
José María Polo del Pozo, nuevo interventor para nuestro Ayuntamiento. 
Foto: A. Alcázar 

El arquitecto de patrimonio, Arturo Zaragoza, visitó la Ermita. 
Foto: A. Alcázar 

D. Agustín Comes 
Pablo, fundador del 

"Liceo Quijote". 
Foto: Reula 

Actuación de "Les Camaraes" en el Auditori Municipal 
Foto: Difo's 

D. Juan José Ferrer, D. Alfred Giner Sorolla y el Dtor. Pedro Bar• 
Foto: Reula 
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Gonzalo Velasco ha sido reelegido Patrón Mayor de la 
Cofradía de Pescadores. Foto: A. Alcázar 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

A mbulancia Cruz Ro¡· a .. ... . ... . 45 08 56 
Res Santtaria (Coste Ión) .. . 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Va lencia) 386 27 00 
Seguridad Socia l . ... .. . ..... 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 
Rad io Taxi V inares ....... 45 51 51 
Parque de Bomberos ... 47 40 06 
Ambu lancias Vinares 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ....... 908 16 55 54 
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•• •••• ••• • 46 l 6 88 
S Audtomótics d'ln Mpal 964 40 01 28 
Hospi ta l de Vinares (Centralita) 40 00 32 
idem . (Información y Cita prevta) 40 01 60 
Cruz Ro1a, Oficina Local . . .. 45 08 56 
Cruz Roja. Puesto Carretera . . 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios .... ..... . 45 39 00 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 9 al 15 de Septiembre de 1995 

Ldo. D. TOMÁS 
FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

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

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

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

- ULLDECONA 8'30 - 12 - 17'45 horas. 
- LA SÉNIA-ROSELL 12'30 C - 17' 15 C. 
-SANTCARLES 7 - 7'45 - 10'30 - 13 - 15 - 17 -

DE LA RÁPITA 18, 19 C. 
- TARRAGONA 7 C (Enlace Sant Caries) 

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

- Dirección Madrid -
- MADRID 10'30 - 15 - 23 h. 
A: Dillunsa dissabtes feiners, B: Diari, C: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: T els. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

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

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

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Castellón : 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinarós: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Salidas de Castellón : 9lpasando por Peñíscola). 
Solidos de Vinarós: 19 (posando por Peñíscola) . 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Costellón, Seminario, Benicasim, Villa Eliso, Playetos, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pardalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pul pis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va di recto par Peñíscola), 
8enicarló y Vinarós (y viceversa). 

LINEA VINARÓS- BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/9 al 30/ 6 de lunes a sábados no festivos. 
Salidas de Vinarós: 7,1 5 · 8 · 8,45 -9,30 · 10,15 - 11 -11 ,45 -12,30 
· 13,15 ·14 ·1 4,45 - 15,30 16,15 - 17 · 17,45 - 18,30- 19,15 y20. 
Solidas de 8enicarló: Pasadas en dos sentidos a los 15 minutos. 
Salidas de Peñíscola: 8 - 8,30 - 9,30 · 1 O, 15 · 11 · 11 ,45 - 12,30 
- 13,15 - 14 - 14,45 - 15,30 - 16,15. 17 - 17,45 - 18,30 . 19,15 
- 20 y 20,45. 
Del 1/7 al15/9 
Laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Vinarós: 7 · 7,45 - 8,15 - 8,45 - 9,15 - 9,45 - 1 O, 15 · 
10,45 . 11 ' 15 . 11 ,45 . 12,15 - 12,45 - 13,15 - 13,45 - 14,15 
14,45 - 15,15 - 15,45 - 16,15 - 16,45 - 17,15 - 17,45 - 18,15 
18,45 - 19,15 - 19,45 - 20,15 - 20,45 y 21 ' 15. 
Salidas de 8enicarló: 15 minutos después, en ambos sentidos . 
SalidosdePeñíscola7,30 -8,30 -9·9,30 - 10·10,30 - 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: Vinarós: 8,15 - 9- 9,45 · 10,30 - 11 ,15 · 12 
- 12,45 - 13,30 - 14,15 . 15 - 15,45 . 16,30 - 17,15 - 18 - 18,45 
- 19,30 - 20,15 . 21. 
8enicarló: 15 minutos, salidas ambos sentidos. 
Peñiscola : 9 · 9,45 - 10,30 - 11 ,15 - 12 - 12,45 - 13,30 - 14,15 -
15 - 15,45 · 16,30 -17, 15- 18 - 18,45 - 19,30-20,15 -21 y21 ,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinarós, 8enicarló, 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 fest ivos: 9'30, 11'30 y 19 horas 

Cámping: 20 horas 

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

Días festivos: 9, 12'30 y 19 horas. 

EL CARME DELS MARINERS: 1 O' 15 h. 
SANT ROC: 11 '15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica (San José, 69) 
Horarios de Cultos: Domingos 11 h. 
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HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 28/05/95 
DIRECCION BARCELONA 

TREN Solido Vinorós:__ __ _ Llegado Barna. Sonts Llegado Barna. Fron~c 

( 1) Expreso 00'03 Continuo a lrún y Bilbao 
(2) Estrella 04'19 07'30 
(3) Expreso 07'5 1 11'40 

lntercity 08'38 11 '05 11'30 
(4) Talgo 09' 59 12' 33 

lntercity 11'02 13'35 14'00 
(5)1ntercity 12'44 15'14 15'35 
(6) Diurno 13'40 16'30 

Talgo 18'35 21 '03 21'25 
Regional 19'00 22'05 22'20 
Rópida 19'24 22' 1 O 

(7) Diurno 19'37 22'39 
(8)1ntercrty 20'45 23' 12 23'30 
(9) Regronal 21 '34 Llega procedente de Valencia 

( 1 O) lntercity 22'34 Llega procedente de Madrid 
( 1) Circula viernes y domingos; también los días 31 /7; 1 al 3/8; 14 al 17/8.- (2) No circula domingos. Circul< 
del25/6 al1 0/09.- (3) Circula del 29/7 al4/9.- (4) Continua a Cerbere y a la ciudad francesa de Montpeil ler.· 
(5) No circula domingos. Sí circula el 30/7.- (6) Circu la del 24/6 al 4/9.- (7) Sólo circula los días 25/ 6; 2, 1 ( 
y 30/7; 6, 27/8 y 3, 11/9.- (8) No circula sábados. Diario del 24/6 al9/9.- (9) No circula los sábados.- ( 1 O 
Circula del 29/6 al 10/9. 

DIRECCION VALENCIA 
TREN Solido Vinorós Llegado Valencia - Nord 

( 1) Estrella O 1 'O 1 03'00 
(2) Estrella 06'03 08'01 
(3) Regional 06'51 09'08 
(4) lntercity 07'05 08'54 
(5) lntercity 09'23 1 0'58 

Rápido 10'31 12'10 
lntercity 11 '44 13'27 
Regional 12'28 14'34 

(6) Val. Expreso 12'42 14'38 
lntercity 16'49 18'27 

(7) Talgo 17'53 19'25 
(8) Rápido 18'36 20'17 
(9) Regional 1 9' 15 21 ' 1 O 

lntercrty 19'51 21 '25 
Talgo 21 '47 23'27 

(1 0) Estrella 22'53 00'34 

Llegado Alocan! - Termino 

05'49 
10'15 

Continua a Madrid-P.A. 
13'11 

15'36 

17'47 
Continua a Madrid - P.A 

21 '30 
22'50 

23'20 

(1) No circula domingos. Diario del 25/6 a11 0/9.- (2) Circula sábados y lunes. También circula 1, 2, 3, 4, 15 
16, 17 y 18/8 - (3) No circula domingos.- (4) Circula del30/6 al1 1 / 9.- (5) No circula domingos. Diaria de 
25/6 al1 0/9.- (6) Circula del 23/6 al 3/9- (7) Continua a Murcia del 23/6 al 3/9.- (8) Circula los días 2, 2: 
y 30/ 6; 14 y 28/ 7; 4 y 25/8 y 1, 9/9.- (9) Solo circula domingos.- ( 1 O) Circula del 27/7 al 02/09. 

SERVICIO DE TRENES A PORT-AVENTURA 
Desde el pasado 28 de mayo, se puso en servicio, el nuevo apeadero de PORT-AVENTURA, situado a uno! 

400 metros de la puerta de acceso al Porque Temático, entre las estaciones de Salou y Tarragona. Este apeadero 
no dispone de personal de servicio, por lo que es imprescindible que los viajeros interesados en viajar comprer 
el bil lete de IDA Y VUELTA, de forma que al regreso tengan su plaza confirmada en los servicios implantados dE 
lntercyti. 

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

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

-VIAJE DE IDA 
Salida de Vinarós 08 '32 con llegada a Port Aventura a las 09'47. Circula diario (Incluidos domingos). 
Salida de Vinarós 09'59 con llegada a Port Aventura a las 11 '17. 
- VIAJE DE REGRESO 
Salida de Port Aventura a las 18'38 con llegada a Vinarós a las 19'52. 
Salida de Port Aventura a las 20'40 con llegada a Vinarós a las 21 '48. 

.J. .J. ·~ 1 N 1~ i\\ A' 

TeL 40 00 65 

UNA COMEDIA 
ROMÁNTICA 

SÁBADO: 
7'4 5 larde y 103 0 noche 

DOMINGO: 
5 ~)0 l' R tarde) ' 10 ~)0 noche 

LUNES: 
7'45 tarde y 103 0 noche 
(Día del E'fJectador) 

R. Gandía 

MI~.- . K 1' V f 

1{ Y A N K L 1 N E 

H~r tipos junto ¡ lo.~ ,~1e 

COLISEUM 

TeL 45 69 15 

2ª SEMANA 
DE GRAN ÉXITO 

SÁBADO: 
7'45 larde y 10~)0 noche 

D OMINGO: 
5 '30 y 8 tarde y 1 0 ~)0 noche 

LUNES: 
7'4 5 tarde y 1 0~)0 noche 
(Día del fé'spectador) 
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Francisco Baila, nuevo Director 
Territorial de Cultura y Educación 

Con motivo de haber sido nombrado 
recientemente Director Territorial de 
Cultura y Educación de nuestra provin
cia nuestro paisano y conocido Dr. Fran
cisco Baila Herrera, hemos querido en
trevistarle para nuestros lectores, entre
vista que tuvo lugar el pasado día 4, 
lunes, de esta semana. Es la primera vez 
que un vinarocense desempeña este alto 
cargo. Paco Baila ha dedicado toda su 
vida a la profesión de la enseñanza, 
vocación heredada del que fue un gran 
Maestro, su padre Don Paco, de tan 
gratos recuerdos. 

- ¿Cuándo fue nombrado para este 
cargo? 

• Desde el 24 de julio pasado estoy 
desempeñando las funciones propias 
de Director Territorial con un nom
bramiento provisional. Según entre
vista mantenida el viernes pasado, día 
1, con el Hon. Sr. Conseller de Cultu
ra y Educación de nuestra Generalitat 
Valenciana, Sr. Fernando Villalof!ga, 
aparecerá el nombramiento oficial el 
día 5, de este mes en el DOG V. 

- ¿Qué funciones conlleva el desem
peño del cargo de Director Territorial de 
Cultura y Educación? 

• En Educación comporta la direc
ción y coordinación de toda la ense
ñanza no universitaria de la provincia 
de Castellón, tanto pública como pri
vada y concertada, referente a la or
ganización técnico-pedagógica, in
fraestructuras, personal y servicios, 
entre otras. 

En lo tocante a Cultura, la promo
ción cultural, deporte escolar, patri
monio artístico y un largo etc. 

- ¿Este cargo representará cambios 
en su vida profesional y familiar? 

• Múltiples. En el aspecto profesio
nal pasaré de impartir docencia en la 
Universidad "Jau me 1", Director del 
Departamento de Educación y dirigir 
tesis doctorales, a una dedicación to
tal y absoluta para hacer frente a las 
diversas facetas y aspectos de este 
cargo. 

Familiarmente, estar much:;¡s me
nos horas con la familia y en Vinaros. 

-¿Cómo piensa desarrollar su labor? 
• Desde el momento en que decidí 

aceptar el cargo, me propuse un obje
tivo básico, conocer in situ todos los 
centros de enseñanza de la provincia, 
desde el estado de sus edificios, la 
situación educativa de cada uno, así 
como de los problemas de cada profe
sor para mejorar la calidad de la ense
ñanza y laeducacióndenuestrosalum
nos. Por tanto los kilómetros a reco
rrer son múltiples, puesto que a esto 
hay que añadir los viajes a realizar en 
lo que compete a Cultura. 

- ¿Se mantendrá la misma estructura 
y funcionamiento en los Servicios Terri
toriales? 

• Es lógico que se operen una serie 
de cambios, cambios que se realiza
rán a través de una coordinación en 
las distintas Direcciones Territoriales 
de la Comunidad, que en estos mo
mentos están en fase de estudio y pre
paración. 

-¿Con qué problemas se ha encontra
do sobre la mesa? 

• Los problemas han sido numero-

sos. Uno, construcciones en colegios 
de la Jana, Traiguera, Montán, Vall 
d'Uxó, Vilarreal, pueblos a los que ya 
me he tenido que desplazar y cuyos 
problemas se están intentando subsa
nar. Por otra parte, el transporte es
colar con la contratación de nuevas 
rutas, ubicación de alumnos del Se
rrano Súñer de Castellón en otros 
centros y un suma y sigue. 

- ¿Qué directrices hay de momento 
sobre el valenciano? 

• El P.P. no sólo mantendrá sino 
incluso fomentará el uso y la enseñan
za de la lengua valenciana, respetan
do, eso sí, la libre elección de los pa
dres respecto a la lengua en que de
seen que sus hijos reciban las ense
ñanzas regladas. Por esa razón, en el 
curso que comienza, se ha contratado 
por parte de la Consellería una nueva 
ruta de transporte escolar para que 
los alumnos de Rosell y San Rafael 
reciban la ESO en los Institutos de 
Vinaros y no en los de Cataluña. Se va 
a que se reciban las enseñanzas regla-

das en la Comunidad a la que pertene
cen estas poblaciones. 

-¿Existe algún proyecto en el aparta
do de Cultura relacionado con Vinaros? 

• Como buen vinarocense he insta
do en cada encuentro con el Sr. Alcal
de, Don Jacinto Moliner, me han pre
ocupado dos monumentos artísticos 
de gran estima: la Ermita de la Virgen 
de la Misericordia y la fachada barro
ca de la Arciprestal. De ahí que el 
martes, día 5, el Arquitecto Jefe, Don 
Arturo Zaragozá, se personará en el 
Ayuntamiento para realizar un estu
dio de la Ermita, propiedad del Mag
nífico Ayuntamiento, y el jueves, día 
7, previa reunión con el Excmo. Sr. 
Presidente de la Diputación, se trasla
dará a nuestra ciudad la Directora 
General Da Carmen Pérez para visi
tar nuestra Ermita y mantener una 
reunión de trabajo con el Sr. Alcalde, 
empresarios, "Amigos de la Ermita", 
etc. Se trata de que Vinaros aporte 
cierta cantidad y el resto, en su día, lo 
aportaría la Consellería para llevar a 
cabo la restauración completa de la 
Ermita. 

Respecto de la fachada de la 
Arciprestal, es preciso mantener con
tactos con la Comisión de Patrimonio 
Artístico del Obispado de Tortosa. 
Hasta que estos contactos no tengan 
lugar, prácticamente nada se puede 
hacer, contactos que se tiene la inten
ción de realizar según manifestó el Sr. 
Conseller en rueda de prensa en 
Castellón. 

-¿Cómo quedaría la hospedería de la 
Ermita? 

• Se tiene la idea de darle la estruc
tura original, puesto que se considera 
una aberración lo que se ha hecho con 
ella. 

Damos las gracias a Paco Baila por 
sus maní festaciones para nuestros lecto
res. Esperamos, como vi narocenses, que 
se hagan pronto realidad estas mejoras 
en nuestro patrimonio histórico-artísti
co vinarocense. 

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcázar 

¡LUCHA CONTRA EL FRACASO ESCOLAR! 
Revisa GRATUITAMENTE la visión de tus 

¿J 
hijos en OPTICA BARREDA 

ÓPTICO OPTOMETRISTA 

¡La más moderna tecnología 
al servicio de sus ojos! 

... 
Plazo Son Antonio, 20 -Tel. 45 02 48 - VINAROS 



Institut de Formació Professional «JOSÉ VILAPLANA» 

Documentos para la matrícula 95/96 
• Alumnos que se matriculan por primera vez en este Centro. 

- Fotocopia Documento Nacional de Identidad o resguardo (si lo tiene) y 
fotocopia N.I.F. 

-Fotocopia del Libro de Familia (hoja donde figura e l interesado) o certificado 
de nacimiento. 

-Fotos (tamaño carnet) , 6 fotos E.S .O. y S fotos F.P. 
-Certificado médico oficial (está dentro del sobre). 
-Fotocopia del título de Graduado Escolar o Libro de Escolaridad (si se tiene) o 

certificado del Centro donde estudió. 
-Fotocopia cartilla de la Seguridad Social de los padres (si la tienen). 

• Los alumnos que se matriculan por primera vez en el Centro de 2° Grado. 
- Título de F.P.1 o resguardo o certificación académica de notas junto con un 

certificado de baja en el Centro anterior. 
-Título de B.U.P. o resguardo o libro de califi cación diligenciado o certificación 

académica de notas junto con un certificado de baja en el Centro anterior. 
Nota: Los repetidores que cambien de Centro se matricularán en Septiembre. 

• Alumnos que ya estaban matriculados en el Centro. 
- Carnet de estudiante. 
- Boletín de notas del curso anterior. 
-4 fotos. 

PLAZO PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA 
Los alumnos que están ya estudiando en este Centro y han aprobado en el mes de 

Junio o con 1 ó 2 asignaturas suspendidas y alumnos repetidores de 3° de E.S.O.: del 
3 al14 de Julio. 

Los alumnos con 8° de E.G.B. aprobado en Junio y que van a ir a 3° de E.S.O., 
nuevos F.P.II y nuevos en 4° E.S.O.: del17 al 21 de Julio. 

Aprobados en el mes de Septiembre: del 11 al 20 de septiembre. 

ENTREGA DE BECAS (de venta en los estancos) 
Los alumnos que hayan aprobado en Junio deben presentar la beca en Julio en el 

momento de la matrícula. 
Los alumnos que aprueben en Septiembre deberán presentar la beca durante el 

mes de Octubre. 

PREINSCRIPCIÓN EN EL CENTRO DE ALUMNOS NUEVOS EN 
4° E.S.O. Y F.P. 11: del 4 al 8 de Septiembre. 

PREINSCRIPCIÓN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO: del 
1 al 12 de Septiembre. 

PREINSCRIPCIÓN ALUMNOS NUEVOS 3" E.S.O.: Del 4 al 8 de 
Septiembre. 

EN EL AYUNTAMIENTO 

Tallat el pi cremat del costal del "Misericordia". Foto: A. Alcázar 
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EXÁMENES DE SEPTIEMBRE CURSO 94/95 

DÍA HORA ASIGNATURA CURSO 

8'30- 10'00 Física y Química Todos menos 3AB 

1 0'00 - 1 1 ' IS Humanística Todos 
Hematología 4C 
Física y Química 3AB 

11'1S- 12'30 Inmunología se 
Prácticas 4AB y 2AB 

ll'lS- 13'30 Tecnología Sanitaria 2C 

12'30-13'30 Organización 4/SABC 

13'30-1S'1S Seguridad e Higiene 4/SABC, 3AB 
-------------------------

4 8'30- 10'1S Prácticas Hematología 4C 
Bioquímica se 
-

1 O' lS - 11 '30 Prácticas Microbiología 4C 
Legislación SAB 

11 '30- 12'30 Prácticas Sanitarias 2C 
Patología se 
Prácticas 3AB y SAB 

12'30- 13'30 Religión Todos 
Ética Todos 
Radioisótopos se 

13'30- 1S'30 Inglés Todos 
Francés Todos 

17'00- Tecnología Todos A/B 
-------------------------

S 8'30- 10'00 

1 0'00 - 12'00 

1 0'00 - 1 1 '!S 

1 1' lS - 12'30 

12'30- 14'00 

14'00 - IS'30 

16'30 - 17'30 

17'30 - 18'30 

Ciencias Naturales 
Bioquímica 
Prácticas Bioquímica 
Matemáticas 

Dibujo 

Prácticas Inmunología 
Tecnología General 

Valencia 
Matemáticas 

Matemáticas 
Microbiología 
Legislación 

Lengua 
Anatomía 

B ioestadística 

Educación Física 

Todos 
4C 
se 
3AB 

Todos 

se 
4C 

Todos 
SAB 

Todos menos 3AB y SAB 
4C 
se 

Todos 
4C 

se 
Todos 

El Matadero Comarcal, con dificultades para seguir abierto. 
Foto: Difo's 

amic i ;tf OOif U(){! E;1/ ¡Comienza el nuevo curso 
escolar con nuestra 

sugestiva moda 
" Elt(Eltlf 

Santo Tomás, 12 - Tel. 45 59 54 - VINARÓS ~ -OTONO-INVIERNO! 
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El Colegio "Liceo Quijote" cumplió 30 años 
Entrevistamos a su fundador, D. Agustín Comes Pablo 

Cuando se me propuso por parte del 
A.P.A. del Colegio "Liceo Quijote" ha
cer una entrevista a su fundador D. 
Agustín Comes Pablo, ya que se celebra 
el 30 aniversario de la fundación del 
colegio por una parte, así como un me
recido homenaje al que fuera su funda
dor, en la persona de D. Agustín , yo no 
me pude negar. 

Conozco desde hace muchos años la 
trayectoria del "Liceo Quijote" como 
uno de los mejores colegios de Vinaros 
a través de los años, y admiro a la perso
na de D. Agustín Comes Pablo como 
docente, y al mismo tiempo, como miem
bro del Consejo de Redacción de nues
tro "diariet" . 

Don Agustín acepta la entrevista y me 
pide que vaya encaminada haci a el cole
gio y no hacia su persona, pero un cole
gio solo, con sus paredes y su patio, sin 
sus maestros y maestras, personal de 
servicio y alumnos, creo yo que no es 
colegio. Por lo tanto acepta D. Agustín 
de hablar un poquito de él y un mucho 
del colegio, y aquí va la entrev ista. 

-¿Cómo inició su carrera como maes
tro? 

• En 1940 inicié mis estudios de 
Bachillerato y los finalicé a los 4 años, 
luego estudié en la Universidad de 
Valencia y más tarde me licencié en 
Filosofía y letras en la Universidad de 
Barcelona. Me dio una Beca el Insti
tuto Francés de Barcelona y me tras
ladé a Lyon (F) donde estudié un año 
y por mi cuenta me trasladé a París 
donde estudié durante dos años más. 
Esto me sirvió en gran manera para 
reforzar mis estudios finalizando en 
1954. 

-¿Al regresar de París inició la do
cencia en Vinaros? 

• Sí, efectivamente, en 1954 entré a 
formar parte como maestro a la Aca
demia del Sr. Vidal, estuve en esta 
academia durante 10 años, y fue éste 
mi primer empleo como maestro en 
Vinaros. 

- ¿Cuándo se fundó el actual colegio 
"Liceo Quijote"? 

• Después de salir de la Academia 

del Sr. Vidal, encontré un local ade
cuado con un buen patio que es lo que 
yo deseaba, y fue cuando se edificó el 
actual colegio. En Septiembre de 1964 
se iniciaron las clases en el colegio. 

- ¿Recuerda don Agustín de cuántos 
profesores di sponía en aquellos inicios? 

• Al principio fuimos pocos, cosa 
normal ya que no podía adivinar cual 
sería la trayectoria de mi colegio, re
cuerdo que al principio fuimos aproxi
madamente 6 profesores. 

-¿Qué clase de materi as se impart ían 
en su inicio? 

• Al principio se preparaba a los 
alumnos para el Bachillerato y así fue 
hasta 1969 en que al montar el Institu
to de Bachillerato 1 1Leopoldo Querol 11

, 

al mismo tiempo que subí a impartir 
clases como maestro al instituto dan
do las asignaturas de Historia, Litera
tura y Francés, fui cambiando poco a 
poco la línea del "Liceo Quijote" y 
dejándolo al final como colegio de 
E.G.B. 

- Rea lmente don Agustín , ¿cuál ha 
sido la línea del colegio a través de estos 
30 años? 

• Difícil pregunta de responder, yo 
lo que he intentado es que el "Liceo 
Quijote" tuviera una línea humanís
tica, científico-práctica, e intentando 
salirme de lo que era todo teoría me-

morística, y eso no quiere decir que la 
desprecie ya que creo que la memoria 
nos hace falta, la línea que se ha segui
do en resumen, ha sido de carácter 
menos repetitivo y más práctico, más 
aplicada. 

-¿Cuándo se procede al cambio de 
dirección de su colegio? 

• Allá por el año 1980, ingresó al 
colegio como maestra mi sobrina Car
men Torres y así de esta forma y poco 
a poco ha tomado ella las riendas del 
colegio, eso sí, yo la intento ayudar 
todo lo que puedo y siempre y que yo 
soy requerido. 

- ¿Cuál ha sido la re lación entre e l 
Liceo Quijote con el resto de colegios 
pri vados de nuestra ciudad? 

• Realmente ha sido muy buena, 
por mi parte he asistido a todas las 
reuniones que se iban desarrollando, 
al mismo tiempo que han asistido sus 
directores a mi colegio en todas las 
reuniones que ha sido necesario. Creo 
que esto es una cosa normal, que den
tro de Vinaros todos los colegios pri
vados y hoy concertados, estemos to
dos unidos y así en esta línea continua 
hoy en día mi sobrina. 

-¿Cuál es el futuro del "Liceo Quijo
te"? 

• Pues que de año en año, poco a 
poco irá desapareciendo y es una tris-

BAZAR • DEPORTES 

f\OL~M~ ~~~nA~ 

te realidad que hay que aceptar. 
- Don Agustín, ¿está Ud . sati sfecho 

de su vida entregada por completo a la 
docencia? 

• Yo le puedo responder que estoy 
contento de haber encontrado el ofi
cio de la enseñanza y esto se lo debo en 
primer lugar, a lo insistente que fue 
mi madre en lo que respecta a mi 
formación desde niño, cabe decir que 
ya habían maestros dentro de la fami
lia de mi madre. El oficio de maestro 
me gustó, me ha ido bien, y en él me 
proyecté hacia mi futuro y me ha 
realizado en él. Creo que el destino de 
la persona humana es el poder reali
zarse en aquello que a él le gusta. Yo 
en el caso de volver a nacer, volvería a 
coger el oficio de maestro, con esto 
creo haberle contestado llanamente a 
su pregunta. 

-¿Desea añadir algo más? 
• Sabe que creo, que con este home

naje que me están preparando, veo 
que me han pasado ya los años y que 
ya me he hecho mayor. Supongo que 
voy a pasar un mal rato en el día del 
homenaje, pero si así lo quiere y lo 
desea la gente del A.P.A, pues adelan
te y es que también es agradable por 
otra parte que se acuerden de uno y le 
quieran agradecer algo, ¿no cree? 

Efectivamente, uno modestamente se 
une a este homenaje, al menos espiri
tualmente y con una gran admiración a 
don Agustín Comes Pablo. Muchas feli
cidades y que le transmito como no, de 
parte del director "en funciones" y de 
todo el consejo de redacción del "Diari et" 
del que Ud. forma parte desde hace 
muchos años. 

Salvador Quinzá Macip 

Dia 23 de setembre, 
sopar homenatge a 
en Agustí Comes 

tots els interessats en 
assistir poden contactar 
amb el telefon 45 21 51, 
ji.ns el día 22 de setembre 

CHANDALS- BOLSAS- MOCHILAS- ZAPATILLAS- EQUIPOS 
¡Sólo primeras Firmas para que tú tengas siempre lo mejor! 

Plaza San Valente, 12 Tel. 45 26 48 VINAR OS 
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Institut de Batxillerat "Leopoldo Querol" 
Convocatoria de setembre. 
Alumnes oficials i lliures. Curs 94/95 

Di a Hora Pendents de Batxillerat Hora c.o.u. 
S:30 - Matematiques S:30 -Biología 

- Anglés 1 Francés - Dibuix Tecnic 
- Llengua Espanyola -Lit. Espanyola 
- Dibuix 
-EATP 

10:00 -C. Naturals 10:30 -Geología 
-Valencia -Lit. Catalana 
- Educ. Física 

4 -Geografía i Historia 
-Física i Química 
- Llatí 
-Grec 

B.U.P.: Oficials i Lliures 

11:30 -Valencia 12:30 -Valencia 

15:00 - Física i Química 15:00 -Física 
- Historia de l'Art 

16:30 - Geografía i Historia 17:00 - Historia comtemp. 

S:30 - Anglés 1 Francés S:30 - Anglés 1 Francés 

10:00 - Llengua i Literatura esp. 10:30 - Llengua 

11:30 - Matematiques 12:30 - Matematiques 
S -Grec - Grec 

15:00 - Llatí 15:00 - Llatí 
- Ciencies Naturals - Química 

16'30 - Filosofia 17:00 -Filosofía 
-Tecnología 

S:30 -E.A.T.P. 
6 - Religió 

10:00 - Educ. Física 

SETEMBRE 
PRE-INSCRIPCIÓ CICLES FORMA TIUS 

Cicle Mitja de Tecnic en Comer~ i 
Cicle Superior de Gestió Comercial i Marketing 
Dies 1 al 12 de setembre 

ACCÉS 

CICLE FORMATIU DE TECNIC EN COMER<; (GRAU MITJÁ.) 
Accés directe: 
- A1umnes Graduats en Secundaria Obligatoria. 
- Amb 2n. de B.U.P. aprovat. 
- Titulats en F.P. 1r. Grau. 

Accés mitjanf¡ant prava: 
- Alumnes que tinguen fets 17 anys abans del 31 de desembre d'enguany. 

Prova: 14 de setembre. 

CICLE FORMA TIU DE GESTIÓ COMERCIAL l MARKETING 
(GRAU SUPERIOR) 

Accés directe: 
- Titulats Batxillerat LOGSE. 
- Titulats Batxillerat Experimental. 
- Alumnes amb C.O.U. superat (Opcions A i C). 
- Titulats en F.P. de 2n. Grau d'Administratiu i Comercial. 

Accés mitjanf¡ant prava: 
- Alumnes que tinguin 20 anys abans de la realització de la prova. 

Pro va: J 5 de setembre. 

-MATRÍCULA CICLES FORMATIUS-

• Documentació: 
- 2 fotos (ti pus carnet), amb nom i cognoms, al dors. 
- Certificat metge (es facilita al Centre). 
- Justificant de la titulació d'accés. 
- D. N.T. amb lletra o N.l.F. 

• Dates: 
-Del 21 al 26 de setemhre. 

SETEMBRE 
PRE-INSCRIPCIÓ DE 3r. E.S.O. 

• Dates: 
- De 1'1 a! S de setembre a I'Ajuntament. 

• Requisits: 
- Tenir el títol de Graduat Escolar. 
- 16 anys i Se. cursat. 

• Llistes d'admitits: 
Llistes provisionals: 13 de setembre. 
Llistes definitives: 15 de setembre. 

MATRÍCULA DEL CURS 1995/96 
3r. E.S.O. 

• Requisits: 
Poden matricular-se al centre on han estat admesos els alumnes que copmpleixin 

els següents requisits: 
- Tenir el títol de Graduat Escolar. 
- Tenir 16 anys i Sé. cursat. 
-Ser repetidor de 3r. (en el centre on va cursar 3r. d'E.S .O. per primera vegada). 

• Documentació: 
- 4 fotografíes (ti pus carnet), amb nom i cognoms, al dors. 
- Certificat metge (es dóna a l'lnstitut). 
-Fotocopia del Llibre de Família (a la fulla on estigui inscrit l'alumne). 
-Fotocopia del Llibre d'Escolaritat (a la fulla on hagi signat !'inspector i de la 

fulJa d'inici de l'E.G.B. Cal portar el Llibre pera comparar). 
- D.N.l. amb lletra o N.I.F. 

• Dates: 
Del dia lS al 20 de setembre, de 9 a 12'30 hores. 

4t. d'E.S.O. i 3r. de B.U.P. 

• Documentació: 
- 1 fotografía (ti pus carnet), amb nom i cognoms, al dors. 
- D.N.I. amb !letra o N.I.F. 
- Llibre de qualificacions. (Eis de 3r. de B.U.P.). 

• Dates: 
De 1' 11 al 14 de setembre, de 9 a 12'30 hores. 

c.o.u. 
• Documentació: 

- 2 fotografíes (ti pus carnet), amb nom i cognoms, al dors. 
- Llibre de qualificacions. 
- D.N.I. amb lletra o N.I.F. 
-Fotocopia del Carnet de Familia Nombrosa o resguard de la sol.li citud. 

• Dates: 
De 1'11 al 14 de setembre, de 9 a 12'30 hores. 

Per al títol de Batxillerat 

Paper de Pagaments a l'Estat (comprat a l'Estanc): 
Normal 5.S40 PT A 
F.N. de la. 2.920 PTA 

Círculo Mercantil y Cultural 
Mañana domingo, 
a las 20'45 horas 

Actuación de~ conjunto local 

"LA DECADA" 
- Entrada libre -
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La historia de les Camaraes (29 J 
por Salvador flrtinzá llacip 

Hoy vamos a centrarnos en dos temas, por una parte los 
festivales de fin de curso y que normalmente se celebraban 
en las fiestas de San Juan y San Pedro y por la otra damos 
noticia gráfica de como año a año, se continuaba con las 
procesiones de la Virgen de la Misericordia y con multitud 
de niños como siempre. 

-¿A qué festival de fin de curso nos vamos a referir? 

• En primer lugar nos referiremos al que se celebró en 
el año de 1983 y durante la Feria y Fiesta de San Juan y 
San Pedro, este festival se celebró en la Plaza de San 
Antonio tal como se puede ver en la foto. 

- ¿Es verdad que en aquellos años no disponíais de 
rondalla? 

• Algo de cierto sí que es, concretamente los niños 
bailaron a base de cinta casette, y es que lo que ocurrió 
realmente es que la rondalla no tenía ensayadas las 
piezas que bailaban los pequeños y que consistía en 
bailar muchas jotas. 

- Por lo que dices Marisín, ¿la rondalla sólo podía 
acompañar a los mayores? 

Procesión "Virgen de la Misericordia" 1985 • Así es, pero esto debido a las piezas que los mayores 
bailaban y que en aquel entonces consistían en la 

11 Camara 11
, la 11Jotilla 11

, la 11Jota de 3 11
, ei 11 Bolero11 y ei 11 Ball Pla de San Mateo 11 y muy pocas cosas más. la rondalla en aquel entonces se 

estaba formando y estaban en continuos ensayos, por lo que sólo tenían preparadas estas piezas para acompañar a los mayores. 

-¿Comentamos también otro festival de fin de curso? 

•Pues sí vamos a comentar el que se celebró en el año 1986 y que junto con nosotros actuó una rondalla de Xert como dato curioso, así 
entre nuestro grupo y la rondalla salió una actuación pero que muy completa. 

- ¿Recuerdas cuál fue el programa de esta actuación? 

• lo recuerdo perfectamente y fueron las piezas: 11 la Camara 11
, 

11Jotilla 11
, Bolero de Requeña 11

, 
11Jota de Castelló 11 y la 11 Moixentina 11

• A 
continuación actuó la Rondalla de Xert, los cuales interpretaron varios temas instrumentales de diversa procedencia, con bandurrias y 
guitarras. Realmente al grupo de Xert quedó muy bien. 

- ¿Supongo que seguiría vuestra actuación? 

• Tras la Rondalla de Xert, de nuevo actuamos con nuestro grupo, iniciamos la segunda parte con el precioso y conocido 11 Bolero de 
Vinaros 11

, parte de este bolero más tarde fue bailado por una parejita de niños de tan sólo 4 y 5 años, los cuales arrancaron del público 
una clamorosa salva de aplausos. los temas que se bailaron a continuación fueron: 11 8all Pla de San Mateo 11

, 
11Jota de Moncada 11

, 
11 Bolero 

de Caspe11
, 

11Jota de Alfara 11 y la 11Jota de Alcañiz 11
• De nuevo actuó la Rondalla de Xert, los cuales fueron un excelente complemento para 

nuestro grupo, logrando ambos conjuntos una completa y extensa actuación. Cerramos el acto nosotros interpretando la 11Jota de 3 11 y para 
finalizar de nuevo con el baile de la 11Camara 11

• 

-¿Continuaste colaborando con la Rondalla de Xert? 

• Sí, este mismo año comencé con el grupo de baile de 
Xert, eso fue por mediación de un amigo de esta pobla
ción llamado Miguel Meseguer, recuerdo que me ayuda
ba una chica de la rondalla llamada lolita. Ensayábamos 
todos los martes y dejé el grupo al recibir la triste noticia 
del fallecimiento de lolita. 

- ¿Colaboraste también con otros grupos Marisín? 

• Efectivamente, y aquí se podrá ver lo populares que 
éramos en aquellos tiempos, a mí en concreto me cono
cían y me siguen conociendo por 11 Marisín la de les 
Cama raes 11

, por lo tanto colaboré con el 11 Esbart Dansaire 
Rapitenc 11

, mi colaboración fue cuando ellos incorpora
ron las castañuelas a sus bailes, el responsable del grupo 
era Álex Cervera y se trasladaban a ensayar a Vinaros. 
También colaboré con el 11 Grupo de Danza de Rosell 11

, 

recuerdo que en este grupo partimos de cero en lo que se 
refiere a grupo de baile, eso sí, tenían una rondalla en 
marcha y el responsable en aquellas fechas era lnocencio 
Pablo. 

Hasta la próxima semana. Festival de curso Junio de 1983 
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Comenc;a un nou curs 

La Conselleria hi inverteix 25 milions de pessetes 

Les obres dels col.legis acabaran abans de comen~ar el nou curs 
Les obres que la Conselleria 

d'Educació i Cultura fa en tres 
col.legis de Vinaros a m b un cost de 
vora vint-i-cinc milions de pessetes, 
estaran acabades per al dia 14 
d'aquest mes, quan comencen les 
classes del curs 1995/96, com ha 
confirmat a aquest especial "Co
men~a un nou curs" el regidor 
d'Educació Julia Alcaraz. 

Les obres s'han fet durant aquest estiu 
per tal de no interrompre el desenvolu
pament normal d'un curs. Els col.legis 
públics afectats són "N.S. de la Asun
ción", "Sant Sebastia" i el centre específic 
d'Educació Especial "Baix Maestrat", 
com ja vam informar. 

Al primer centre esmentat, s'inver
teixen 9,5 milions de pessetes en les 
obres que fa !'empresa Cosoplan d'en
rajolament de parets i canvi de les 
mampares de fusta per parets, perque 
produ·len contaminació sonora entre 
aules contigües. Al col.legi "Sant Se
bastia", es fiquen tanques més fortes 
que les existents per tal d'evitar més 
assalts al centre i es renova l'aljub; Obra! 
S.A . fa els treballs per 7,9 mjlions de 
pes se tes. 

Finalment, al centre "Bajx Maestrat" 

--
Foto: Difo 's 

Foto: A. Alcázar 

també s'ha fet l'enrajolament de parets i 
s'actua en el pintat de les dependencies i 
en les tanques, tot a carrec també de 
Cosoplan i per 8,2 milions. 

En dues escales més tambéesta previst 
fer-hi obres, pero encara no ten en el vist
i-plau. Al col.legi "Misericordia" s'ha de 
renovar el paviment del pati que dóna a 
l'avinguda de la Llibertat, la qual cosaja 
esta en l'últim tramit burocratic. Quan al 
"Manuel Foguet" , on cal agenr,:ar les 
tanques, les obres es veuran retardades 
segurament fins a l'any vinent. 

Així mateix, l'Ajuntament ha procedit 
a ampliar el parvulari Jau me 1 per tal de 
donar cabuda als alumnes del parvulari 
Sant Sebastia. 

BEQUES 
Seguint en l'ambit educatiu, val a 

afegir que l'Ajuntament informa que els 
interessats a so !.licitar una beca de llibres 
pera Infantil o Primaria peral nou curs, 
ten en de temps fins al 15 de setembre per 
presentar la documentació a I'Ajunta
ment. Cal portar-hi fotocopia del DNI i 
de la declaració de renda del 94; última 
nomina deis membres de la família que 
treballen i certificat de !'oficina d'ocu
pació si s'esta en situació d'atur. 

J. Emili Fonollosa 

CHARLA INFORMATIVA: 

EL MINADOR DE LOS .., 
BROTES DE LOS CITRICOS 

SUS POSIBLES SOLUCIONES: EPI-MEK 

A la finalización se ofrecerá un vino de honor 

Lugar: Auditorio Municipal (Situado junto al mercado) 

Día: Martes, 12 de Septiembre a las 20'30 horas 

Organiza: MSD AGVET 
BIOCITRUS (Distribuidor oficial de EPI-MEK) 

Colabora: Cooperativa Citrícola de Vinaros 

BIOCITRUS: Tel. 908 1 06 04 16 
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Comenr;a un nou curs 

Aquest llibreter vol que la gent s'acostume a comprar-los 
a l'agost per evitar tants de canvis d'última hora i precipitacions 
' Angel Vallés pensa que no estimem els llibres d'educació suficientment 
El llibreter Ángel Vallés V erge 

pensa que caldria agilitzar l'ad
quisició deis llibres de text, per tal 
d'evitar les aglomt:racions i les 
presses que es produeixen en co
men<;ar el no u curs escolar, comja 
es fa en d'altres ciutats. Amb ell 
hem parlat d'aquesta i d'altres 
qüestions al voltant deis llibres 
d'escola. 

-¿Quina dificultat major veu en la 
venda de llibres de text? 

• El tema és complicat, perque encara 
no hem assumit que cal comprar-los 
amb temps, tothom espera al dia ca
torze ... Els textos estan a l'abast de tots 
durant l'estiu , almenys durant l'agost, no 
sé perque aquí esta organitzát d'aquesta 
manera que no és bona, perque provoca 
problemes donats els can vis que sempre 
hi ha a última hora. Si s'encomanaren al 
julio!, tan prompte com se sapiguen q uins 
llibres demana cada col.legi, el tema 
podria anar millar. 

{' 

- De totes formes, els llibres arri-
ben prou tard, ¿no? 

• No, depende quan els demanes. Si la 
comanda la fas durant julio! , a l'agost ja 
els pots ten ir a la llibreria. Durant agost, 
podríem revisar el que se'ns ha enviat 
per veure-hi els errors i tornar allo 
equivocar. Si t'has equivocat en un llibre 
i has de tornar tots els que t'han enviat, 
resultamolt perjudicial economicament, 
perque hi ha un marge comercial molt 
m en u t. 

- ¿És possible solucionar el tema? 
• Jo cree que sí, el curs vinent, coma 

regidor que sóc de l'Ajuntament, tinc la 
idea de publicar durant julio! la llista de 
!libres de cada col.legi , fins i tot amb el 
cost d'ells, per tal que la gent puga com
prar-los durant l'agost, si vol. Seria, a 
més, una solució positiva des de l'ambit 
educatiu, perque al tenir-los ja en casa, 
el xiquet podria anar mirant-los, folrar
los ... ". 

Foto: Dijo 's 

- Deu ser incomode estar pendents 
de canvis d'última hora ... 

• Sí, amb la precipitació actual, no 
dóna gust treballar com a llibreter, vas 
contra-rellotge. Has de dirigir-te a les 
editorials pregant-les que et donen més 
llibres, quan tal vegada s'han acabat els 
d'aquella edició i cal esperar-ne una de 
nova, que trigara quinze dies ... ". 

- ¿Passa el mateix amb els llibres de 
Secundaria? 

• Encara és més embolic, a causa deis 
can vis tan grans de professoratque hi ha 
anyreraany. Tambéhiha llistade llibres, 
com a Primaria, pero si el professor no 
empra aquell determinar llibre, aleshores 
l'alumne no el compra i se'ns queda per 
vendre. En aquests catorze anys que tinc 
la llibreria, ja se m'han acumulat unes 
quantes caixes de llibres de text vells 
que no he pogut vendre; com cada any es 
canvia l'edició, !'editorial, el títol , el 
text. .. ". 

- ¿Per que aquests canvis? 
• Com cada professor es fa la seua 

programació, si al curs següent, ve un 
altre professor, aixo suposa nova pro-

gramació i nou !libre. En Primaria no 
existeix en aquest sentit tant de proble
ma, a més, els !libres els venem per 
"lots", segons el que ha triatcadaescola, 
no solts". 

- ¿Estimem els llibres escolars? 
• No, elllibre d'educació el maltractem 

tots, comen~ant pe! preu que té, encara 
que ara !'IV A haja baixat fins al quatre 
per cent. La gent no !'aprecia, no el tracta 
bé, no el guarda. A pai:sos estrangers, el 
mateix col.legi proporciona els textos 
als xiquets i s'aprofiten d'un any per a 
l'altre. Cree que no som conscients que 
el llibre és una eina de treball , no un 
capritx, cal agafar-li estima. 

- La implantació de la LOGSE, 
¿que ha suposat? 

• Ara hi ha massaeditorials,cadascuna 
fa una programació i un llibre diferent i 
s 'empenten per veure q ui pot fer negoci. 
Elllibre no hade ser negoci; caldria triar 
el millor que hi haja i posar-lo al servei 
de !'estudian t. Cadacomunitatautonoma 
té llibres propis, la qua! cosa ho compli
ca més i els encareix. 

La LOGSE en aquest tema no ens ha 

fet cap favor, a més opino que no con
templa un metode pedagogic adequat al 
món d'avui; el llibre esta mal utilitzat 
perque, entre al tres coses, el mateix sis
tema educatiu for~a més a acabar el 
llibre que no a aprendre'l. 

- ¿És rendible la venda de llibres? 
• Norrnalment, és on tenim menys 

guanys, perque encara que tens un 25% 
de marge comercial, has de posar coma 
mínim un lO o 12% de despeses, tant 
financeres com de transport i altres. A 
més, hauríem d'afegir que se'ns queda 
un 10% de llibre sense vendre. Els 
llibreters quasi venem llibres d'escola 
per obligació, perque no és rendible". 

-¿Que pensa que les A pes venguen 
llibres? 

• Ho fan perque vol en abaratirelllibre, 
pero de forma irregular. Les A pes poden 
comprar llibres i tenen un marge comer
cial a les editorials, pero és molt curtet. 
És una competencia deslleial, si pensem 
que un llibreter pague la seua llicencia 
pertot l'any. Si es considera que elllibre 
és car, cal buscar mitjans pera abaratir
lo , pero no hem de crear competencies. 
Els abonaments que fan per exemple en 
grans supermercats tampoc no fan cap 
favor alllibre. Elllibre l'hauriade vendre 
les llibreries i no per exemple els hi
perrnercats, encara que es tan autoritzats 
afer -ho si ten en la 11 icencia corresponent. 

- Abans d'acabar, parle'ns també 
deis llibres de lectura. 

• Aquí hi ha menys complicacions, no 
tens tant de risc de que es queden arra
conats, si és un llibre bo, sempre és bo, 
i que s'haja editat fa temps, fins i tot, 
poden revaloritzar-se. En una llibreria, 
els aficionats a la lectura sempre trabaran 
una bona mostra de !libres per satisfer 
les seues inquietuds. A Espanya, no se'n 
ven en m o 1 ts, perq u e no hi ha un habi t de 
llegir, a més, esta encarit, no és un preu 
bar a t. 

J. Emili Fonollosa 

Su Academia en Vinarós les ofrece: 
• Cursos de Inglés, Francés y Alemán 
• Clases especiales para niños 
• Preparación exámenes oficiales 

Abierto todo el día y sábados mañana 

Passatge Metge Santos, s/n. - VINARÓS 
Tel. 45 44 12 - Fax 45 51 09 ABIERTA MATRÍCULA CURSO 95-96 
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Comenc;a un nou curs 

L'Ajuntament ha ampliat el parvulari Sant Jaume, que 
acollira els xiquets del Sant Sebastia i tindra menjador 

El passat dia 19 de julio!, van 
comenc;ar unes obres de remode
lació del parvulari municipal Sant 
Jaume, per tal que el nou curs que 
ara comenc;a puga acollir també 
els alumnes de I'altre parvulari de 
1' Ajuntament i compte amb men
jador escolar. 

La idea d'agrupar tots els xiquets i 
xiquetes que opten a !'oferta municipal 
de parvulari en un únic centre va venir 
donada pel grup d'Esquerra Unida- Els 
Yerds, arran del baix nombre de sol
licituds presentades peral parvulari Sant 
Sebastia ( dotze, per vuitanta-tres, alcen
tre Sant Jaume). 

Una altra suggerencia d'EU-EV, que 
com la primera coincidía amb les 
intencions del PP, és l'ampliació de 
l'horari de 8,30 del matí a 18 hores, sen se 
interrupció al migdia com fins ara. És 
per aixo que les obres, a més de dues 
noves aules, han contemplar la cons
trucció d'una dependencia que servisca 
de menjador, on poder dinar els alumnes 
a preus modics. 

Els canvis en el funcionament del 
parvulari permetran cobrir les necessitats 
de les famílies que no poden atendre 
adientment els seus fills per motius de 
treball. La falta de menjadorfins ara feia 

Foto: Difo's 

Foto: Difo's 

que algunes famílies, contrariament als 
seus desitjos, matricularen els fills en 
centres privats. 

El parvulari Sant Jau me quedara amb 
una capacitar total de quasi cent vint 
xiq uets, comptant amb q uatre a u les. Com 
que aquest centre educatiu esta situar 
fora del case urba, caldra ampliar el 
transport actualment existent. 

El regidor d'Educació, Julia Alcaraz 
destacava també d'aquests canvis dos 
aspectes positius més, com que l'antic 
col.legi Sant Sebastia guanyara dues 
a u les pera ferd'altres activitats i que tots 
els xiquetsestaran en una zona allunyada 
del perill i el soroll del transit, envoltats 
de natura. 

Pel que fa a personal que atendra des 
d'ara l'únic parvulari municipal de la 
ciutat, es baralla la possibilitat de con
tractar joves de Formació Professional 
en practiques per cobrir les hores de 
menjador, que no corresponen al pro
fessorat. Diu EU-EY que caldra con
tractar tres auxiliars , els sous deis quals 
no canviaran el pressupost municipal 
d'Educació perque ja hi estan inclosos. 
La contractació de les obres les va fer el 
govem municipal amb molta rapidesa 
perta! que els treballs no es perllongaren 
mésenlladel comen¡;ament del no u curs. 

J. Emili Fonollosa 

jjCOMIENZA EL NUEVO CURSO ESCOLAR 95-96!! 
Todo lo que sus hüos necesitan lo encontrará en 

ELS DIARIS. S. A. 
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.... 
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Comenc;a un nou curs 
Aquest vetera llibreter advoca perque els llibres d'escola 
es venguen ja durant l'estiu per evitar problemes d'última hora 
Paco Castell: "Jo cree que els 
llibres de text no són tan cars com es diu" 

En aquest especial de comen
c;ament de curs queja porte m fent 
en els últims anys en el setmanari 
VINAR OS, he m volgut en aquesta 
ocasió anar més enlla de les escoles 
per tocar d'altres ambits de J'edu
cació, com puga ser els llibres de 
text, ara modernament anomenats 
"materialscurriculars" i totel ma
terial que !'escolar necessita. 

Acudir a les llibreries més relacio
nades amb !'escoJa de la nostra ciutatfou 
el que vam pensar a !'hora de referir-nos 
als !libres i com no podia ser menys, era 
obligada una visita al veten) Paco Castell 
Arasa, el qua! ja porta cinquanta anys 
entre papers, diaris, revistes i lli bres. 

- Els mesos de setembre i octubre 
deuen suposar per als llibreters un 
gran trasbals ... 

o Bo, els mitjans de comunicació 
parleu deis llibres ara en aquesta epoca, 
pero nosaltres ja portem dos mesos 
dedicant-nos-hi, encara que no depén de 
nosaltres que s'organitze tot amb temps 
i correctament. Al mes de juny, quan els 
mestres acaben el cursi lliuren les llistes 
de llibres peral proxim curs, comencem 
ja a ten ir feina i algun que altre proble
ma, perque, en comprovar-les, se'ns com
pliquen els noms deis !libres i d'a ltres 
detalls. 

Perexemple, en una llista d'una escoJa 
en línia valenciana van posar llibres 
d'unaeditorial que no publica en aquesta 
llengua; aleshores, hem de consultar les 
editorials i les escoles, la qual cosa ens 
resulta complicar perque al mes d'agost 
tothom fa vacan ces". 

-De totes formes, el gros de la feina 
deu ser ara ... 

o A final d'agost i comens;aments de 
setembre comencen a arribar-nos els 
11 i bres, algunes editorials han de treballar 
a destall , perque hi ha hagut demanda 
d'alguns !libres, les edicions deis quals 
es tan practicamentesgotades; aixo, ciar, 
fica nerviós a tota lagent, perque la nova 
edició no es fa d'un dia a l'altre". 

- ¿Té la seua llibreria una orga
nització especial per a quan comen~a 
el curs? 

o Nosaltres, tenim tres persones 
dedicades des de J'estiu alllibre de text, 
ja fa anys que ho fem així, encara que 
anem variant l'organització. La nostra 
llibreria fa la distribució de molts col
legis i per tant necessitem estar ben 
organ i tzats" . 

-¿A quins pobles serveixen? 
o A més d'atendre els col.legis de 

Vinaros, també portem molts pobles, 
així per dalt arribem a Forcall, Morella, 
Al bocas ser. .. ; portem també la part de 
Benicarló, Calig, Sant Rafael, Alcala ... 
Abans, portavem el sud de Catalunya, 
pero ara no perque les editorials no volen 
que ens sortim de la nostra zona. 

seus fills, llavors ja no troba tan car el 
llibre. En les famílies on hi ha un bon 
nivell cultural, no es consideren cars els 
!libres". 

- 1 respecte al material escolar, ¿que 
ens pot dir? 

o El xiquet vol un llapis, una goma, 
una cartera, etcetera, perque vol comen
s;ar el curs amb tot ben no u per agafar-lo 
amb més anim. Tampoc no cree que 
aquest material siga car, sobretot si el 

~ comparem amb d'altres despeses que té 
alllarg de l'any, que suposen molt més 
diners que el material escolar, com per 
exemple, la roba i les sabates que ne
cessita. 

Foto: Difo's 

- Finalment, ¿que diría als pares 
que han de passar "obligatoriament" 
per les llibreries en aquests dies? 

- ¿Segueixen creant problemes els 
llibres en les variants de catala i 
valencia? 

o Aixo ens porta bojos. Així, per 
exemple, hi ha una editorial queanomena 
el llibre en versió del catala oriental 
"Llengua" i la versió adaptada a la 
Comunitat Valenciana Ji di u "Llengua i 
Literatura"; aleshores, moltes vegades 
una escoJa t'apunta només "Llengua" i 
llavors ens envien la versió catalana, 
que no és la desitjada. L'escola no té 
cap culpa, perque desconeixia aquesta 
dualitat. Aquesta circumstancia es dóna 
amb !'editorial Edebé, pero també tenim 
embolics amb Santillana, la qua] té la 
línia Voramar, de Valencia; el Grup 
Promotor, que és Catalunya i S antillana, 
propiament, pera Madrid i si no s'espe
cifica quin es vol.llavors es creen errors. 

-Jaque parla d'editorials, ¿quines 
predominen en aquesta comarca? 

o En primer lloc, tenim la Santillana, 
seguida després d'Anaya i Edebé i ja 
més lluny, la resta, com SM, Vicens 
Vives ... ". 

- ¿Canvia la "historia" quant als 
llibres de Secundaria, en aplegar 
!'octubre? 

o Amb els instituts, el problema que 
tenimésquecadaany, hi hamoltscanvis 
de professorat i per tant al juny no 
s'assignen els llibres per tal que puga 
triar-lo el professor nou. Aixo fa que el 
llibre se'ns demane molt poc abans de 
comens;ar el curs, pot passar que siga un 
text esgotat i costa trobar-lo en pocs di es 
de temps. 

- ¿Caldria avan~ar la compra deis 
llibres de text? 

o Vinaros és un poble molt turístic i 
durante! mes d'agost, la gent s'oblida del 
ritme normal de vida de tot l'any. A 
Castelló, Borriana, Vi la-real. .. les lli
breries venen ja els llibres durant tot el 
mes d'agost, de manera que en comens;ar 
el curs, tots els xiquets els tenen. Aquí a 
Vinaros, actuem més per improvisació, 

anem a l'últim moment. .. igual trobem 
elllibre desitjat, pero tal vegada ens han 
enviat el de la versió catalana i ha calgut 
tornar-los a ]'editorial i demanar-ne 
d'altres, alguns poden estar esgotats ... ". 

- ¿Són cars els llibres d'escola? 
o Jo penso que no, el que passa és que 

tot el que envolta la cultura, és car. Un 
ferrer, un llanterner, un mecanic, etc. et 
cobra a uns preus equilibrats als temps 
actuals, pero si ens referim a qualsevol 
cosa relacionada amb la cultura, ja re
sulta car. 

A la meua llibreria, venem moltes 
coses que no són propiament material 
"cultural" i la gent no Ji dóna importancia 
al preu; es compra, per exemple, una 
caixa de jocs que pot valer tres o quatre 
mil pessetes per a celebrar J'aniversari 
del xiquet, Reis o alguna altra festa i no 
se Ji dóna importancia al preu. En can vi, 
un lot de !libres d'escola, que pot costar 
entre dotze i quinze mil pes se tes i que és 
pera tot l'any i contribuira a la formació 
i el futur del xiquet, pot pareixer car per 
a alguns pares. 

Cada di a, la gent se n'adona més de la 
importancia d'una bona educació dei s 

o Joels pregariaque no ens miren amb 
mals ulls, estem treballant amb moltes 
ganes perque el xiquet tingue a la seua 
bossa tots els llibres i el material necessari 
pera comens;ar el no u curs. Han de saber 
queal'escola tenen uns mestres preparats 
pera donar-los una gran ajuda de cara a 
tenir una bona preparació per al futur. 

- Rossana Castejón, coordinadora 
deis llibres en la llibreria de Castell, 
també ens deia "la seua". 

o Tal i com haditel senyor Paco, és un 
poc complicar i difícil que coincidisca 
tot el que han demanat els mestres amb 
el material de !libres que em rebut. La 
gent se sol comportar bé, pero, natural
ment, es posa un poc nerviosa quan un 
text triga massa a arribar. Les editorials, 
en aquesta epoca, com treballen tant, a 
vegades ef fallen i t'envien alguna cosa 
diferent; si tot es fes amb més temps 
d'antelació, no passaria tant. 

En aquests mesos,- es nota una da
vallada en la venda d'altres tipus de 
llibres, com els oe iéctura o consulta, la 
gentaficionada a la lectura preferix com
prar-se'ls més avant. 

J. Emili Fonollosa 
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Comen9a un nou curs 

Amb la necessitat de la renovació de les seues tanques 
El col.legi "Manuel Foguet" 
comen~a aquest curs el seu segon decenni 

El col.legi públic "Manuel Fo
guet" comenc;a aquest curs el seu 
segon decenni d'historia, després 
d'haver celebrat brillantment el 
curs passat els primers deu anys, 
amb un record especial a l'insigne 
mestre vinarossenc que Ji dóna 
nom. Per a aquestes pagines es
colars del "diariet" hem parlat un 
poc ambla directora Maria Anto
nia Fonellosa Torres sobre aquesta 
efemerides i d'altres coses. 

- ¿ Com van resultar els actes de 
celebració de l'aniversari? 

• Cree que van estar molt bé, tant 
alumnes, compares, professors i la resta 
de gent que ha estat d'alguna manera 
vinculada al col.legi van quedar contents 
de com va eixir, encara que sempre totes 
les coses són millorables. El que, tal 
vegada, ens agrada més fou la resposta 
de la vídua d'en Manuel Foguet i la seua 
família, perque foren molt agrai"ts i 
s'emocionaren. Tot el que vam fer s'ho 
mereixia el senyor Foguet i s'havia 
d'haver fet abans per la dedicació a la 
nostra ciutat que tingué durant la seua 
vida. 

- Al professorat Ji haura quedat 
també la satisfacció que ara els seus 
alumnes saben qui va ser Manuel 
Foguet... 

• Naturalment, perque cada curs al 
seu nivel!, va treballar sobre la persona 
del Sr. Foguet, tocant totes les seues 
vessants, poetica, periodística i tradicions 
típiques de Vinaros. Es van treballar 
textos d'ell originals i repartirem als 
xiquets fotografíes i d'altres coses. 

- ¿Com hem comeO<;at el primer 
curs de la segona decada? 

- No seran iguals que el primer 
decenni. .. 

• No, naturalment, no és el mateix que 
quan comences sense mobiliari i poc 
material com ens va passar i amb un 
professorat provisional. Ara tenim una 
plantilla fixa de catorze mestres i estem 

a ]'espera de la total implantació de la 
LOGSE que suposara canvis. 

- ¿Esta ciar ja el tema de seté i 
vuité? 

• Com en la resta d'escoles, encara 
falta fer les adscripcions i decidir, entre 
al tres coses, si aquests nivells, que seran 
primer cicle d'ESO, es faran en cada 
centre o als instituts actuals. 

- ¿Amb quina infrastructura ha 
arribat l'escola als deu anys d'exis
tencia? 

• Practicament, és la mateixa queja 
teníem en comen<_<ar, el que sí que ha 
canviat és la dotació de material. En 
material, estem molt bé, tenim una 
completíssima dotació, tant pel que fa a 
les aules com a arees específiques, cas 
de la Gimnastica. 

-Pero, ¿esta el centre adaptat a tan 
completa dotació? 

• No, de cap manera, en aquests deu 
anys primers, se'ns ha concedit una pla<_<a 
o aula d'Educació Especial, la qua! no té 
espai físic en !'estructura de l'edifici i 
així l'hem de ten ir a la sala de professors. 
A més, tot el material esportiu ha d'estar 
en qualsevol lloc, per exemple, als 
passadissos perque aquest tipus de 
col.legis es construeixen sense gimnas. 

- ¿Quin problema tenen amb les 
tanques del recinte escolar? 

• Hi ha una partdel centre, laque dóna 
més a ~·exterior, el voltant de la qua! té 
un mur rematat per dalt amb un reixat. 
Aquest reixat és molt debil i es trenca 
amb facilitat; molts xiquets s'hi pugen 
damunt. .. Cada vegada que s'ha trencat, 
l'Ajuntament ens ho ha reparat, pero ara 
hem arribata un punten que necessita un 
arranjament en profunditat i durador. 

- ¿La Conselleria té previst agen
¡;ar-ho? 

• Des de fa un any i escaig, sens esta 
dient des de Conselleria d'Educació que 
ho té en compte i fara les oportunes 
obres. Hem donat moltes passes, com 
di verses reunions, entre Claustre de 
Professors , Consell Escolar i fins i tot 

,. 

Foto: Difo's 

entrevistes amb !'alcalde i amb !'anterior 
director territorial d'Educació , pero 
pareix que l'assumpte esta paralitzat. 
Nosaltres ja hem fet tots els tramits que 
calia, esperem que se solucione prompte 
el tema. 

Al no tenir les tanques senceres, hi ha 
un perill evident perque els xiquets po
den sortir del recinte i gent de fora pot 
entrar-hi, saltant-les. Nosaltres vigilem 
els xiquets, pero no tenim mil ulls per 
estar pendents en tot moment de tots 
ells. 

- Almenys, s'ha urbanitzat el carrer 
Yecla ... 

- Sí, s'ha asfaltat i s'han fet voreres a 
la part de carrer que dóna davant del 
col.legi . La nostra aspiració, tanmateix, 
és que algun di a siga ampliat el camí que 
passa pe! costat de l'antiga fabrica de 
llevat. Quan hi ha pluges fortes, el camí 
s'inunda perque passa per damunt d'un 
barranc, a més, només permet la circu
lació de motos. 

- Amb el desig d'una solució rapida 
a aquestes deficiencies, acomiadem 
Maria Antonia Fonellosa. 

• Bé, moltbé, divendres dia I tornarem 
al col.legi després de les vacances, amb 
molta il.lusió per continuar la nostra 
tasca, esperantque els proxims de u anys 
siguen tan satisfactoris com els deu 
anteriors". Foto: D~fo's J. Emili Fonollosa 

# 

PAPELERIA 

LA MERA 
MATERIAL ESCOLAR 

¡Oferta especial de carpetas 
de fantasía, aprovéchala! 

Travesía Safón - VINARÓS 

PAPERETS 
p~ - plzRAt41¡, 

MATERIAL ESCOLAR, 

OFICINA, ENCUADERNACION, 

REGALOS, PRENSA ... 

C/ Pont, núm. 2- Tel. 4515 21 

VINARÓS 

... 
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Comenqa un nou curs 

Després de la bona resposta aconseguida la temporada passada 
La coordinadora d'Associacions de Pares 
incrementara la seua activitat durant el nou curs 

La coordinadora d' Associacions 
de Pares d' Alumnes incrementara 
les seues activitats en aquest nou 
curs, després de la bona resposta 
assolida la temporada passada, se
gons ha avam;at a aquest col.labo
rador el seu responsable Jordi 
Redó Montserrat, amb qui també 
hem volgut parlar pera l'especial 
"Comem;a un nou curs". 

En comenc;:ar el curs, hi haura una 
reunió amb totes les A pes de la ciutat per 
trac;:ar la programació definitiva del curs, 
pero ja hi ha unes activitats previstes. 
Per una banda, s'ha organitzat un curs de 
formació de pares per parlar sobre la 
gestió educativa, "és un curset de 
formació de pares --deiaRedó-_que l'hem 
pensat perque som molts els pares que 
no sabem com funciona una escoJa, no 
sabem que és una PGA, un Consell Es
colar, un Projecte Cunicular. .. ". 

També s'agafara de l'any 94/95, un 
projecte que es queda pendent i el qua! 
es basa en la dinamització d'Apes, "farem 
un curset per tal d'aprendre a com estirar 
de les orelles els pares per apropar-los a 
l'escola ambla intenció de participar en 
el funcionament de l'escola". 

Rectó afegia que "tenim tantes o més 
ganes enguany de fer coses, perque 
l'últim curs assolírem un bon resultat; en 
funció de la demanda que hi ha entre els 
pares i mares, volem seguir donant allo 
que realment manque pera una millor 
formació del que són les Apes, en una 
epoca actual de transició, de posada en 
marxa de la LOO SE". "Els pares han de 
saber que les A pes no es tan només pera 
fer una xocolatada de fi decurso parti
cipar en la festa de Santa Catalina". 

La coordinadora d'Apes, ha elaborat 
uns escrits dirigits a l'Ajuntament, on 
cada Apa de cada escola ha exposat les 
deficiencies o necessitats primordials 
observades en els centres, quasi totes de 
caracter urgent. 

BALAN(: DEL 94/95 
Recordant la feina feta en el curs 94/ 

95, deia Jordi Rectó que fou bastant 
completa, perque es van fer les reno
vacions deis Consells Escolars i 
nombro sos cursets. Hi hagué cursos com 
els de tecniques decomunicació i Con se JI 
Escolar. 

L'activitat més destacable, pero, va 
ser les sessions de debat i reflexió sobre 
la Família deis anys 90, basant-se en que 
el 1994 fou l'any internacional de la 
Família, "vam fer tres sessions de debat 
i una jornada completa on van treure 
unes conclusions que les presentarem a 

cada escoJa". "Per a enguany, farem 
alguna cosa per celebrar l'Any Interna
cional de la Intolerancia" . 

Respecte a la promoció que es va fer 
perque els alumnes constituisquen 
associacions, comentava que "és quel
com difícil i més ho sera en Primaria 
perque s'acabara en sise, intentarem al
menys que sorgisquen aquestes associa
cions als dos centres de Secundaria". 
"Aquí a Yinaros -afegia- tenim una 
associació d'alumnes constitu"ida, com 
és la d'EPA i funciona bé, ciar que s'ha 
de pensar que esta formada per adults, 
que no necessita l'ajuda deis pares" . 

Jordi Rectó veu en la participació el 
gran repte de la coordinadora d'Apes, 
"has d'estar sempre molt darrere de la 
gent perque intervingue, elsdos membres 
de cada Apa que integrem la coordina
dora intentem sobretot aixo, perque cos-

Foto: A. Alcázar 

Foto: Difo's 

ta implicareis paresquenoestan integrats 
en les juntes directives de les associacions 
de pares". 

"Mentre poguéssem aconseguir afegir 
alguna persona al nostre treball, seguirem 
lluitant en aquesta tasca, val la pena 
estar ahí, treballant pera aixo". 

A l'horad'intentarestimular els pares , 
Jordi Rectó diu que "la millor forma 
d'animar-se és prendre consciencia que 
portar el xiquet a l'escola no és deixar-lo 
com si allo fóra un aparcament, cal pen
sarque d'ahí depén el se u futur, no este m 
parlant de productes que si a la fi surten 
malament, es tiren a les escombraries ... 
són els nostres fiJls, és el progrés del 
nostre país" . 

"Cal estar pendents i ser més respon
sables, i per aixo hem de tenir un con
tinutat seguiment del procés educatiu 
deis nostres fills , si no ho fem, després 
no podem demanar que aquest país fun
cione". 

J. Emili Fonollosa 

Quiere participar en los diferentes órganos educativos municipales 

La coordinadora de Apas pide al Ayuntan1iento 
in1plicarse n1ás en los ten1as educativos 

La coordinadora de Asociacio
nes de Padres de Alumnos de 
Vinaros se ha dirigido al Ayunta
miento con una serie de peticiones 
en las que se solicita que este orga
nismo que agrupa a todas las Apas 
de la ciudad pueda colaborar con 
los distintos órganos educativos 
locales. 

Así, se pide participar en reuniones 
programadas con las concejalías de Edu
cación y de Binestar Social, así como en 
el Consell Escolar Municipal, que debe 
ser potenciado; el Patronato Municipal 
de Deportes, con participación activa de 
las Apas y la Comisión de Fiestas, de 
próxima constitución. Se pide reforzar 
la Escola Municipal de Pares. intervi-

Foto: A. Alcázar 

niendo las Apas en su programación. 
Por otro lado, se solicita al Ayunta

miento que pueda conceder subvencio
nes a la coordinadora, cuando ésta pre-

sente un proyecto de actividades y pre
supuesto para actuaciones de interés 
social en el ámbito de la educación de 
los hijos. Se quiere, asimismo, que haya 

un compromiso municipal de organizar 
actividades gratuitas de ocio y tiempo 
libre para los niños y niñas en fines de 
semana y vacaciones. 

Hay también peticiones muy concre
tas como la puesta en marcha del come
dor infantil en el parvulario municipal y 
su adecuación al horario al de la familia, 
todo lo cual ya se realizará este año. Otra 
petición es el pago de las becas de libros 
antes de acabar el mes de Septiembre y 
el compromiso de una rápida actuación 
municipal cuando hayan casos de niños 
problemáticos en las aulas. 

Aparte de este escrito de la coordina
dora, cada Apa ha hecho llegar otro con 
la relación de las deficiencias observa
das en sus respectivos colegios. 

J. Emilio Fonollosa 
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Jacinto Moliner junto al arquitecto de Patrimonio, Arturo Zaragozá. 
Foto: A. Alcázar 

Visita a la Ermita de la "Mare de Déu 
de la Misericordia i Sant Sebastia" 

El pasado miércoles, el Director Territorial de Cultura y Educación, Francisco 
Baila, acompañado por el arquitecto de patrimonio de la Dirección General de 
Cultura y Educación, el Alcalde de la ciudad Jacinto Moliner, los concejales de 
Cultura y Fiestas, Gobernación y Urbanismo, Ángel Valles y José Miguel May, 
junto con Agustín Roda, Presidente de la Asociación Ermita de Vinaros, realizaron 
una visita a la Iglesia y diversas dependencias de nuestro Ermitorio, para hacer un 
estudio presupuestario para las inminentes obras a realizar. 

Además de la administración se pretende involucrar a toda la población, es decir, 
particulares, bancos, comercios, entidades, etc. También existe la idea de crear una 
Escuela Taller que tan buenos resultados ha dado en algunas poblaciones de nuestra 
comarca, por lo que parece que la luz verde del semáforo que dé la luz de salida a 
las obras de nuestra Ermita cada día la tenemos más cerca, además complementada 
por la firme voluntad del actual Equipo de Gobierno, Diputación y Generalitat 
Valenciana de que así sea. 

J. Z.B. 

¡O e l(aeu-o al e ole/ 

CALZADOS 

Te ofrece los mejores precios en 
ZAPATOS Y DEPORTIVOS 

para colegiales. jFuertes, modernos, bonitos ... ! 

CID CAlZADOS BARROBÉS 

Travesía Safón, l y 2- Tel. 45 O 7 75 
VINARÓS 
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Antonio Zaragozá, Arquitecto de Patrimonio de la Dirección 
General de Cultura, visitó la Iglesia de la Ermita. Foto: A. Alcázar 

"Costa de Azahar" 

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

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

---- BENICARLÓ ----
Tel. 47 07 00 Fax 47 09 34 



'l1IJu:rrió Pagina 15- Dissabte, 9 de setembre de 1995 

La Conferencia del Prf. Barceló en el C .M.C. 
El pasado viernes, día 1 de Septiem

bre, tal como estaba anunciado, tuvo 
lugar la conferencia del Prf. Dr. D. Pe
dro Barceló, en e l Círculo Mercantil y 
Cultural de nuestra ciudad. 

Pero, contra lo previsto, no se llevó a 
cabo en la terraza, pues lo inseguro del 
tiempo decidió a la Directiva a que tu
viera lugar en el Salón de Actos de la 
entidad, aún a riesgo de soportar el calor 
habitual en esta época del año, que afor
tunadamente fue soportable. 

El salón estuvo lleno a rebosar, cu
briendo las más optimistas perspectivas, 
tanto de los organizadores como del 
propio conferenciante. Porque hay que 
tener en cuenta que el título, "Las gue
ITas púnicas", no parecía de lo más atrac
tivo fuera de un curso académico y ... en 
pleno verano. 

No cabe duda de que la personalidad 
de D. Pedro Barceló, y la fama de que 
viene precedido. atrajo el numeroso pú
blico que, como decimos, soportó estoi
camente e l apreciable calor del local. 

El tema, como apuntábamos, era "di
fícil", pero ante la sorpresa de muchos 
fue "dicho" de una manera tan simpáti-

Conferencia del Dtor. Pedro Barceló Batiste, en el C.M.C. 
Foto: Reula 

ca, coloquial incluso diríamos, que fue 
recibido con extraordinario interés por 
los asistentes (los comentarios genera
les así lo corroboraban a la sal ida) y bien 
comprendido hasta por los profanos en 
la materia. 

El acto fue presentado por el Presi
dente del Círculo D. Sebastián Vida l. Al 

conferenciante debía presentarlo D. 
Alfredo Gómez Acebes, pero la presen
cia del Vicerrector de la Universidad 
"Jau me 1", buen amigo de Barceló, llevó 
a Gómez a cederle la presentación a D. 
Juan José Ferrer, quien expresamente 
agradeció el detalle. 

Terminada la presentación, el Dr. 

Concierto en Agua viva 
El pasado domingo, 20 de Agosto. el Grupo de Saxofones de Vinaros, surgido del 

seno de la Academia Municipal de Música y la banda de la Sociedad Musical "La 
Alianza", se desplazó hasta la población turolense de Aguaviva para realizar un 
concierto, interpretando obras de los más diversos esti los y compositores. 

Debido a la celebración de la Semana Cultural organizada por la Sociedad 
Cultural "El Caliu" , esta entidad contó con la colaboración de este Grupo de 
Saxofones, formado por Fernando Guimaraens, María Llátser, Miguel Ángel 
Martínez, Nacho Vizcaíno y Daniel Zafra, dirigido y coordinado por Jorge Martorell , 
quienes, habiendo reaJ izado unas loables interpretaciones del repertorio saxofonístico 
escogido para esta ocasión , fueron merecedores de las cariñosas ovaciones del 
público de Aguaviva. 

De esta manera, después de una hora y diez minutos de buena música, de la que 
disfrutamos los asistentes. Finalizó el concierto con e l estreno de la obra "Tierras del 
Ebro", jota para saxofones. que Jorge Martorell compuso para este día, esperando 
que el próximo año, esta Semana Cultural de Aguaviva, cuente de nuevo con esta 
joven formación de saxofones . .A. 

Ferrer invitó a subir a la tribuna al Prf. 
Giner Sorolla, también buen amigo de 
ambos, y prestigioso investigador y poe
ta, quien pronunció así mismo unas bre
ves y cariñosas palabras de salutación a 
D. Pedro Barceló. 

El conferenciante prometió ser breve, 
y cumplió su palabra. Pero, nosotros 
creemos que la conferencia "pareció" 
más breve aú n por lo interesante de su 
exposición. No entraremos aquí en el 
tema, pero diremos que hubo dos pre
guntas al final, aunque una se salía cier
tamente del tema expuesto por el Prf. 
Barceló, quien no obstante contestó a 
amhas. 

Digamos, para cerrar este comenta
rio, que el conferenciante explicó que la 
conferencia era un "avance" de la que 
habría de pronunciar, en breve, en un 
congreso internacional especializado a 
celebrar en Cádiz. 

Con calurosos y bien merecidos ap lau
sos se cerró este nuevo acto cultural que 
ofrece la entidad que, según promesas 
de su Presidente, seguirá en este camino, 
en el futuro. 

La Redacción 

VENDO Bl'ti"W 3-:15 

del 83. 160.000 KIDs. 

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

BUEN PRECIO- Tel. 45 21 44 

ACADEMIA DE INGLÉS DE 
AMALIA CASTELL SIMO 

Profesora españo[a de ing[és/ 
titu[ada por [a 'Escue[a Oficia[ de Idiomas 

Clases de: PRIMARIA (A PARTIR DE 3°), SECUNDA
RIA, E.G.B., E.S.O., F.P., B.U.P. , C.O.U., ADULTOS, 
GRUPOS REDUCIDOS ADAPTADOS A EDADES (a 
partir de 8 años) Y NIVELES 

INSCRIPCIÓN ABIERTA 

Costa y Borrás, 38 - Tel. 45 31 O 1 - VINARÓS 

Información Tel. 4512 81 

Material Escolar - Papelería 
Prensa - Artículos de Regalo 

Material de Oficina 
Coleccionables 

Leopoldo Que rol, 49 - Tel. 45 14 46 
VINARÓS 



2º Aniversario de 

Juan Casanova Redó 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 13 de Septiembre de 1993, a los 70 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familia 
les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Septiembre 1995 

6º Aniversario de 

Vicente Ayza Albiol 
Que falleció cristianamente 

el día 1 O de Septiembre de 1989 

E.P.D. 

Su esposa, hijos, hijos políticos, hermanos y demás familia , le recuerdan 
en sus oraciones. 

Vinaros, Septiembre 1995 

9º Aniversario de 

Horacio García García 
Que falleció en Vinares, el 16 de Septiembre de 1986, 

cristianamente, a los 72 años de edad 

E.P.D. 

Los que te quieren te recuerdan siempre con todo el cariño. 

Vinares , Septiembre 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan Bta. Muñoz Bel 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 1 de Septiembre de 1995, a los 82 años de edad 

E.P.D. 

Tus afligidos: Esposa, hijos, nietos, y demás familia, oramos por ti desde 
que te fuiste. 

ES UNA NOTA DE SANTA LUCÍA Vinaros, Septiembre 1995 

'lJ/noJYJJ Pagina 16 - Dissabte, 9 de setembre de 1995 

1 er Aniversario de 

Misericordia Gellida Dosda 
Que falleció en Vinares, 

el día 11 de Septiembre de 1995, a los 73 años de edad 

E.P.D. 

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

Vinaros, Septiembre 1995 

n 5º Aniversario de 

Juan Antonio Estupiñá lbáñez 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 15 de Septiembre de 1990, a los 32 años de edad 
E.P.D. 

Tus afligidos: Padres, hermanos, sobrinos, y demás familia no te 
olvidan. Se celebrará una misa en la Arciprestal , a las 9 de la mañana, 
el viernes 16 de Septiembre. 

Vinaros , Septiembre 1995 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Antonia Forner Chaler 
(Vda. de Sebastián Esteller) 

Falleció el día 29 de Agosto de 1995, a los 91 años de edad , 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y 

la Bendición Apostólica de su Santidad 

R. l. P. 
Sus afligidos: hijos, hijos políticos, hermana, nietos, biznietos, sobrinos y demás 
familia , al participarle tan sensible pérdida ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. Vinaros, 1995 

La familia ESTELLER-FORNER agradece las 
sinceras muestras de condolencia y asisten
cia a las honras fúnebres de Antonia. 

COMERCIAL 

MARMOLES~ GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

ADOLFO, C.B. Puente, 27- Tel. 45 50 90 - VINARÓS 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 
Pesca de arrastre. Diariamente 23 

bous faenan por nuestro litoral en 
busca de los pescados y mariscos 
propios de la estación del año que 
nos encontramos. 

Las cotizaciones han sido similares 
a semanas anteriores. Tal vez el día 
que ele cierto tipo de pescado se 
capturaba mucho, su valor bajaba 
bastante. 

Pesca de cerco. En viernes día 1, 
todas las traíñas regresaron antes ele 
medianoche a causa de la gregalá 
que se formó. 

Lunes, 4, se pudo trabajar, y los 9 
barcos que había coparon 1.602 cajas 
de sardina , va lorándose a un prome
dio de 2.500 ptas./caja . 

Martes, 5, entre 2 traíñas desembar
caron 247 cajas ele sardina a unas 
2.800 ptas ./caja. 

Y el miércoles, 6, la cifra de llums 
fue ele 4, pillando 923 cajas ele sardina 
que se pagó en Lonja ele 1.400 a 2.300 
ptas./caja . 

La procedencia de estas embarca
ciones era: 2 ele Vinarós, 1 de Peñís
cola, 1 de Águilas y el resto del Grao 
ele Castellón. 

Pesca de la marrajera. Estos días 
arribaron a nuestro puerto 6 barcos 
marrajeros. Tres de ellos son ele nues
tra base, y los restantes ele Cartagena , 
Carboneras y hasta un italiano. 

De tocios e llos sólo dos efectua ron 
ventas en la subasta , uno el lunes 
llevó 16 peces espada que pesaron 
un total de 253 kgs . a 800 ptas./kg., y 
otro el martes vendió 32 emperado
res que dieron en báscula 289 kgs. , y 
dos peces zorro que pesaron entre 
ambos 302 kgs . en canal , siendo 
adquiridos para Madrid y Valencia. 
En cambio la mayoría ele peces espa
da fueron para el mercado local. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Casi todas las pequeñas barquitas 
calan tras el pulpo roquero. Se paga 
a 600 el grande y el medianito baja 
hasta 200 ptas./kg. 

Pesca del trasmallo. Pocos xar
xieros son los que aün faenan tras el 
langostino a causa del pelet. Su valor 
rondaba las 5.000 ptas./kg. 

Frente a la Lonja, los camiones se preparan 
para embarcar el pescado. Foto: A. Alcázar 

Trasmallo de fondo. Ahora algu
nas embarcaciones se dedican a la 
pesca del llu~ con redes de plástico 
en grandes profundidades. 

Pesca del palangre. Varios tras
malleros al no poder faenar con las 
redes se dedican a la extracción de 
lirios al anzuelo. Son ejemplares de 2 
a 4 kgs. También capturan algunas 
palometas pequeñas. 

Pesca del atún. Unos cuantos pro
baron pescar e l gran atún con anzue
lo y sedal, pero no obtuvieron pica
da , por lo tanto desistieron. 

PARTE ESTADÍSTICO DE LA 
PESCA DURANTE EL MES DE 

AGOST0-95: 

PECES 
Kgs. ---

Boquerón .. ... .. ........... ... ...... . 
Atún .. .... .. ............ .... ....... .... . . 

Bonito ... ... .. ................ .... ... . . 
Gobios o "burros" ....... ....... . 
Caballa ......... ...... ..... ....... .. .. . 
Cintas .. .. ...... ....................... . 
Congrio ........ .... ..... ............. . 
Dorada .... ................. .. ... ..... . 
Escualos .... .................... ... .. . 
Móllera .......... .. .................. .. 
Gallineta .... ...... ... .... .... ....... .. 
Jurel ............. .. .. ... ... ............. . 
Lenguado ............... ..... ..... . .. 
Sargo .................... .. ....... .... .. 
Lisa y lliri .............. .. ... .. ...... .. 
Lubina .... ... ........... ..... ...... .. .. 
Mabre ..................... ... ....... . .. 
Pagel y pagre ...... ....... ........ . 
Peluda ........ .. .. .. .. ... ..... ... ..... . 
Pez espada ............ .. .... ....... . 
Pescadilla .. ........ ... ... .. .... .... . . 
Rape .. .. .......... ........... ... ....... . 
Rodaballo .... ... ... .. ... ........ .... . 

32 
1.583 
3.668 
4.737 

678 
78 
76 

268 
182 

3.807 
1.006 

61 
2.083 

8 
548 

1.440 
4.550 
2.905 

10.994 
3.804 

134 
Batoideos .. .. .............. ......... . 

82.272 
212 
397 
360 

Rubios .. . . .. .. .. ... ...... .. .. ..... .. 918 
Besugo ........................ ..... . .. Salmonete ............ ........... .... 4.048 
Boga ..................... ...... ... .. .. .. 20 Sardina ................ .... .. .......... 816.657 

VENDO CHALET CON VIVIENDA: 
330m2 , Terreno 600m2 , piscina, barbacoa, jardín ... 

En Capitán Cortés de Vinares, Tel. 45 48 14 

OPERACIÓN AYUDA EX-YUGOSLAVIA 

Por Andrés Albiol Munera 

Pez zorro ......... ... .... .... .... ... .. 
"Verderol" ......... ... .. .......... ... . 
Dorado .. ... ... .. ..... .. ... ....... .... . 
Varios ....... .... .............. ... ..... . 

TOTAL .. ... ................ ........... . 

CRUSTÁCEOS 
Cangrejo .................. .. ......... . 
Cigala .. .... .. ..... .... ............... . . 
Galera .. .... ... .. ... .. ......... ........ . 
Langosta .......... ... .. ... .. .... ... .. . 
Langostino ........... ... .... ... ... .. . 
Bogavante .... ...................... . 

TOTAL .... .. ......... ... ........ ...... . 

MOLUSCOS 
Calamar ............. .. .. ........ .... . . 
Pota ........... .... .. ... .... .... .. ...... . 
Caracol ................. .... ......... .. 
Sepia .............. .............. ..... . .. 
Pulpo ..... ..... .. ... .......... ........ .. 
Holoturias ............ .. ... .... .. .. .. 

TOTAL ... .................. .. ... .... .. . 

282 
33 
73 

3.132 

951.060 

7.922 
595 

3.857 
326 
641 

15 

13.356 

4.230 
785 
210 
470 

9.130 
15 ---

14.840 

RESUMEN POR MODAliDADES: 
Arrastre................................ 86.1 32 
Cerco ...................... .. .... .. ..... 878.493 
Trasmall. y otr. .................... 14.631 

TOTAL PRODUCCIÓN ....... 979.256 

El estado comparativo con el pasa
do mes de Julio, vemos un descenso 
de 160.000 Kgs., y viene a sertodo del 
cerco, ya que hasta incluso en Julio 
había veda en e l arrastre. 

En comparación con el Agosto-94, 
apreciamos un aumento de cerca de 
medio millón de Kgs., y vienen a ser 
de la pesquera del cerco . 

Movimiento portuario. Al ya de 
por sí abandono que sufren las insta
laciones portuarias que dependen 
del Estado, ahora cada semana se 
viene a sumar una ola de robos y sa
queos que soportan los barcos. Esta 
semana a muchas embarcaciones han 
cortado a navaja el tubo ele goma del 
gas butano de la cocina, y a otros hi
cieron desaparecer las tapas del tubo 
de escape del motor. Al paso que va
mos cuanto vamos a llorar a los Es
pecialistas de la Guardia Civil que nos 
quitaron del puerto de Vinarós, para 
llevarlos a vigilar las escaleras del di
funto Papa Luna de Peñíscola en su 
castillo. • 

MAÑANA puede ser TARDE 
BANCO SANTANDER Cta. 9292, Sucursal 615- BANESTO Cta. 101287271, Sucursal1028 

CENTRAL HISPANO Cta. 2222, Sucursal!- BBV Cta. 11950004, Sucursal 2370- CAIXA DE CATALUNYA Cta. 202677751, Sucursal 500 

Las donaciones realizadas a C.R.E. están sujetas a la desgravación fiscal estipulada por la ley 

Te necesitan ya + Cruz Roja Española 



Divagaciones ... 

U nos días de re el usión 
Siempre he creído que tengo, no digo 

vocación, pero sí facilidad para adaptar
me al ais lamiento. Hace unos diez días 
que no piso la call e. Me muevo con 
cierta dificultad pero me muevo. Ello 
me obliga a una reclusión que trato de 
sobrellevar lo más conformadamente 
posible. Y en verdad que lo consigo. Y, 
cosa curiosa, aunque no salga de casa, el 
solo hecho de saber que me encuentro en 
Yinaros y que a mi alrededor palpita la 
vida del pueblo, me siento acompañado. 

Mi obligado sedentarismo lo ocupo, 
como siempre, leyendo, meditando, es
cribiendo. Mira por donde resulta que, 
cuando siempre había constatado que en 
Vinaros no tenía el sosiego necesario 
para leer ni siquiera la prensa, ahora 
tengo todo el tiempo para ello e incluso 
abrir libros largo tiempo sin abrirlos . 
Por este hecho que no deja de ser una 
contrariedad, haciendo de la necesidad 
virtud, leo y releo libros o lvidados en el 
estante y que me traen ala memoria años 
y días ya lej anos en que ávido de lecturas 
pasaba horas y horas aq uí mismo sin 
salir de casa, como ahora. 

Me he encontrado con viejos textos 
de Sartre, Kierkegaard, Gabriel Miró, 
etc. que estos días me sirven de compa
ñía. Releo y recuerdo La Náusea de 
Sartre, y mira por dónde al recordar al 
personaje el Autodidacta resu lta que no 
hace todavía un año escribí sobre un 
personaje que, al igual que el de Sartre, 
se veía a la legua que su cu ltura era de 
Enciclopedia, a juzgar por el orden 
alfabético de los temas propuestos. 

Un amigo desaparecido, pero que a 
pesar de nuestro relativo trato, le cobré 
afecto y si mpatía, me refiero a JOSEP 

CARDONA, hombre bueno e inteligen
te, con c ierta agudeza e ingenio, relataba 
lo que le sucedía con un majadero que se 
hacía notar por sus majaderías. 

Al parecer e l individuo en cuestión , 
consc iente de su ignorancia supina, tra
taba de superarl a adqu iri endo una Enc i
clopedia que se ofertaba cosas del "mar
keting", con una batería de cocina. Car
dona, que había observado, como Sartre 
en su Autodidacta, la trayectoria cultu
ral del majadero, me decía: "Ayer me 
dijo si yo conocía el principio de Arquí
medes ; hoy me ha preguntado por si 
tenía noticia de quien era Diógenes. Al 
parecer seguirá inqui riendo si conoce
mos nombres y personajes siguiendo el 
orden alfabético. Tranquilicé al amigo 
Cardona, diciéndole: No te preocupes , 
algún día llegará el f inal del abecedario, 
cuando te pregunte quien era Emilio 

Zola se le acabará el repertorio. Y es que 
"Hay gente pato". Lo esenc ial es "dis
tinguirse" , ser "alguien" sin darse cuen
ta que sí, se distinguen y son ... ¡ majade
ros! 

Todas estas divagaciones trae el ais
lamiento, la soledad acompañada, de 
que disfruto estos días. Me consuelo, 
¡qué remedio queda! El que no se con
forma es porque no quiere. ¡Con lo que 
me gustaría estarme frente al mar, en 
Las Palmeras, oyendo caer las horas y 
sin hacer nada! Un deporte inigualable: 
descansar después de la navegac ión se
gún Ortega: estar "de puerto" . Me gusta 
la acepción. Lo dice el Maestro, ¡basta' 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, Julio de 1995 

REMSA 
Servicios Funerarios •

· ··' - . 

í 
(' 

. 
' 

' 

Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERARIAS, S.A. 
Delegado en Vinaros: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER 

Avda. Madrid , 5-3º-19. Tel. 45 39 00 - Tel. móvil 908 06 91 95 
Centra/localización: (977) 22 77 22. N2 Abonado 1.175 - Tel. 45 25 07 

Rogad a Dios por el alma de 

Sebastiana Verdera Guardino 
Que falleció cristianamente 

el día 15 de Agosto de 1995, a los 80 años de edad 

E.P.D. 

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

Vinaros, Septiembre 1995 
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¿Es la ilusión 
de vivir? 

Bajaron cuatro estrellas 
bajaron las más bonitas, 
bajaron cuatro estrellas 
Rosita, M~ Carmen, 
Tere y Primitiva. 

Bajaron cuatro estrellas 
y bajaron en su día, 
bajaron las cuatro estrellas 
por San Isidro elegidas . 

No conocían el Santo 
pero él las eligió, 
a todas les dio el destino 
con acierto y con amor. 

San Isidro presentó 
a las más bellas estrellas 
tan jóvenes y bonitas 
cuál de todas más sincera. 

Su destino fue acertado 
el tiempo habló por ello, 
viven todas tan felices 
que se olvidan del Cielo. 

Por la noche al dormir 
sueñan todas tan felices, 
que no hay más Primavera 
ni flores que las emiten. 

Son cuatro mozas de fiesta 
son de la organización, 
y saben llevar dentro 
lo bueno del corazón. 

Son las protagonistas 
como son amas de casa, 
y les dan a los maridos 
aquella verdad soñada. 

Las cuatro en veredicto 

La estrella de 
los destinos 

Yo vi una estrella brillar 
y esperarme en mi camino 
pudiéndole así llamar 
estrella de mi destino 
para poderle adorar. 

Estrella de mis clamores 
te ofrezco la casa mía 
para que riegues sus flores 
y las llenes de alegría 
con tus bellos resplandores 
y ahora que estás aquí 
ayuda a formar un nido 
donde podremos vivir 
para tiempo indefinido 
con amor hasta morir. 

Acepta mi ofrecimiento 
sin tener ningún temor 
y así en este momento 
tendremos la vida a dos 
con un sólo sentimiento 
no tengas miedo a la vida 
cuando la vida es real 
porque la l'ida no es vida 
cuando no se sabe amar 
de forma definitiva . 

Ahora mi estrella querida 
en el cielo no apareces 
porque estás en mi casa metida 
y tu cara resplandece 
para alumbrar nuestra vida . .Á 

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

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

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

Exposición y Venta: 
Mº Auxiliadora, 5 - VINARÓS 
Taller en ULLDECONA. Tel. 977/ 72 12 19 

3er 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. 
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Escribcz: Ángczl Ginczr 

Ferran Escoté, obsequió a Agustín 
Baila y Agustín Giner. Foto: 1000 ASA 

Paella en la finca de los 
Gómez Sanjuán. Foto: 1000 ASA 

Caries Santos, participó en la fiesta 
de la calle San Ramón. 

Foto: 1000 ASA 

Los vecinos de la calle San Ramón, fiesta por todo lo alto. 
Foto: ]uan-ma 

Ramón Bofill, Ramón 95, en la fiesta de dicha calle, 
con la Reina María Caudet. 

Foto: A. Alcázar 

Juan Ignacio Salazar, 
destinado a Valencia. Foto: 1000ASA 

Sara Giner, en el espacio de 
Sergio Nebot "Radioterapia 95". 

Foto: 1000 ASA 

EL AYER. Verano del45. Baile de Disfraces, en "Villa Paloma". Foto de Archivo 
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Para
1 

ayudarte ... 

@PIONEER® 
The Art of Entertainment 

Para acompañarte ... 

GAMEBOY~ 
Para orientarte ... Para relajarte ... 

En APARATOS tus mejores compañeros ... ! 

Mayor, 32 Tel. 45 49 06 VINAROS 

¡Las mejores firmas 
de la Moda Infantil, 
para que sus hijos 
vayan guapísimos 
este año al Colegio! 

TEJIDOS BARCELONA 

Avgda. 
País Valencia, 42 
Tel. 40 04 49 

VINARÓS 
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"La Década", mañana en el Casino, 
a las 20 '45 horas. Foto: 1000 ASA 

Toni y Manuela, en el aniversario de 
su Boda. Foto: 1000 ASA 

Pedro Barceló, firma en el libro de 
Honor, del C.M.C. Foto: 1000 ASA 

]osep Egea, en la calle de 
"Radioterapia", ]ony S 1/2. 

Foto: ]uan-ma 

Alfred Giner Sorolla, en el C.M.C. (Casino). Foto: 1000ASA 

]uanjo Ferrer, Vice-rector de la Jaime 1, en el C.M.C. Foto: 1000 ASA 

Música en vivo, en la calle San Ramón. Foto: 1000 ASA 

]. Manuel Tosca, vacaciones en Cuba. Foto: Joe 

Encarna Fontanet, regresó a 
Cerdanyola. Foto: 1000 ASA 

Dolors y Rita, en la fiesta de Ferran 
y Milii. Foto: 1000 ASA 

Pere Cortacans y Rosa Mari, 
regresaron a Barcelona. Foto: 1000 ASA 

Tere Ribera de Giner, regresó del 
Sur de Francia. Foto: ]uan-ma 



Miquel Romero 

Dos citas con Juan Pablo II 
Lo reto, con los jóvenes 
Roma, con Isidoro Bover Oliver 

A punto de comenzar el nuevo curso, 
reiniciaremos muchas actividades. Tam
bién en la Iglesia. Lo más importante no 
será lo más llamativo ni lo extraordina
rio. Lo más importante será la normali
dad en la que las personas, los grupos, 
las comunidades trabajaremos en la cons
trucción del Reino de Dios. ¡Quién pu
diera contabilizar las aportaciones anó
nimas de millones de personas que ha
rán florecer el bien en nuestro mundo! 

Sin embargo también habrá singula
res paradas en el viaje que vamos a 
emprender. Como por ejemplo, dos ci
tas con el Papa, en Loreto y en Roma. 

LO RETO 
Encuentro mundial de los jóvenes con 

Juan Pablo 11 en el santuario mariano de 
Loreto. Allí dialogarán con el Papa. Y 
también hablarán con él otros muchos 
que no viajarán a Italia y que, vía satéli
te, connectarán con Loreto y, por televi
sión, hablarán con el Obispo de Roma. 
En España se hará desde la Plaza del 
Obradoiro, en Santiago. 

La comunicación del Papa se hará 
según es su estilo y fidelidad, con "pala-

bras de verdad". Precisamente el miér
coles de esta semana, día 6, ha salido un 
nuevo libro de Juan Pablo Il con el título 
"Queridísimosjóvenes". Allí consta que 
su mensaje, ininterrumpidamente, no 
dice lo que gustaría oír sino lo que se 
debe escuchar. Su palabra ilumina los 
asuntos más sobresalientes de nuestro 
tiempo. Y es un referente para afinar 
criterios, para alcanzar sensatez, para 
madurar el entendimiento y encauzar la 
voluntad. 

Una veintena de jóvenes de Yinaros, 
con mossen Joan Alonso, estarán en el 
multitudinario encuentro de Loreto. 

ROMA 
Ya a ser el día 1 de octubre. En San 

Pedro del Vaticano, el Papa declarará 
beatos a varios mártires españoles. En
tre ellos, un vinarossenc: Isidoro Bover 
Moliner. Nació en Yinaros en 1890 y 
sufrió martirio en 1936. Durante veinti
cuatro años ejerció el ministerio sacer
dotal. Primero en una etapa durísima en 
México. Después en Tortosa, desde don
de dirigió la prestigiada revista "El Co
rreo Josefino" y donde se consagró a 
estudiar, escribir y educar seminaristas. 
Lo asesinaron por ser sacerdote. Ahora 
será glorificado por la Iglesia. Una mi
sión oficial del Ayuntamiento y de la 
Parroquia de la Asunción, familiares del 
nuevo beato y admiradores estarán en 
Roma en la ceremonia del venturoso 
acontecimiento. Y, en Yinaros, sentire
mos gran emoción por este insigne hijo 
de nuestra ciudad. 

AGENDA: Cursillo Prematri
monial: Comienza el próximo día 
15, viernes, a las 21.30 horas en 
Santa Magdalena. El otro cursillo 
será a finales de Noviembre. 

Han pasado más de 30 años cuando, también en estas fechas, un grupo de niños 
comprendidos entre los 8 y 11 años formaron un grupo de catequesis al frente de una 
persona, menuda en tamaño pero con un corazón muy grande, llamada FRANCIS
CO AGRAMUNT REDÓ. El tiempo pasó pero el cariño y la fidelidad de las 
personas han permanecido vivas. Alejados físicamente, pero siempre juntos en el 
pensamiento un año más "aquellos niños", por supuesto no tanto ahora, se han 
reunido una vez más para recordar aquellos años y maní festarse una vez más su 
amistad y unión. Capitaneados, como siempre, por su catequista Paquito, celebraron 
una suculenta cena en el Restaurante "El Maset" de nuestra ciudad. Por supuesto no 
faltaron bromas, tracas y recuerdo de tantas cosas vividas juntas en aquellos años de 
los 60. Los lazos de unión entre e llos se apretaron todavía más con e l deseo que esos 
encuentros sean más frecuentes . .Á. 
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Cofradía Jesús Nazareno y Santo Sepulcro 
Reunión Extraordinaria 

Viernes, 22 de Septiembre, en el salón parroquial (Iglesia 
Arciprestal) a las 20;30 horas en única convocatoria. 

Rogamos que asistan todos Jos cofrades para actualizar nues
tros listados y archivos. A partir del próximo año será necesario 
para salir en las procesiones llevar el distintivo (punto 2 de la 
reunión). De ahí la importancia de la asistencia a la reunión. 

Bodas de Plata 
El pasado día 5 celebraron sus Bodas de Plata el matrimonio formado por 

AGUSTÍN GOMBAU BLANCHADELL y TERESA FONOLLOSA CJURANA. 
Valga por delante nuestra más sincera felicitación a la pareja así como a sus dos hijas, 
fruto de su matrimonio, Eva y Esther. 

Para la celebración de tan importante acto, se ofició una misa de acc ión de gracias 
en el ermitorio de "Sant Roe" donde la pareja renovó, en un emocionante acto, el 
sacramento de su matrimonio, oficiando la ceremonia el Rvdo. Mosén Miguel 
Romero Navarro, cura párroco de la parroquia Santa Magdalena. Posteriormente se 
sirvió una cena fría en el jardín de la residencia de verano de la familia donde fueron 
acompañados por sus fa mi liares y amigos. Felicidades una vez más por estos 25 años 
de matrimonio con el deseo de que la paz, el amor y la felicidad estén siempre 
presentes en el hogar de la familia Gombau-Fonollosa por muchos años más . .Á. 

MAESTRAT 106.2 F. M. 

, 
LA MILLOR INFORMACIO 

EL MILLOR MAGAZINE 

LA MILLOR MÚSICA 



'Vinol'tU Pagina 23 - Dissabte, 9 de setembre de 1995 

El Ayuntamiento comienza el nuevo 
curso político apartando preventivamente 
del servicio al arquitecto municipal 

Desde el primero de Septiembre el arquitecto municipal, Pere Armengol 

i Senén, ha sido apartado de su servicio de forma preventiva, por decreto de 

alcaldía ante las presuntas irregularidades observadas en el desempeño de su 
función. 

Entre las presuntas irregularidades se encuentra falsear y también mani

pular informaciones de carácter urbanístico. Por lo que desde el Ayunta

miento se ha abierto el oportuno expediente al funcionario en cuestión, 

donde el interesado también podrá alegar en defensa de sus intereses sobre 
las cuestiones que se le imputan. 

Según el alcalde, Jacinto Moliner, en las presuntas irregularidades pueden 

estar implicadas otras personas. 

J. Zaragozá 

1{ 
Fiesta de San Ramón. "Els nanos "por la calle Mayor. Foto: Difo's 

Gran ambiente en las 
Fiestas de San Ramón 1995 

Los mayorales y vecinos de la céntrica calle de San Ramón celebraron con mucha 
"germanor" su fiesta mayor, con numerosos actos y amplia participación popular. 
Entre ellos se celebró la procesión hasta la Arciprestal con una bonita imagen de San 
Ramón, propiedad de la familia Adell. 

Destacaremos también el desfile "deis nanos" por el centro de la ciudad acompa
ñados por la "Colla de Dolc;ainers i Tabaleters" de Benicarló, con Laura Albiol al 
"tabalet" , Anna Gasulla y Miguel Maura a la "dolc;aina". 

Para los más pequeí'ios se montó el parque infantil, en la Plaza Jovellar y además 
tuvieron chocolatada. Por la noche se celebró una cena de gala con una larga mesa 
en el centro de la calle que al igual que la paella condimentada a partir de las 15 horas 
por Mariano García, mantuvo la armonía y mucha "canya" entre los asistentes. 
Resaltar también que Josefa María Caudet es la Reina de la calle San Ramón en la 
fiesta celebrada este año. 

Julián Zaragozá 

Mariano García condimentando la paella. Foto: A. Alcázar 

'

RROZ 
1111 ~ 

Diversos cuadros decimonónicos expuestos en el Museo Municipal. 
Foto: Difo's 

Museo Municipal 
En el Museo Municipal de la calle de Santa Rita ya se pueden contemplar 

los ocho cuadros decimonónicos que están pintados por la nieta de W. 

Ayguals de Izco, Isabel Mondejar Ayguals, hija de Lorena Ayguals, repre

sentado a varios miembros de su familia, incluido el polifacético escritor 

vinarocense, así como la propia autora. 

J.Z. 

---- --·~---- -~ - ~~-.. 
Parte de los retratos recuperados, ahora exhibidos en el Museu. 

Foto: Difo's 

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

Esperamos su visita. Será obsequiado con una degustación 

Telcoline Sorprendente ¿no? 

3 AÑOS DE GARANTÍA 
• DIESEL. 2000 C.C. 
• DIRECCIÓN ASISTIDA 
• CARGA ÚTIL 1.000 Kg. 

P.V.P. 1.750.000 PTA 

TelcoSport 
3 AÑOS DE GARANTÍA 
• DIESEL. 2000 C.C. 
• AIRE ACONDICIONADO 
• DIRECCIÓN ASISTIDA 

Venga a verlos: • ELEVA LUNAS ELÉCTRICO 

AUTOMÓVILES • CIERRE CENTRALIZADO 

P.V.P. 2.200.000 PTA -PI NANA 
C/ Pilar, 48- Tel. 45 64 27- VINARÓS 



Ramón Bofill recibió de manos de Josefa María Caudet 
la placa acreditativa de "Ramonet" del año 1995. Foto: A. Alcázar 

Ramón Bofill Salomó, 
elegido "Ramonet de l'any 1995" 

Entre los numerosos actos celebrados en la calle de San Ramón, a partir 
de este año han celebrado una distinción entre los Ramones de Yinaros. 
Tendrá seguimiento en años posteriores, en esta ocasión la Reina de la fiesta 
de la calle de San Ramón, Josefa María Caudet, entregó a Ramón Bofill, la 
placa que le acredita como "Ramonet" del año 1995. Bofill se mostró muy 
agradecido por el detalle y es que la imaginación de la "movida" del Bar 
Rosales no para y eso siempre es bueno. 

J. Zaragozá 

José Mª del Pozo, nuevo interventor 
para nuestro Ayuntamiento 

Sobre 22 años hacía que Yinaros y en este caso su Ayuntamiento no tenía 

interventor, una situación muy extraña tal como también comentaba José M" Polo 
del Pozo. El nuevo interventor procede de la comunidad de Madrid y ha ll egado a 
Yinaros con mucha ilusión y ganas de trabajar. En principio estará entre nosotros 
hasta finales de 1995 y después podría optar a la plaza fija de interventor. Sobre la 
auditoría piensa que habrá que dejar trabajar a los auditores y qué conc lusiones sacan 
y a partir de ahí se mirará lo que se puede hacer. Según Polo del Pozo no es una 
situación que le dé miedo, sabe lo que se va a encontrar y lo sacará adelante. 

En cuanto al déficit municipal , para el nuevo interventor es una s ituación nueva, 
porque en la experiencia que tiene nunca se ha llegado a estas cifras, pero también 
en sus declaraciones afirmó que habrá que ver como ha estado gestionado el 
Ayuntamiento, cuáles han sido sus errores y a partir de ahí solucionarlo. También 

piensa que no existen recetas mágicas para arreglar la situación, existe el trabajo, e l 
controlar los presupuestos , hacer análisis de las cuentas, recaudación, en fin trabajar. 

J. Z. B. 

Detienen a cinco personas 
por posesión de drogas 

Agentes de la guardia civil detuvieron el primer día de Septiembre a cinco 

personas , en un bar de nuestra ciudad, como presuntos autores de un delito contra 
la salud pública. Los guardias aprehendieron en esta operación 25 gramos de cocaína 
y 84 de hachís. La droga estaba empaquetada en unas bolsitas de plástico que los 
detenidos arrojaron al suelo. 

Los detenidos fueron identificados como Eduardo S .J. de 49 ai'íos de edad, natural 
ele Sevilla; Salvador C. R., ele 17 años, natural ele Vinaros. Félix S.M. de 28 años, 
natura l de Melilla, Manuel V.Q., ele 24 años, natural ele Vinaros y Vicente H.G., de 
34 años, natural de Ciudad Real. 

A los detenidos les fueron ocupadas c ien mi 1 pesetas en metálico y un arma blanca. 

.J.Z. 
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Zona entre el contramuelle y el varadero. Foto: A. Alcázar 

Continua el estado de abandono del puerto 
de Vinaros. Además José L. Peralta niega 
ayudas económicas a la lonja de pescado 

En una reciente visita a Yinaros el Alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner, le 

comunicó a José Luis Peralta, actual presidente ele la autoridad portuaria de 

Castellón su profundo malestar ante e l estado de abandono del puerto vinarocense. 
Mol iner le presentó un completo dossier con amplio material fotográfico sobre las 

instalaciones portuarias. El mismo se entregará en Madrid al MOPTMA. Por si aún 

no se han enterado como se encuentra nuestro puerto. En la visita, Jacinto Moliner, 
propuso una reunión a tres bandas entre, Ayuntamiento, autoridad portuaria y 
cabildo de la Cofradía de Yinaros, para evitar el c ien·e de la lonja de pescado ya que 
si no se adapta a las normas de la U.E. se hará efectivo el 31 de Diciembre. En este 
caso Gonzalo Yelasco, reelegido patrón mayor de la Cofradía de Pescadores "San 

Pedro" está dispuesto a invertir el dinero necesario para las con·espondientes obras 
que evitarían el cierre de la lonja. 

Además según Manuel Albiol, Presidente ele la Federación Provincial de Cofra
días, declaró en nuestra ciudad "el responsable de la autoridad portuaria de Castelló

Yinaros José Luis Peralta es un enemigo de los pescadores", "no hay dinero para los 
pescadores de Castellón y Vinarós, pero para lo que a él le da la gana, sí". 

J. Z. B. 

Vinaros puerto de interés general? Foto: A. Alcázar 
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Desfile de peinados a cargo de 
los alumnos de la Academia 
de Peluquería "Hair Studio" 

Desfile de peinados a cargo de los alumnos de la academia 
de peluquería "Hair Studio ". Foto: Reula 

El pasado sábado día 2 de los corrien
tes, se celebró a partir de las 12 de la 
noche, un desfile de peinados a cargo de 
la ACADEMIA DE PELUQUERIA 
"HAIR STUDIO" la cual es regentada 
por Josefa Domenech, teniendo lugar en 
la terraza del PUB OSCAR'S . 

Abrió el acto un grupo de baile de 
"aerobic" perteneciente al gimnasio lo
cal "GENTSANA" el cual dio más bri
llantez si cabe al mencionado desfile. 

La noche agradable, la luminotecnia, 
la música, el color y la fantasía fueron 
las protagonistas de tan espléndida no
che. 

La creatividad, la imaginación, la fan
tasía tanto en peinados, pelucas, vesti
dos, decorado, etc. sacados a relucir por 

los alumnos de tan importante y conoci
da dentro y fuera de Vinaros ACADE
MIA DE PELUQUERÍA "HAIR 
STUDIO", hicieron que toda la gente 
que asistimos, disfrutáramos con el arte 
'de los peinados así como con su imagi
nación y espontaneidad. 

Felicitamos muy de veras a los alum
nos y alumnas de la academia, y como 
no a la profesora Josefa Domenech. 

La Academia de Peluquería, desea 
agradecer la desinteresada colaboración 
del Gimnasio "Gentsana", Pub OSCAR'S 
y al Magnífico Ayuntamiento de Vina
ros. 

Hasta la próxima. 
S.Q.M. 

Espectaculares ''peinados" con mucha imaginación. Foto: Difo's 

KATI'S SCHOOL 
ACADEMIA DE INGLÉS 

Profesora nativa titulada en enseñanza de inglés 

• Enseñanza para niños de EGB, ESO, BUP y COU 

IJ) Enseñanza para adultos principiantes y avanzados 

Sistema ultra-moderno de ordenador 
Exten~sa Video teca y Programas de ense11anza por vídeo 

El curso empieza el 2 de Octubre 

Para horarios o consultas: 
Informarse en C/ San Francisco, 32 - Bajos o Tel. 40 01 67 

Federico Valls, un artista 
que triunfa día a día 
Otra vez -y ya van cuatro
expone en Alcora 

Manuel de Antonio Villacampa 

Coincidiendo con las fiestas mayo
res, Alcora acoge de nuevo al artista 
vi narocense para ofrecer una importan
te muestra de sus obras. 

Vinaros se ha visto así representado 
en los locales de la Caja Rural de aquella 
localidad, cedida genti lmente por la en
tidad y dotada hasta el último detalle, a 
través de nuestro apreciado artista FE
DERICO V ALLS CERDÁ. 

Muchos fuimos los vinarocenses que 
asistimos a su exposición, principalmen
te en el día de la inauguración -27 de 
Agosto- y tanta o más fue la alegría de 
Federico, que acompañado de su familia 
nos recibió sensiblemente emocionado. 
El acto de apertura revistió la solemni
dad que el hecho merecía, con la presen
cia de autoridades locales, Reina y Da
mas de Honor, además de un ferviente 
público que llenó el amplio y acogedor 
salón dedicado especialmente a esta 

muestra artística. 
Hasta el día de la clausura - una sema

na después-, no ha dejado de pasar nu
meroso público para contemplar e inte
resarse por la extensa gama de acuare
las, piezas de piedra y bronce y una 
extraordinaria variedad de obras en ma
dera, entre las que destaca el recién 
elaborado violín, que con su trabajado 
estuche ha estado expuesto en la mesa 
central del salón. 

Nos confirma Federico que, no es lo 
más importante el hecho de que él esté 
allí con todas sus obras, sino que la gente 
vea y sienta a VINAROS a través de la 
bandera del arte. 

Damos las grac ias a este admirable 
amante y practicante del arte y desea
mos de verdad, se cumpla su propósito 
de hallar aquí en Vinaros, un lugar pro
picio donde ofrecer brillantemente su 
próxima muestra. 

¡FELICIDADES MAESTRO! 

La Sociedad Musical 
"La Alianza" actuó en Burriana 

Con motivo de las fiestas de la Virgen de la Misericordia se celebró 
en el Llar Fallero de Burriana un festival de bandas de música donde 
participaron la Sociedad Musical "La Alianza" de Vinaros que fue la 
primera en actuar, la Artística de N u les y la Filharmónica B urrianense. 
Nuestra banda ante más de mi l personas ofreció una actuación de 
calidad y bajo la dirección de José Ramón Renovell, los mús icos 
interpretaron "El motete", pasodoble de J. Serrano; "S ui te Española" 
de I. Albeniz y "The pee double circus", de Jef Penders. 

J. Z.B. 

Escala de Música 
L'ESCOLA de Música informa, que 

la MATRÍCULA para el curso 1995/ 
96, está abierta desde el día 4 de Sep
tiembre hasta el día 15 del mismo mes 
ambos inc lusives. 

HORARIO: del día 4 al 8 
Mañanas de 11 a 13 h. 
Tardes de 17 a 19 h. 

Del día 1 1 al 15 
Mañanas de 11 a 13 h. 

LUGAR: el lugar de matricu lación, 
en la misma Escala, antiguo Colegio de 
San Sebastián. 

ASIGNATURAS que pueden cursar 
durante el presente Curso. 

SOLFEO: Todos los cursos. 
INSTRUMENTO: Flauta - Oboe -

Clarinete- Saxofón -Trompeta- Trom
pa - Bombardino - Tuba - Percusión -
Piano- Violín - Viola- Violoncello. A 



Es dedicaran a divulgar la bona alimentació 
entre la població infantil 

Salvador Alcaraz i Josep Castell, nomenats 
"Cuiners de la Comunitat Europea" 

Els restauradors de la nostra 
ciutat Salvador Alcaraz Julia i 
J osep Castell V ericat han estat 
condecorats amb el diploma de 
"cuiner de la Comunitat Euro
pea", la qual cosa els fa contraure 
l'obligació de difondre la bona 
alimentació entre la població. 

El diploma esta signat pe! president 
de la "Comunitat Europea de Cuiners" 
Myrtle Al len i consta un "codi d'honor" 
on en vuit articles, es detallen les obli
gacions que tenen els seus integrants. 
Els restaurants "El Langostino de Oro" i 
"La Isla", regentats respectivament pels 
dos guardonats, queden des d'ara in el osos 
en aquest "club europeu", després de 
pertanyer ja al "Club de Caps de Cuina 
de la Comunitat Valenciana", com han 
informat a aquest col.laborador els dos 
restauradors vinarossencs. 

La missió principal encarregada a 
Alcaraz i Castell és "ensenyar a menjar" 
als xiquets; "hem d'anar pels col.legis a 
intentar esborrar aquesta obsessió deis 
xiquets perles pata tes fregides, el ketchu 
i !'hamburguesa, és molt trist que amb 
onze anys d'edat ja es tinga colesterol" 
deien afegintque "hi ha una gran manca 
de cultura, quant a la cuina, no sabem si 
ner la feina deis pares i mares". Opinen 

aquests prestigiosos restauradors que el 
noranta per cent de les persones que 
atenen els menjadors escolars, no estan 
degudament assessorades i preparades. 

Tots dos restauradors es dirigiran a 
l'Ajuntament i als col.legis peroferir-los 
aquest assessorament, "volem que la 
nostra ajuda arribe als col.legis i també 
als pares". El fet que siguen dos els 
cuiners elegits per la Comunitat Euro
pea, és molt positiu, segons e lis, perque 
s'ajudaran mútuament i podran fer una 
tasca molt més completa. "Intentem que 

Yinaros sone fort, que estiga en l'hosta
leria de qualitat, la qua! no ha de signifi
car llagostins i el més car, sinó el més 
senzill pero amb una maxima qualitat, 
pero per arribar a aixo també cal educar 
la gent perque tinga en compte la im
portanciad'una equilibrada al imentació" . 

Per altra banda, val a dir que una 
alumna de l'Escola de Restauració de 
Barcelona fa practiques al restaurant "El 
Langostino de Oro". Montserrat Llobera 
Yinyals és unajove de la Ciutat Comtal 
que estiueja habitualment a Yinaros, 
ciutatmoltapropiada pera fer practiques 
de cuina perla qualitat deis seus restau
rants, com opina. 

J. Emili Fonollosa 
Foto: A. Alcázar 

VENDO ÁTICO BIEN SITUADO 
90m 2 y TERRAZA DE 40m 2 • 

CON CHIMENEA y CALEFACCIÓN. 
Interesados: Tel. 45 23 07 

La C.O.C. inforn1a: 
Per la present es convoca als representants de les 

comparses, a la reunió que tindra lloc a l'antic col.legi de 
Sant Sebastia, el proxim dimarts 12 de setembre a les 20'30 
hores. 

C.O.C.-'96 
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N ornés era un descans. 
Curs 95/96- E.P.A. "LLIBERTAT" 

• • 

L'Escola de Persones Adultes "Llibertat" harepres les se u es acti vitats. 
L'horari d'Informació i Matrícula per als cursos reglats (Alfabe

tització, Ed. de Base i Graduat) sera a partir del 18 de setembre entre 
les 12 i les 2 al matí i de 7 a 9 a la tarda. 

Pel que fa a les activitats i tallers del Patronat, la matrícula s'obrira 
a ]'octubre. 

Estem a l'antiga EscoJa Sant Sebastia 
Passeig Marítim s/n 
Tel. 45 30 44 .._ 

Esquerra Unida- Els Verds presentara 
di verses mocions al proxim Ple Municipal 

Per tal que siguen incloses al proxim 
pie municipal i dins de l'ordre del dia, 
Esquerra Unida-Els Verds presentara 
les següents propostes: 

1.- De manar a la Universitat Jau me 1, 
l'elaboració d'un informe sobre el pe
rímetre d'afecció i e l perill que represen
ta l'abocador municipal envers l'abasti
ment d'aigua potable. 

2.- Celebració de jornades sobre "La 
reconversió ecologica i la indústria". 

3.- Instar al parlament valencia per 
tractar els res idus a nivell comarcal mit
janc,:ant l'impuls definitiu de l'abocador 
comarca l. 

4.- Creacióde "patru llesecologiques". 
5.- Denúncia del contracte existent 

entre el Sr. Fernando Guimaraens Be
nedeti i l'Ajuntament de Yinaros, tras-

passant la gestió de cobrament (provi
sionalment) a la Diputació Provincial 
mentre s'estableix el sistema de gestió 
total per part de l'ajuntament si es consi
dera operativa. 

6.- Creació d'un registre de parelles 
de fet. 

Una altra moció que presentara 
Esquerra Unida-Els Yerds n·acta sobre 
la creació d'un gabinet municipal de 
normalització lingüística i dotar-lo amb 
1' 1% deis pressupostos municipals. 
També hi haura una moció sobre les 
proves nuclears en la que es pretén que 
la corporac ió municipal de Vinaros 
manifeste la voluntat ferma de demanar 
la paralització definitiva de les proves 
nuclears arreu del món . 

J. Zaragoza 

Nuevos informativos desde Radio Ser-Maestrat 
La Cadena Ser ya ha comenzado la programación correspondiente para 

Otoño e Invierno. Por lo que se refiere a Radio Ser-Maestrat 106.2 FM se han 
ampli ado los informativos de nuestra comarca, quedando de la siguiente 
fo rma, a las 7'50 ( 1 0'), 8'57 (3'), 9'25 (5'), 1 0'30 (5'), 1 0'57 (3'), 11 '55 (5'), 
13'05 (5') y a las 14'15 ( 15'). Todos con amplia información de lo que sucede 
en Yinaros y comarca. 

J.Z. 

" 
C:onscrvam c/s oriQ_ens i la ióanlifal 
pcrque grácics a '"J:cs C:amaraas ·· 
"Jiinaros a/s Sa/ls i can9ons fía consarvat. 

c%cnuls i grans amS sala ro 
a (fíora oc Sa//ar. /a Jo!illa. 
la Jota oc "Jiinaros i al .:Bola ro. 

encara tenim el consof. 
Jaltcn carros i garrofcs. 
pero gauóim oc{ so oc{ C:aragof. 

ca la serra. a la mar i al plá 
encara poocm cscoflar 
la nosfra Sc11vo!guoa C:amara 

cftls .riquc!s tan im qua estimular 
pcrquc el fipismc i costum6rismc 
entre fofs fonim que co11servar. 
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Gonzalo Velasco Gombau, 
reelegit patró majar de la Confraria 
Hi havia tres candidatures, dues per la part marinera 

Emili Fonollosa 

Gonzalo Velasco Gombau ha es
tat elegit patró major de la Con
fraria de Pescadors "Sant Pere", 
ambla qual cosa continuara quatre 
anys més en aquest carrec, després 
de les eleccions per a les quals es 
presentaren tres candidatures. 

En les votacions, Velasco, com a 
candidat deis armadors o empresaris, va 
rebre els quinze vots de la part que 
representa va, a més de cinc de la banda 
deis mariners, la qual tenia com a 
candidat Francisco Meliá. Deis trenta 
membres de la Junta General, vuit 

. votaren a Meliá idos s'abstingueren. En 
la part deis pescadors, s'havien presentat 
~n principi dues candidatures. 

"És una gran satisfacció per a mi 
- deia Velasco a CASTELLÓN DIA
RIO- haver' rebut recolzament també 
dels mariners, alguns dels quals m'havien 
animat a presentar-me a la reelecció per 
considerar que havia fet una tasca molt 
positiva". Aposta el reelegir patró major 
per uns quatre proxims anys en conti
nuar una lleugera miliaria per la qua! 
travessa la Confraria, corregint aquells 
defectes que encara puguen haver-hi. 
"Ambles barques que vénen de fora i la 

veda de cada any, la situació pesquera és 
un poc millar" afegia. 

Coma vicepatró ha quedat Francisco 
Meliá Martínez, qui integra la repre
sentació deis treballadors d'arrossega
ment, cerco! i tresmall del renovat Ca
bildo, en companyia de Juan Miguel 
López Gallardo, Manuel Roig Fora, 
Ramón Valls Yericat i Francisco Bel
monte Senén (aquest últim, representant 
el tresmall). 

Els empresaris d'arrossegament, 
cerco! i tresmall tenen ara en el Cabildo 
Javier Borrás Ayza, Angel Hallado 
G i ron a, Joaquín Miralles Salvador i Juan 
Francisco Pablo Ferrá (aquest, per tres
mal!). Cinquanta armadors i cent cin
q uanta mariners integra ven el cens pera 
la renovació del Cabildo. 

Per altra banda, l'Ajuntament de 
Vinaros vol fer una protesta formal al 
MOPTMA per considerar que, tot i les 
últimes reformes. el pon continua en un 
ciar estat d'abandonament i deterio
rament. La corporació municipal només 
pot queixar-se d'aixo perque qualsevol 
reforma depén del govern estatal. La 
protesta de l'Ajuntament s'afegira a les 
moltes vegades que des de la Confraria 
s'ha instat a l'Autoritat Portuaria de 
Castelló a que faºa alguna cosa, com ha 
indicat Yelasco. 

PARTICULAR BUSCA CHALET 
PARA ALQUILAR TODO EL AÑO. , 

MEJOR CON CALEFACCION, 
GARAGE, 

DOS O TRES DORMITORIOS. 

Llamar de 10 a 13 h. 
al Tel. 45 31 04 

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 

Amaneceres vinarossencs 
Manuel~e Antonio Villacampa 

Con puntualidad inexcusablemente 
respetada, aparece la blanca luz del Alba 
sobre el hall de la ciudad. En intensidad 
y poderío va ganando poco a poco, aban
donando su sempiterna timidez y 
adentrándose de puntillas a través del 
madrugador silencio, esparcido entre las 
erguidas palmeras del aún reposado Pa
seo. 

Y en el horizonte boreal, se recorta 
con impecable nitidez la silueta de la 
Ermita, respaldada por un fondo azul 
puro de cielo, todavía grave e intenso, 
que de la noche le cuesta arrancar. 

Una gaviota rompe los secretos del 
aire rastreando la orilla; y otras, ya des
perezadas de sueño y aligeradas de vien
tre, le siguen sobre las aguas, ávidas de 
romper el ayuno, mientras que con su 
aleteo emulan el sonar de la infalible 
hélice que, una mañana más, pone en 
marcha el motor de la vida .... Su señorial 
figura, ornamenta el albarizo paisaje. 

Las débiles olas van tomando tierra 
con cuidadosa lenidad y medran instan
te a instante para sumarse al fin al son de 
los aleteos, a la creciente claridad y al 
saludo indiscreto del astro rey. 

BICICLETAS y 
CICLOMOTORES 

Inherentes a la diaria misión: el Alba 
con los silencios, siluetas, olas, rayos de 
sol y aleteos, toma madurez y soberanía 
erigiéndose en avisador matutino de un 
pueblo que aún duerme. 

... Despierta el Amanecer profundos 
sueños sin vida, sueños de flotante gozo, 
o sueños sumidos en penas. Despierta el 
Amanecer naceres de un nuevo día, 
decepciones súbitas y pasajeras, o un 
enjugar de lágrimas penumbrosas ... 
Asusta el Amanecer a la pereza anclada 
en las sábanas, atravesando el umbral 
del taller de la vida. Y revitaliza su 
maquinaria humana y así la cansa para el 
descanso que llama cuando el crepúscu
lo se apaga. 

Amanecer y amaneceres vinaros
sencs, cambiantes según evoluciona el 
Globo conforme el año avanza, Globo 
que Tierra le llaman, si bien más agua 
que tierra alberga, ... Amaneceres que 
son renaceres de un pueblo sin apatías, 
que con su mismo mar, su mismo monte 
y su misma montaña, se renueva día a 
día con la generosa fuerza del Alba ... 

... ¡Qué importante es recibirla ... , qué 
bonito contemplarla! ~ 

PUERICULTURA 
¡Todo para el bebé! 

Salvador Pascual 

Puente, 15- 35 y 36 Tel. 45 04 37 VI N AROS 

En el sorteo del Supermercado Spar resultó ganadora con un viaje 
a PortA ventura para cuatro personas la Sra. Dolores García Vidal, a 
quien vemos en la foto con sus acompañantes. 

Estupendo y divertido viaje. 



Magistral actuación de "Les Camaraes" en el Auditori Municipal. 
Foto: Difo's 

El Ayuntamiento de Vinaros reconoce 
públicamente a "Les Camaraes" 
su labor por conservar tradiciones 

El pasado viernes yen el Auditorio Municipal, el grupo folklórico "Les Camaraes" 
acompañado por la rondalla nos obsequiaron con una magistral actuación, como ya 
nos tienen bien acostumbrados "als vinarossencs". 

Fueron interpretados numerosos bailes típicos tanto de Yinaros como del Maestrat 
y de las comunidades aragonesa y valenciana. "La Camara", nuestra canción más 
querida, la dedicaron a las primeras autoridades de Yinaros, que presidían el acto así 
como también a todos los asistentes. 

El momento más emotivo de la actuac ión fue cuando el alca lde de la ciudad 
Jacinto Moliner impuso el corbatín al estandarte de Les Camaraes, para posterior
mente entregarles una placa en agradecimiento, por parte del Ayuntamiento. a "Les 
Camaraes" por el esfuerzo y dificultades diarias por conservar las tradiciones de 
Vinaros. Por parte de "Les Camaraes" Marisín Marcos entregó a la Sr. ele Moliner, 
Angelita Callarisa, un bonito ramo ele flores y Pepito Roda muy emocionado 
agradeció el detalle del Ayuntamiento a "Les Camaraes". 

Ángel Vallés, concejal ele Fiestas, también dirigió unas palabras y se acabó el acto 
con la interpretación del "Himne a Yinaros". 

.lulián Zaragozá 

Foto: A. Alcázar 

Que ha elaborat Paco Herrera 

"Les Camaraes" apareix 
en el Diccionari de la Dansa 

El ball ele "Les Camaraes", el qua! 
clóna nom al grup folkloric ele Yinaros, 
apareix en la relació de clan ses que figu
ren en el Diccionari ele la Dansa, acabat 
cl'eclitar, en ll engua francesa, i que ha 
estat elaborar pe! x i vertí, professor ele 
guitarra a Su"lssa, Paco Herrera , en 
companyia de Mariel Weber. 

Aixo di u el Diccionari respecte a "Les 
Camaraes": "dansa espanyola típica ele 
la comarca ele Yinaros, exccutacla com 
una jota havent perclut la seua forc;:a 
aragonesa, el que 1i clóna una forma més 

delicada i graciosa. Escantava i es baila va 
pels paisans i llauraclors quan el ls des
cansen clesprés cl'haver collit les seues 
garrofes i ra'lms" ; aquest grup rep el no m 
de "Camaraes". 

Mitjanc;:ant aquest !libre, Herrera i 
Weber ens apropen a les danses d'arreu 
del món, als seus arrels. al seu entorn 
geografic i historie. Parlen ele les clan ses 
explican! els seus lli gams amb els prin
cipals esdeveniments deis cicles ele la 
natura, ele l'home o deis pobles. 

.1. Emili Fonollosa 
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Jacinto Moliner impuso un corbatín al estandarte 
de "Les Camaraes ". Foto: DiJo 's 

Les Camaraes 
Les Camaraes informan que empiezan las clases el día 4 de 

Septiembre. 

Los interesados en asistir pueden pasar por el Colegio S. 
Sebastián, de 5'30 a 7 de la tarde (estamos en la última aula del 
Colegio). 

Dra. Cristina Vila Giner 

PSIQUIATRA 
San Cristóbal, 24- 5º 

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

teléfono: 45 66 O 1 VINARÓS 

OFERTA DE TRABAJO 
* Ambos sexos -18 a 40 años 
* Jornada completa o sólo tardes 
* Buena presencia 
* Vehículo propio no imprescindible 

Interesados; as presentarse en: 

JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE 

De 10 a 13'30 y de 16 a 18 h. 

Preguntar por José Manuel 

* Fijo mensual + Comisiones 
* Incorporación inmediata 
* Formación continuada 
* Posibilidad de promoción 

P2 Juan Ribera, 9 bajos · VINARÓS 



., 
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Comunicat del Consell Comarcal d'UPV 
El Consell Comarcal d'Unitat del Poble Valencia vol fer saber als mitjans de 

comunicació i a l'opinió pública en general, així com a aquelles persones que es 
puguen sentir al.l udides, el posicionament oficial d'aquesta formació política 
referent a la moció presentada per Lluís Tero! Xerta a l'Ajuntament de Vinares com 
a representant d'UPV en la que es qüestiona el nomenament d'Alfred Giner Sorolla 
com a fill predilecte de la ciutat: 

Unitat del Poble Valencia no assumeix, en absolut, els termes de la moció jaque 
la considera o posada a la voluntat general de la ciutat i al sentit democratic del partí t. 
UPV no s'ha qüestionat mai la dimensió humana i professional d'Aifred Giner 
Sorolla, una persona que tot i residir fora de la se u aterra s'ha sentit sempre vinculat 
a la realitat de Vinares i del País Valencia, i per tant inqüestionablement és 
mereixedor del nomenament de fi ll predilecte, nomenament per altra banda assumit 
plenament perla corporació municipal i que li dóna una validesa absoluta. 

El Consell Comarcal d'Unitatdel Poble Valencia ha instat a Lluís Tero! a que retire 
1 'es mentada m oció la qua! considerem únicament i exclusivament comuna iniciativa 
particular de qui la signa, pero en cap moment del partit. Per aquesta qüestió, UPV 
ha obert un expedient informatiu per establir responsabilitats. 

Unitat del Poble Valencia lamenta el perjudici que Ji haja pogut suposar a Alfred 
Giner Sorolla i al Bloc de Progrés Jaume 1 de Vinares aquesta qüestió que donem 
ja per aclarida. 

El Secretari Comarcal 

El Baix Maestrat, a 1 de setembre de 1995 

El Secretari d'Organització i membre de 
la Comissió Executiva 

Xavier Rodríguez Bayarfi Vicent Coll Pitarch 

U.P.V. de Vinaros i 1'11 de setembre 
Tots els anys quan arriba 1' 11 de setembre, aquells que sen ti m la terra i hem tingut 

interes per coneixer els avatars deis nostres avantpassats, sabem quan costa fer un 
país i sabem que cal treballar cada dia, perque com deia Sanchis Guarner "un país 
es fa cada di a, certament si volem construir esta gran nació que (tots?) volem, cal un 
compromís, un compromís ciar i net i militant; la U.P.V. pot ser la ferramenta 
necessaria per construir el gran edifici que el 9 d'octubre van iniciar els nostres 
avantpassats, eixe 9 d'octubre de 1238 va ser una fita inicial , els solaments, i un 25 
d'abri l de 1707 va caure un llamp al nostre flamant edifici i com corrien mals temps 
i un altre ll amp va caure 1' 1 1 de setembre de 1714. Persones hi havia que lluitaven 
per impedir la caiguda, i un d'aquests homes era Sebastia Dalmau i Oller un heroi 
que supera amb la realitat tota la ficció imaginable i aquest home era nét d'un 
pescador vinarossenc. És per aixo que els que treballem per reconstruir este país he m 
dedicat el no m del nostre col.lectiu, perque nosaltres reste m aq uí, i sovint costa pujar 
a la bastida, el nostre país ha esdevingut una mica com la torre de Babel i no acaba 
d'anar la cosa com cal, hi ha massa col.laboracionistes, senzillament són majoria, i 
només falta que dins de la nostra farm1ia n'hi hage que encara s'autoodien i Ji fan el 
caldo gros als que en lloc de pujar a la bastida s'acontenten fent "pastetes" i no 
participen en la construcció d'un partit que sigue J'eix vertebrador del nostre País 
Valencia. 

Lluís Terol Certa 
U.P.V. Vinaros, 4-9-95 

Un hotel estel.lat 
Davant les re iterades informacions 

on I'Ajuntament de Vinares posa a la 
venda l'antic escorxadormunicipal pera 
la construcció d'un hotel, l'Associació 
de Vei"ns de Vinares "migjorn", esta 
completament en contra de dita venda. 

Vinares esta molt mancat de Jocals 
d'ús social. Tenim un gran patrimoni 
d'entitats tan esportives com culturals, 
recrea ti ves o 1 údiques com les comparses 
de Carnaval, entitats que la majoria 
d'ell es no poden disposar de cap local 
social per reunir-se o fer activitats, pel 
costós que resulta el seu manteniment. 

L'empresari que fara o no, un hotel a 
Vinares, hofara pernegoci i a Vinares hi 
ha al tres terrenys on !'hotel si es vol, es 
pot fer, i no vendre patrimoni municipal 
i locals de que el poble esta tan necessitat. 

Perque el govern de l'Estat siga "so
ciali sta", no hem d'oblidar que estem en 
una societat capitalista i especuladora, i 
que darrera del famós hotel no s'amaga 
cap operació especulativa dei s terrenys 
del voltant de l'antic escorxador. 

Associació de Ve"ins de Vinaros 

NOTES: 
- L'Associació de Vei"ns de Vinares, 

recalza totalment la designació de "Fill 
Predilecte al científic Alfred Giner So
rolla. 

- Igualment aprofitem per denunciar 
a l'estat francés per les proves nuclears, 
denunciem la repressió policial contra 
els pacifistes, i demanem al poble de 
Vinares faci el "boicot" als productes 
francesas . .& 

__ Cosas de aquí __ 
Entré en el Mercado Municipal y me 

dirigí a la zona reservada para la venta 
del pescado, pasé la vista por los distin
tos puestos y me acerqué al que en ese 
momento no había nadie comprando. 
Rápidamente la vendedora me preguntó 
qué quería, nada más decírselo quiso 
saber que más quería, y antes de termi
nar de servirme lo primero que le había 
pedido ya me estaba preguntando si que
ría alguna cosa más. Las prisas de la 
vendedora hizo que mirara a mi derecha 
y a mi izquierda dando por hecho que, en 
los dos segundos que llevaba allí, se 
había congregado una cantidad conside
rable de clientes que esperaban a ser 
atendidos. Pero no. No había hadie, sólo 
estaba yo. Vista la soledad que me ro-

deaba, supuse que las prisas de quien me 
atendía se debían a asuntos personales y 
no a profesionales. Pero me quedé con la 
duda. 

En los días siguientes compré el pes
cado en diferentes puestos, para com
probar si las prisas eran un caso aislado 
o estaba generalizado. Y sí. En algunos 
sitios era más evidente que en otros, 
pero en todos había el mismo denomina
dor común: venderlo todo cuanto antes. 
¿Venderlo todo cuanto antes para irse a 
casa cuanto antes? Aunque más bien 
creo que las prisas son a consecuencia 
de la ansiedad por ganar el pan de cada 
día, y no por cerrar temprano. 

I.O.B. 

Nota Importante 
A pesar de las reiteradas veces en que se ha 

rogado que los originales de nuestros colabo
radores obren en nuestro poder antes de las 
13 horas de los miércoles, la mayoría de 
ellos son entregados después. Por tanto no 
podemos garantizar la publicación de los 
mismos. 

El Director en funciones 

¡Atrevida 
MODA VAQUERA 
para gente con 
fuertes estímulos! 

Mayor, 13 
Tel. 45 45 07 

' VINAROS 



Cuentos de Verano 

Soñar para ver 
Manuel de Antonio Villacampa 

... Sin apenas saber quién soy, irrumpo 
en la calle angosta -tampoco sé bien 
cuál-, aunque adivino desemboca en el 
paseo. Me sorprendo al verme en cami
seta de tirantes y pantalón vaquero ajado 
y recortado anárquicamente. Enciendo 
un "fortuna", calo con profundidad, miro 
enérgicamente a todos los lados, atisbo 
los coches aparcados sobre la acera y al 
fin me quedo con uno. 

Pequeño, negro brillo, alerón en la 
culera, mil pegatinas en los vidrios y 
potente radio-cassette que adivino en su 
interior. Será sin duda el de a lgún 
coleguilla con más suerte que yo y que 
esta noche se va a quedar a dos velas y 
aguantando el disgusto. Fuerzo la por
tezuela, hago el puente y arranco; todo 
sin esfuerzo ni pudor alguno. 

Chirrían las ruedas y en la estrecha 
calle, la gente que pasa se asusta y es
conden sus culos para evitar la fatalidad 
de un roce. Me gritan y yo me río. Freno 
en seco al final y enfilo como una bala 
paseo abajo. 

Desde que volví a frenaren el stop del 
puerto, ya no recuerdo nada hasta ha
llarme en la urbanización -tampoco sé 
cuál-, frente al chalet que por lo visto he 
elegido. Ahora sí, tengo muchas venta
jas. 
· Si no hay nadie lo escrutaré de arriba 
a abajo y algo tengo que sacar, porque 
algo tiene que haber. Si hay alguien, lo 
sentiré por éllos; pasarán un mal rato, 
me temerán, sospecharán de los "guar
daespaldas" que no tengo y se acojonarán 
de pensar en el fantasma de la trágica 
represalia. Si solo está el perro, saltaré 
igual y ¡qué no le pase nada a esta gente 
si me pega un bocao! ... Y si habiendo o 
no habiendo nadie, me pescan en el ajo 
o después del ajo, también conozco los 
trámites y el final. 

Parece que me duermo "en el mismo 
sueño" y tras estas divagaciones, apa
rezco ya saltando la valla de regreso y de 
una manera impecable. Ni una voz, ni 
una alarma ni perro que te crió; allí 
queda el tajo en perfecto desorden, una 
ventana por los aires y once mil pesetas 
en mi bolsillo ... ¡una mierda por mi 
trabajo!, pero algo es algo. 

Salgo disparado, pie a fondo y radio
cassette a tope. Sesenta kilómetros y 
entro en otra ciudad. Primer trago en un 
Pub del extrarradio. El cuerpo empieza 
a ponerse en marcha para la ruta y el 
olvido. El primer semáforo lo paso en 

Escuchando 
-¿Has ido ya al mercadillo, o vas a ir 

ahora?- me preguntaron. 
-No, no he ido aún. ni creo que vaya 

- contesté. 
- Pues hay cosas francamente buenas 

- me replicaron rápidamente. 
-S í, supongo que las hay - admití. 
- Yo he encontrado ésto esta mañana 

-dijo alguien mientras nos mostraba lo 
que había comprado. 

rojo y no pasa nada. El de la moto que 
llevaría más copas que yo, está bien 
dotado para driblar con habilidad. Cir
cunvalo la glorieta a dos ruedas y me 
meto en el "tubo". Medio coche en la 
acera y el otro medio abajo, cojo la 
riñonera, e l tacaco y las negras gafas. 

El amigo y las dos amigas me esperan 
en la barra. El ambiente lo caracteriza el 
tipismo de esa promiscuicidad de aro
mas a tabaco, cerveza y perfume, que 
flotan en e l fresco aire que emanan los 
aparatos del techo. A la lánguida luz 
coloreada, transcurren unos minutos-es 
lo que parece-, un par de copas y cuatro 
refregones a lo bestia .... La noche toma 
cuerpo y se encarrila. Dos a dos y pega
dos como lapas, abrimos el camino de 
"la ruta". 

En el garito del callejón contiguo, hay 
raya y otras cosas, así que ¡puerta y 
adelante! 

Pero el final se ade lanta. Ella me 
suelta súbitamente y huye. En el umbral 
me prenden de un brazo hasta hacerme 
mal y me pregunta: -¿Es tuyo ese coche 
de ahí enfrente? .. . -¡¡ No!! , respondo sin 
decir mentira. 

Telefonean , comprueban y me 
esposan. Me sobró con los once talegos, 
esta vez no salió bien y otras también 
recuerdo así. Mi chica acabaría hoy con 
algún colega y yo haciendo solitarios en 
el calabozo ... ¡es parte de mi trabajo! 

Tras las redes del todo-terreno col
mado de luces y sirenas, caigo profun
damente dormido y despierto luego en 
mi cama, junto a mi mujer, con treinta 
años más y con tres hijos en las habita
ciones de al lado. Quizá acababan de 
llegar, como otros sábados con el Alba. 
Y no pudieron saborear la noche sin 
haber de irrumpir en un coche y casa 
ajenos. Habrán hecho cuanto han queri
do, si al menos no ha pretendido pasarse 
de la raya. 

Y este sueño de verano, que ha podido 
ser en todo tiempo, me ha hecho pasar un 
mal rato; pero lo he gozado al despertar, 
porque no es fácil disfrutar de lo que se 
tiene, sin imaginar el contrapunto para 
cotejar y VALORAR. Y siento pena, 
¡una gran pena! , por esas vidas presas de 
pasividad, vicio, perversidad y también 
NECESIDAD, sobre todo necesidad de 
alguien. 

Y todo ésto, lo he vivido en un sueño, 
demasiadas veces comparable a la rea
lidad . .& 

- El jueves pasado encontré una vaji
lla que estaba muy bien - dijo una voz. 

- Yo, ahora, voy a darme una vuelta 
por é l, a ver qué encuentro - elijo otra 
voz. 

Es curioso e l hábito que hay ele ir a 
comprar algo, sea lo que sea. al mercadi
llo ele los jueves. me elije . Es como si lo 
que vendi eran fuesen cosas únicas, ele 
coleccionistas. Y, no. En él se vende lo 
que venden todos los demás mercacli ll os 
del país: mucho ele todo y nada en espe
cial. 

I.O.B. 
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ESTE ANUNCIO VA 
DIRIGIDO A TODAS 
LAS PERSONAS QUE 
ESCUCHAN LAS VOCES, 
PERO NO ENTIENDEN 
LAS PALABRAS 

¡Piense que una revisión a tiempo 
puede solucionar su problema! 

VIERNES, 15 DE SEPTIEMBRE 
puede visitarnos en 

ORTOPEDIA ROCA 
Arcipreste Bono, 6 

HAGANOS SU RESERVA AHORA MISMO, 
SIN COMPROMISO 

Tel. 45 68 03 VINARÓS 

OPERACIÓN AYUDA EX-YUGOSLAVIA 

MANAN A 
puede ser 

BANCO SANTANDER Cta. 9292, Sucursal 615 
BANESTO Cta. 101287271, Sucursal 1028 
CENTRAL HISPANO Cta. 2222, Sucursal 1 

BBV Cta. 11950004, Sucursal 2370 
CAIXA DE CATALUNYA Cta. 202677751, Sucursal 500 

Las donaciones realizadas a C.R.E. están sujetas 
a la desgravación fiscal estipulada por la ley 

Te necesitan ya 
+ Cruz Roja Española 
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El Centro de Salud, informa: CERÁMICAS Y 

CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. El estreñimiento en los niños 

El estreñimiento, como la tos, no es 
más que un síntoma. Es un problema 
muy habitual en los países desarrolla
dos, como consecuencia de un cambio 
en los hábitos alimenticios, concreta
mente de una disminución en el consu
mo de fibras. 

El número normal de deposiciones en 
un niño varía con la edad y la alimenta
ción. Un lactante puede hacer de una a 
nueve al día; la frecuencia es mayor si 
toma el pecho que si se alimenta de leche 
artificial. A partir de los cuatro meses, la 
media de deposiciones suele ser de dos 
a tres al día, mientras que los niños de 
edad escolar de una a dos veces. Cuando 
la dieta es rica en fibra, el número y 
volumen de las heces es mayor. 

La mayoría de los casos de estreñi
miento hacen su aparición entre los dos 
a cuatro años de edad, siendo más habi
tual en los hijos de padres con este 
problema. Por lo general, no padecen 
ninguna enfermedad que lo justifique. 

No es raro que el estreñimiento co
mience tras sucesos tales como cambios 
en la dieta, enfermedades febriles, repo
so prolongado en cama, deshidrata
ciones, cambios de domicilio o colegio, 
problemas familiares o el nacimiento de 
un hermano. Cualquier niño puede pa
sar por episodios transitorios de estreñi
miento tras estos u otros acontecimien
tos para luego restablecer un hábito in
testinal normal. 

Hay ocasiones en las que el "estreñi
miento" se hace crónico al establecerse 
un círculo vicioso: las heces se hacen 
duras y voluminosas y pueden provocar 
heridas en el ano y dolor intenso, lo que 
hace que el niño las retenga más aún. 

~ooptr~ s 
Qenglísb 
QCentrt 

El aprendizaje del control de la defe
cación debe hacerse pacientemente y sin 
castigos, pues un mal aprendizaje puede 
ser también causa de estreñimiento. 

Por otro lado, no hay que obsesionar
se con que el niño realice al menos una 
deposición diaria; tampoco deben reali
zarse estimulaciones anales, ni obligar 
al niño a pasar largo tiempo sentado en 
el water para educarle con premios y 
castigos según el resultado. Todas estas 
medidas pueden lograr, paradójicamen
te, un resultado contrario al deseado. 

El TRATAMIENTO del estreñimien
to puede ser individual. Los casos leves 
o temporales requieren simplemente 
cambios en la alimentación. aumentan
do alimentos ricos en fibras y líquidos. 
La fibra estimula la movilidad del intes
tino y los líquidos ayudan a hidratar las 
heces. Cuando el niño es pequeño hay 
que tener cuidado con darle demasiada 
fruta o verdura, que pueden provocar 
gases en la barriga. 

Una dieta con un contenido adecuado 
en fibra para niños de uno a tres años 
debería contener de 8 a 10 gramos de 
fibra y de 14 a 16 gramos en niños más 
mayores. Los padres deben ser cons
cientes de que si ellos no hacen una dieta 
adecuada en fibra, difícilmente inculca
rán este hábito en sus hijos. 

Los alimentos ricos en fibra son: 
-Frutas: Piña, kiwi, naranja. 
- Verduras y hortalizas: Espárragos, 

cebolla, lechuga. 
-Pan moreno e integral. 
- Arroz y pastas integrales. 
-Legumbres: Lentejas, alubias, gar-

banzos._.. 

Avda. Barcelona no 3 -JO H 
Tel.: 45 07 43 Fax: 45 56 13 - Vinaros 

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

* 300.000 PTA de entrada y el resto como si pagase un 
alquiler 
*Préstamo hipotecario al 7' 5% de interés a pagar en 
15 años, con subvención a fondo perdido entre el?' 5% 
y ellO%. 

Licencia de obras. Fecha: 30 de Noviembre de 1994 

Calificación Provisional VPO. Fecha: 17 de Enero de 
1995 

Aval de cantidades entregadas a cuenta 

OTRAS PROMOCIONES: 

*Llaves en mano en Edificio Azahar III 

Viviendas desde 6.550.000 PTA 
* Vivienda unifamiliar entre Sanchis Villaplana y 
Tomás Mancisidor 

Radio Taxi Vino ros 

Si necesita un Taxi llame a 

24 horas a su servicio 

¿La labradora? 
Soñaba la labradora 

soy tuya y soñadora, 
como flor soy del campo 
y soy como la amapola. 

Soy del sol y las estrellas 
y me siento yo tan bella, 
como deseo del campo 
tan feliz como es la Tierra . 

Tan amada y soñada 
tanto como ser esperada, 
con la bendición del santo 
soy firme y soy amada. 

Soñaba la labradora, decía 
con estas palabras, 

PROFESOR NATIVO- MATRÍCULA GRATUITA 
Mayores, niños a partir de 4 años, universitarios los sábados. 
Conversación, sala de autodidáctica, vídeo ordenadores con PC'S. 

soñaba con San Isidro 
y Santo el patrón soy del campo. 

Como vos te sientes moza, 
Reina del sol y la Tierra, 
Reina de color morena, 
como San Isidro desea. 

Con más de 350 programas. Buenos resultados en clases de repaso y recuperación. 

Santo Tomás, 29 
VINARÓS 

César Cataldo, 70 
BENICARLÓ 

Como la flor y la rosa 
que en el campo son hermosas, 
tan orgullosas y bonitas 
como la más bella de las cosas . 

Como la luna y el cielo 
como la estrella mayor 
como el que admira 
San Isidro el labrador. 

Bella y linda labradora 
con el corazón de labradora, 
siendo mujer y señora 
y con honestidad esposa. 

San Isidro el labrador 
soñado y soñador, 
es santo y es patrón 
y del agricultor señor. 
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U na qüestió de censura 
foren elmodel de la seua imatge. 

A vui, el discurs ideologic d'esquerra 
i dreta només el segueixenles masses de 
votants que cada 4 anys acompleixen 
l'histrionic ritual a que obliga la hipo
cresía democratica. Els polítics no tenen 
ideología, e lis només creuen en el poder, 
tant se'ls dóna el color, només els cal 
escorar el discurs cap al centre-dreta o 
centre-esquerra, segons consideren que 
osci l. la e l vol de la majoria. 

anar. La se u a ideología encara no s'havia 
degradar pro u perdonar un pas, que pocs 
anys després el donaría qualsevol opor
tunista que tingués "pedigree" de pro
gre, i últimament, fins i tot és millor 
sen se "pedigree ". 

per Ramon Puig 

L'article reproduH més aval!, fou 
enviat a la redacció del "diariet" ara fa 
dos anys, amb motiu de les eleccions 
europees i no vaig poder aconseguir la 
seua publicació. Gairebé ningú ho sap, 
pero la presencia deis meus articles al 
"diariet" ha estat una odissea plena de 
paranys, gens mito logics, que he hagut 
d'evitar amb molta "m a esquerra", amb 

més o menys dissort. Durant 20 anys, he 
anat publicant periodicament a~·ticles 

d'opinió amb intrincades incursions en 
clau política. Fou durant !'etapa munici
pal de Lluís Franco, quan es va gaudir 
d'una generositat reprimida que mai no 
Ji haestatagra"idasuficientment. En aque
lla epoca, el anacronics fulls del "diariet" 
van comen~ar a fer-se resso deis nous 
aires que anaven esmicolantel castell de 
sorra de la dictadura. Tanmateix , a partir 
de la saga de Bonfill and Cia, s'inicia una 
nova odissea. Ja no es tractava de fer 
malabarismes com abans amb les 
paraules, per als qui vo líem opinar la 
censura es convertí en sistematica nega
tiva. El tandem Vidal-Palacios, inicia 
una selectiva depuració de qualsevol 
expressió de !'esquerra no parlamentaria, 
!'única que es manifestava amb criteris 
socio-polítics. Un darrere l'altre van 
esvair-se tots els esfor~os per mantenir 
un corrent d'opinió crític contra l'al lau 
de liberalisme i populisme conservador 
amb que el PSOEanavaesmicolant totes 
les conquestes aconseguides pel mo
viment obrer i popular des de la postgue
rra. Només va quedar la me u a firma com 
a testimoni permanent d'aquell sector 
d'idealistes. Amb dificultats van anar 
aparei xent els meus escri ts cada setmana, 
quinze dies , cada mes, cada dos mesos , 
fins l'inici deis 90, en que únicament la 
deferencia de Joan Bover feia possible 
que algun deis meus articles veiés la 
llum. Dos mesos abans de les últimes 
eleccions europees, s'inicia !'estrategia 
de !'estira i arronsa -amb Bover d'inter
mediari- perla publicació de l'article en 
qüestió. Aquesta vegada va véncer Pala
cios la batalla definitiva, peresgotament. 
Yaig cedir. Jo no podia ser una excepció 
i el desanime m féu fer creu i ratlla, com 
tants altres ho havien fet abans. 

Ara sembla que soma una nova etapa 
i cal tornar-hi. Comes pot veure l'article 
no és res de l'altre món ; és tan moderar 
com tots els anteriors, des que la meua 
radicalitat es va convertir en sarcasme. 
La censura del PSOE contra les crítiques 
de !'esquerra, nos'explica pel perill deses
tabilitzador d'articles que només han 
estat una m ostra del dret a protestar, s i nó 
per la prepotencia amb que han estat 
tractats tots aquells sectors que no for
maven part de la seua caterva d'adula
dors. El PSOE i els seus acolits, com un 
núvol d'abellessobre la mel, han convertit 
la política en un femerque només serveix 
per adobar les llavors de la corrupció i la 
manca d'escrúpols, i des de fa dos anys, 
han florit amb tal promiscuHaten tots els 
estaments de l'aparell de I'Estat, que 
gairebé ningú no pot aixecar la ma per 
demostrar que no hi ha sucat. En els 
últims temps , l'actitudjilípica del PSOE 
ja no responia a la prepotencia, sinó a la 
sensació de descomposició interna que 
Ji feia veure enemics per tot arrcu. 

UNA AL.LERGIA SALUDABLE 

A l'agost de 1917, un tal Lenin va 
llan~ar un crit de guerra que va fer 
historia: "Tot el poder per als soviets". 
Ell, el líder carismatic deis boltxevics, 
desautoritzava el seu partit com a 
avantguarda revolucionaria. Que havia 
passat? Senzillament, adonar-se que els 
socialdemocrates revolucionaris s'ha
vien instal.lat comodament en la demo
cracia burgesa de Kerensky, mentre el 
moviment obrer, estructuran! en soviets 
-consells obrers- es convertí en !'auten
tica oposició, indicant el camí a seguir 
per acabar ambla corrupta i noucenti sta 
oligarquía russa. 

A les acaballes del seglc XX, el regi m 
felipista representa la part més immoral 
i reaccionaria del regí m de Kerensk y. Ni 
Anguila representa un Lenin disposat a 
sacrificar el liberalisme d'lz.quierda 
Unida, en pro d'un hipotetic futur 
proletari ; ni CC.OO. són els soviets, 
malgrat que en els seus orígens, aquests 

A la tardor del 1982, el dia que a un 
servidor el van expulsar de CC.OO., hi 
era present un antic company de ]'epoca 
pseudorevolucionaria, el qual intenta 
justificar-se davant la coherencia opor
tunista deis dirigents amb els "canvis 

democratics ". En acabar els seus 
raonaments, el vaig haver de consolar 
assegurant-li que l'expulsió era inevita
ble i que els dirigents havien actual 
correctament, extirpantalsqueens resis
tíem a convertir el si ndicar en una ges
toría. Tanmateix, el vaig haverd'advertir: 
"Perclre l'honestedat ideologica per 
col.locar-se al PCE, és vendre's perno 
res, has d'afiliar-te al PSOE, aquí no 
tensfutur". No em va fer cas i així Ji va 

Clio 

Quinasocietat més penosa! Els polítics 
només creuen en el progrés deis seus 
partits; els sindicats, fa molts anys que 
van deixar de representar els interessos 
del s treballadors, per transformar-se en 
sucursals al servei del sistema capitalis
ta ; e ls governants, diri geixen I'Estatcom 
si es tractés d'un Banc inversor; i els 
ciutadans som una massa informe, des
concertada, i malauradament conven
~uda que la representació que fan els 
polítics en el teatre de la comedia demo
cratica, és el maxim a que podem aspi 
rar. 

Quan perla TeJe sento com s'omplen 
la boca de socialisme, de classe obrera. 
d'esquerranisme ... , en vénen arcades , i 
és que elmetge, faja molts anys, em va 
pronosticar una malaltia , aleshores 
desconeguda pero contagiosa: al.lergia 
electoral. 

Article del 1993 

v 
RE"All r 

A u.toca,s.L. 
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Nuestras costas (XLII) 

La variada oceanografía, que uno de 
sus estudiosos y fundadores, el Marqués 
de Marsilli, trabajó en el siglo XVIII 
alrededor de aguas marsellesas, dio base 
a su exposición sobre la plataforma con
tinental. 

Como resultado del Challenger ( 1872-
1876), se definió como una plataforma 
suave, inclinada, que va ganando pro
fundidad desde el nivel de bajamar hasta 
llegar a los 200 metros donde se corta 
bruscamente ante la aparición de un 
talud. 

Su fondo respecto a la distancia de la 
costa es múltiple. Los pescadores, para 
quienes la plataforma continental ha sido 
centro de extracciones, no fue sobrepa
sada por nuestros aborígenes, única y 
exclusivamente por la carencia de me
dios apropiados para abrirse en demasía 
de la costa. Los arrastreros, constituidos 
en los inicios de la pesca por parejas , 
siempre tenían la playa dentro de sus 
cálculos para superar las veleidades cli
matológicas, no precisando acudir a 
aguas profundas para conseguir abun
dantes y múltiples especies. 

La silueta de la "parellona", vela lati
na izada, era un cuadro movible sobre el 
horizonte. Sus 13 metros de eslora, ca
racterística en la época de su mayor 
protagonismo, no le pennitían aventuarse 
más allá de las 5 ó 6 millas, ni falta que 
les hacía debido a la riqueza de las aguas 
vi narocenses , más o menos someras, 
base de sus caladeros. Sus "volets", les 
permitía volcar sobre su cubierta corrida 
y manga de 3 metros, un muestrario 
diverso que, caso curioso muchos de sus 
componentes no gozaban de preferen
cias culinarias. Hoy, al unísono del pro
greso, se cotizan bien, cangrejos, betas , 
galeras, burros, y, especialmente "ca
ragols punxents" -cañadillas-, gasteró
podo que dio apodo a los naturales de la 
isla de San Fernando (Cádiz), compo-

nentes todos ellos del "suquet" que solía 
darse al intencionado o encontradizo 
que coincidía con la recalada de "les 
parellones". 

El preceptivo oteado sobre las monta
ñas, antes de hacerse a la mar, les hacía 
desistir si sobre ellas se cernían los cú-

. mulus, precursores del temible "mestral", 
que por causas todavía no definidas , 
soplaba antaño con muchísima más du
reza y días. El vuelco de las frágiles 
embarcaciones era seguro, si en ruta a 
caladero, faenando o de regreso a su 
punto de origen, les sorprendía el venda
val característico de la cuenca del Ebro. 

La explotación óptima del mar, con el 
transcurso del tiempo, ha dado paso a 
una decreciente flota pesquera que ha 
colocado a los arrastreros ante dos op
ciones, repasar la plataforma continen
tal de largo, sólo permitido a embarca
ciones de buen porte y andar -casos 
Alample y H. Fábrega- entre los locales 
o dejar caer la red en fondos prohibidos, 
al parecer rentable, pero sujetos a san
ciones. 

La caída de capturas, no únicamente 
de ámbito nacional, tiene una cobertura 
que afecta a todas las modalidades de 
pesca a las que se busca solución. Nues
tro país, creo que segundo europeo en 
capturas, tras Noruega, lo tiene gris des
pués de las cortapisas impuestas por 
naciones ricas en caladeros, suscepti
bles de ampliación de aguas jurisdiccio
nales o prohibición sistemáticas de 
pesqueros faenando en zonas que consi
deran propias, algunos al margen de la 
ley. A la vista están los casos de Canadá 
y Marruecos. 

A nivel local, es evidente el deceso de 
lo que a pesca se refiere. Hay menos 
extracciones, las cotizaciones en lonja 
son bajas, según los propios pescadores, 

IMPORTANT 
Als originals haura de constar la firma i figurar nom, cognoms, 

domicili, fotocopia del D.N.I. de l'autor, o bé, en cas d'Entitats, del 
representant responsable. 

opinión opuesta en versión ama de casa 
basada en precio de mercado 

Nuestro depauperado puerto, al que 
y e me referiré en otra ocasión, está deja
do de la mano de Dios. Desde hace años 
no ha prosperado un ápice y cuantos 
proyectos sobre él se han hecho públi
cos, no han pasado de ser una utopía. Es 
el tributo a su definición itinerante el 
Grupo de Puertos de Castellón, a Puerto 
de Interés General dependiente del Gru
po Administrativo de puertos de Valen
cia y de ahí a la Junta del Puerto de 
Castellón. Estas denominaciones no han 
aportado, hasta la fecha, ninguna mejora 
a su infraestructura y, de seguir así, lo 
que es un amplio y precioso enclave, va 

camino de convertirse en sinónimo de 
abandono. 

Sitúense en el extremo del dique de 
Levante y comprobarán la hermosura de 
sus dos dársenas y las grandes posibili
dades de su capacitada cancha. 

Incomprensible y curioso el letrerito 
de la lonja vieja advirtiendo la precarie
dad de su voladizo. Considerando que 
desde siempre, nuestro país es amante 
de las tragedias, lo "aconsejable es espe
rar pacientemente que se desprenda con 
las imaginables consecuencias. 

Lástima que aquí, como en Jerusalén, 
no dispongamos del muro de las lamen-
taciones. Vinaros, Julio de 1995 

Sebastián Batiste Baila 

El puerto 
El puerto de Vinaros, incluido en el 

Plan de Puertos 1982 - 1985, según 
consta en el Libro Blanco de los Puertos 
Españoles, ha entrado siempre en pro
yectos que nunca llegaron a realizarse. 

La primera noticia respecto al plan de 
inversiones para Vinaros, fue lanzada 
por el Director General de Puertos y 
Costas, D. Pascual Pery, hijo del almi
rante del mismo nombre, de grato re
cuerdo para todos los prácticos de puer
to por el apoyo prestado a sus reivindi
caciones. 

En Marzo de 1982, D. Pascual expuso 
el respaldo de la Administración para 
convertir nuestro puerto en centro de 
actividades comerciales. "El puerto de 
Vinaros tiene que ser desencadenante 
del desarrollo económico de todo el trá
fico que pueda servir la carretera de 
Vinaros a Vitoria por Morella, de tanta 
influencia en el Bajo Aragón. Este puer
to ocupa un punto al que el Estado no 
puede dejar de prestar atención, como 
salida para Aragón y cerca del Bajo 
Ebro. Y cuando hablo del puerto de 
Vinaros no hablo exactamente de la ins
talación actual, porque a lo mejor se 
tiene que hacer uno nuevo o dar un 
tratamiento adecuado a lo que ahora 
existe. Es algo que debemos estudiar y 
decidir. 

Palabras textuales que transcribo en 
su totalidad por la importancia que con
llevan. 

Más tarde, en Enero de 1983, D. Vi
cente Fu llana S erra. Director de Puertos 
de la Generalidad Valenciana, dio a co
nocer un plan para la prolongación del 
dique de Levante, una plataforma en la 
parte Sur del contramuelle y la inclusión 
en el proyecto de un ramal de ferrocarril 
a enlazar con la red de la Renfe. ¡Feno
menales proyectos! Otra cuestión me
nos creíble fue la cacareada idea de 
convertir nuestro puerto en punto de 
embarque para la General Motors, ado
bada también con la posibilidad de ubi
car la propia factoría en Planes Altes . 

Todos estos proyectos, en las antípo
das de la deprimente realidad actual, 
dieron paso a una efímera ilusión cuan
do, creo que en 1985, nuestro puerto se 
segregó, junto a Gandía y Torrevieja de 
los respectivos Grupos de Puerto pro
vinciales para pasar a depender de la 
Administración Central, considerados 
de elevada potencialidad comercial -
según propia expresión de los promoto-

res de la decisión- y declarados Puertos 
de Interés General mediante decreto. 
Analícese la definición plasmada en los 
rótulos a la entrada de los puertos con el 
cúmulo de posibilidades inherentes. E;l 
estado actual del nuestro da a entender él 
"desinterés general" que lo configura. 

Tras un periodo amorfo, sin inversio
nes, excepto la acertada prolongación 
del dique de Poniente, solución al incor
diante "migjom", nuestro puerto, por 
obra de la Administración Central, cam
bió nuevamente de tutela, esta vez a 
favordelaJuntadel Puerto de Castellón. 

¡Qué contrasentido! La reversión co
rrecta hubiera sido al punto de proce
dencia, el Grupo de Puertos de Castellón, 
junto a Peñíscola, Benicarló y Burriana, 
dependientes de la Generalitat Valen
ciana, infinitamente más sensibilizada y 
proclive a invertir en ellos. La depen
dencia exclusiva de una Junta de Puerto 
donde el protagonismo, lógico por otra 
parte, lo ocupa el de mayor entidad, 
nunca beneficiará al pequeño. 

El suplemento Magazine incluye a 
nuestro puerto como nudo de desarrollo 
y progreso y entre otras cosas dice. "Puer
tos eficaces y rentables que, en 1994, 
lograron su total financiación, evitando 
así cualquier carga directa para los con
tribuyentes y favoreciendo la reducción 
del Déficit Público al no depender de los 
Presupuestos Generales del Estado. ¡Que 
nos lo expliquen! Esta definición esto
talmente opuesta a las declaraciones al 
diario Mediterráneo (2-9-95) de José 
Luis Peralta, cabeza de la autoridad por
tuaria provincial considerando que nues
tro puerto es deficitario, descartando la 
posibilidad de adecuar la lonja a las 
normas de la CEE. Basándonos en las 
palabras de su portavoz, la intención 
manifiesta de la Junta del Puerto de 
Castellón está clara. Aplicar pequeños 
parches, sin mejoras urgentes que mar
carán el progresivo abandono de nuestro 
enclave marítimo. 

El estado actual de infraestructuras es 
vergonzante y las intenciones están de
finidas. Gonzalo Ve lasco, reelegido pre
sidente de la Cofradía por su eficiente 
labor y nuestra primera autoridad, expue:' 
sieron la realidad que está a la vista,_ 
Ardua tarea se les presenta por la proa ~
valga la expresión marinera- para con
seguir logros ante las sabidas intencio
nes de quienes llevan la batuta. 

Vinaros, Septiembre de 1995 
Sebastián Batiste 
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11 Concurso Canino "Ciudad de Vinaros" 
ORGANIZA: 

CLUB CANINO VlNAROS 

17 DE SEPTIEMBRE 

PASEO FORA FORA T 

A PARTIR DE LAS 8'30 HORAS 

Debido al éxito del pasado año, va
mos a ce lebrar el "ll Concurso Canino". 

Éste constará de: 
- Concurso de belleza; para todas las 

razas caninas que posean pedigree, don
de se juzgará la morfología de cada 
animal según su estandar por jueces 
nacionales. 

Peña Valencia C.F. 
La peña dispone de 4 abonos para 

presenciar los partidos de la Liga y Copa 
del Rey en el estad io de "Mestalla", para 
la presente temporada 1995/96. En el 
sorteo ce lebrado en e l local social con 
fecha de hoy , han correspondido dichos 
abonos a los siguientes socios: 
Jornada no 2 Fecha: 10-9-95 

VALENCIA C.F.- R. MADRID 
Socio no200: Miguel Ángel Martínez 

Pedra 
Socio no 295: Juan Segarra Ripollés 
Socio no 19: Juan Gombau Costa 
Socio no 56: Manuel Tacló Ragull 

Jornada no 4 Fecha: 24-9-95 
VALENCIA C.F.- R. ZARAGOZA 

Socio no 1 1 1: Amadeo García Bonet 
Socio no 54: José Yeves Martínez 
Socio no 166: Carlos Michavila ltarte 
Socio no 1 0: Salvador Justo Fonollosa 

Jornada no 6 Fecha: 4-10-95 
VALENCIA C.F.- R. MADRID 
Socio no 292: Feo. Manuel Querol 

Pablo 
Socio no 65: Miguel Monserrat Zara

goza 
Socio no 262: Jav ier Chesa Casas 
Socio no 236: Ramón López Aragó 

Jornada no 8 Fecha: 15-10-95 
VALENCIA C.F.- REAL BETIS 
Socio no 234: José Castillo Vizcarro 
Socio no 269: Ramón Mateu Aubalat 
Socio no 85: Diego Esteve Romero 
Socio no 7: Francisco Querol Mateu 

Se recuerda a los señores socios, que 
dichos abonos sólo serán válidos para 
las fechas arriba indicadas, y bajo nin
gún concepto serán transferidos a otra 
persona que no sea socio de la peña. 

Para la retirada de los abonos, roga
mos se pongan en contacto, el jueves 
antes de la celebración del partido, al 
teléfono 45 39 67 (Sr. Pres idente) o al de 
la entidad Tel. 45 3 1 02, de no ser así, la 
junta se hace cargo de los mismos. 

Se recuerda que e l poseedor del abo
no, se hace responsable del mismo, así 
como deberá efectuar su devolución al 
día siguiente del partido. 

Se notifica que los partidos asignados 
por el Valencia C.F., como día del club 
o secciones deportivas , el socio agracia
do, abonará la cantidad de pesetas que se 
asi gne en taquillas como socio y abona
do del Valencia C.F. 

Vinaros, 25 de Agosto de 1995 

Ramón López Aragó 
Secretario 

- Exhibición de trabajo a cargo del 
Club Canino Vinaros, pudiendo ver tres 
partes importantes del adiestramiento 
canino: obediencia. ataque y defensa. 

- Concurso de di srraces caninos, en el 
que pueden participar todos los perros 
con o si n pedigree, con el único requisito 
de que vayan di sfrazados. 

Esperamos que este año volvamos a 
ser el concurso provincial con más ejem
plares inscritos, por lo que contamos 
con que todos os animéis a participar. 

¡NO FALTÉIS A LA C ITA' 

Si queréis más información, llamar
nos al teléfono: 

• Marcos Pui g y Dora León (voca les 
de exposiciones de belleza ) 45 37 07 -
45 05 64. 

• Antonio Arasa (adiestrador y vocal 
de pruebas de trabajo) 45 28 55. 

También os queremos adelantar que 
próximamente tendrá lugar una prueba 
de trabajo, organizada por el club canino 
Vinaros, de ámbito nacional. Os segui
remos informando . .6. 

Toshka del Domark 

[ ¡¿ Puede un campeón superar los límites de lo posible 11 ] 

En Atlanta 
nada es imposible 

1 Nuevo Escort 1 

Atlanta 
El nuevo Atlanta supera lo imposible con un equipamiento récord de serie. 
Dirección asistida, sistema antirrobo Securiford, motor 16 V, cierre centralizado, elevalunas eléctricos, 
radiocassette con frontal extraíble y seguridad integral: Airbag, barras de protección lateral. 
(4 puertas, 5 puertas y Ncmuule al mismo precio). 
El campeón de ventas del 94 vuelve a superarse. El nuevo Atlanta sale aún mejor preparado. 
Con un equipamiento excepcional y un diseño m ás en fo rm a. En Atlanta se van a ba tir 
t odos los records. En Atlanta nad a es imp osib le. 

Cuando la realidad vuelve a superarse 

Autovima, S. A. 
Benicarló Vi na ros 

Concesionario Fm·d para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona 
C!r~ . N-]40 Km. 104] Clra. N-340 Km. 1051 

T - 47 1'! .'\ 0 T-400254 
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CLASIFICACIÓN 

J G E P GfGe Pt Ps 
Fútbol 
Vinarüs C.F., 3 - C.D. Borriol, 1 1 Villavieja C.F. o 

2 U.D. S. Mateo 1 o 
3 VINAROS C.F. 1 o 
4 C.D. Ribera 1 o 

o 6 o 3 o 
o 3 o 3 o 
o 3 3 o 
o 4 2 3 o 

Alineaciones: 
Vinaros C.F.: Ximo, Albalat, Bosch, 

Ferrá, Jaime, Adell, Caballer, De la Haba 
(Rafa m. 88), Raúl (Argi m. 77), Nico y 
Lino. 

C.D. Borriol: Roberto, Juan jo, Pablo 
(Prieto m. 45) (Gimeno m. 48), Arman
do, Moreno, Gabi, Pell icer, Olaria, 
Ponce, Marín y Sergi (Cornelio m. 45). 

Árbitro Roberto Artigas Sanz del 
Colegio de Castellón, con una actuación 
desacertada. 

Tarjetas amarillas a Armando Olaria 
y Marín del Borriol y doble amonesta
ción por lo que vieron la roja Juan jo del 
Borriol y Bosch del Vinaros. 

Goles: 1-0 m. 11 marca Lino reci
biendo de Nico 

1-1 m. 17 gol de Martín en fallo 
defensivo local 

2-1 m. 24 vaselina de Raúl 
3-1, tiro imparable de Argi 
Incidencias: 
Tarde veraniega con unos 300 espec

tadores en el Cervol, que hacía mucho 
tiempo que no los albergaba. Césped en 
buen estado y entre taquillas y rifa se 
conseguirían cerca de 95 mil pesetas. 

Comentario: 
Buen comienzo de temporada en el 

Cervol vinarocense con victoria ante un 
rival que dio mucho trabajo para ser 
doblegado. El Vinarosjugó un magnífi
co encuentro con un equipo muy nivela
do y coordinado, donde todos los juga
dores mantuvieron un buen equilibrio. 

En el m. 7 de juego Adell obligaba al 
ex vinarocense Roberto a despejar a 
córner. Cuatro minutos después subía el 
primer tanto al marcador en jugada ini
ciada por Albalat desde su propio campo 
hasta el área grande contraria, donde 
cedería a Nico y éste a Lino quien mar
caría. En el m. 15 Lino obligaba a Ro
berto a despejar nuevamente a córner y 
dos minutos después y en contraataque 
contrario, la defensa local dejaba a Marín 
solo quien recibía un balón y no des
aprovechaba la ocasión, nivelando el 
marcador. En el 24 Raúl conseguía un 
magnífico gol que ponía al público en 
pie antes de que entrara el balón en la 
red. 

En el primer minuto del segundo tiem
po todo el Vinaros iniciaba una jugada 
desde el propio campo hasta la misma 
portería contraria en que, una vez más 
Roberto despejaría a córner. El dominio 
local se haría mucho más intenso en esta 
segunda mitad, pero la ignorancia arbi
tral ayudmía en mucho a permitir ciertas 
brusquedades a los visitantes hasta el 
extremo de ignorar un penalty en el m. 
65 por un claro derribo de Lino realiza
do por Cornelio que el colegiado no 
quiso señalar. Los locales Raúl, Nico, 
Lino y Jaime intentaron, en este segun
do tiempo, marcar sin conseguirlo. Lo 
que sí consiguieron es sacm· once córners 
por tan solo dos los visitantes. A falta de 
4 minutos para el final del encuentro el 
recién salido Argi en sustitución de Raúl 
conseguía el tercero y definitivo gol de 

un tiro por el palo corto que hacía i mpo
sible la estirada de Roberto. Tres minu
tos después y siguiendo su tónica arbi
tral, el colegiado enviaba al borriolense 
Juanjo a la caseta tras enseñarle la se
gunda amarilla. Este equipo mereció 
bastantes más tarjetas de las que vio, 
pero para que fuese nivelado, a los cua
tro minutos y ya pasando dos del tiempo 
reglamentario, enseñaría incomprensi
blemente otra tarjeta amarilla a Bosch y 
así dejaría a ambos equipos en las mis
mas condiciones. El partido finalizaría 
siete minutos después del tiempo regla
mentario. 

Entrevistas 
Al finalizar el encuentro el míster 

borriolenseJordi Beltrán comentaba: Ha 
sido un clásico primer partido de tem
porada, en el que mientras no se acomo
dan los jugadores no se sabe cómo res
ponderán. Creo que mis jugadores po
drán hacer mejorjuego a medida que se 
vayan conociendo mejor. Creo que el 
Vinaros será uno de los equipos que 
estará entre los primeros puestos, pues 
lucha mucho y puededarmuchaguerra. 
El árbitro ha tenido una papeleta difícil 
y creo que ha hecho lo que tenía que 
hacer. 

Por su lado Jorge Vázquez, decía: Mi 
equipo estuvo muy bien, jugó con mucho 
sentido, abriendo a las bandas y sobre 
todo, llegando arriba con ocasiones de 
gol. Creo que todos han estado bien, 
aunque haya habido alguno menos lúci
do que otros, pero a veces a alguien le 
toca una función oscura, pero creo que 
han estado todos a un nivel de entrega 
impresionante. Creo que hicimos una 
cantidad enorme de ocasiones de gol y 
los tres marcados fueron pocos. Pero 
hicimos un gran partido contra un rival 
que se ha reforzado y va a estar arriba. 
Dan demasiadas patadas pero mientras 
se las consienta el árbitro el perjudica
do es el contrario. El año pasado era 
exactamente igual. Jugamos allá en 
Barrial y nos ganaron el partido exacta
mente igual, a base de palo y aquí nos 
costó muchísimo también ganarles. Ellos 
juegan su baza. Pablo y Pellicer pega
ron varias patadas por detrás a nuestros 
jugadores y no les sacó ninguna tarjeta 
y por contra a nosotros nos castigó a 
Bosch con una tarjeta totalmente injus
ta, habiendo intentado jugar nosotros a 
fútbol limpiamente y llevándonos todos 
los golpes. Creo que este equipo debía 
haberse quedado mucho antes con JO 
jugadores. Después del partido de hoy 
nosotros tenemos lesionado a Raúl, a 
De la Haba y la baja de Bosch, por lo 
que ya me he quedado con 16 hombres, 
vamos a intentar tirar adelante con los 
jugadores que hay, para esto están en la 
plantilla y tienen que demostrarlo. Si 
pudiéramos reforzar el equipo, encan
tados de la vida, pero todo depende de la 
economía del club y de la evolución de 
la liga. Para el domingo próximo, otro 
partido importante contra un equipo 
que se ha reforzado, el San Jorge, con 

gente que conozco muy bien. Va a ser un 
partido difícil. El aspecto positivo es 
que jugaremos en un campo de hierba 
estupendo y creo que esto nos puede 
beneficiar. Para finalizar quiero agra
decer a la afición que este año se ha 
volcado con el equipo y acude mucho 
más, el apoyo que están dando a los 
jugadores, que se partirán el pecho du
rante la semana para que el público 
pueda disfrutar el domingo. 

J. Foguet 

1" VUELTA LIGA 95/96 

JORNADA 1 

C.F. San Pedro- C.D. Cabanes 2-2 
U.D. San Mateo- At. Saguntino 3-0 
C.D. Catí- C.D. Alcora 2-2 
A.C.D. Peñíscola- C.D. Oropesa 2-2 
VINAROS C.F.- C.D. Borriol 3- 1 
U.D. Caligense- C.F. San Jorge 2-2 
C.D. Ribera- C.F. Faura 4-2 
U.D. Baladre- C.D. Chert 2-4 
Artana C.F. -C.D. Vinromá 2-2 
Villavieja C.F.- C.F. Villafamés 6-0 

5 C.D. Chert 1 o o 4 2 3 2 
6 C.F. S. Pedro o o 2 2 1 - 1 
7 C.D. Catí o o 2 2 1 - 1 

8 A.C.D. Peñísc. o o 2 2 1 -1 
9 U.D. Caligense o o 2 2 1 - 1 

10 Artana C.F. o o 2 2 1 -1 

11 C.D. Cabanes o o 2 2 1 1 
12 C.D. Alcora o o 2 2 
13 C.D. Oropesa o o 2 2 
14 C.F. San Jorge o o 2 2 1 
15 C.D. Vinroma o 1 o 2 2 1 1 
16 C.D. Borriol o o 3 o o 
17 U.D. Baladre o o 2 4 0-2 
18 C.F. Faura o o 2 4 o o 
19 At. Saguntino o o o 3 o o 
20 C.F. Villafamés 1 o o 1 o 6 o o 

PRÓXIMA JORNADA 2 

C.D. Cabanes - Villavieja C.F. 
At. Saguntino- C.F. San Pedro 
C.D. Alcora- U.D. San Mateo 

C.D. Oropesa- C.D. Catí 
C.D. Borriol- A.C.D. Peñíscola 
C.F. San Jorge- VINAROS C.F. 

C.F. Faura- U.D. Caligense 
C.D. Chert - C.D. Ribera 

C.D. Vinromá- U. D. Baladre 
C.F. Villafamés- Artana C.F. 

El primer equipo del Vinaros C.F. en el primer partido de la temporada 
95/96 ante el Borriol en el Cervol, el3-9-95. Foto: A. Alcázar 

El vinarocense Lino, marcador del 2° gol de la temporada en el Cervol, 
disputando un balón al borriolense Marín (con ellO en la espalda), 

quien marcaría para su equipo y presenciando la jugada, 
Bosch, el3-9-95 en el Cervol. Foto: A. Alcázar 
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El ex profesional del Avilas Rojas, 
José Urea, se impuso en la XXIV 
Ronda al Maestrazgo. Juan Vte. Navarro, 
de la Cristalería-Lo tus fue segundo 

Organizado por la UNIÓ CICLISTA 
BENICARLÓ, se disputó los días 2 y 3 
la XXIV edición de la Ronda al Maes
trazgo, finalmente fueron l2los equipos 
participantes, los cuales inscribieron 84 
corredores. 

A la hora prevista por la organiza
ción, se dio la salida oficia l de la 1 a etapa 
Benicarló-Benicarló de 170 Km. , dicha 
etapa discurría por un se lectivo trazado, 
que hizo estragos en las piernas de los 
corredores como veremos más adelan
te. A priori y sobre e l papel , había tres 
equipos con posibilidades de alzarse con 
la victoria final y cualquiera de ellos 
podía ser el vencedor final, el resto de 
equipos más modestos tan sólo podían 
aspirar a terminar lo mejor posible y a 
alguna clasificación secundaria, estos 
tres equipos eran CRISTALERÍA
LOTUS, Á VI LAS ROJAS y PLASTI
MER. La primera etapa fue un toma y 
daca entre la CRISTALERÍA y Á VIL AS 
ROJAS y ya desde el principio la carrera 
quedó totalmente rota y a merced de 
estas dos grandes escuadras. Jaime 
Hernández del equipo local CRISTA
LERÍA VINAROCENSE-LOTUS , dio 
todo un recital de buen ciclismo y de su 
buen hacer sobre la bicicleta, anduvo 
más de 70 Km. escapado y por detrás P. 
García, J. Urea, l. Rodríguez del Á vi las 
Rojas y Juan Vte. Navarro de la CJ·ista
lería, los cuales lucharon de lo lindo para 
darle alcance y tan sólo pudieron hacer
lo el veterano José Urea y el valenciano 

Ciclisme 

enrolado en el equipo local Juan Vte. 
Navarro y lo hicieron cuando se ll eva
ban disputados 1 12 Km ., estos tres co
rredores marcharon con buen paso a 
pesar del agua que les cayó encima y con 
buen entendimiento y armonía llegaron 
a la línea de meta, en esta primera etapa 
el corredor local Juan M. Solsona reali
zó una gran carrera dando una buena 
impresión deportiva de mucho pundo
nor y de buen ciclismo, clasificándose 
entre los mejores . Dada la gran dureza 
de la 1 a etapa, propició que once corre
dores se retiraran, tres fueran expulsa
dos de carrera por irregularidades y 21 
corredores entraran rozando el fuera de 
control y hubo que levantar e l li stón para 
que la carrera no se quedara en cuadro y 
los jueces árbitros tuvieran que mirar 
hacia otro lado en más de una ocasión 
para no descalificar a más corredores. 
Ya en la línea de meta se imponía la 
fuerza y la juventud de Jaime Hernández 
a Urea y NavaiTO, siendo el corredor del 
equipo local al que se le impusieran 
todos los maillots que se disputaban en 
la carrera, otro éxito más que se apunta 
e l equipo local a lo largo de la presente 
temporada, si bien todavía quedaba por 
disputar la segunda y definitiva etapa. 

CLASIFICACIÓN 
DE LA PRIMERA ETAPA 

1°.- Jaime Hernández, CRISTALE
RÍA VINAROCENSE-LOTUS, 4-43-
17. 

Salvador Roca guanyador a la Xallenge 
de Borriana, Lluís Kratochuil5e. 

Cursa molt interessant la que es va 
celebrare! diumenge passat a la localitat 
castellonenca de Borriana, en comme
moració de les festes majors . 

Deis 139 inscrits, l 18 van ésser els 
que van creuar la ratlla de meta, van 
treure una mitjana els guanyadors de 
37'802 Km/h. 

La cursa va comen9ar amb inciden
cies, jaque al Km. lO punxava el cadet 
més ben classificat que tenia l'equip de 
Vinaros, Cristian Maltas, i gracies a 
l'ajut deis companys el van saber portar 
al pilot, no sense greu sacrific i. 

Passat Onda al Km. 25 a les primeres 
rampes del port saltaren del pilot Cristó
bal Forcadell , Feo. Morcillo i Domingo 
Castejón, més endavant se'ls uniria 
Guillamón que guanyaria el premi de 
muntanya. 

Per darrera la carrera estava tota 
trencada. Grups petits que tan com 
avan9aria la cursa anirien ajuntant-se, i 
d'aquesta manera, arribarien a l'esprint 
de Borriana 32 ciclistes que disputarien 
un fantastic esprint en persecució de 
Kratochuil , Forcadell i Espinosa que 

s'havien escapat faltant 2 Km. de meta, 
i que els sobrepassarien a la mateixa 
ratlla. 

He de destacar la labor de l'equip de la 
Unió Ciclista Vinaros-Cristaleria que, 
alguns deis seus components, van entrar 
a meta despenjats en favor de Christian 
Maltas, -que com he dit va punxar
demostrant un gran treball d'equip i sa
ber fer. 

CLASSIFICACIÓ: 
l r. Salvador Roca, Tacos Hopama, 

1:15:45 

id. 
2n. Javier Hernández, Tacos Hopama, 

3r. Salvador Clavell, Cosaor, id . 

CORREDORS 
U.C. VINAROS-CRISTALERIA 
Se. Lluís Kratochuil, id 
!Se. Christian Maltas, id 
20e. Domingo Castejón, id 
José Vte. Callau 
Isaac Ferreres 
Alexis Vida! 
EQUIPS: Tacos Hopama 
MUNTANYA: Andrés Guillamón 

Joan Josep Vida! 
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2°.- José Urea, Á VILAS ROJAS , 4-
43-17. 

3°.- Juan Vte. Navarro, CRISTALE
RÍA VINAROCENSE-LOTUS, 4-43-

19 
4° .- Ignacio Rodríguez , Á VILAS 

ROJAS. 
5°.- Julio López, CRISTALERÍA. 

REGULARIDAD 
[
0

.- Jaime Hernández. 

MONTAÑA 
1°.- Jaime Hernández. 

METAS VOLANTES 
1°.- Jaime Hernández. 

EQUIPOS 
1°.- CRISTALERÍA VINAROCEN

SE-LOTUS. 

SEGUNDA ETAPA 
BENICARLÓ-BENICARLÓ 

DE 162 KM. 
A las 9'20de la mañana se dio la salida 

a la segunda y definitiva etapa, con los 
ascensos de Cervera, la Serratella y las 
Atalayas a tan sólo 7 Km. de meta, la 
carrera estuvo controlada en todo mo
mento por los corredores del equipo 
local, pero la mala fortuna o las "meigas" 
jugaron una mala pasada a los líderes del 
equipo vinarocense en esta Vuelta, pero 
eso sí, dejaron constancia de que esta
mos ante un gran equipo. Los corredores 
locales Juan M. Solsona y Juan Pascual 
realizaron un gran trabajo, marcando un 
fuerte ritmo en el pelotón y endurecien
do la carrera hasta el pie de la Serratella 
y allí una vez la misión cumplida se 
dejaron caer y se dedicaron a rodar para 
terminar la Vuelta. Allí cogieron el rele
vo Andrei, Mario, Julio y para rematar la 
faena estaban los mejor clasificados J. 
Hernández y Juan V te. Navarro, los cua
les lo hicieron a la perfección hasta que 
Navarro en la carretera de Cálig a Pe
ñíscola sufrió un pinchazo y se quedó 
solo pero fue rápidamente asistido y 
pudo dar alcance a la cabeza de carrera, 
lo que ya no tuvo remedio fue el pincha
zo que sufrió e l líder Jaime Hernández 
en el ascenso a las Atalayas, Urea se 
apercibió de la avería y lanzó un duro 
ataque y aunque Jaime Hernández si
guió rodando a llanta hasta que llegara el 
coche de equipo, el cual dado el rosario 
de corredores tardó bastante en llegar y 
siguió rodando a llanta hasta que se le 
salió el tubular y después tuvo que espe
rar la llegada del coche, pero ya no había 
remedio, por el mucho tiempo que trans
CUITió, pero eso sí dejó bien claro que es 
un gran corredor y que tan sólo la mala 
suerte le impidió alzarse con la victoria 
final. 

CLASIFICACIÓN DE LA 
2" ETAPA 

1°.- José Urea, Á VILAS ROJAS, 4-
20-01. 

L o 

Jaime Hernández, vencedor 
de la r etapa y del G.P.M. 

de la General 

2°.- Ignacio Rodríguez . Á VI LAS 
ROJAS. 

3°.- Antonio De la Torre, 2 RUEDAS . 
4°.- Juan Vte. Navarro, CRISTALE

RÍA VINAROCENSE-LOTUS. 
5°.- Martín Giménez. 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
FINAL 

1 °.-José Urea, Á VILAS ROJAS, 9-3-
18. 

2°.- Juan Vte. Navarro, CRISTALE
RÍA VINAROCENSE, a 50" . 

3°.- Ignacio Rodríguez, Á VI LAS 
ROJAS, a l-18" . 

4°.- Jaime Hernández, CRIST ALE
RÍA VINAROCENSE, a 2-29". 

5°.- Domingo J. Miranda, VIVEROS 
ALCANAR, a 2-43". 

EQUIPOS 
1°.- Á VILAS ROJAS . 
2°.- CRISTALERÍA VINAROCEN

SE-LOTUS. 

REGULARIDAD 
l 0 .- José Urea. 
2°.- Ignacio Rodríguez. 
3°.- Juan Vte. Navarro. 

MONTAÑA 
1°.- Jaime Hernández. 
2°.- García del Real. 
3°.- José Urea. 

METAS VOLANTES 
1°.- José P. Martínez. 
2°.- Salvador Meliá. 
3°.- Jaime Hernández. 

SPRINTS ESPECIALES 
1°.- Domingo J. Miranda. 
2°.- Ignacio Rodríguez . 
3°.- Jaime Hernández. 

A. Rodríguez 

L A 
Videncia-Astrología 

Mariano Baita 
Parapsicólogo - Ocultista - Neurotecnólogo 

Escúchanos en RADIO NUEVA todos los miércoles a las 13,00h. 
Tels. 400348 y 908628134 
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Sociedad de Pesca "La Lubina" 
La semana pasada se celebró el Con

curso de Pesca de 24 horas, con un buen 
número de inscripciones, (36 fueron los 
participantes). Como ya se anunció, el 
Concurso comenzó a las 14 h. del sába
do, prolongándose hasta las 14 h. del 
domingo. Hubo muchas actividades ade
más de las est ri ctamente competitivas, 
pues se realizaron diversos sorteos con 
magníficos regalos donados por varias 
firmas comerciales de Vinaros. Nuestro 
agradecimiento a las Casas: 

Deportes Piñana, Ángel Castejón, 
Chiringuito "Las Perlas", Jardimotor, 
Penya Bar~a, Can Jesús, Montse Cases, 
Astilleros Castellón, Comercial Centi, 
Seraman Jesan S .L., Pub Setze, Bar Ce! i, 
Droguería y perfumería Arnau , El Case
río, Mar Sport, Café Café, Pub Julivert, 
Azulejos Rochera, Sebastián Juan-Dist. 
Damm, Guardería de coches J. Espada, 
El Mesón del tío, Restaurante Nou Rusc, 
Restaurante La Isla, Pub San Sebastián, 
Mesón y granja Sant Gregori, Bobina
dos Adell, Const. Collado, Hnos. Simó, 
Pescados Siseo, Radio Nueva, Art. Pes
ca Bosch, El Recreo bar-rest. , Socio 
colaborador, Construcciones SeiTa. Car
nicería Cardona, Vinya d'Alos, Serra 
Mart S .L. , Bar Triángulo, Chiringuito 
Castela, Asti ll eros Castela, Construc
ciones Barbiguera, Pescados y mariscos 
Plác ido. 

Al final del acto procedieron a la 
entrega de trofeos el Sr. Alcalde de 
Vinaros, D. Jacinto Moliner y el Conce
jal D. Salvador Oliver, nuestro agrade
cimiento por su asistencia al acto, igual
mente agradecer a la Excelentísima Di
putación de Castellón por patrocinar 6 
trofeos para este concurso. 

De éxito se puede calificar la organi
zación del Concuso, pues se fueron al
canzando las metas previstas sin contra
tiempos, y con la máxima colaboración 
por parte de todos, (como tiene que ser). 

La clasificación quedó como sigue: 
Pieza mayor peso: José Luis Alberich 
1 os clasificados: Antonio Llorach -

Héctor Puchal. 
2os clasificados: J.J. Chaler- Miguel 

Vila 

3us clasificados: Lupión- Andrés Pa
blo. 

El próximo sábado 16 de Septiembre 
y en la Platja del Fortí habrá Concurso 
Social, será el 1 lo de la temporada, de 20 
a 2 horas, probablemente además de las 
cañas no estará de más llevarse una 
chaqueta por si las moscas. Les informa
remos de ello cumplidamente. 

Adrián Caballer 
Secretario 

Sociedad de Pesca "La Lubina", Jer Trofeo Diputación de Castellón 

Billar-Pool 

Ceremonia de apertura Open Rincón de la Victoria, Málaga. 
Dos representantes de la Ese. de Billar "Eight & Nine" de Vinaros, 

presentes 

3<' CAMPEONATO 
RINCÓN DE LA VICTORIA -

MÁLAGA 

ESC. DE BILLAR 
"EIGHT & NINE"- ANTAIX 

PRESENTE 

Dos representantes de la ESC. DE 
BILLAR "EIGHT & NINE" ANT AIX 
acudieron a uno de los Campeonatos de 
mayor prestigio que se realizan en terri
torio español y con el cual se cierra la 
Temporada Billarística 94-95. 

Debido a su alta dotación económica 
y prestigio deportivo, se dieron cita los 
mejores billaristas del país. 

Juan Vicente Reverté, consiguió 
clasificarse entre los 20 primeros, que es 
todo un éxito para este tipo de competi
ción; después de pasar 6 rondas cayó 
r 

ante el Campeón de España de los dos 
últimos años (93-94 1 94-95), David 
Alcaide. 

Menos fortuna tuvo el otro partici
pante, Juan José Flores, que quedó entre 
los 64 primeros clasificados y que tam
bién tuvo que jugar con otro gran juga
dor del país, Rafael Guzmán, 3°deEspa
ña de la pasada edición (93-94), de la 
Competición de V.N.A. 

Este gran Campeonato, "RINCÓN DE 
LA VICTORIA", contó con una totali
dad de 138 billaristas, llegados de todos 
los puntos de España. 

Ojalá que el precedente de estos 2 
jugadores sirva a muchos otros, que 
puedan representar a nuestro VINAROS, 
en tan importantes acontecimientos 
billarísticos. ¡Ánimo a todos! 

Campeonato Rincón de la Victoria (Málaga), Juan ]osé Flores 

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 



Fútbol Sala Vinaros 
Torneo 24 horas de Fútbol Sala 

1 

Cherta Muebles - Vinaros 

Benicarló.- Final muy disputada ju
gada por dos equipos de Vinaros: C11erta 
Muebles, 3- Zapatería Pirámide, 5. 

Los que jugaron por Cherta Muebles: 
Maño, Chimo, Tenencia, Sánchez, Vi
cente Ferrá, Casanova, Farinas. 

Por Calzados Pirámide: García, José 

Luis, Keita 1, Hallado, Keita 11, Parra, 
Paquito, David, Claudia, José Albiol. 

El mejor jugador fue Keita 11 del 
Calzados Pirámide y elmáx i m o goleador 
del Torneo fue Vicente Ferrá del Cherta 
Muebles . .Á. 

Calzados Pirámide - Vinaros 

Andrés, pescador de la embarcación "Rosa y Gema" 
de Vilanova i la Geltrú, con un buen ejemplar de langosta 
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Categoría Infantil 

C.E. CANAREU 
VINARÓS C.F. 

o 
13 

Alineación Vinaros C.F.: David, 
Vi llena, Román , Mariné , Ernesto, 
Hartas, Edgar, Vida! , Kamal , Osear, 
José. 

Sustituciones: Alexis. Luis. 
Goleadores: Kamal (4), Alexis (3), 

Vida! (2), Román, Óscar, José, Luis. 
El Vinaros C.F. obtuvo otra especta-

cular victoria en Alcanar. contra el C. E. 
Canareu, por 13 goles a O. 

El equipo local, con jugadores muy 
inexpertos, se rindieron muy pronto ante 
el hábil juego del Vinaros C.F., pues al 
llegar los go les muy pronto. só lo ex istió 
un equipo en el campo. Aunque esto no 
resta méritos a los vinarocenses. pues 
lograron goles de muy bella factura . .Á. 

La empresa vinarocense, Pinturas Marinas D E V O E, ha firmado un 
contrato millonario con una empresa americana, afincada en el Puerto 
Deportivo de Palma y cuya labor es el mantenimiento de yates. 

Pinturas Marinas D E V O E Vinaros, suministrará a dicha Empresa, 
Pinturas Marinas para el mantenimiento de los yates de famosos , entre ellos 
el "FORTUNA", de la Familia Real. 

Desde aquí nuestra enhorabuena al éxito Nacional que poco a poco va 
adquiriendo esta empresa dirigida por el jovencísimo vinarocense JOSÉ 
RODRÍGUEZ. 

Diumenge 17 de 
setembre a Vinarós 

MARATHO 
POPULAR 
DENATACIO 
Recorregut aproximat: 250 metres. 

Sortida: 11 hores. 

Arribada al Club Nautic. 

Hi haura medalla conmemorativa 
per a tothom. 

Organitza: Club Natació Vinaros 
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El Veteranos y el San Rafael, em
pataron (2-2). La alineación del 
V.V.C.F ., fue la siguiente: León, 
Martínez, Febrer, Gilabert, Zapata, 
L. Adell, Faelo, García Arando, 
Quixal, (abanes, Angelillo, Pastor, 
Chaler, Polo, Quixal, Quico y Agu
do. 

Recaudación bruta del Coligen
se - San Jorge, 7 05.000 PTA 

El meta Luis Carmona, vinarocen
se, en el Juvenil A del Castellón, fue 
el mejor en Horta ( 1-1 ). 

Jacobo y Baca, que proceden del 
Vinarós C.F., ¡uegan en el Peñíscola. 

La recaudación del Vinares- Bo
rriol, 85.000 PTA 

Esta tarde, cuarto y último partido 
del serial amistoso de los Veteranos, 
se ¡uega en Rosell, equipo de la z;¡ 
Regional. 

Gran expectación para el partido 
contra el San Jorge y el Vinares C.F., 
contará con buena hinchada. 

El ¡ugador Bosch, dos tar¡etas ama
rillas y un partido de castigo. 

Enmarcado en las fiestas del 75 
aniversario, probable, el4 de Octu
bre, los Veteranos jugarán contra un 
equipo alemán. 

El 23 en el Cervol y contra la Ra
pitenca, el Veteranos, estrenará nue
va vestimenta, y pagada por Cruz 
Campo. 

En amistoso y en Juveniles, San 
Mateo, 2- Vinares C.F., 2. 

El San Jorge- Vinarós C.F., a las 
5'30 y la general a 800 PTA 

El Vinares C.F., desplazará ma
ñana a toda su plantilla. Suerte. 

Árbitro y los capitanes del 
S. Rafael y Veteranos. Foto: Juan-ma 

Entrega del trofeo de la Peña Madridista a Raúl Balagué. 
Foto: A. Alcázar 

El C.F. San Rafael. Foto: ]uan-ma 

El Veteranos, en San Rafael. Foto: Juan-ma 

Directivos del San Rafael C.F. y ]osé M. Garrit. Foto: ]uan-ma 

El ex-vinarocense, Margalej, 
triunfa en el C.D. Tortosa. 

Foto: A. Alcázar 

,~ 
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Félix Moran, míster del 
C.F. Canareu. Foto: 1000 ASA 

Pichi Alonso en Vinaros 



¡CONSTRUIMOS! Viviendas de Protección Oficial, ;con la garantía del Estado! 

• Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. LE AVALAMos sus ENTREGAs 

Por sólo 350.000 ptas. de entrada y el importe de un alquiler, ya puedes tener piso 
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VENGA A INFORMARSE: 
San Cristóbal, 24 entresuelo- Tel. 45 60 11 VINARÓS 
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