonia religiosa en 
la Parroquia de Santa María Mag
dalena oficiada por su titular, Mosén 
Miquel Romero, que pronunció una 
bella plática, resaltando las virtudes 
del matrimonio cristiano. Joaquín y 
Magdalena, a lo largo de ese reco
rrido, lo han vivido precisamente 
bajo esos pilares, es decir, un gran 
amor, mutuo respeto y comprensión. 
Sus hijos, Joaquín, Quico y Maribel, 
con otros familiares y amigos más 
allegados, participaron en tan en
trañable acaecido. Por la noche, 
fueron obsequiados, en el restaurante 
Jaime l. Primero se sirvió un delicado 
cóctel y a continuación una cena con 
un menú muy seleccionado. En un 
ambiente muy agradable, se cerró 
con animado baile a cargo dei"Dúo 
Amare", que hizo las delicias de los 
asistentes. Deseamos a los buenos 
amigos, Joaquín y Magdalena, que 
la luna de miel, no se pare. 

Encarnación Vives, los jueves 
y sábados, en el Mercado 
Municipal. Foto: A. Alcázar 
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Dolores Hipó lita, V da. de 
Amposta, con su hija en la Alameda 
todas las mañanas. Foto: A. Alcázar 

Eso de dar a luz, en el mismísimo 
Vinarós, como en los viejos tiempos, 
ha animado a no pocos matrimonios 
a engrosar la familia. Muchas 
mujeres, en estado de buena espe
ranza. 

Pasan unos días en Vinaros y de 
Barcelona, Paco Ventura, esposa 
María y la hi¡a Cristina con su hi¡o 
Joaquín . 

El Vinarós C.F., resolvió su primer 
partido en el Cervol y en 1 º Regional, 
venciendo sin problemas, al equipo 
Baladre, recién ascendido de la 2º 
categoría. Baladre, es un barrio, de 
5.000 habitantes y que dista del 
Puerto de Sagunto, 2 kilómetros. El 
campo es de tierra y en el centro de 
dicho barrio. El presupuesto es de 4 
millones y los jugadores son 
"amateurs", y se les obsequia con 
cenas y material deportivo. 

En la Iglesia de Santa María 
Magdalena, se casaron David Hens 
Pérez y la encantadora señorita Ana 
María Vericat Febre. El deseo de 
eterna luna de miel. 

Este verano se han invertido más 
de diez millones, en la mejora de las 
instalaciones del pozo "Nuestra 
Señora de la Misericordia" . 

Mañana en el Paseo Marítimo se 
celebra el/ Concurso Canino "Ciudad 
de Vinaros", puntuable para el 
ránking provincial. La exhibición se 
iniciará a partir de las nueve de la 
mañana y la organización a cargo 
de la Asociación Local Amigos del 
Perro. Cabe esperar una asistencia 
numerosa. 

José Luis Conde-Pumpido 
se casa el 22 de Octubre 

con Angela Corró. Foto: A. Alcázar 

Inauguración gimnasio "Mediterráneo". Foto: Difo's 

El 1 Memorial "Gustavo Forner- Maite Vinaixa" 
resultó emotivo a más no poder. Foto: A. Alcázar 

Bodas de plata en el matrimonio de Joaquín Geira y Magdalena Rubio. 
Foto: A. Alcázar 

Se colocaron las tradicionales rejas en Casa Angel, 
en los ventanales de la calle San Vicente. Foto: A. Alcázar 

Gloria, en su puesto 
de legumbres, en el Mercado 

Municipal. Foto: A. Alcázar 

El consumo de agua potable en 
Vinarós ha crecido notablemente 
durante los últimos años, y por ello 
se modernizan las instalaciones en 
el pozo "Nuestra Señora de la 
Misericordia" . 

Desde Peñíscola y con motivo de 
/as fiestas en honor de la Virgen de 
laErmita, Julio VidalyparaR. Nueva, 
cubre /os actos más importantes. 

Francisco A Pastor, que colabora 
todos los lunes en "Radioterapia", 
alcanzó un notorio éxito como man
tenedor de las fiestas de Peñíscola, 
en honor de la Virgen de la Ermitana, 
con un sensacional pregón en verso, 
a ritmo de cuartetos octosílabos, con 
rima consonante. 

Jóvenes vino rocen ses participaron 
en la elección de "Miss Maestrot", 
que tuvo lugar en la popular disco
teca de Val/ d'Aiba, Susan2. El pri
mer premio recayó en María Julián, 
de 17 años de edad y natural de 
dicha población, aunque vive en 
Coste/Ión . 

José Luis Garci -popular realiza
dor de cine, colaborará en el acto de 
homenaje al centenario del cine y 
dentro de la VIl edición del Festival 
de Peñíscola, en Junio 95. 

Cerca de 100.000 PTA entre ta
quilla, rifa y bar se recaudaron en el 
partido, primero de la 1 º Regional, 
en el Cervol, entre e/ Vinaros C.F. y 
el equipo del Puerto de Sagunto, 
Baladre C. F. 

José Manuel y Maribel contraje
ron matrimonio en la capilla, cele
brando el convite en el Bantú. Feliz 
luna de miel. Foto: Reula 
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Carmen Lombarte de Antolí, 
en su puesto de frutas y hortalizas 

del Mercado Municipal. 
Foto: A. Alcázar 

El bazar Acuario de la calle Ma
yor, tal vez, a partir de Marzo 95, 
funcionará con una nueva oferta 
comercial. 

Paco Ventura y María, unos días 
en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Han regresado a Soria, tras el 
verano en Vinarós, en su piso del 
Paseo Marítimo {zona Blasco lbáñez), 
Pedro La torre y esposa María de los 
Angeles Suñer. 

En la calle Mayor, yen el inmueble 
propiedad de Julita Chillido y que 
estuvo alquilado a Gama 5, muy 
pronto se instalará Híper-Textil 
2.000. 

Víctima de cruel enfermedad, a 
los 34 años de edad, entregó su 
alma al Señor María Dolores Prats 
Villarroya. En su corta trayectoria 
por este valle de lágrimas, María 
Dolores, dulce, gentil y afectuosa 
con todos. Una mujer ejemplar, con 
un gran dimensión humana, que se 
granjeó la amistad y la simpatía 
general . Al acto del sepelio, que tuvo 
lugar el pasado martes, a las 6, en la 
Iglesia de Santa María Magdalena, 
con mucho público, prueba inequí
voca, del aprecio que María Dolores 
gozaba en un amplio sector ciuda
dano. A su afligido esposo, José 
Ramón Balmes Subirats, colabora
dor deportivo de R. Nueva, el senti 
do pésame. Que Dios con su infinita 
misericordia, conceda el descanso 
eterno a su fiel sierva, María Dolo
res. 

Se casaron ]osep Lluís i Merce. Foto: Difo's 

Nuestros buenos amigos, Juanjo 
Carbonell y esposa Ana Garrido, 
que han pasado mes y pico en su 
piso del Paseo Marítimo y con su 
hijita Ana-Isabel, han regresado a 
Valencia y volverán para los Car
navales. 

Es casi seguro que la empresa 
Tauro-Castelló, S. L. , que regenta por 
primer año el coso castellonense de 
Pérez Galdós, lo rubricará el 25, 
con la intervención de los novilleros 
triunfadores de la actual campaña, 
R. Bustamante y Sóler Lázaro. 

Se está adecuando el terreno si
tuado entre Vinares y Sant Jordi, a 
fin y efecto, de conseguir una pista 
de 550 metros de longitud y 50 de 
ancho, que permitirá operar a 
aviones deportivos. El aeródromo 
bajo los auspicios de Aero Club 
Maestrat, que presiden Enrique Adell 
y es su vice, lñaki Ortuzar, podría 
empezar a funcionar en un plazo de 
seis meses, de manera escalonada y 
con aviones ultraligeros. Antes de 
dos meses estará listo un hangar 
para albergar ultraligeros. 

Se casaron Agustín e Isabel. Foto: Difo's 

Papelería - Prensa 
Artículos de Regalo 
Material de Oficina 

Coleccionables 

Leopoldo Que rol, 49 - Tel. 45 14 46 
VINARÓS 
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NUEVO CURSO 
DE REPASO 

¡Precios muy económicos! 
Santo Tomás, 29, 2º y 3º - VINARDS 
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El trío Los Panchos estuvo en las 
Fiestas Patronales de Peñíscola en 
honor a la Virgen de la Ermitana. 
Fueron entrevistados por Ramón 
Blanch para Radio Nueva. Foto: R. 

Blanch. 

Despedida de soltera de Isabel Reig García. Foto: Difo's 

]aume y Claudia se casaron la 
semana pasada, viajando a París. 
Enhorabuena y feliz luna de miel. 
Foto: Reula. 

Está pasando unos días en 
Norteamérica, la joven Virginia Orts 
Pablo, con su hermano José Sebas
tián , que estudia Educación Física y 
Deportes en una Universidad de 
aquel país. 

Disfrutando de unas Vacaciones, 
se han desplazado a Galicia, 
Francisco Pérez (Reyes), esposa 
Raquel e hijos. 

Para pasar unos días en su casa 
de Soria, han via¡ado a la citada 
ciudad, el Arquitecto Ernesto 
Orensanz y esposa Adela Chaler. 

Joan Cerveró Prats y su esposa 
Tina Simó, han presenciado varias 
corridas de la Feria de Albacete y 
ayer regresaron de la capital 
manchega. 

Regresaron a Valencia, ]uanjo, su esposa Ana e hijita Ana-Isabel. 

Muy emotivo el homena¡e que tuvo 
lugar en el Polideportivo, en recuer
doaGustavoForneryMaite Vinaixa, 
que fallecieron en trágico accidente 
de circulación. 

Foto: A. Alcázar 

Es casi seguro, que el Delegado de 
Hacienda en esta ciudad, José Rubio 
Perea, intervendrá en el ciclo cultural 
94/95 del Círculo Mercantil y 
Cultural (Casino) pronunciando 
interesante conferencia, el viernes 
25 de Noviembre. El tema se dará a 
conocer en su momento oportuno. 

Se crea una nueva área de 
primaria en el grupo escolar "V. 
Misericordia" y 50 niños repetidores 
de 8º, aún no pudieron ser escola
rizados, por falta de espacio. Es un 
tema a resolver de inmediato. 

La que fue corresponsal de R.N., 
en Peñíscola, Tere Vizcarro, ha sido 
absuelta por un presunto delito de 
calumnias e injurias, con escrito y 
publicidad . 

En la Feria Internacional del 
Mueble que permanecerá abierta en 
Valencia del 27 de Septiembre y 
hasta e/2 de octubre, como ya viene 
siendo tradicional, participarán va
rias empresas de Vinaros. 

Contra¡eron matrimonio civil, Juan 
José Ramón Merlos y la encantadora 
señorita Pilar Sote/o Grama/lo. 

El Ayuntamiento acelera los 
trámites para que el polígono 
industrial comience a funcionar . 

El pasado ¡ueves por la noche, el 
equipo de "Radioterapia" cenó en el 
restaurante "EL MASET" , con 
asistencia igualmente de muchos 
"fans" del programa, que ayer 
finalizó, y que por supuesto, a lo 
largo del verano y auspiciado por 
Complot S.P. y dirigido por Sergio 
Nebot, ha tenido una máxima 
audiencia. 

Atención estudiante: 
Tú mismo puedes, montar 

y crear el ambiente más 
cómodo para tu trabajo 
¡ven y elige el material! 

BRICO-MAD 
BRICOLAGE EN MADERA 

MARCOS- PUERTAS 
MOLDURAS- LISTONES 

ESTANTES 

SE CORTA A MEDIDA 

Avda. Barcelona, 4- Tel. 40 00 18 VINARÓS 

A primeros de Octubre, Teresa y 
Amparo Chaler, viajarán a los 
Estados Unidos, visitando varias 
ciudades de dicho país. 

En la Iglesia de Santa María 
Magdalena, de la que es su titular, 
Mosén Miquel Romero, se casaron 
José Lupión Asensio e Inmaculada 
Sevilleja Simó, que en día tan 
señalado fueron muy felices. 

Por los señores J. Luis Conde- Pilar 
García, y para su hi¡o José Luis, ha 
sido pedida a los señores Juan Corró 
- Carmen Tormo, la mano de su 
encantadora hi¡a Angela, cruzán
dose entre los novios valiosos rega
los. La boda ha sido fi¡ada para el 
22 de Octubre, a las siete de la tarde 
en la Basílica de Nuestra Señora del 
Lledó, en Coste/Ión. El novio es, José 
Luis Conde-Pumpido García, Juez 
de 7 º Instancia e Instrucción 7, de 
esta ciudad. 

Andrés Alias Padilla, carnet na
cional de entrenador, varios equi
pos pendientes de su contratación. 

Casi seguro, el viernes 28 de 
Octubre, el Dr. Antonio Soro/la 
Ardizon, especialista en Urología, 
del Hospital "Verge de la Cinta" en 
T ortosa y con consulta en esta ciu
dad, conferencia en el CMC (Casi
no}. 

El Ayuntamiento de esta ciudad 
pondrá en marcha a mediados de 
Octubre, tres módulos de enseñan
za, y dirigidos a ióvenes entre 7 6 y 
22 años. 

Alberto Usubiaga y Amparo 
Guimerá, que residen en Andorra, 
van a ser de nuevo papás, y todo 
parece indicar lograrán la deseada 
parejita. 

íDCENTRE 
E SPORT 

NUEVO CURSO 94-95 
Especialidades: 

JUDO • JIU-JITSU • AIKIDO • AEROBIC 
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 

¡Todas las edades! 

Infórmate Santa Magdalena, 1 O 
VINARÓS 
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El Veteranos y el Juvenil A, del 
Vinaros C.F., no pudieron entrenar 
el pasado miércoles, tal como se 
acordó en su día, ya que el césped 
quedó algo maltrecho tras el partido 
con el Baladre. Cabe esperar, que 
ambos equipos puedan hacerlo el 
venidero miércoles a /as órdenes de 
Juan Sos y Ouixal. 

Mañana el Vinares C.F., aún con 
la baja de J. Ferrá, parte como gran 
favorito contra un juvenil Arse del 
Puerto de Sagunto. 

En la Arciprestal de San Bartolomé 
de Benicarló, se casaron Agustín Gil 
y la bella señorita Lidón Altaba. El 
banquete en el Cortijo y en viaje de 
bodas, se desplazaron a Cartagena 
de Indias (Colombia} y a San José 
{Costa Rica}. El deseo de una gran 
felicidad. 

Se está gestando, el "Radioterapia 
-Invierno", con una duración de 2 
horas y hasta el Verano 95. 

En la Parroquia de Sant Caries de 
la Rópita, entró en el redil del señor, 
TonoSerretMatamoros, hijo de Tono 
y Maribe/. La familia se reunió a 
cenar en el cámping "Los Alfaques". 

El Paseo de las Egipcias, cada vez 
más a punto de inauguración. 

El próximo lunes día 19 y para 
pasar 1 O días en París, viajan J.J. 
Benito, esposa Rosa Mengua/ y 
Narcís Torroella . 

Ninguna novedad con respecto a 
la sede del periódico VINARÓS. 

En la Arciprestal contrajeron ma
trimonio, José Antonio Rey Del Río y 
su guapa novia, Gloria Fibla Forner. 
El deseo de una gran felicidad. 

Mañana domingo a partir de las 
5'30, en el remodelado Fornás, que 
cumple 75 años, jugará el Vinares 
C.F ., contra el Arse. Este equipo es 
filial del Acero, y es entrenado por 
Antonio Perea. Dispone de 25 ju
gadores, con media de 20 años, tan 
solo tienen una gratificación si pa
san al primer equipo. Son todos del 
Puerto y entrenan cuatro días en el 
Polideportivo Municipal y el jueves 
partidillo con el primer equipo. El 
presupuesto del Arse, es de 2 millo
nes de pesetas. Cabe esperar que 
mañana el Vinares C.F., justifique 
en el Fornás, sus aspiraciones de 
equipo gallito. 

En la cena celebrada el pasado 
jueves en "El Maset" como rúbrica al 
popular espacio "Radioterapia", 
hubo mucha asistencia y en la 
próxima gacetilla, ampliaremos 
información. 

Javier Tena Mongvió, titular de la 
tienda de discos "Disc Massa", con 
motivo del primer aniversario de la 
apertura, obsequió a clientes y 
amigos, ofreciendo un cóctel de cava 
y pastas. Javier Tena, va a presentar 
este invierno en R. Nueva, un espa
cio de Jazz Fussion. 

El lunes se inicia un curso de la 
Universidad Menéndez Pe/ayo en 
Formigal 94 {Huesca} y en el que 
participa J. Ant. Gómez Sanjuán, 
que viajó con su esposa Mari Nati. 

El Ayuntamiento va haciendo 
efectivas las cantidades consen
suadas a partir del 15 de este mes. 

El P.M.D., a la espera de recibir 
dinero, para distribuirlo a /as distintas 
entidades deportivas, que van a 
iniciar una nueva campaña. 

La Sociedad de Caza "San 
Sebastián" celebrará Junta General 
el día 7 de Octubre. 

Maruja y Elena Aguirre Piñana, a 
partir del 1 de Octubre, viajarán a 
Italia, durante 9 días y con una 
expedición organizada por la Caixa
Vinaros . 

En breve, Radio Nueva, con la 
programación de Otoño-Invierno. 

Cambiamos 

Joan Egea, de "Radioterapia" 
participará el 20, en un "casting" 
convocado por T. V. V. Canal 9. 
Suerte. 

Los jóvenes en "Radioterapia" ha 
colaborado Marta Garcín, cronista 
de "Heraldo de Aragón" . 

tus suspiros por sonrisas. 

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

otras 100.000, pts., como mínimo, si cambias tu viejo coche, con más de 1 O años, 
por un Renault nuevo. 

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

RENAULT 

Autoca,s.L. 
Carretera Nacional 340. VINAROS-BENICARLÓ 



El dijous 
Quiero, a través de estas líneas plan

tear una serie de cuestiones referentes a 
la problemática que genera el mercadillo 
ambulante conocido popularmente en 
nuestra ciudad como EL DIJOUS. 

Por una parte están los problemas 
llamemos estéticos y que consisten en la 
cantidad de desperdicios que arrojan los 
vendedores (perchas, cajas de cartón, 
restos de comidas, botes de bebidas, 
pañales ... ), las manchas de aceite que 
semana tras semana dejan algunos vehí
culos de esos mismos vendedores, ade
más las verjas del Paseo dobladas, el 
césped aplastado por vendedores que se 
instalan allí con mesas y sillas como si 
de un camping se tratase, y para colofón 
corre el rumor de que una vez acabado el 
nuevo paseo marítimo, van a trasladar el 
mercadillo allí, con su cola de suciedad, 
roturas y falta de respeto al entorno, 
¡Pues menuda inauguración de paseo, 
lástima de 200 millones! 

El caso es que en municipios como el 
de Ulldecona, se distribuyen por parte 
del Ayuntamiento, bolsas a los vende
dores de fuera del mercado para que 
depositen allí sus desperdicios, con la 
advertencia de que si no lo hacen así las 
consecuencias serán a cargo del 
incumplidor. Aquí se prefiere que la 
brigada municipal, pagada con el dinero 
de todos los vinarocenses, invierta una 
serie de horas en adecentar la marranada. 
y perdón por la expresión, en que que
dan convertidas las calles en donde se 
ubica el DIJOUS, y semana tras semana 
sigue la mancha de aceite de las mismas 
furgonetas, montañas de perchas rotas 
por los suelos, cartones en todas partes y 
pronto, a por el paseo nuevo, a ver si en 
dos sesiones ya lo hacemos viejo y para 
su restauración, a pagar los vecinos de 
Vinaros. 

Por otra parte está el tema del tráfico, 
sobre todo para los que circulan por la 
calle San Pascual, que de golpe se en
cuentran con el maremagnum de gente, 
y paradas, sin posibilidad de marcha 
atrás, con lo fácil que sería indicar con 
una señal a la altura de la calle del 
Remedio lo que abajo espera al automo
vilista; también en este caso, jueves tras 
jueves lo mismo, coches que quieren 
pasar, gente apretujándose, paradas en 
todas partes y ... sálvese el que pueda! 

Y para finalizar, una pregunta, ¿qué 
sucedería si un jueves cualquiera hubie
se un fuego o una urgencia por enferme
dad en la Avenida de Jaime I, o calle 
Lidón o San Pedro?, no hay que ser un 
genio para saber la respuesta, y , ¿a 
quién reclamar? pues lo más seguro se
ría que al maestro armero y unos pasan
do la pelota a otros y quizá se piensa que 
para lo que queda en el convento ... aña
diendo aquello tan castizo de "Qui vinga 
detras que arree". 

Un perjudicado 
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Ayuntamiento de Vinaros 
Equipo Social Base, informa: 

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

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

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

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

Comedor Estar. 4 Dormitorios. 2 Baños 

Intereses Préstamo Hipotecario desde 7'5% 

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

DOCUMENTACION: 

-Fotocopia del DNJ. 

- Fotografía tamaño carnet del so-
licitante. 

- Nómina pensión o certificado ne
gativo de la Seguridad Social. 

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

Para más información: 

EQUIPO SOCIAL DE BASE, C/ 
Hospital , 4, 12500 Vinaros. 

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

Comparsa "Tamba i Tamba" 
Del sorteig dell O de setembre, tornem 

els diners d'un número (acabat en 7). 
Com és habitual podeu passar per 
Bancaixa de l'Avinguda del País 
Valencia. (Són 80 pts. per papereta). 

La Junta 
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En aquesta ocasió, també ens ha portat paisatges de Vinaros 

Clausurada l'exposició del "pintor de 
la pluja", Albert López G. de Núñez 

El saguntí Albert López 
vol semblar-se a Sorolla. 

Foto: A. Alcazar 

El vetera pintor saguntí Alberto 
López G. de Núñez torna a penjar 
a I'Auditori Municipal "Aiguals 
de Izco"' després del gran exit 
aconseguit en aquesta ciutat 
I'octubre de l'any passat, quan es 
va donar a coneixer als aficionats 
vinarossencs. 

Com era d'esperar, la pluja toma a ser 
la gran protagonista de bona part deis 
seus olis i aquarel.les, "jo no tinc mol tes 
variacions en la tematica de les meues 
obres, pinto molts paisatges, racons 
urbans i persones banyats perla pluja, 
com fan altres pintors, encara que el 
reconegut Palmero pinta les dones amb 
vestimenta parisina i a mi m'agraden 
més les robes més rurals, la gent més 
nostra". Tanmateix, hi havia en aquesta 
mostra temes dispars, com un primer 
plimol d'un cavall, gent segant blat... a 

més d'escenes de Vinaros, el Maestrat i 
Els Ports, "quan vaig exposar aquí l'any 
passat, em vaig quedar uns quants dies 
per pujar a l'ermita deis patrons de 
Vinaros, per pintar les platges i carrers 
d'aquest poble, també vaig pintar coses 
de Morella ... ". 

L' aquarel.la 1 'empra influenciat perque 
va endinsar-se en l'art a partir de 
!'arquitectura, pero l'oli és la seua tecnica 
preferida, "alagentliagradal'oli,perque 
vol tocar la textura del quadre". 

Alberto López qualifica la seua pin
tura com "impressionista-realista", "es
tudie molt Sorolla, no perque fora 
valencia, sinó perque és un deis pintors 
que més adore, té una lluminositat 
inigualable, ja voldria jo arribar-hi un 
poquet a la seua categoría". Ben bé que 
se li notaqueés "sorollista" en l'exposició 
a Vinaros, tots els seus quadres despre
nien una extraordinaria llum, tant olis 
com aquarel.les. 

Nascutell928, vacomen¡;:araexposar 
fa més de trenta anys. En aquesta 
llarguíssima carrera artística, té un 
currículum molt ampli; de quadres d'ell, 
n'hi ha pertot arreu d'Espanya i diversos 
paisos. A la província de Castelló, se'! 
coneix també per haver exposat a 
Borriana (tres vegades) i a Vila-real 
(una). 

De les distincions aconseguides, val a 
es mentar Iamedallad'ordela Universitat 
de Los Andes; medalles atorgades a la 
Pobla de Famals, Llombai, Sagunt... 
També té un premi del Cartell de Festes 
de Moros i Cristians de la Vilajoiosa. 

J. Emili Fonollosa 

GRAN ATENCION 
OCASION UNICA 

Se vende piso nuevo con parking opcional92 m2
• 

Bien situado. Buen precio. Acabados 1 ª Calidad. 

Tels. 45 43 82 - 47 03 76 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS Sr~l)l_,ICAS 

ALC~ANTARILLAJ)OS 

l)OZOS NEGROS ... 

¡-Un servicio rápido e impecable! 

Partida Puntarrons, s/n. 
Tels. 45 52 82 ~ 45 1 5 92 

VINAR OS 

Auditori Municipal 

Alberto López G., óleos y acuarelas 
Saguntino, cursa estudios en la Es

cuela de Bellas Artes de Venezuela, 
busca equilibrio y seducción, sencillez 
de recursos, gestos y gamas, todo nos 
introduce en su ambiente paisajístico, de 
memoria más representativa que sensi
ble llevada por una figuración clasicista 
en la que prima el dibujo. Una flamante 
representación acepta el lastre anecdótico 
callejero. Sensualidad y liquidez de luz 
y deslizamiento literal del dibujo, un 
tanto épico y riguroso. Juego de gestos 
nostálgicos, a veces, sofisticados. Lo 
cotidiano se hace real y lo real excesivo, 
cargado de intención y deje retórico de 
relampagueante visualidad y color sen
sual y epidérmico. Explora temas usua
les tanto marinos, con mayor fortuna, 
como campestres en los que busca su 
centro de energía junto a figuración y 
gesto un sí no es artificial, golpes de luz 
desbordante con retenida lógica pictó
rica. El fondo como tensión orográfica o 
meteorológica, formas envolventes mo
deladas por la luminosidad anhelante de 
azul nostálgico y próximo. 

De hecho hay composiciones que 
deseamos contemplar con atención por 
su colorido radiante, ocres con algún 
otro color más vivo. Paisajes vinaro
censes, risueños y esbeltos, envueltos de 
tierna alegría, arrullados de generosa 
fertilidad vivificadora. 

Los paisajes campestres recrean tex
turas de amplia zona plástica, espacios 
desnudos resueltos a base de mancha y 
trazo en los que lo pictórico se comple
menta con juegos de luz y sombra de 
querencias nostálgicas, mineralizadas, 
con un color más motivo que soporte, 
coronados de laberínticas borrascas 
donde el valor lírico de lo rural se capta 
con decisión luminosa jubilosamente 
floral; pulposas y palpables amapolas de 
rojo ardiente presa de un sol generoso y 
doradas muchachas envueltas de espi
gas. 

Formatos pequeños de lluvia delga
da, pausada y germinal a las que hay que 
saludar con entusiasmo; revelados 
plásticos de condición atmosférica, ba
rridos de lluvia, gesticulantes, convulsa
dos de energía meteorológica protectora 
e inmediata, espacios de intimidad y 
goce del instante. 

Niños en la playa resbalando en la 
arena tibia y suavemente gratifican te, en 
la placidez sorollesca y sugestivamente 
lírica en un rumor de días lejanos entre 
brisas de azul y oro. 

Crudo vigor animal de jóvenes caba
llos de sombras curvas y brillantes. 

Acuarelas de líquida espontaneidad, 
intimistas; transparencia y palpitación 
del signo de fluida y destellante colo
ración; agua y cielo en la longitud azul 
estilizada explorando las posibilidades 
del mismo, en el que lo poético se co
rresponde con la razón un algo evasi
va. Basílica de Morella basada en la 
tensión geométrica y las formas orgá
nicas de rigor selectivo y decorativo. 

Artista ensimismado en su propia 
creación de la que sale airoso, exhibien
do su maestría artesanal de apuntado 
ingenuismo creativo, pero de seductor 
poder nostálgico trasmitiendo nitidez y 
rotundidad. 

Agustí 

LICENCIADA EN GRADUADO SOCIAL 
SE OFRECE COMO SECRETARIA O AYUDANTE EN 

DESPACHOS DE ABOGADOS O GRADUADO SOCIAL. 
Interesados llamar al45 17 67 

OFICINA DE INGENIERIA AoFo 
PROYECTOS TECNICOS 

Antes de iniciar o ampliar su actividad, consúlte
nos le asesoraremos de todos los trátnites sin 
ningún compromiso. 
Asesoratniento industrial, estudios técnicos, legali
zaciones industriales, establecimientos c01nerciales, 
edificaciones industriales, ... 



Miquel Romero 

¿Cómo 
acabará? 

El acontecimiento de la semana ha 
sido la vuelta de los niños al colegio ... Y 
en breve, lo harán también los mucha
chos y jóvenes en los centros superiores. 
Un camino que comienza en septiem
bre. ¿Cómo acabará, en junio? Porque es 
ahora cuando se enfilan las esperanzas 
de lo que se vaya a lograr al fin de curso. 

Hemos visto muchos estrenos: vesti
dos, carteras y mochilas con toda clase 
de material nuevo. Profesores nuevos, 
centros renovados ... , nuevos sistemas 
de la LOGSE. Y hemos visto a las fa
milias prestas a hacer el acompañamiento 
de sus hijos en esta nueva etapa acadé
mica. 

Un año más de aprendizaje de las 
asignaturas habría de ser también un 
periodo notable para la educación y la 
maduración de nuestra juventud. Se 
discute hoy el papel que ha de ejercer la 

escuela para este cometido. Pero es in
discutible que la familia no puede 
inhibirse. Posiblemente se pueda afir
mar con toda rotundidad: O la familia 
educa o no hay nadie que lo haga. Para 
ello habrá que neutralizar la influencia 
negativa que ejerce la televisión, la ca
lle, muchas clases de ocio. Y natural
mente, la familia se habrá de ver auxiliada 
por los poderes públicos, la Iglesia, las 
asociaciones intermedias que promueven 
el deporte y la cultura. 

La andadura que ahora comienza 
acabará bien. Ese es nuestro sueño. Todos 
los que podamos nos comprometeremos 
en que el final de curso, en junio, sea 
feliz. 

ROMERIA DE VINAROS 
A MONTSERRA T 

Peregrinaremos a Montserrat el día 
23 de octubre. Muchos nos sentimos 
atraídos por los santuarios de la Virgen. 
Miles y miles de peregrinos acuden cada 
año a Montserrat. Nosotros iremos 
también. Tendremos un día de convi
vencia, y haremos un ejercicio de ex
periencia espiritual y religiosa. Tendre
mos una estación gratificante en aquel 
paraje singular y hermoso. Será notable 
la presencia de Yinaros porque hemos 
oficializado la romería y, por lo tanto, 
nuestro paso será personalizado. Seguro 
que nos sentiremos bien. 

Ya pueden inscribirse en las Parro
quias los que quieran participar en la 
ROMERIA DE YINARÓS A 
MONTSERRAT . .&. 

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

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡1\flpiáez y buenos precios! 

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

Domingo 18) a las 20'45 horas 

Actuación del 
~ 

ORFEO 
VINAROSSENC 

, 
Dirigido por JUAN MORELLA, 

interpretará 

1 ªPARTE: "O Voso Galo Comadre"(M. Graba), "Sin ti" 
(Pepe Guizar), ''El cant dels ocells" (Pau Casals) , ''My 
Bonnie" (R.F. Ynera), "La Pandero/a " (Popular), 
"Basciami Vita Mia" (Hans Leo Hasler), 'Jesu, Ducis 
Memoria" (T.L. de Victoria), "Valenciana" (Manuel 
Massotti). 

2ª PARTE: "Con sabor tropical" Qorge Domingo) , 
"Tantum Ergo C. Dur" (A. Bruckner), "Tres hojitas 
madre"(F. Cabedo), "Rondel"(E. López Chavarri) , ''A 
lafuente del Olivo"(L. Beimar), ''Balaio"(Héctor Villa
Lobos) , ''Amigosparasiempre"(P.D.), "Himnea Vinarós 
(T. Mancisidor). 

ENTRADA LIBRE 

e 1~~if ~r oráculo, 6.000 PT A 
• Cartas astrales, 7.000 PT A 
• Curaciones, la voluntad. 
• Trabajos Alta Magie y solución de problemas. 

Sant Gregori, 41 Tel. 45 17 30 VINAR OS 

NOTA ACLARATORIA 
Los escritos de "CURIOSITATS SANTO

RALS" que aparecen en este Setmanari, 
con frecuencia, son obra de nuestro buen 
amigo JOSE LUIS NEGRE MOLINOS. 
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Des de Fora'l Forat 
• "Els Gegants" de Vinaros en Ulldecona 
• El alcalde entregó un detalle 
a cada Cap de Colla 

• Ulldecona, un auténtico jardín de flores 
Dentro de los actos de las Fiestas 

2uinquenales que la vecina población 
le Ulldecona dedica a la "Verge de la 
>ietat" se celebró la VII Trabada de 
:Jegants con amplia participación. So
Jre veinte parejas desfilaron por las ca
les de Ulldecona, muy bien decoradas 
10r la imaginación y el ingenio de todos 
:us vecinos. 

"El Gegants" y en muchos casos 
ambién "Nanos" procedían de diferen
es poblaciones de Cataluña y Comuni
lad Valenciana, con la representación 
k los de Morella, Benicarló y Vinaros. 
~ls gegants de Vinaros efectuaron junto 
;on los demás la Bailada Final de la 

Trobada en la Plaza de la Iglesia. La 
pareja "bailadora" para nuestros gigan
tes fueron los de la ciudad de Amposta. 
Frente a la tribuna de autoridades de la 
mencionada plaza, Jaume Antich Bala
da, alcalde de Ulldecona, entregó un 
detalle de las Quinquenales 94 a cada 
cap de colla de las diferentes poblacio
nes participantes. Delfín Ferreres de 
manos del alcalde recogió el detalle para 
"ElsGegants" de Vinaros. "UnsGegants" 
que disfrutaron paseando por unas ca
lles repletas de público y también mu
chísimas flores que hacían de Ulldecona 
un auténtico jardín florido. 

Julián Zaragozá Baila 

Agra1ment de la Comissió Organitzadora 
Carnaval de Vinaros 

El President, Junta Directiva i la Comissió Organitzadora del Carnaval de 
Vinaros, mostrem el nostre agraYment públicament a totes les entitats, comerc;:os, 
pubs, restaurants i quantes persones han col.laborat en la "nit magica del Carnaval 
de V in aros". Celebrada en el Passeig Marítim de la nostra ciutat. Agra"iment 
extensible a totes les reines de les comparses, autentiques protagonistes de la festa. 
Gracies als col.laboradors vam poden tirar endavant. Per tant, agra1m també la 
col.laboració del magnífic ajuntament de Vinaros, Radio Nueva 98.2 FM, Ser
Maestrat 106.2 FM, Vídeo i Fotografía Angel Alcázar, Espectacles Maestrat, 
Oscar's Pub, Pub San Sebastián, Restaurante Voramar, Calzados Barrobés, Res
taurante El Langostino de Oro, Julivert-Diagonal , Restaurante La Isla, Forn de pa 
Massita, Restaurante Tres Cantons, Pub Picasso, Mesón Los Arcos, Pub Setze, 
Urbana III, Kiosco Angela , Universal , Can Tocho, Bugatti, Caixa Vinaros, Skanner, 
Fantasies Carnaval, Heladería Brisa del Mar, Peses i Teixits, Modas Beltrán, Joyas 
Barreda, Cafetería del Passeig, Bar-Cafetería Cop de Mar, Federico Cardona, i al 
Club de Tenis V in aros, en la persona del se u president Sr. Juan Membrado per cedir 
desinteressadament les instal.lacions del Club a la Comissió Organitzadora del 
Carnaval de Vinaros. Gracies a tots. 

Julián Zaragozá Baila 
Relacions Públiques - COC '94 

vt~ 
VENDE VARIOS 

VELOMOTORES USADOS 

La Asociación de 
Hostelería de Vinaros 
hace su primera 
muestra gastronómica 
en Cataluña 

El próximo día 27 de Septiembre, la 
Asociación de Hostelería de Vinaros, 
presenta una muestra gastronómica de 
la cocina Vinarocense, en las afamadas 
Bodegas J. SARDÁ de Castellví de la 
Marca -Penedés-. 

En la muestra se preparará para 600 
comensales, en ella se dará a conocer 
parte de la buena cocina de Vinaros. 

Componentes de la muestra: 

Fideua 
Raya al all i pebre 
Suquet mariner 
Sepia al cava 
y los famosos Langostinos de Vinaros. 

Acompañada toda la muestra con vi-
nos y cavas J. Sardá, finalizando con la 
cremadeta de VINAROS. 

Asociación de Hostelería 
Vi na ros 

LA MÚSICA QUE 
BUSCAS, LA 

ENCONTRARAS 

AQUI 

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

- Discos desde los años 60 y 70, 
hasta hoy 
-Instrumentos musicales, nuevos 
y de ocasión 
-Accesorios y recambios para toda 
clase de instrumentos y comparsas 

-
• serve1s 

de 
neteja 

oficines, pórki?gs, 
apartaments, Vldres, 

aparadors, comunitats ... 

_.(!) 45.31.60 

INGLES 

Mejorar las notas 

Comunicar con 
la gente 

Negocios 

Conseguir trabajo 

Cooper's 
English 
Centre 

Un equipo profesional 

Clases 
dinámicas 

Ordenadores 

Vídeo, Proyectos 

Juegos didácticos 

3 horas 
por semana 

(12 horas por mes) 

5.300 Pts. mes 

Matrícula gratuita 

Matrículas 

Lunes, Miércoles 
y Viernes 

17'00- 19'00 h. 

En 
Cooper's 
English 
Centre 

C/ Sto. Tomás 
29, 2º y 3º 
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Veteranos 
San Jorge, 6 

El pasado domingo a partir de las 6 de 
la tarde, el Veteranos del Vinaros C.F. y 
el equipo del San Jorge C.F., ultimaron 
su preparación en vista de los torneos 
oficiales que dan comienzo este fin de 
semana. El partido de revancha, se jugó 
en esta ocasión en el campo "Bovalar" 
de San Jorge, ante bastante concurrencia 
y con un césped en impecables condi
ciones. Arbitró el Sr. Bartolomé Garri
gos, que tuvo una muy estimable ac
tuación. A sus órdenes los equipos pre
sentaron las siguientes alineaciones: 

SAN JORGE: Felipe, Luis, Paquito, 
Sebastián, Fermín, Benja, Romero, Pla
za, José Juan, Santi Artola, Sean y 
Garriga. 

Por el VINARÓS C.F.: Santi, Caba
nes, Faelo, Gilabert, Febrer, Asensio, 
Bartolo, Reula, Parra, Angelillo , A. 
Albiol, Agudo, Polo. 

El primer tiempo resultó muy iguala
do y aunque el San Jorge se acercó con 
más peligrosidad ante el portal de San ti, 
la defensa del Vinaros se mostró muy 
firme y expeditiva. El primer gol, llegó 
a los 1 O minutos del partido y fue obra de 
Romero, a raíz de una falta y el balón 
superando a la barrera, se coló como una 
exhalación, pese a la buena colocación 
de Santi Casajuana. El Vinaros, causó 
una excelente impresión, ante un equipo 
joven y que aspira al ascenso a 1 ª Re
gional. En el segundo periodo, la supe
rioridad del con junto local fue manifies
ta y el Vinaros no pudo aguantar la 
presión de un San Jorge lanzado al ata
que. A los 55 minutos llegó el segundo 
gol, obra de Garriga, en una mala inteli
gencia de la defensa visitante. A los 62, 
llegó el 3-0, conseguido por Sean y 
también a los 66, marcó el 4-0, Sean. A 
los 75, aminoró distancias, Reula, con 
un gran gol. El 5-1, a los 80 minutos , por 
José Juan y a los 82, Plaza cerró la 
cuenta, 6-1. 

El partido en general resultó muy 
distraído y cumplió perfectamente el 
objetivo propuesto. Esta tarde arriba el 
telón, el Veteranos se desplaza a La 
Ampolla y mañana el San Jorge, inicia la 
liga en la 2ª Regional , y con ánimos de 
alcanzar uno de los dos primeros pues
tos que dan opción al ascenso. En este 
partido de San Jorge, reapareció después 
de bastante tiempo en el dique seco, 
Rafael Ribera (Faelo), que se desenvol
vió perfectamente. En el Veteranos, por 
diversas causas, no se desplazaron algu
nos jugadores y ello en la segunda mitad 
de dicho encuentro se notó bastante. 

El pasado miércoles, no se pudo en
trenar en la cancha del Cervol, pero se 
hizo en la parte posterior. Por la noche, 
los jugadores se reunieron en una cena 
en la Peña, que discurrió, con la mejor 
camaradería y se brindo por el éxito de la 
campaña 94/95. 

Vinaros, 1 
El partido de esta tarde, primero del 

campeonato 94/95, dará comienzo a las 
5'30 de la tarde. Alrededor de las 4, la 
expedición, saldrá de la Peña del Vinaros. 
Juan Sos, contará con la mayoría de la 
~!antilla y a buen seguro reaparecerán 

Argimiro, Martínez y Luis Adell, que 
todavía no se han estrenado. El equipo 
de La Ampolla ha dado siempre mucha 
guerra al Yinaros y parte también como 
uno de los grandes favoritos al título. 
Cabe esperar que dado el potencial de la 
plantilla, el Yinaros C.F., consiga un 
resultado positivo. 

A.V.V C.F. 

PROXIMA CONSTRUCCION 

EDIFICIO 3 VIVIENDAS VPT 
Y LOCAL COMERCIAL 

Calle Sebastián Farga, s/n 

CAMINO 

[ 
060 -++- 6 11---¡<-

-t--- 1 l S ---j" 

C. SEBASTIAN FARGA SiN 

SESASTIAN FARGA SIN 

V 1 N AROS - CA ST E' L LO N 
E· M P l A Z A M 1 E N T O SITUACION 

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

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

.l lOO 
IDO 

~ 

l\00 

lJOO 

2600 

1 

100 l ! 
+ 

' 1200 

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

Tel. 45 33 93- VINAROS 
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El Club Natació 
Vinaros en la 
XVI Travessia 
al Port dels Alfacs 

El pasado domingo día 11, algunos 
nadadores del Club Natació Vinaros se 
desplazaron a Sant Caries de la Rapita 
para realizar una de las últimas travesías 
de la temporada. 

Efectuando dos pruebas con cuarenta 
participantes en cada una de ellas. 

A las 1 O de la mañana se dio salida a 
la prueba grande, siendo 8.000 metros. 
Durante la misma dieron salida a la 
pequeña 500 metros, en las categorías 
de Alevines y Principiantes, nuestros 
nadadores llegando en primera posición 
Carlos Albiol, sexto Sergio Bort, sépti
mo Rafael Sorolla. 

En féminas fue Noelia Balboa en 
cuarta posición, el resto Andrea Cervera, 
Yave Fernández, Aaron Vázquez, 
Inmaculada Martínez, Saray Forcadell, 
Ana Beltrán y Luis Beltrán en muy 
buenos puestos. 

En la grande, Alejandro Barberá entre 
los primeros, cuarto de su categoría; 
Felipe Fonellosa, segundo en la catego
ría de veteranos; Antonio Figueredo, 
cuarto también en la categoría de vete
ranos, considerando que era el nadador 
de más edad de la prueba. Oriol Beltrán 
con muy buen tiempo. 

Este sábado, tres de nuestros nada
dores en la travesíaBenicarló-Peñíscola. 

Club Natació Vinaros 

Radio Taxi Vinares 

Si necesito un Taxi llame a 

ieléfono 45 51 51 

24 horas a su se.rvicío 

La Lubina: Concurso Infantil. Foto: A. Alcázar 

CONVOCAT RIA DE PROVES 
pera l'obtenció deis certificats oficials administratius de coneixements de valencia, 
que es faran en els terminis, dates i llocs següents: 
PERÍODE DE MATRÍCULA: De 1' 1 al 20 de setembre inclusivament 

REALITZACIÓ DE LES PROVES 

Certificat Di a Hora Localitat 

Coneixements 22 d'octubre 9.30 • Alacant • Dénia • Sagunt 
Orals • Alcoi • Elx • Valencia 

• Alzira • Gandia • Vinaros 
• Borriana • Llíria • Xativa 

Grau 29 d'octubre 9.30 • Bunyol • Ontinyent 
Elemental • Castelló • Oriola 

• Alacant • Dénia • Sagunt 
• Alcoi • Elx • Valencia 

Grau 5 de novembre 9.30 • Alzira • Gandia • Vinaros 
Mitja • Borriana • Llíria • Xativa 

• Castelló • Onlinyent 

Grau 12 de novembre 9.30 • Alacant • Castelló • Gandia 
Superior • Alcoi • Valencia 

Llenguatge als Mitjans 29 d'octubre 10 • Valencia 
de Comunicació 

Llenguatge 5 de novembre 10 • Valencia 
Administratiu 

Correcció 12 de novembre 10 • Valencia 
de Textos 

CENTRES DE REALITZACIÓ DE LES PROVES 

ALACANT: Universitat d'Alacant (Cra. de Sant Vicen~ s/n) St Vicent del Raspeig GANDIA: Institut FP (Barranc de Sant Nicolau, s/n} 
AL COI: Institut de BUP Pare Eduard Vitbria (Av. d'Elx, 19) Alcoi LLÍRIA: Institut de BUP (C/ Alcalde M. García, s/n) 

ALZIRA: Institut de BUP J. M. Parra (C /.Doctor Francisco Bono, 3) ONTINYENT: Institutde FP (Av. d'Albaida, s/n) 
BORRIANA: Institut de BUP Jaume I (PI. Sanchis Guama, s/n} ORIOLA: Centre d'EPA Vega Baja (Av. Dr. García Roge~ s/n) Los Pahnerales 

BUNYOL: Institut de BUP (Av. de Rafael Ridaura, s/n) SAGUNT: Institut de BUP Carnp de Morvedre (C/ Advocat F. Carruana, s/n} 
CASTELLÓ: Institut de BUP Francesc Ribalta (Av. Rei En Jaume, 35) VALENCIA: Universitat Politecnica (Carní de Vera, s/n) 

DÉNIA: Institut de BUP Historiadoc Chabas (Av. de Valencia, s/n) VINARÓS:: CP de l'Assurnpció (C 1 Lliberta~ 20) 
ELX: Institut Politecnic (Av. de Santa Po la, s/n) XÁTIVA: Institut de BUP Josep de Ribera (C/ Acadernic Maravall, 13) 

PUNTS D'INFORMACIÓ: 
• Direccions territorials de la Conse!leria d'Educació i Ciencia 
• Centres d'Educació Permanent d'Adults 
• Ajuntaments 1arr 
• Centres d'informació juvenil 
• Direcció General de Política Lingüística de la Conse!leria d'Educació i Ciencia 

llfl D"ÚS 1 ENSEHYAMENT DEL VALfNCIA 
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El Patronat Municipal d'Esports colaboró 
en la Colonia de Verano de Educación Especial 

,.:· ~- ..AffJ!i 

Componentes de la Colonia de Educación Especial. Foto: Reula Los participantes en la colonia jugando a fútbol sala. Foto: Reula 

Finalizó la Colonia de Verano de 
Educación Especial, que como cada año 
se viene celebrando en el Colegio "Baix 
Maestrat" durante la temporada estival 
por la Asociación local A.F.A.N.LA.S. 

También en esta ocasión el Patronat 
Municipal d'Esports de nuestra ciudad, 
dentro de la Campaña de Deporte de 
Verano ha estado al lado de estos 
maravillosos niños y niñas, desarrollando 
toda una serie de actividades deportivas 
que han hecho las delicias de todos los 
participantes de la Colonia, ya que han 
disfrutado practicando su de porte 
favorito. 

Cabe destacar por otra parte la gran 
labor realizada por el miembro del 
Patronat Municipal d'Esports Pep 
Casanova, el cual ha estado todo el 
tiempo que ha durado la colonia 
enseñando y preparando físicamente a 
los alumnos , ayudado en algunas 
ocasiones por el Monitor J. José Parra. 

Deseamos que esta po s itiva 
colaboración del Patronat Municipal 
d'Esports siga teniendo continuidad 
potenciando cada vez más el deporte en 
los niños que requieren de educación 
especial. 

G.R. 

Positiva participación del 
Patronal d'Esports en la Colonia 
de Educación Especial. Foto: Reula 

JARQUE AGUILERA, 
Promociona: 

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

S. L. 

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

- Préstanzo Hipotecario desde el 7 '5% 

- Subvenciones a fondo perdido 

- Facilidades de pago 

CON 
'· 

1\ 
\ 1 
\ ./ 
\ 1 

1 
1 

.X 
1 
\ 

TODA LA GARANTIA 
"l 

' ' L--,, u 
t1 - -¡ 

Información y Ventas: 

Calle Centelles, 27 - Tels . : 45 65 08 - 45 12 74 - VINARÓS 
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Sociedad de Pesca Deportiva "La Lubina" 
El pasado sábado día 1 O se celebró en 

el Dique de Levante el III Trofeo Sr. 
Vicepresidente de la Diputación de 24 
horas de pesca por parejas con una 
asistencia de 24 parejas. 

El concurso dio comienzo a las 14 
horas del día 1 O para finalizar a las 14 
horas del domingo día 11. 

A lo largo del concurso se degustó 
una suculenta cena para reponer fuerzas. 

Asimismo a las tres de la madrugada 
se preparó una fideua para todos los 
participantes siendo preparada por el 
socio José Caballer, alias "Tocho" lo 
cual ayudó a poder aguantar toda la 
noche despierto. 

Una vez más, las capturas obtenidas 
no se sumaron a la fiesta preparada; ya 
que el pescado escaseó, a destacar las 
capturas de pescados obtenidas por la 
pareja ganadora con tres magníficas 
doradas que pesaron más de 1.200 
gramos, cada una de ellas. 

A la hora de la entrega de Trofeos se 
contó con la presencia del Sr. José 
Palacios que, junto a la Sra. Oiga Mulet 
y el Sr. Antonio Martínez, hicieron 
entrega de los Trofeos a los ganadores. 
Las clasificaciones quedaron de la 
siguiente forma: 

1 e' clasificado: Juan RuizLópez- Juan 
Ruíz Orero, con 3.955 puntos. 

2º clasificado: J .A. Burgos - Barro
lomé Aulet, con 3.570 puntos. 

3er clasificado: Roberto González -
Juan A. Mangas, con 2.510 puntos. 

4ºclasificado: BartoloméBueno- J.J. 
Contel , con 1.555 puntos. 

5º clasificado: Jesús Espada - José 
Caballer, con 1.360 puntos. 

Pieza mayor peso: Juan Ruíz López
Juan Ruíz Orero, con una dorada de 
1.360 gramos. 

La Lubina: Capturas obtenidas 
por la pareja ganadora. 

Foto: A. Alcázar 

TROFEO LISAS 

1 er clasificado: Miguel Angel Ferreres 
- Manolo Hens, con 54 lisas. 

2º clasificado: Antonio Beltrán- Luis 
Mezquita, con 19 lisas. 

TROFEO PIEZAS MENORES 

1 er clasificado: Luis Mezquita- Anto
nio Beltrán, con 16 piezas. 

2º clasificado: Juan Ruíz López- Juan 
Ruíz Orero, con 16 piezas. 

Posteriormente y tras la entrega de 
Trofeos se dio por finalizado el concur
so. 

Esta junta quiere agradecer a todos 
los que con su colaboración han hecho 
posible este concurso. 

FIRMAS COLABORADORAS 

Sociedad de Pesca "La Lubina", 
Guardería de coches Jesús Espada, 
Vídeo-Club Hollywood, Bar Betis, 
Pinturas Galindo, S.L., Confort Moble, 
Essege Mobles S.L., Comercial Vinaja, 

La Lubina: 2!! clasificado del concurso de pesca. Foto: A. Alcázar 

La Lubina: Jer. clasificado y Pieza Mayor Peso del concurso de pesca. 
Foto: A. Alcázar 

S.L., Estanco San Francisco, Deportes 
Piñana, Auto Vinaros - Opel, Licores 
Mediterráneo, Pub Caserío, Mar- Sport 
Benicarló, Seramar Jesan, S.L., Co
mercial Centi, Angel Castejón- Citroen, 
Astilleros de Pesca S.L. Castellón, 
Antipesca, Sebastián Juan - Distribui
dor Oficial- Damm, Grupo Inmobiliario 
Manolo Balaguer, Antonio Galán -
Alsina Sarda, Mesón Can Tocho, Pas
telería María Luisa, Ganadería Vicente 
Escoriola - Cabanes. 

CONCURSO INFANTIL 

El día 3 de septiembre se organizó el 
último concurso de la temporada a ni
vel infantil con una participación de 34 

niños y niñas al finalizar el concurso 
con la entrega de trofeos a todos los 
concursantes se preparó una merienda 
como final de temporada. 

Para el próximo día 29 de Octubre y 
en el hotel Roca tendrá lugar la cena de 
Henmandad que anualmente se viene 
celebrando. 

Para final izar, esta Junta quisiera tener 
un recuerdo para el que fuera socio de 
esta Sociedad, José Manuel Serra García, 
muerto trágicamente en accidente hace 
ahora un año. E.P.D. 

La Junta 

La Lubina: Ganadores y participantes al concurso. Foto: A. Alcázar 



Vinaros Club de Fútbol 
FUTBOLBASE 

INFANTILES 

Sábado, 3-9-94 

C.D. ALCANAR 
VINARÓS C.F. "A" 

2 
10 

Se jugó este encuentro amistoso en la 
vecina ciudad de Alcanar. 

Desde el comienzo de partido se 
comprobó la apabullante superioridad 
de nuestros chavales tanto técnica como 
físicamente. 

Así, en la primera parte el resultado 
fue de 0-4. 

En honor a la verdad, en la segunda 
parte, el resultado pudo ser más abultado 
que ese 2-1 O final. 

En resumidas cuentas, primera prueba 
de pretemporada con un buen comienzo 
cuando todavía queda prácticamente un 
mes para que se inicie la nueva Liga. 

Por nuestro Infantil "A", la alineación 
fue: 

Felipe, Alex, Febrer, Besalduch, Edu, 
Romeu, Albert, Christian, Albiol, 
Manolo y Juan José. 

También jugaron, Jaime y Marín. 

Los goles fueron marcados por: Albiol 
(3), Christian (2), Marín (2), Edu (1), 
Albert (1) y Juan José (1). 

CADETES 

Domingo, 4-9-94 

C.D. ALCANAR 
VINARÓS C.F." A" 

Por el Vinaros C.F. jugaron: 

3 
4 

Palomino, Berruezo, Soriano, 
Calduch, Hortas, Plá, Romero, García, 
Noé, Francisco y Cano. 

En el segundo tiempo también jugó, 

Tomás. 

Goles: Noé, García (2) y Cano. 

Este partido se jugó, también, en el 
campo de La Fanecada de Alcanar. 

A los pocos minutos del inicio marcó 
el primer gol el equipo local y, por unos 
momentos, nos temimos Jo peor puesto 
que nuestros jugadores parecían estar 
fuera de Jugar. 

Afortunadamente, la reacción no se 
hizo esperar y empezó a funcionar el 
equipo serio que todos esperamos ver en 
esta próxima temporada, puesto que 
ganas y clase hay suficiente en todos los 
jugadores. 

El primer tiempo acabó con 1-2 a 
nuestro favor. 

En la segunda parte la tónica fue la 
misma y aunque podemos considerar el 
resultado como justo porque ganó el 
mejor equipo, no hubiera extrañado un 
resultado más amplio. 

Otros resultados de esta jornada 
fueron: 

BENJAMINES 

C.D. ALCANAR 
VINAROS C.F. "B" 7 

C.D. ALCANAR "A" O 
VINAROS C.F. "A" 8 

ALEVINES 

C.D. ALCANAR 
YINAROS C.F. 

JUVENILES 

U.E. ALDEANA 4 
YINAROS C.F. 4 

INFANTILES 

Sábado, 10-9-94 

STA. BÁRBARA 
VINARÓS C.F. "B" 

2 
1 

Primer partido un tanto serio de 
pretemporada para los más jóvenes de 
nuestros equipos federados en el que 
intervinieron, como es de recibo, todos 
los jugadores desplazados. 

Todavía se nota la falta de entrena
mientos pero, a muy corto plazo, espe
ramos que se note el trabajo que se está 
desarrollando. 

El Vinaros C.F. alineó a: 

Félix y David (porteros), Vida!, Luis, 
Zapata, Doria, Tarrico, Cadú, Juanjo, 
Ricardo, Alexis, Marín, Joaquín, Joan 
Agustí y Montserrat. 

El gol fue conseguido por Cadú. 

CAMPO CERVOL VINARÓS 
Domingo) 18 de Septiembre) a las 11 h. 

2a Regional Juvenil - Grupo Primero 

VinarOs C.F. 11 A 11 

J.D. Niño Perdido 
Balones obsequio de Auto-Castalia S.A. 
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Equipo Cadete patrocinado por Restaurante Voramar. Foto: A. Alcázar 

CADETES 

SANTA BARBARA 
VINARÓS C.F. 

Yinaros C.F.: 

4 
2 

Palomino, Berruezo, Osear, Marín, 
Soriano, Nicolás, García, Calduch, 
Francisco, Juan jo Martínez, Plá, Soto y 
Javier Martínez. 

Los goles fueron marcados por Javier 
Martínez y Francisco. 

El equipo se desplazó (con la baja de 
cinco de los titulares habituales y con la 
incorporación de algún jugador del 
Cadete B) a Sta. Bárbara donde se jugó 
en partido bastante entretenido por parte 

de los dos equipos. 

El terreno de juego, de dimensiones 
bastante reducidas, hizo que en algunas 
fases del partido el balón estuviera más 
tiempo fuera que dentro del rectángulo 
de juego. 

A pesar de todo y aunque se esperaba 
más de nuestro equipo, hemos de señalar 
lo engañoso del resultado puesto que 
nuestros chavales estrellaron hasta cuatro 
balones en los postes de la portería 
contraria. 

Como anécdota curiosa señalaremos 
que en este encuentro actuaron hasta tres 
árbitros distintos. Á 

Se ofrece Sra. con experiencia en cuidar a per
sonas mayores, para atenderles de 10 noche a 
8'30 mañana. Información: Tel. 45 30 09. 

BUSCAMOS PERSONAS, BIEN RELACIONADAS Y 
SERIAS, CON CAPACIDAD PARA LOS NEGOCIOS Y 

LAS RELACIONES PUBLICAS. 
Interesadas llamar al Tel. 908/73 70 21 

Piñana 

& 
Ventayol .. 
Sistemas publicitarios luminosos 

Consiste en la colocación de una pantalla luminosa en el interior del 
autobús Yinaros, Benicarló y Peñíscola, detrás del conductor, en la que se 
combinan los concursos, curiosidades, noticias y pasatiempos, con los 
anuncios publicitarios. 

Un sistema novedoso que aumenta el nivel informativo del pasajero y el 
prestigio del comercio anunciador. 
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Sigue la buena racha 
y las victorias de la 
Cristalería Vinarocense-Lo tus 

ANTONIO J. 
GARCIA CONSTANT 
SE IMPUSO EN IBI 

En la alicantina ciudad de Ibi, se dis
putó una carrera reservada a la categoría 
de Aficionados, en la que tomaron la 
salida 111 corredores, de los cuales tan 
sólo cruzarían la línea de llegada 46, ello 
da una idea de la gran dureza de la 
prueba. Fueron 120 duros km. los que 
tuvieron que recorrerparadilucidarquién 
era el vencedor. Pronto el corredor del 
equipo local se destacó e hizo la selec
ción, con la llegada de la montaña puso 
pies en polvorosa y distanció a sus 
compañeros de fuga, presentándose en 
la línea de meta en solitario. 

1 º- Antonio J. García Constant, 
Cristalería Vinarocense-Lotus. 

2º.-J uan C. Guillamón, Gres de N u les. 

3º.- José E. Gutiérrez, Dos Ruedas. 

ANTONIO J. GARCIA, 
2º EN BUÑOL 

En Buñol se dieron cita 125 corredo
res para disputar el IX TROFEO DE 
FIESTAS, estos corredores debieron 
cubrir 90 kms. antes de cruzar la línea de 
meta, aquí la victoria correspondió al 
corredor del DOS RODES, Feo. Ruíz, 
más conocido por el apodo del "LOBO", 
el promedio horario fue de 42-23 Km./ 
h .. El equipo local CRIST ALERIA 
VINAROCENSE-LOTUS- FANDOS 
SPORT, tan sólo participaba con tres de 
sus corredores. Pero debido a la amplia 
plantilla que tiene esta potente escuadra 
ciclista vinarocense, puede atender dos 
o más frentes de competición. 

EL CORREDOR LOCAL 
ALBERTO PEREZ SEBASTIÁ, 

2º EN ULLDECONA 

El pasado día 8 se disputó en la vecina 
localidad tarraconense de Ulldecona una 
carrera para la categoría Amateur, en la 
que tomaron la salida 75 corredores, 
venidos de toda la geografía nacional. 
Aquí el dominio fue total y absoluto por 
parte del equipo local CRIST ALERIA 
VINAROCENSE-LOTUS-FANDOS 
SPORT, el equipo local aportó siete 
corredores y hay que destacar la gran 
carrera que hicieron todos, si bien cada 
uno tenía su trabajo, pero hay que des
tacar el del joven corredor vinarocense, 
Juan M. Solsonaquefueel encargado de 
romper la carrera y hacerla dura con el 
objeto de hacer la selección y dejar por 
delante aquellos que realmente tienen 
que disputar la carrera. Juan M. Solsona 
atacó en el primer paso por Ulldecona y 
pasó 2º por el P.M. de las Brujas, des
pués del primer paso ya se sabía quién 
no iba a ganar la carrera, tan sólo diez 
hombres quedaron por delante, si bien 
posteriormente irían entrando más co
rredores, el equipo local metió a tres de 
sus hombres en la escapada buena, Juan 
M. Solsona, Alberto Pérez y Antonio J. 
García, el 2º paso por las Brujas fue para 
el corredor del equipo local A .J. García 
y a partir de aquí cogió la responsabili-

Juan M. Solsona Vizcarro 
3º en Tortosa. Foto: A. Rodríguez 

dad el bravo corredor local A. Pérez que 
estaba recién salido de una lesión y se 
llevó a su rueda a dos corredores, los 
cuales hicieron en buena armonía el 
resto de la carrera, el corredor local puso 
muchas ganas en apuntarse la victoria, 
pero se equivocó de rueda al marcar el 
que a la postre sería el 3er clasificado, 
circunstancia que aprovechó el corredor 
del Viveros Alcanar para apuntarse la 
victoria, el equipo local CRISTALERIA 
VINAROCENSE-LOTUS, volvió a ser 
el mejor conjunto de cuantos había en 
Ulldecona. 

1 º León Pérez (Viveros Alcanar). 

2º Alberto Pérez (Cristalería 
Vinarocense-Lo tus). 

Equipos: Cristalería Vinarocense
Lotus. 

IV AN ALEMANY VENCIO 
EN EL XXX PREMIO 

DE MONCADA 

Otra victoria más que se apunta el 
equipo en esta ocasión ha sido el vete
rano corredor de Benifayó Iván Ale
many, está en su tercera victoria de la 
temporada y esperamos que no sea la 
última, en esta ocasión la valenciana 
ciudad de Moneada ha sido escenario de 
esta importante victoria, fueron 105 los 
corredores que disputaron esta carrera 
valedera para la Challenge de la Co
munidad Valenciana y la carrera discu
rría por un circuito semi-urbano de algo 
más de 6 Km. y como es habitual en 
nuestra Comunidad las medias a las que 
ruedan los corredores son de auténticos 
profesionales, el vencedor rodó a43' 128 
Km./hora. Otra vez los componentes del 
equipodelaCRISTALERIA VINARO
CENSE-LOTUS-FANDOS-SPORT, 
han dado muestras de ser un gran con
junto. 

1 º lván A1emany (Cristalería 
Vinarocense-Lotus). 

2º Alvaro Fomer (Dos Ruedas). 

3º José Martínez (SYS). 

EL CORREDOR LOCAL 
JUAN M. SOLSONA, 

3º EN TORTOSA 

El pasado día 1 O Tortosa sirvió de 
escenario para la disputa de una carrera 
reservada a la categoría Amateur, en la 
que tomaron la salida alrededor de 70 
corredores, el equipo local desplazó a 
los tres corredores locales en sus filas, 
Juan M. Sol so na, Juan Pascual y Alberto 
Pérez, la carrera discurría por un circui
to urbano de unos 1.300 m. aproxima
damente. Juan Pascual, pronto abando
nó la carrera por no encontrarse bien, 
Alberto Pérez tuvo que abandonar por 
un inoportuno pinchazo cuando mar-

chaba escapado en la escapada que a la 
postre sería la buena, y Juan M. Solsona 
Vizcarro, se quedó solo ante el peligro y 
defendió los colores del equipo local 
con la gallardía y la valentía que es 
habitual en él y laque nos tiene acostum
brados, este corredor hace unos finales 
de temporada extraordinarios, toda vez 
que a principios y motivado por sus 
estudios universitarios no puede entre
nar como es debido en esta difícil cate
goría. Juan M. Solsona cuando faltaban 
14 vueltas para el final, lanzó un duro 
ataque al que nadie pudo responder y se 
marchó en busca de la cabeza de carrera 
que estaba compuesta por dos corredo
res y los cuales gozaban de una renta de 
1'25", con su pedalada potente, su vo
luntad, su buen hacer y los gritos de 
ánimo del público, en la línea de meta se 
quedó tan sólo a 20". En fin todo un 
alarde de fuerza y de buen hacer. 

A. Rodríguez 

Vinaros Club de Fútbol 

BENJAMIN 

ALE VIN 

INFANTIL "B" 



Vinaros C.F., 3- Baladre de Sagunto, O 
Alineaciones: 

Vi na ros C.F.: Ximo, Bosch, Ricardo, 
Ferrá, Víctor, Javi (Jaime li m. 76), 
San ti (Higueras m. 85), Nico, Raúl (Chile 
m. 86), Jaime I y Carbó. 

Baladre: Dani, Iñaqui, Julio, Mangu, 
Bizcocho, Carlos, Osear, Hugo (Carrnelo 
m. 58), Crespo, Ramón (Benito l m. 63) 
y Bonet. 

Arbitro: Parras Díazcon una actuación 
correcta dentro de sus posibilidades. 

Tarjetas amarillas a Mangu y Bonet 
del Baladre y aXimo y Bosch del Vinaros 
y rojas directas a Iñaqui del Baladre por 
tocare] balón con las manos y a Ferrá del 
Vinaros por interpretar cierto encono 
con un visitante. 

Goles: 1-0m. 47 penalty transformado 
por Jaime Il. 

2-0m. 56 impecable cabezazo de Nico 
3-0m. 80 trallazo imparable de Santi 

Incidencias: Tarde calurosamente 
veraniega con un numerosísimo público 
en las gradas que dejarían entre taquilla 
y rifa 53.000 ptas. En el intermedio han 
sido presentados los ocho equipos del 
fútbol base vinarocense compuesto por 
benjamines, alevines, infantiles A y B, 
cadetes A y By juveniles A y B con más 
de ciento cincuenta chavales de todas las 
edades dando una bella imagen de la 
cantera futbolística local. 

Comentario: 

En este primer partido en la categoría 
1 ª Regional, donde el Yinaros C.F. en 
esta su última época no ha estado nunca, 
pues desde Segunda Regional y por 
ajustes federativos se situó en Preferente 
tras un partido contra el Buñol en el que 
se venció por 2 a O, ha comenzado con 
una clara victoria que podía haber sido 
de escándalo si se hubiesen materializado 
los tiros fallados por Carbó, Jaime en 
más de una ocasión y Raúl lo mismo. 

En la primera mitad en la que en el m. 
1 S Javi ha tirado cruzado y el balón salía 
rozando el poste, se apreciaba un claro 
dominio local que el recién ascendido 
Baladre, filial del Acero no podía más 
que defender su parcela, si bien a 
mediados de este primer tiempo los 
locales cederían un poco en su presión y 
lo aprovecharían los de Sagunto por 
mediación de Osear, para intentar 
prácticamente la única ocasión en que se 
acercaron con peligro a la portería local 
al recibir la pelota desde atrás y obligar 
a Ximo a emplearse. Seguidamente los 
vinarocenses reemprenderían su trayec
toria y en el m. 42 en una falta a Raúl 
muy cerca de la frontal del área, la saca
ría Jaime I y tras varios rebotes conse
guiría hacerse Dani con el balón y en el 
último minuto de este primer tiempo 
Carbó saldría desde el centro del campo 
con la pelota y solo ante Dani, éste la 
desviaría en última instancia. 

Apenas comenzado el segundo pe
riodo, un balón que iba a gol lo despe
jaba Iñaqui con la mano y era expulsado 
con tarjeta roja, por lo que el Baladre se 
quedaba con diez hombres y el corres
pondiente penalty lo transformaba Jai
me l, nueve minutos después y con una 
clara superioridad local que ya no cesaría 
en ningún momento del encuentro, era 

Nico que de un impecable cabezazo 
batía a Dani dando una mayor tranqui
lidad a los espectadores vinarocenses. A 
partir de aquí se repetirían con demasiada 
insistencia jugadas de gol que al final no 
lo era, en el m. 14, en el 23 y en el 24 
Jaime l tiraba a puerta llegando en 
solitario desde medio campo y era des
pejado el balón a córner, o daba en el 
poste o salía fuera por escasos centíme
tros, cuando ya todo el público empeza
ba a cantar el gol acabando en un largo 
ay. En el m. 30 Santi repetiría la actua
ción de Jaime I, siendo los pies de Dani 
quienes repelieran el balón y a falta de 
10 m. Santi conseguía fusilar a Dani 
sentenciando el encuentro con el 3 a O 
definitivo. Cuando se cumplía el último 
minuto del encuentro Ferrá era expulsado 
al considerar el árbitro un intento mutuo 
de agresión entre este jugador y un 
visitante, acto, al parecer inexacto puesto 
que el jugador local tan sólo se quitaba 
de encima al contrario cuando ambos 
estaban en el suelo, el árbitro no lo vio 
así. Y ya pasando tres minutos del 
encuentro y con ambas fuerzas niveladas 
era Carbó quien en solitario desde medio 
campo se acercaba una vez más, como 
sus compañeros, a Dani, e igual que 
ellos, la lanzaba fuera. 

JORNADA 2 

S.C. Arse- C.D. Vi ver 4-0 
YINAROS C.F.- U.D. Baladre 3-0 
U.D. Caligense- U.D. San Mateo 2-2 
C.F. Villafamés- C.D. Catí 1-1 

C.D. Benicasim- Artana C.F. 1-1 
C.E. Vilanova- C.D. Oropesa 2-4 
C.F. San Pedro- C.D. Borriol 1-1 

C.D. Chert- C.F. Al cala 3-2 
Yillavieja C.F. - C.D. Alcora 7-0 

C.F. Faura- A t. Saguntino 1-1 

CLASIFICACION JORNADA 2 

Equipo F. G. E. P. Gf. Ge. Pt. 

l C.D. Oropesa 2 2 o o 6 
2 S.C. Arse 2 o 7 
3 C.F. Faura 2 o 5 
4 A t. Saguntino 2 o 5 
5 U.D. Caligense 2 o 5 
6 Artana C.F. 2 1 o 4 
7 U.D. San Mateo 2 1 o 4 
8 Yillavieja C.F. 2 o 8 
9 VJNARÓS C.F. 2 o 4 

10 C.F. Alcala 2 o 4 
JI C.D. Chert 2 1 o 1 3 
12 C.D. Borriol 2 o 2 o 2 
13 C.D. Alcora 2 1 o 2 
14 C.D. Catí 2 o 3 
15 C.E. Vilanova 2 o 3 
\6 U.D. Baladre 2 o 3 
17 C.D. Benicasim 2 o 2 
18 C.F. San Pedro 2 o 1 2 
19 C.F. Villafamés 2 o 1 1 2 
20 C.D. Vi ver 2 o o 2 o 

PROXIMA JORNADA 

S.C. Arse- VINAROS C.F. 

3 
3 
1 
2 
4 
2 
3 
4 
2 
4 
4 
2 
7 
4 
5 
6 
3 
3 
4 
8 

U.D. Baladre- U.D. Caligense 
U.D. San Mateo- C.F. Villafamés 
C.D. Catí- C.D. Benicasim 
Artana C.F.- C.E. Vilanova 
C.D. Oropesa- C.F. San Pedro 
C.D. Borriol -C.D. Chert 
C.F. Alcalá- Yillavieja C.F. 
C.D. Alcora- C.F. Faura 
C.D. Viver- At. Saguntino 

4+2 
3+1 
3+1 
3+1 
3+1 
3+1 
3+1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1-1 
1-1 
1-1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
0-2 
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Ciclisme 
U.C. Vinaros-Cristalería, 4t. per equips 

DIEGO ALCACER de l'equip Tacos 
Hopama-{i'Alfaradel Patriarca (Valen
cia)-, s'ha proclamar campió de la 
xallenge per a cadets de la Comunitat 
Valenciana i també ha guanyat per 
equips. 

L'equip de la UNIÓ CICLISTA VI
NAROS-CRISTALERIA VINARO
CENSE, ha ocupat el 4t. lloc d'un total 
de 17 equips. 

El diumenge día 4 de setembre es va 
celebrar a la localitat castellonenca de 
Borriana, ]'última prova puntuable pera 
la xallenge de cadets de la Comunitat 
Valenciana. La prova constava de 60 
kms. i va comen~ar a les 10'30 del matí, 
tenint una participació de 136 corredors, 
deis q uals només es pogueren classificar 
103. 

La cursa, com era d'esperar va ésser 
molt tecnica, jaque l'equip del Faustín, 
si volia destronar a Diego Alcacer, havia 
de plantejar una dura batalla i tenia pocs 
efectius per fer-ho. 

La prova transcorria perles localitats 
d'Alqueries, Betxí, Onda, Artana, Tales, 
Onda, Betxí, Alqueries i Borriana on 
estava la meta. 

La cursa no es va trencarfins que es va 
passar Onda, on comen~ava el port 
d'Ayodar de 3a. categoria, fent-se di
versos grups. L'equip de Yinaros tenia 
col.locats a RUBEN i CHRISTIAN al 
primer pilot, KRATO, CALLAU i 
ALEXIS al segon i FRANCO i ISAAC 
al tercer, després tot un rastre de corre
dors. 

Com l'equip del Tacos només havia 
de controlar a Peris i Guillamón del 
Faustín, que eren els únics que li podien 
arrabatarelliderata Diego, va comen~ar 
a enviar alguns corredors pe! davant, 
fins que va collar una escapada on es 
trobaven Salvador Roca, José Sánchez i 
Jordi Berenguer, -aquest últim del 2 
rodes- que a la ratlla de meta farien lr., 
2n. i 3r. respectivament. 

Rubén i Christian van intentar saltar 
del pilot diverses vegades pero, el fort 
vent que tenien de cara i els forts 
marcatges que tenien lloc al pilot els va 
ésser impossible. 

Qui sí va poder escapar-se del 2n. 
pilot va ésser Kratochuil junt a dos 
corredors més, traient la distancia 

suficient pera que no els pogueren ca~ar. 

CLASSIFICACIÓ DE L'ETAPA 

1r. Salvador Roca, Tacos Hopama 
(mitjana 36'0 12 k/h.). 1 h. 39'58". 

2n. José Sánchez, a 2'. 

3r. Jordi Berenguer, 2 rodes, a 8' . 

16e. Rubén Cervera, U.C. Yinaros-
Cristalería, a 27'. 

17e. Christian Maltas , U.C. Yinaros
Cristalería, a 27'. 

20e. Lluís Kratochuil, U.C. Vinaros
Cristalería, a 1' 34". 

54e. José Y. Callau, U.C. Vinaros
Cristalería, a 1' 34". 

62e. Alexis Vidal, U.C. Yinaros
Cristalería, a 1' 34". 

84e. Isaac Ferreres , U.C. Vinaros
Cristalería, a 2' 43". 

95e. José A. Franco, U.C. Yinaros-
Cristalería, a 2' 43". 

EQUIPS: Tacos Hopama. 

MUNTANYA: Juan B. Mongost. 

CLASSIFICACIÓ GENERAL 
DE L'EQUIP DE VINARÓS 

14e. José Alfredo Resurrección. 
18e. Rubén Cervera. 
19e. Lluís Kratochuil. 
27e. Christian Maltas. 
32e. Alexis Vidal. 
38e. José V. Callau. 
52e. Isaac Ferreres. 
- José A. Franco. 

Joan Josep Vida! i Miralles 

DIA 17 DE SEPTIEMBRE 
A las 22 h. 

Actuación en AUDITOR! MUNICIPAL 
del grupo de teatro 
L'aigua teatre 

Representando la obra 
''JUAN PALOMO" 

ORGANIZA AYUNTAMIENTO 
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Declaraciones sobre el Primer Memorial 
Gustavo Forner - Mayte Vinaixa 

Aunque en ambos partidos el resulta
dofue lo menos significativo del caso, el 
numerosísimo público asistente aplau
dió largo y emocionado cuanto tuvo 
referencia al fallecido jugador vinaro
cense Gustavo Forner. Asimismo se 
guardaron sendos minutos de silencio 
antes de dar comienzo a ambos en
cuentros y mientras se disputaba el 
partido más importante, entre !'Alcora y 
el combinado, se prestaron muy ama
blemente a dedicar unas palabras al 
SETMANARJ VINARÓS, en primer 
lugar el presidente del Vinaros B.C. 
Francisco Sanz quien dijo: "Podríamos 
decir que es un acto muy emotivo por la 
memoria de nuestro compañero, que lo 
será siempre, Gustavo Forner y su no
via. En el club creímos oportuno realizar 
un acto en recuerdo a ellos y lo que 
mejor encajaba era un partido homena
je. Y mientras yo esté en el club y mi 
junta me apoye repetiremos el acto 
anualmente, institucionalizándolo como 
memorial , puesto que Gustavo se lo 
merece y ya que el baloncesto es una 
gran familia, a pesar de que falte él, 
seguiremos haciéndolo y con equipo de 
categoría, estoy convencido de que para 
el año próximo traeremos equipos de 
primera línea. Esto representa un listón 
muy alto, cuando hicimos este memorial 
sabíamos a que nos arriesgábamos, sa
bíamos muy especialmente el nombre 
de él y su implicación en nosotros y por 
eso no deberemos pasar por lo que no 
somos, lo haremos como se lo debemos. 
Para finalizar quiero agradecer muy es
pecialmente la asistencia a quienes han 
acudido, me satisface ver caras que hace 
muchos años no veía por aquí y si por la 
memoria de Gustavo nos sentimos todos 
implicados, estaré contento de que vol
vamos a estar todos juntos y sintamos 
nuevamente el baloncesto que pienso lo 
llevamos todos en la sangre aunque a 
veces se nos duerme". 

A continuación Ramón Bofill nos 
decía: "Pienso mucho más en la impor
tancia de que Gustavo era una pieza 
clave en el deporte vinarocense, era una 
gran persona del Club Baloncesto 
Vinares, y Vinares noseolvidadeél y se 
le hace un homenaje muy merecido. El 
Club Baloncesto Vinares ha hecho todo 
lo que debía y creo que es un acto deli
cadamente trascendente a fin y efecto de 
recordar a la persona de Gustavo, cre
yendo que sin duda es un acto muy 
importante. El Ayuntamiento que me 
honro en presidir se une a la iniciativa 
que ha tomado el baloncesto de Vinares 
para dar apoyo a este acto tan merecí-

damente dedicado a este deportista vina
rocense. Creo que con este acto de
mostramos el sentimiento que nos causó 
a todos su fatal accidente". 

Seguidamente José M. Palacios, vi
cepresidente de la Diputación Provin
cial y primer teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Vinares hablaba así: 
"Debemos felicitar al Club Baloncesto 
Vinares y a su presidente por esta ini
ciativa, pues es un reconocimiento que 
se hace a una persona joven que jugaba 
a cambio de nada, dando espectáculo a 
quienes nos sentamos aquí en las gradas, 
por lo tanto el hacer deporte por el puro 
placer de ello, creo que es lo más noble 
que hay y por este motivo la considero 
una iniciativa tremenda. Produce triste
za la desaparición de una persona y 
mucho más a esta edad y en estas cir
cunstancias, pues a esta edad todo es 
bonito y no hay dificultades y con más 
motivo todavía sabiendo que ellos no 

tenían culpa alguna de este accidente, 
por todo ello creo que el baloncesto ha 
hecho muy bien con este homenaje y en 
las personas de Gustavo y Mayte y por 
aquello de ser agradecido es de ser bien 
nacido. No puedo decir si se hará algo 
más por parte de la Diputación respecto 
a ello, pero sí recalco que he dejado otros 
actos para estar aquí ahora junto con los 
presidentes autonómico y provincial, el 
alcalde de Vinares y casi toda nuestra 
corporación y con más motivo por pre
sidir la comisión de Cultura y Deporte, 
como persona y vinarocense igual hu
biese venido pero por mis cargos creo es 
una obligación ineludible. La Diputa
ción debe seguir un criterio para no 
enfadar ni molestar a nadie, por ello 
creemos que lo mejor es colaborar con 
las entidades que realizan actos de este 
tipo que debe ser totalmente generoso y 
con toda la nobleza del mundo. Para 
finalizar desearía decir tanto a la madre 
de Mayte como a los padres de Gustavo, 

1 Oº ANIVERSARIO de 
¡Atención al extraordinario Concierto que 

se celebrará en Vinaros el día 15 de Octubre! 

que el juego de estos compañeros de su 
hijo les fortalezca y es la mejor forma de 
recordarlos. El hecho de memoríaíizarlo 
me parece muy interesante especial
mente ante la gran escuela de este deporte 
en Vinares, por lo que pueden darse 
cuenta de que hay jugadores que han 
dado la vida a cambio de nada por este 
deporte y por ello mismo quienes lo 
practiquen deben hacerlo con esta visión 
de nobleza y generosidad". 

Finalmente el padre de Gustavo con 
palabras entrecortadas por la emoción 
nos decía: "En estos momentos pienso 
en mi hijo fallecido, viendo jugar a las 
dos selecciones tal y como jugaba mi 
hijo. Es muy triste pero estamos muy 
agradecidos a todos los que aquí han 
acudido desinteresadamente a colaborar 
en este homenaje a mi hijo. Creo que mi 
hijo continuará en la mente de todos los 
que componen el baloncesto de Vinares, 
sus dos hermanos Juan y Osear también 
se dedican a entrenar a jóvenes jugado
res de este deporte. Es muy grande el 
dolor de la pérdida de nuestro hijo pero 
es una satisfacción comprobar que lo 
recuerdan con tanto cariño". 

El 

J. Foguet 

AGRADECIMIENTO 

CLUB BALONCESTO 
VINARÓS, además de agradecer la 
presencia de todos los espectadores que 
acudieron al pabellón polideportivo, 
sumándose de este modo al homenaje 
rendido a Gustavo Forner y Mayte 
Vinaixa, quiere agradecer la colabora
ción de las Entitades y Empresas y Es
tablecimientos siguientes: 

Magnífico Ayuntamiento de Vinares, 
Patronato Municipal de Deportes, Cruz 
Roja Española, "La Caixa" d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona, Cartonajes 
Cervol, Pub San Sebastián, Llapis i 
Paper, B urguer Texas, Angel Castejón
Agencia Oficial Citroen, Carnes José 
Orts, Viatges Maestrat, Talleres Sport, 
Bar Cop de Mar, Javier Bas Electrici
dad, Carnicería Sebastián Griño, Oscar's 
Pub, Rapauto Automoción S.L., Cicles 
Fandos, Pastelería Pastís, Regalos Goa, 
Els Diaris, Bancaixa, Francisco Gil 
Eixarch, Romil, Aparatos, Panadería 
Farga, Agrovinsa, Viguetas Hermo, 
Floristería Mari Tere, Caja Rural El 
Salvador, Seriart, Muebles Doca S.L., 
Restaurante Granada, Calzados y zapa
tos Yoko, Carnicería Alegre, Restau
rante Rusc, Expomóvil Vinares, Cafe
tería Rock, Restaurante Vinya d'Ales, 
Espectacles Maestrat, Supermueble 
Vinares, Joyería López. 

Coral 
Juvenil 

SANT 
SEBASTIA 

Vinar os 



¡PROXIMA CONSTRUCCION! 
Viviendas de Protección Oficial, ;con la garantía del Estado! 
• Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. 

Por sólo 300.000 PTA 
de entrada y el itnporte 
tnensual de un alquiler, 
ya puedes tener tu piso LE AVALAMOS SUS ENTREGAS* 1 Avda. de 1 

* (AVAL DE LA ENTIDAD FINANCIERA IBERCAJA) · 1 Madrid ~------
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VENGA A INFORMARSE: 
San Cristóbal, 24 entresuelo 

Tel. 45 60 11. VINARÓS 

e¡ La Muralla 

Promociones MANOLO BALAGUER~ S.L. 
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