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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ...... ........... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ....... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ..... 386 27 00 
Seguridad Social .............. .......... 45 1 3 50 

~~~~~~¡'~uu~~X~ 1 ¿~·¡¡ ·· ·46 .63.84-16 g~ ~g 
Funeraria Maestrazgo ..... ............. 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .... 45 28 15 
Telegramas por teléfono .......... ... .. 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. .......... 45 16 98 
Radio Taxi Vinares .... .. ......... .. ...... 45 51 51 
Parque de Bomberos ..... ...... .... ..... 47 40 06 
Ambulancias Vinares ............ ... .... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . . . 908 16 55 54 

" " .... 46 16 88 
S Audiomótics d'ln Mpal ... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Ro1a, Oftcina Local . . . ..... 45 08 56 
Cruz Roja. Puesto Carretera . 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios .. .. ...... 45 39 00 

fARMACIA DE GUARDIA 
Dell 6 al22 de Septiembre de 1995 

Ldo. D. JESÚS JAVIER 
ROCA 

C/. Sa n Franc isco 

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

Po licía Mun icipa l Te l. 45 02 00 

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

- Di rección Barcelona -
- BARCELONA 6' 45 B o 1 3' 15 C - 17' 15 B. 
- TORTOSA 7 A o 7'45 A o 8'30 +C o 1 0'30 

A o 13 e- 14'30 E o 15 C o 15'30 
A o17A - 18C. 

- ULLDECONA 8'30 o 12 o 17'45 horas. 
-LA SÉNIA-ROSELL 12'30 C o 17' 15 C. 
- SANT CARLES 7 o 7'45 - 1 0'30- 13 o 15 o 17 o 

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 o 13'30- 16'15 o 17'45 h. 
-CATI 17'45h. 
- SAN JORGE o TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'45°13'30 ° 16'15°17'45h. 
-SANMATEO 7'45 - 16'15°17'45h. 

- Dirección Madrid -
- MADRID 10'30 ° 15°23h. 
A: Dillunsa dissabtes feiners, B: Diari, C: Dilluns a divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 
VINARÓS - MADRID: De lunes a sábado: 9 h. o Domingos 
a las 14.15 h. y 2?- h. 
MADRID - V1NAROS: Diario a las 15 h. Sábados a la 1 h. 
(noche del viernes al sábado). 

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

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Laborables de lunes o sábado: 
Solidos de Costellán : 8,30 o 13,30 y 19, 15. 
Solidos de Vinares: 8,30 o 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Solidos de Costellán : 9 (posando por Peñíscola) . 
Solidos de Vinares: 19 (posando por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Costellán, Seminario, Benicosim, Villa Eliso, Playetos, 
Oropeso, Empalme, Vento del Pordalero, Buenos Aires, Torreblonco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñiscolo, (los domingos va directo por Peñiscolo). 
Benicorlá y Vinares (y viceversa). 

LINEA VINARÓS- BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/9 al 30/6 de lunes o sábados no festivos. 
Solidos de Vinares: 7,15 · 8 o 8,45 o 9,30 · 10,15 o 11 ·11 ,45 °12,30 
0 13,15 °14 °14,45 °15,30 °16,15 °17 . 17,45 °18,30 °19, 15y 20 
Salidos de 8enicorlá: Posados en das sentidos o los 15 minutos. 
Solidos de Peñiscolo: 8 o 8,30 o 9,30 o 10,15 o 11 o 11,45 o 12,30 
o 13,15 o 14 o 14,45 o 15,30 . 16,15 o 17 o 17,45 o 18,30 o 19,15 
. 20 y 20,45. 
Del 1/7al15/9 
laborables de lunes o sábado: 
Solidos de Vinares: 7 o 7,45 o 8,15 o 8,45 o 9,15 o 9,45 o 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 o 19,15 o 19,45 o 20,15 . 20,45 y 21 , 15. 
Solidos de Benicorlá: 15 minutos después, en ambas sentidos. 
Solidos de Peñíscola: 7,30 o 8,30 · 9 o 9,30° 1 O· 10,30 o 11 o 11,30 
0 12 · 12,30 ° 13· 13,30 ° 14 ° 14,30 ° 15 ° 15,30 ° 16 ° 16,30 
17 °17,30 °18 · 18,30 °19°19,30 °20 °20,30 °21 °21,30y22. 
Domingos y festivos: Vinares: 8,15 o 9 o 9,45 o 10,30 o 11 ,15 · 12 
0 12,45 ° 13,30 · 14,15 ° 15 °15,45 ° 16,30°17,15 · 18 ° 18,45 
0 1930 °2015 · 21 
Beni~orlá : IS minuto;, solidos ambas sentidos. 
Peñíscola 9 o 9,45 o 10,30 o 11 ,15 o 12 o 12,45 °13,30 o 14,15 o 
15 ° 15,45 °16,30 · 17, 15 °1 Bol8,45 °19,30· 20,15 ° 21 y21 ,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinares, Benicorlá, Peñiscolo (y viceversa). 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 
Días festivos: 9'30, 11 '30 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: 1 1 ' 15 horas. 

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

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

TREN Salida Vinarós __ llegada Barna. S~ ~goda Barna. Fran~a 

( 1) Expreso 00'03 Continua a lrún y Bilbao 
(2) Estrella 04' 19 07'30 
(3) Expreso 07'51 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 
Rápido 19'24 22' 1 O 

(7) Diurno 19'37 22'39 
(B)Intercity 20'45 23'12 23'30 
(9) Regional 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) Na circula domingos. Circula 
del 25/6 all 0/09.- (3) Circula del 29/7 al4/9.- (4) Continua a Cerbere y a la ciudad francesa deMontpeiller.
(5) No circula domingos. Sí circula el 30/7.- (6) Circula del 24/ 6 al 4/ 9.- (7) Sólo circula los días 25/6; 2, 16 
y 30/7; 6, 27/ 8 y 3, 11 / 9.- (8) No circula sábados. Diario del24/ 6 al 9/ 9.- (9) No circula los sábados.- ( 1 0) 
Circula del 29/6 aii0/9. 

DIRECCION VALENCIA 
TREN Salida Vinarós Llegada Valencia - Nord 

(1) Estrella 01'01 03'00 
(2) Estrella 06'03 08'01 
(3) Regional 06'51 09'08 
(4)1ntercity 07'05 08'54 
(5)1ntercity 09'23 1 O' 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) Rápida 18'36 20' 17 
(9) Regional 19'15 21 ' 10 

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

(10) Estrella 22'53 00'34 

Llegada Alacant - Terminal 

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 al 10/9.- (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 al11 / 9.- (5) No circula domingos. Diario del 
25/6 all 0/ 9 - (6) Circula del 23/ 6 al 3/ 9.- (7) Continua a Murcia del 23 / 6 al3/ 9.- (8) Circula los días 2, 23 
y 30/6; 14 y 28/7; 4 y 25/8 y 1, 9/9 - (9) Solo circula domingos.- ( 1 0) Circula del 27/7 al 02/09. 

SERVICIO DE TRENES A PORT-AVENTURA 
Desde el pasado 28 de maya, se puso en servicio, el nuevo apeadero de PORTOAVENTURA, situada a unas 

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

Desde el nuevo apeadero hasta el Parque los viajeras 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 (Incluidas 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. t~INEi\\A 
TeL 4000 65 

ESTRENO EN ESPAÑA 
DE LA PELÍCULA MÁS CARA 
DE LA HISTORIA DEL CINE 

SÁBADO: 
7'45 tarde y 10'30 noche 
DOMINGO: 
5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 
LUNES: 
7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 
Viernes, 22 a lunes, 25 

2ª seman:1 "\XIATER\XIORLD" 

R. Gandía 

COLISEUM 
TeL 45 69 15 

A VENTURA Y DIVERSIÓN 
PARA TODA LA FAMILIA 

SÁBADO: 
7'45 tarde y 1 0 '30 noche 
DOMINGO: 
5'30 y 8/arde y 10'30 noche 
LUNES: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 
Viernes, 22 a lunes, 25 

"EL PRIMER CABALLERO" 



.._ Sera prompte realitat la restauració de I'Ermita? 
Pagina11 

.._ Nou Director de 
!'Hospital Pagina 6 

... Francesc Colomer ... ESPECIAL "COMEN(:A UN NOU CURS" 
visita Vinarós Pagina 13 De la pagina 14 a la 25 

.._ Ha mort Mossen Miquel Redorat 
Pagina 26 

"' « 
N 
·« 
::l 
« 
<i 

Roda de Premsa 
T Pagina30 

<i 

<n 

f¡> 
o 

SU MARI 

ACTUALITAT 

Al habla con el 
Profesor y Dtor. 
D. Pedro Barceló Batiste 

Estabilizar las plantillas 
y mejorar la dotación de 
materia l, objetivos del 
nuevo Director del Hospital 

Acuerdos más destacados 
adoptados por la Comisión 
de Gobierno del día 5 de 
Sept iembre de 1995 

La inte ligencia de las 
personas marginadas 

Man ifiesto por la 
Enseñanza 

De setmana a setmana 

Pesca 

Notícies per: 
Juli án Zaragozá 

Cruz Roja Españo la: 
La conciencia 
de la Sociedad 

COL.LABORACIONS 

¿Pasar por la vida , 
o vivir? ... 

Una missa 
per a no creients 

U.P.V. clarifica la qüestió 
de les mocions 
i desautoritza a V. Co ll 

La construcc ión naval 

(¿Verano y ... ru idos?) 

ESPORTS 

Natación 

Billar-Pool 

Fútbol 

Ciclismo 

.._ "Les Camaraes" 
Pagina 7 

5 

6 

8 

23 

25 

29 

31 

32 

35 

37 

38 

38 

39 

39 

40 

41 

42 

43 



Magnífic Ajuntament Vinaros 
Este Ayuntamiento necesita contratar a 3 auxiliares de cuidadoras con el 

título de F.P. 1 (especialidad puericultura preferentemente), y haber termina
do los estudios en los últimos 4 años, contrato en prácticas por el periodo 
comprendido entre el 21 de Septiembre de 1995 y el 21 de Junio de 1996 en 
que finalizará dicho contrato. 

El horario será de 35 horas semanales y el salario bruto mensual (incluidas 
pagas extraordinarias) de 70.684 PTA. 

Las solicitudes deberán de presentarse en el registro de entrada de este 
Ayuntamiento durante los días 18 y 19 de los corrientes, haciendo constar en 
las mismas, además de las circunstancias personales un telé fono de contacto. 

La selección del personal se realizará el día 20 de Septiembre, mediante la 
comprobación de las solicitudes y documentación presentadas y una entrevista 
personal con las aspirantes. 

Vinaros , 14 de Septiembre de 1995. 

EL ALCALDE 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

NOTA 
Todos aquellos interesados en utilizar el Auditori 

Municipal deberán solicitar el mismo con 15 días 
mínimo de antelación. 

Anuncio 
De conformidad con lo establecido en el art. 13.2 de la Ley Orgánica 

5/95 del Tribunal del Jurado, se hace público que, a partir del próximo 
día 19 de los corrientes y hasta el día 25 estará en exposición pública en 
las oficinas de Secretaría (bajos) del Ayuntamiento, la lista del Censo 
Electoral de este Municipio. 

Lo que se comunica para que cuantos estén interesados puedan 
consultar la mencionada lista durante las horas de oficina (de 8 a 15 
horas de lunes a viernes ambos inclusive). 

Vinaros, 14 de Septiembre de 1995. 

EL ALCALDE 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 
Acordada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 

día 19 de Julio de 1995, la desafectación del Servicio público y su 
calificación como patrimonial de unos terrenos de 1.100 m2

, situados en 
la Avda. Jaime I s/n destinado al servicio de matadero, según el 
Inventario de Bienes municipales, se hace público por el plazo de UN 
MES, para que puedan presentarse alegaciones. Todo ello en cumpli
miento de lo dispuesto en el art. 8.2 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de 13 de Junio de 1986. 

Edicto 

Vinaros, 5 de Septiembre de 1995 

El Alcalde 

D. JOAQUÍN SEBASTIÁN SOLDEVILA ANTOLÍ actuando en nombre 
propio ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un bar a 
emplazar en la calle Puente, 63. 

En cumplimiento del artículo 30 n" 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretenda 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 6 de Septiembre de 1995. 

El Alcalde 
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Edicto 
Dña. LORENZA RAMOS SORLÍ actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de un bar a emplazar en la calle San 
Gregorio, 46. 

En cumplimiento del artículo 30 n" 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretenda 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 6 de Septiembre de 1995. 

Edicto El Alcalde 

D. CARLOS CATALÁN ESPARDUCER actuando en nombre propio ha 
solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un PUB a emplazar en 
Paseo San Pedro, 22. 

En cumplimiento del artículo 30 n" 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretenda 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 11 de Septiembre de 1995. 

Edicto El Alcalde 

D. JESÚS ALBIOL ALQUEZA actuando en nombre de PANADERÍA 
BLASIN S.L. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una 
panadería, bollería y pastelería, a emplazar en la Avda. Barcelona, n" 3. 

En cumplimiento del artículo 30 n" 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretenda 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 11 de Septiembre de 1995. 

El Alcalde 

Edicto 
D. ANTONIO GALÁN ARANJO actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de una cafetería-bar a emplazar en 
Paseo Juan Ribera, 9. 

En cumplimiento del artículo 30 n" 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretenda 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 6 de Septiembre de 1995. 

El Alcalde 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Prernis Literaris i de Pintura Ciutat de PaJma 1995 
Bases deis concursos a l'Ajuntament, secció Cultura 

Comisión de Cultura 

Anuncio - Estadística 
Se informa a todos los vecinos de Vinaros que estarán 

expuestas las LISTAS DEL CENSO ELECTORAL, desde el 
día 19 al 25 de Septiembre, en las oficinas de Secretaría Bajos 
del Ayuntamiento. 

Horario de 8 a 15 horas. 

Vinaros, a 15 de Septiembre de 1995 

El Alcalde 
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Al habla con el profesor y Dtor. D. Pedro Barceló Batiste 
Se suele decir, que las amistades in

fantiles, de niño, nunca se olvidan. Esto 
en mi caso así se ha dado y ha sido un 
hecho real. En lo único que "gano" a mi 
amigo Pedro, es el haber nacido un mes 
antes que él, nacimos a 30 metros uno 
del otro y tras más de 30 años sin ver
nos, fue grande nuestro reencuentro y no 
podía ser de otra forma, el recuerdo de 
nuestras familias, nuestras calles Mayor 
y Sant Vicent, nuestra Primera Comu
nión ... 

Preguntando a la madre de Pedro si se 
siente orgullosa de sus hijos nos decía 
"me siento contenta, ya que tal como 
está hoy en día el mundo, es difícil tener 
unos buenos hijos como yo los tengo". 

Pedro está casado con Marianne y 
fruto de su matrimonio son dos estupen
dos chavales, Philipp y Álex, que por 
cierto son más "Vinarossencs" que su 
propio padre. 

No quiere esta entrevista ser técnica, 
simplemente se trata de ir hablando y 
recordando viejos y actuales tiempos, 
eso sí, uno no puede aunque sea a gran
des rasgos, el omitir la brillante carrera 
del amigo Pedro. 

Pedro Barceló Batiste está doctorado 
en dos ocasiones en Alemania, es Dtor. 
Phi!. en historia por la Universidad de 
Friburgo con la tesis doctoral titulada 
"Política Exterior del Imperio Romano 
en época de Constantino El Grande", 
nuevamente se doctora como Dtor. Phi!. 
Habil. de historia por la Universidad de 
Eichstaett, con la tesis doctoral "Carthago 
y la Península Ibérica en época pre
barquida, siglos VI-III a. C". 

Su esposa Marianne Haueptle tam
bién es doctora Phil. en historia por la 
Universidad de Friburgo y con la tesis 
doctoral "Historia financiera de la ciu
dad de Valencia en el siglo XV". 

El profesor y Dtor. Pedro Barceló 
Batiste ha escrito ya 12 libros y cuenta 
en su haber con más de 50 escritos 
científicos. Cuando le pedí si me contes
taría a unas preguntas para nuestro 
"diariet", la respuesta no pudo ser más 
clara "a ti no te puedo negar nada". 

Realmente uno se siente orgulloso a 
veces en la vida cuando se reencuentra 
con amigos como Pedro Barceló Batis
te. 

- Pedro, cuéntanos dónde y cuándo 
nacistes. 

• Nací el30 de Abril de 1950 en la C/ 
San Vicente y me siento aún hoy en 
día un "chiquet del carrer Sant 
Vicent" de Vinaros por supuesto, ni 
más ni menos. 

-¿A qué fue debido que vuestra farru
lia os trasladarais a Alemania? 

• Primero marchó mi padre, estuvo 
un tiempo trabajando y le gustó mu
cho, vio que tenía unas perspectivas 
de trabajo que aquí no tenía, y segura
mente ya toda mi familia nos trasla
damos a Alemania. 

- ¿Cómo se desarrolló tu vida en 
Alemania de niño, de estudiante? 

• Tan pronto como llegamos allí, yo 
me escolaricé enseguida y aprendí 
muy pronto el alemán, para después 
de una temporada de adaptación ver 

-La Universidad de Augsburgo supo 
reconocer sus trabajos y colaboraciones 
en su Universidad, ¿verdad? 

• Efectivamente, tuve el honor de 
que me concedieran el premio Hei
semberg de investigación. 

El premio Heisemberg de investi
gación, es como un Premio Nobel en 
Alemania. 

-Sabemos que en el verano reside en 
Yinaros un afamado profesor de la Uni
versidad de Augsburgo, ¿nos puedes 
informar acerca de este profesor? 

Con el profesor Dr. Pedro Barceló Batiste. Foto: Reula 

• Realmente en Vinaros no se sabe 
que tenéis veraneando entre voso
tros ni más ni menos que al Vice
Rector de esta Universidad, el Prof. 
Dtor. Gunther Gottlieb, Catedrático 
de Historia Antigua, íntimo amigo y 
colaborador mío, él viene desde hace 
ya 10 años a veranear a su chalet de 
Vinaros, y es un vinarocense estival 
que cada año viene a pasar sus vaca
ciones. Tanto él como yo, como supon
drás, tenemos muchas conexiones y 
nos visitan tanto a él como a mí duran
te estos días, catedráticos de todo el 
mundo de Historia Antigua. que mi futuro consistía en quedarme 

y formarme allí. 

- ¿Y de adulto? 
• Una vez que finalicé mis estudios, 

me puse a estudiar Historia Antigua 
y Filología en la Universidad de 
Friburgo, fue ésta una de las épocas 
más importantes de mi vida, básica
mente es donde me formé y tuve la 
suerte de tener unos buenos profeso
res, que no sólo me dirigieron la ca
rrera. sino después la tesis doctoral. 

-¿Qué representa para ti la ciudad de 
Friburgo? 

• Friburgo tiene para mí connota
ciones de toda clase: de tipo científico, 
fue donde finalicé mi carrera y me 
doctoré, de tipo personal, emocional, 
fue en Friburgo donde conocí a mi 
esposa Marianne, etc ... 

- ¿A través de qué universidades de 
Alemania y del extranjero has colabora
do? 

• Primero en Friburgo, luego Hei
delberg, más tarde comencé a ejercer 
mi carrera como catedrático de Ins
tituto, fíjate que llegué, valga como 
anécdota, a dar clases de alemán a 
niños alemanes, pasé después como 
profesor asociado a la Universidad de 
Eichstaett, donde en esta Universidad 
me doctoré por segunda vez. Pasé lue
go por varias Universidades del ex
tranjero como las Universidades de 
Valencia, Madrid, Zaragoza, Sevilla, 
esto por nombrarte solamente algu
nas de las Universidades españolas. 
Como estancias más prolongadas es
tuve en África del Sur en la Universi
dad de Pretoria, Johannesburgo, tam
bién es tu ve en la Universidad de Sofía 
(Bulgaria). He estado en Universida
des Americanas como Atlanta y últi
mamente también por Universidades 
Italianas como Roma, Nápoles. Tam
bién he pasado por las Universidades 
de Ginebra y de Zurich. 

- ¡,Siempre has estado viajando por 

las diferentes Universidades que nos has 
citado? 

• No hombre, no. En mi vida tam
bién he tenido etapas de estabilidad, 
tú ya sabes que nosotros residimos en 
Eichstaett, en donde mi esposa es pro
fesora en la Universidad. Después de 
pasar una temporada en esta Univer
sidad, me trasladé a la Cátedra de 
Erfurt, Cátedra en que pasó Martín 
Lutero como uno de mis antecesores, 
y desde hace dos años me trasladé y 
ocupo la Cátedra de la Universidad de 
Potsdam, universidad ésta, aparte de 
su historia, por ser una de las univer
sidades más interesantes que puedan 

existir hoy en día en Europa. Tam
bién he estado de profesor en la Uni
versidad de Augsburgo, fue también 
ésta una interesante etapa en mi vida 
profesional. 

- Pedro, a raíz de tu paso por la 
Universidad de Erfurt, ¿pensaría Lutero 
que un vinarossenc, en un futuro ocupa
ría su Cátedra? 

• No, porque seguro que él no ten
dría ni idea de donde estaba Vinaros, 
lo que sí que no hubiera pensado nun
ca, es que un católico ocupara la Cá
tedra, eso seguro que no. 

-Oye, ¿cuándo aparece en tu vida tu 
esposa Marianne? 

• Esto sí que fue una historia "de 
cine'', Marianne estudiaba Filología e 
Historia en la Universidad de Fribur
go al igual que yo, estudiamos 4 años 
juntos sin conocernos y viviendo sólo 
a 100 metros uno del otro. En 1973 se 
organizó una excursión arqueológica 
a Grecia donde los dos participamos 
sin conocernos. Al regresar de Grecia 

~ 

Sopar-hotnenatge 
a n'Agustí Cotnes 

Dia 23 de setembre 
Tots els interessats en assistir poden contactar 

amb els telefons 45 21 51 i 45 48 75, 
fins el día 22 de setembre 

/ 

Ultima hora 
El próximo día 2 de Octubre tendrá lugar la entrega de 

la obra del Paseo "Fora Forat". Anteriormente a esta 

fecha se procederá a la reposición de todas las palmeras 

que se han secado hasta la fecha. 



El professor Dr. Pedro Barceló Batiste. Foto: Reula 

en un barco que zarpó desde Corinto, 
a la altura de Corfú se prendió fuego 
en el barco, yo no me enteré porque 
estaba durmiendo y al desalojar el 
barco, Marianne se dio cuenta de que 
faltaba yo, organizó un grupo de res
cate y así de esta forma me pudo 
salvar. ¿No te parece una historia real 
y bonita? 

De película Pedro, realmente de pelí
cula. 

-Yo sé Pedro que tú eres una persona 
muy familiar, ¿qué representa para ti la 
fa mi lía? 

• En mi profesión es una base de 
estabilidad, prácticamente es un cen
tro de gravedad. Teniendo una fami
lia como la mía de la cual estoy muy 
satisfecho, trabajas más a gusto y rin
des más, te sientes mucho más mejor. 
Yo tengo la suerte de tener una fami
lia bien avenida en Alemania, y en 
España, concretamente en Vinaros. 
Cuando vengo a Vinaros, realmente 
vengo a casa, y a casa de mi familia, y 
cuando voy a Alemania, pues igual. 
Esto es una cosa que no la puede decir 
cualquiera, me gusta a mí, y le gusta 
especialmente a mis hijos. 

-Oye Pedro, ¿es verdad que a ti te 
encantan los toros? 

• Es verdad, me entusiasman. En 
las tlestas de S. Juan y S. Pedro siem
pre estoy tentado de coger un avión y 
venirme a ver la corrida de "tira" , no 
lo hago debido a que en esta época 
siempre tenemos exámenes. Me ha
cen falta los toros y posiblemente des
de Alemania es una de las cosas que 
más añoro. 

- ¿Qué dirías del pueblo que te vio 
nacer? 

• Hablar del pueblo en que uno ha 
nacido es complicado porque siempre 
tienes perjuicios, hay cosas que están 
mal y que no las puedes ver porque 
eres de aquí, también hay cosas bien 
hechas y que a la vez tampoco te das 
cuenta y no les das importancia. A mí 
lo que más me gusta del pueblo son sus 
gentes, la familia ... Para mí y utilizan
do una frase de Alfred Giner Sorolla 
y mía, "Vinaros es el centro no sólo del 
mundo, sino de las galaxias". 

- ¿Piensas en un futuro residir en 
España? 

• Como siempre suelo estar viajan
do continuamente a través del mun
do, me pregunto: ¿realmente cuál es 

-
el lugar donde vivo?, para mí parece 
que aún esté viviendo en Vinaros y 
trabaje fuera de él. Tengo claro que 
llegará una época en mi vida, en que 
residiré más en Vinaros que en la 
actualidad. Para demostrar esto que 
estoy diciendo cada día estoy intensi
tlcando más los lazos de unión entre 
mi Universidad y la Universidad de 
Castellón. 

- ¿Qué les parece a tu esposa e hijos 
nuestra ciudad? 

• Los tres están enamorados de 
Vinaros, el otro día me comentaba 
Marianne, que ella conoce más gente 
en Vi na ros que en su propio pueblo. A 
nuestros hijos Vinaros les fascina, se 
consideran "Vinarossencs" y de mo
mento yo no les podría decir de irnos 
de vacaciones a otro lugar que no 
fuera Vinaros. 

- ¿Deseas añadir a lgo Pedro para fi
nalizar este agradable rato? 

• Estoy intensitlcando los contactos 
con mi Universidad de Potsdam y la 
Universidad "Jaime 1" de Castellón, 
de forma que vamos ya a realizar de 
forma conjunta, unos proyectos se
rios como de investigación, de la cele
bración de congresos financiados por 
el Ministerio Alemán, así si yo puedo 
colaborar de esta forma para abrir 
estos nuevos caminos, conseguiremos 
que día a día se incrementen más las 
relaciones entre ambas Universida
des para beneficio mutuo de todos sus 
estudiantes. 

Así realmente es Pedro Barceló Ba
tiste, un vi narocense universal e l cual 
repite en muchas ocasiones como su 
amigo e l Pro f. Alfred Giner Sorolla, que 
"Vinaros no só lo es el centro del mundo 
sino de las ga laxias". Pues a este 
Vinarossenc , también de los que yo digo 
"de soca i de rel" y con su gran corazón, 
que reside siempre en su Vinaros natal, 
persona humilde donde las haya, y es 
que como ya he dicho en varias ocasio
nes a más saber e inteligencia de una 
persona, más humildad y más senci llez. 

Agradecemos de veras las atenciones 
y el cariño prestados tanto por su madre 
como por parte de Marianne, Philipp y 
Álex, y esperamos como cada año vues
tra pronta visita de regreso a vuestro y 
nuestro Vinaros. 

Salvador Quinzá Macip 
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El oftalmólogo Javier Arbúes 
quiere además, aumentar el personal del centro 

Estabilizar las plantillas y mejorar 
la dotación de material, objetivos 
del nuevo director del Hospital 

Nou director hospital. Foto: A. Alcazar 

El aumentar y estabilizar la plan
tilla, la mejora de la dotación ma
terial, con la incorporación por 
ejemplo de un TAC, redistribuir 
las consultas externas y elimina
ción de listas de espera son objeti
vos del nuevo director del Hospi
tal Comarcal Javier Arbúes Pala
cios, como ha dicho en las declara
ciones efectuadas el pasado do
mingo al semanario VINAROS. 

"En primer lugar - comenzaba dicien
do- mis primeras palabras son de agra
decimiento para las personas que han 
depositado su confianza en mí y mani
fiesto mi ilusión y deseos de trabajo para 
mejorar la calidad asistencial y la aten
ción san itaria en general, para todos los 
usuarios del área O 1 ". 

Javier Arbúes era hasta ahora jefe de 
sección de oftalmología del Hospital 
Comarcal de Vinaros, a cuya plantilla 
pertenece desde su apertura. Tiene 41 
años, es natural de Zaragoza, está casa
do y tiene dos hijos. Lleva como ofta l
mólogo en Vinaros trece años. 

Sehacecargodel hospital siendo cons
ciente que es un centro joven, de recien
te creación, "integrado en su mayoría 
por un colectivo sanitario igualmente 
joven, ilusionado portrabajar en él, bien 
es verdad que hay insuficiencia de plan
tilla en algu nas secciones, que se habrá 
de subsanar". Otro defecto que ve es la 
no diferenciación de las consultas exter
nas propias de un hospita de las de un 
Centro de Especialidades, lo cual pro
voca una gran de manda de asistencia. 
Además, hay i1~cstabi lidad en la planti
lla, por tratarse de profesionales de otras 
poblaciones que cambian pronto de des
tino. 

Arbúes considera necesario aumen
tar e l apara taje en a l gunQ~ servicios del 
centro, "habrá que corregir esto en la 
medida que dispongamos de un presu
puesto. somos conscientes del a lto coste 

ini cial que supondría y el elevado en-

deudamiento que la Conselleria de 
Sanitat ha asumido, trataremos de mar
car un programa responsable y escalo
nado para superar estas deficiencias". 

Concretando las carencias , el director 
se refiere a la falta de ecógrafo y T AC, 
además, no hay Unidad de Vigilancia 
lntensiva y con tres quirófanos no es 
suficiente, ya que al quedar uno para 
situaciones de urgencias, sólo se dispo
ne de dos. 

En su línea de trabajo. piensa marcar 
las pautas comunes que dé la nueva 
Conselleria para todos los hospitales 
valencianos. "En los próximos meses, 
me he planteado hacer una auditoría de 
todos los servicios del centro, para tener 
un conocimiento real de todo el centro. 
sus problemas y los cambios que preci
sa" , "ya mantengo contactos con todos 
los colectivos profesionales del hospital 
para conocer sus inquietudes, proble
mática, ideas ... y así mejorar también 
las relaciones con la dirección". 

E l nuevo director va a hacer hincapié 
en reducir el intervalo de tiempo entre 
operaciones, reducir las li stas de espera 
en consultas y cirugía, agilizar las ínter
consultas, los preoperatorios y las prue
bas exploratorias que deben solicitarse a 
Castellón, estrechar la colaboración con 
la asistencia extrahospitalaria, reorgani
zar las consultas externas y mejorar los 
rendimientos médicos quirúrgicos de los 
profesionales. 

Respecto a las listas ele espera, abun
daba el doctor Arbúes indicando final
mente que "siempre las hay. sobre todo 
en algunas especia lidades. estamos aho
ra en septiembre, con plantillas en vaca
ciones y entonces se ha vuelto a acumu
lar en algunas secciones". 

Javier Arbúes es e l tercer director del 
Hospital Comarcal, aunque el primero 
que accede al cargo después ele un cam
bio de signo político en la Generalitat 
Valenciana. 

J. Emili Fonollosa 
Fotos: A. Alcázar 

r 
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La historia de les Cama raes (30 J 

Belén Viviente, 5-1-1986 

por Salvador fluinzá llacip 

- ¿De qué hablamos en este número? 

• Desearía completar algunos actos de 
nuestro grupo los cuales se celebraron entre 
los años de 1984 y 1986. 

- Pues vamos a ello, ¿comenzamos por 
1984? 

• De acuerdo. En este año fue noticia en 
nuestra ciudad, el que una entidad de tanto 
prestigio y arraigo entre nosotros como es la 
Peña Pan y Toros, celebrase su "XXV Aniver
sario", recuerdo por medio de un recorte de 
mi particular Historia de nuestro grupo, que 
los dirigentes de la Peña, los Sres. Pedro 
Marzá, Vicente Sanz y Juan Serret, prepara
ron un pregón conmemorativo, y leído éste 
por Pedro Marzá. Fue un orgullo para Les 
Camaraes, que la Peña Pan y Toros en su 
"XXV Aniversario", se acordara de nosotros 
y en un escenario montado ex profeso junto 
a la Peña, nuestro grupo les dedicó una muy 
completa actuación para conmemorar tan 
importante fecha del XXV Aniversario de su 
fundación. 

-Me extrañó Marisín, que la pasada sema
na nada me comentaras del año 1985 y es que 
realmente casi pasó todo en blanco ¿verdad? 

• En efecto, lo que sucedió es que quedé en estado por segunda vez de mi hija Miriam, y el médico que me llevaba, debido a mi estado físico, me 
recomendó reposo absoluto durante los nueve meses de mi embarazo, esto es lo que ocurrió. 

-Vamos que en esta s fechas podrías haber puesto un letrero de ¡Les Camaraes permanecerán de "baja" , durante los nueve meses del embarazo de 
Marisín! ¿No te parece? 

• Lo que sucedió fue que durante los nueve meses de mi embarazo no se impartieron las clases y realmente fue así como lo dices, más o menos. 

--
La Virgen María, Eva Lucía Ferrer, 
y la niíia Jesús, Miriam Gil Marcos 

-Pero llegó y nació Miriam y también vinieron los Reyes Magos, ¿verdad? 

• Son éstos gratos y emocionantes recuerdos para mí, mi hija Miriam nació el 19 de Diciembre y todo 
fue bien y sin problemas. Decidimos entonces montar el Belén Viviente tal como hacíamos todos los años, 
y en el próximo mes de Enero del ya nuevo 1986, pasó un curioso caso en nuestro Belén. 

-Nos lo puedes relatar, Marisín . 

• No faltaría más, os diré que entre los que intervinieron en este Belén Viviente estaban San José= Miguel 
Pau, la Virgen María = Eva Lucía Ferrer, y aquí viene el caso curioso, ya que este año la Virgen María tuvo 
dos niños a la vez, es decir un niño Jesús y una niña Jesús compartida, me refiero al pequeño Javier 
Cuartiella Mancisidor con dos meses casi de edad, ya que nació el4 de Noviembre de 1985, y a la más 
pequeña hija mía Miriam Gil Marcos, con tan sólo 16 días de edad. 

-Oye Marisín, ¿la Virgen María tendría pero que mucho trabajo en estos días? 

• Pues sí que lo tuvo, ya que lo tuvo por partida doble, con un niño y una niña Jesús, en fin son cosas 
que pasan y que espero sirvan como anécdota curiosa y simpática para nuestra historia. 

- ¿Alguna curiosidad más acerca del Belén? 

• Como es natural, yo no me pude hacer cargo en este año 
1986, la que se cuidó fue Mari Carmen Mancisidor y contactó 
con los que participaron, por medio de un anuncio que se 
publicó en el"diariet" y que decía así: "Se ruega a todas las 
personas interesadas en que sus hijos participen en el Belén 
que organiza Les Camaraes, lo comuniquen a Carmen en la 
Oficina de Correos o llamando al teléfono 45 17 95 antes del 

;/=~~1 
día 4. Felicitamos a Marisín por el nacimiento de su hija, 

esperando una rápida recuperación que le permita reanudar pronto sus actividades" . 

''-1 SS.MM.Io•Rey.,Mago• ~\. 
) Anuncian su llegada a Vinaros · 

{ pa ra el día 5 de Ene ro de 1 9~6 a • j 
"e las 7 .. 1U h . de la tarde. por las ;::-

- Así de esta forma, ¿podemos decir que los Reyes Magos y su "paje" hicieran que te ded icaras de nuevo 
a tu grupo, Ma risín? 

• Pues sí, fue como regalo de Reyes, el que poco a poco me fuera recuperando e iniciara las clases 
después de estos 9 meses de "paro forzoso". 

-¿Algo más que añad ir esta semana? 

• Dejar constancia de una actuación que hicimos en Vinaros, concretamente en las Fiestas de la calle 
Centelles, donde nos invitaron y actuamos el día 15 de Junio de 1986. 

Seguiremos la próxima semana . 

;\_ siguie ntes ca lles: Avda. de la · ~--
Lfi1c rt ad . Virge n. T re-s Re\'CS. 
San Cr i ~túbal~ Jove llar. S<.KO-
rro. Pza. Sa n Anton io. Safó n y 

~ . Mayor. has ta la Pl aza Parro- ~-
) 

4tna l (Uond(' c-.I.t m<:.t.tLldn el 
Bekn \1\ltnte) 

) Jl atl cm Ontnll L í\'1rlrbor. l\,l&par 1' J3a\tasar ,/0 _ 

( é --\_ ______ (~,~/ ;/ 
-~~--
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Información Municipal 
Acuerdos más destacados adoptados por la 
Comisión de Gobierno del día 5 de Septiembre de 1995 

Propuesta de adhesión a la F.E.P.A.C. sobre el problema de 
la tristeza de los naranjos 

Vista la propuesta del Sr. Alcalde Presidente, sobre el fax remitido por la 
Federación Provincial de Agricultores de Caste ll ón, del acta de la reunión del día 25 
de Julio de 1995 convocada por la misma, donde se trataron temas relativos a la 
mosca del Mediterráneo, la tristeza y la contaminación y el dictamen de la Comisión 
Informativa de Agricultura, Medio Ambiente y Paro del día 7 de Agosto de 1995, 
la Comisión de Gobierno por unanimidad adopta el acuerdo de adherirse a la 
Federación Provincial de Agricultores, en los siguientes puntos: 

1°. La constitución de una mesa de seguimiento provincial para tratar de los 
siguientes temas de forma exclusiva y en un principio: 

1 °) la mosca; 
2°) la tristeza, y 
3°) la contaminación. 

2°. La constitución de una mesa de seguimiento comarcal, para el tratamiento de 
la mosca. 

3°. Realizar una presión unitaria ante la Consellería de Agricultura, para que 
realice tratamientos masivos aéreos, contra la mosca del mediterráneo, como se 
realizaban antes, ya que se considera que los tratamientos actuales previstos no son 
suficientes y los tratamientos terrestres son insuficientes. Segundo, remitir, certifi
cado de este acuerdo de la Comisión de Gobierno a la Federación provincial de 
Agricultores de Castellón y a los distintos grupos Políticos, con representación en 
las Cortes Valencianas (Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Esquerra 
Unida-Els Verds y Unión Valenciana), a los efectos oportunos. 

Apertura de las propuestas presentadas para la impresión 
del Semanario Vinaros 

Vistas las propuestas presentadas por distintas empresas para realizar la impre
sión del Semanario Vinarós, por unanimidad se ·acuerda pasarla a la Comisión de 
Hacienda para su informe y al Pleno de la Corporación para su contratación, de 
acuerdo a las siguientes presentadas: 

• GRAFVI, S.L. Presupuesto presentado: 560.000 PTA 
Portada y contraportada a color (páginas 2 y penúltima a blanco y negro) 
36 páginas a blanco y negro. 
Cada cuatro páginas de más 50.000 PTA. 

• JORDl DASSOY. Presupuesto presentado: 437 .228 PTA y 545.400 PTA. 
-Opción A: 
Para las 36 páginas incluyendo la portada y contraportada 437.228 PTA. 
Cada 4 páginas de más 40.3R."i PTA. 

-Opción 8: 
Las 36 páginas incluyendo la portada y contraportada 545.400 PTA. 
Cada 4 páginas de más 53.328 PTA. 
Durante 3 años sin sufrir aumento de ninguna clase. 

Solicitudes de devolución de impuestos 
Vistas las instancias presentadas para que se les devuelva lo pagado indebidamen

te en varios conceptos y vistos los informes que obran en los respectivos expedientes, 
por unanimjdad se acuerda: 

1°. Devolver a D. Cristóbal Beltrán Llopis la cantidad de 7.200 PTA, pagadas 
indebidamente por el concepto de impuesto de circulación. 

2°. Devolver a D. Juan Jiménez Fuentes, las cantidades correspondientes a los 
impuestos de circulación de 1992, 93, 94 y 95, pagadas en exceso por el vehículo 
matrícula CS-4077-S. 

3°. Devolver a D. Joaquín Segura Llopis, la cantidad de 6.480 PTA, pagadas 
indebidamente por el impuesto de circulación del vehículo CS-3152-H por haberlo 
dado de baja en el año 1994. 

4° Devolver a Dña. Agustina Beltrán Ribera, la cantidad de 3.240 PTA, pagadas 
en exceso por el vehículo matrícula CS-2836-H dado de baja el 12 de Junio de 1995. 

5° Devolver a D. José Tena Escrig la cantidad de 6.480 PTA, pagadas indebida
mente por el impuesto de circu lación del vehículo M-36631 O por haber sido dado 
debajaen 1994. 

6°. Devolver a D. Lorenzo L. Jordán Sanz la cantidad de 3.240 PT A, pagadas 
indebidamente por el vehículo matrícula TE-5965-C por haber sido dado de baja el 
27 de Junio de 1995. 

7°. Desestimar la solicitud de la Sociedad Peña Valencia, C.F. para que se le 
devuelva la cantidad de un recibo de consumo de agua potable, por haber sido 
comprobado y ser correcto el mismo. 

8°. Desestimar la solicitud de D. Agustín Macip Esteller, para que se le devuelva 
la cantidad correspondiente a un recibo de agua potable, por haberse comprobado 
y ser correcto el mismo. 

9°. Devolver a D. Juan Bta. Blasco Tomás, la cantidad de 4.860 PTA pagadas en 
exceso por el impuesto de circulación de vehículo CS-6444-F, del año 1994, por 
haber causado baja en Enero de 1994. 

Compra de libros para la Biblioteca 
Vista la propuesta presentada por la encargada de la Biblioteca Muncipal, en la 

que solicita se realice la compra de varios libros y visto el informe emitido por la 
Comisión de Cultura, por unanimidad se acuerda aprobar el gasto de 50.000 PTA 
como máximo para la citada compra, debiendo de encargarse de las gestiones 
directamente con las editoriales, el Sr. Presidente de la Comisión de Cultura. 

Solicitudes de ayuda por los médicos que prestan 
el servicio de desplazados 

Vistas las solicitudes presentadas por los médicos que prestan el servicio de 
desplazados, para que se les conceda alojamiento y vehículos para hacer los avisos 
y visto el informe emitido por la Comisión de Bienestar Social, por unanimidad se 
acuerda desestimar dicha solicitud, por no disponer de viviendas ni de vehículos. 

Colaboración del Ayuntamiento y la Dirección General 
de Consumo en la venta de hojas de reclamaciones 

Visto el Decreto 7711994, de 12 de Abril del Gobierno Valenciano, en el que 
regula las hojas de reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad 
Valenciana y visto el art. 14 que determina que una de las funciones de las oficinas 
municipales de información al consumidores la recepción , registro y acuse de recibo 
de las denuncias y reclamaciones de los consumidores, por unanimidad se acuerda: 

1 o Colaborar el Ayuntamiento con la Dirección General de Consumo. por medio 
de la oficina OMIC para la venta de las hojas de reclamaciones. 

2° Los juegos de las hojas se podrán adquirir en la oficina de Consumo, al precio 

de 300 PTA. 

Abono al Club de Tenis por actos realizados durante 
la Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro 

Vista la propuesta presentada por la Comisión de Cultura, por unanimidad se 
acuerda aprobar y abonar la cantidad de 200.000 PT A al Club de Tenis, por los gastos 
ocasionados durante la Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro 1995. 

CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona no 3 -1 o 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 
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Autorización a don Fernando Ortega Sarciat para colocar 
una señal de prohibido aparcar 

Vista la solicitud presentada y los informes emitidos por la Policía Local, 
Comisión de Interior y Servicios Técnicos Municipales, por unanimidad se acuerda 
autorizar a D. Fernando Ortega para colocar un vado de 2m. en la Avda. Madrid. 

Informe en el expediente incoado por doña Josefa Montagut 
para instalar una actividad de estudio fotográfico 

Visto el expediente incoado por Dña. Josefa Montagut, solicitando licencia para 
la instalación de un estudio fo tográfico en el Camino Rosell y vistos los informes que 
obran en el expediente, por unan imidad se acuerda informar desfavorablemente 
dicha solicitud hasta tanto no adapte los materiales de suelos, paredes y techos 
correspondientes a la parte central de la nave, incluidos altillos, al proyecto 
presentado el día 16 de Junio de 1992. Teniendo en cuenta que estos son de tablero 
aglomerado con acabado pintado y no de obra como se refleja en el proyecto, lo cual 
constituye un peligro por el riesgo de incendio que ello con lleva. 

Informe en el expediente incoado por la Cooperativa Agrícola 
El Salvador para instalar un centro de comercialización de 

productos fitosanitarios y fertilizantes en calle San Bias 
Vistos los informes emitidos por el Sr. Arquitecto Municipal D. Pere Armengol, 

la Comisión Municipa l de Urbanismo; el Jefe Local de Sanidad y el Sr. Ingeniero 
al servicio de este Ayuntamiento y habida cuenta de que no han habido reclamacio
nes en el expediente, esta Comisión de Gobierno acuerda emitir informe en el sentido 
de que el emplazamiento propuesto para dicha acti vidad y las circunstancias que 
concurren en la misma están de acuerdo con las ordenanzas municipales, Plan de 
urbanización local y Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas de 30 de Noviembre de 1961 y que a juicio de esta Corporación dicha 
actividad no producirá efectos aditivos. Por todo lo expuesto esta comisión es del 
parecer que procede conceder la autorización solicitada, siempre que se establezcan 
las medidas correctoras que figuran en el proyecto, las que pueda solicitar la 
comisión delegada de saneamiento y las que en su día pudieran establecerse si la 
actividad instalada produjera molestias. Asimismo deberá justificar previamente a 
la concesión de la licencia los siguientes extremos: 

a) Especificar los stoks máximos, a efectos de riesgo, así como la reglamentación 
sobre almacenamiento de Productos Químicos adoptada, 

b) especificar el destino a los residuos , caso de producirse, y 
e) cuantificarse el volumen de los aljibes para caso de derrames. 
Se acuerda remitir el expediente a la Comisión Delegada de Saneamiento. 

Licencias de obras solicitadas 
Vistas las instancias y proyectos presentados, así como los informes que obran en 

los expedientes, esta Comisión de Gobierno por unanimidad acuerda: 
1 o Autorizar a D. Ernest Collette para hacer el tejado con tejas en la Pda. Agua 

Oliva, Mar y Sol, debiendo de pagar previamente las tasas correspondientes. 
2° Dejar pendiente la solicitud de licencia de obras presentada por INDEME, para 

construir una nave para fábrica en el Parque Industrial de Vinaros, hasta tanto no se 
cumplan las condiciones estab lecidas para la aprobación definitiva del programa. 
(Prestación de fianza y publicación en el B.O.P.). _., 

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. 

REMSA 
Servicios Funerarios •

· ··' ·, 

í ..,. 
. ¡ 

. . 
. . . 

Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERARIAS, S.A . 
Delegado en Vinarós: 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. NQAbonado 1.175 - Tel. 45 25 07 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

MARMOLES~ GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

4º Aniversario de 

Sebastián Polo Rillo 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

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

E.P.D. 

Los que te quisimos no te olvidamos. Tu esposa e hijos. Misa Aniversario 
en la Iglesia de San Agustín, el sábado 23 de Septiembre a las 19 h. 

Vinaros, Septiembre 1995 

2º Aniversario de 

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

a los 13 años de edad 

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

Vinaros, Septiembre 1995 

5º Aniversario de 

Agu~tín Jgual Mont~ll 
Que falleció en accidente de tráfico 

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

E.P.D. 
Tu esposa, hijo, padres, hermanos y demás familia siempre te recordamos con 
cariño. Misa Aniversario el miércoles, 20 de Septiembre, a las 12 h. en la Capilla 
de la Arciprestal. 

Vinaros, Septiembre 1995 

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 
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CALZADOS 

Te ofrece los mejores precios en 
ZAPATOS Y DEPORTIVOS 

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

@ CALZADOS BARROBÉS 1 

Travesía Safón , l y 2 - Tel. 45 O 7 7 5 
VINARÓS 

Pagina 1 O- Dissabte , 16 de setembre de 1995 

"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 01 00 Fax 4709 34 

BAZAR • DEPORTES 

f\O~~n~~ ~f~nAD 
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 

CATIOVITAL 
Tratamiento de eabina eoneebido f:7 Jl A por farmaeéuüeos y dermatólogos 

~ - Depilación definitiva sin dolor 
~ -Depilación cera baja temperatura 

¡¡LOS TRATAMIENTOS MAs AVANZADOS!! 
PRÓXIMA APERTURA: Travesía San Vicente, 3- 1º - 1ª - Tel. 45 24 16 
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¿Será pronto realidad la restauración de la Ermita? 
El pasado día 7 del actual, tuvo lugar 

en el Salón de Actos del Ayuntamiento 
una importantísima información sobre 
la restauración de nuestra Ermita y fa
chada barroca de la Arciprestal. Tal como 
se había anunciado, estaría presente la 
Directora General de Patrimonio de la 
Generalitat Valenciana, Dª Camen Ló
pez, la cual no pudo asistir por tenir, a 
última hora, una reunión con el Conseller 
de Cultura y Educación, y que había 
delegado en el Director Territorial, Dr. 
Francisco Baila, para que transmitiera a 
los asistentes al acto el plan que tiene la 
Conselleria respecto a nuestro patrimo
nio artístico vinarocense. 

El Salón de Actos se hallaba lleno de 
personas, representando a distintas En
tidades Culturales, recreativas y depor
tivas, que habían sido invitadas a asis
tir. Abrió el acto el Sr. Alcalde, Jacinto 
Moliner, quien manifestó que se habían 
iniciado las gestiones pertinentes para 
llevar a efecto la restauración total de los 
dos mencionados monumentos y el gran 
interés que habían demostrado los orga
nismos oficiales para ello. Presentó el 
Sr. Alcalde al Director Territorial , quien 
tomó la palabra. 

El Dr. Baila excusó la ausencia de Dª 
Carmen López y dijo que telefóni
camente le indicó las directrices a llevar 
a cabo sobre la restauración y que le 
había prometido visitar inmediatamente 
nuestra ciudad y estudiar los problemas 
de nuestro patrimonio. El Director Te-

rritorial expuso a los asistentes la nece
sidad de evitar las humedades que sufre 
nuestra Ermita e incluso la penetración 
de raíces de árboles próximos a la fábri
ca, limpieza de humos,y que la restaura
ción será llevada a cabo por el Arquitec
to Don Arturo Zaragozá, sin 
interferencias de otras personas, es de
cir, que la restauración se llevará a cabo 
por especialistas. 

Sobre la fachada de la Arciprestal 
mencionó el peligro del derrumbe de 
piedras con el consiguiente peligro para 
las pesonas y que se tenía que buscar una 
solución a corto plazo. A este respecto, 
el Sr. Alcalde manifestó su preocupa
ción sobre el asunto por las desgracias y 
responsabilidades que podrían subve
nir. 

También manifestó el Dr. Baila que, 
si bien es grande el interés del Sr. 
Conseller Villalonga para la restaura
ción de nuestra Ermita, los vinarocenses 
- Ayuntamiento, Entidades y vecinos
tendrán que aportar su parte para tal fin , 
porque, según dijo , no sólo hay que 
restaurar sino también conservar. Res
pecto a la hospedería, manifestó, que, 
según Don Arturo Zaragozá, se había 
hecho una masacre. 

Finalizada la información, aunque no 
estaba previsto, se dio la palabra a los 
asistentes, entre los cuales se formula
ron algunas preguntas o sugerencias. El 
Sr. Tero! pidió que se creara una comi
sión de responsabilidades de la desapa-

SISTEMAS DE SEGURIDAD 

lea a 
(HOMOLOGADA DGP NÚM. 885) 

• ALARMAS 
• SISTEMA CONTRAINCENDIO 
• CIRCUITO CERRADO T.V. 
• EQUIPO ANTI-HURTO 
• CENTRAL RECEPTORA 

ALARMAS SIN HILOS 

• • LC)GIST'-1' 

• [)/.\ITEM 

rición o destrucción de nuestro patrimo
nio artístico. Y puso varios ejemplos. El 
Sr. Alcalde contestó que era necesario 
contar con un catálogo del patrimonio a 
conservar. 

También se comentó sobre el estado 
deplorable de la fachada de la Arciprestal. 
El Dr. Baila insistió que el Sr. Conseller 
había manifestado en Castellón que iba 
a reunirse con los responsables del Obi s
pado de Tortosa para solucionar estos 
problemas. 

Se preguntó también por el que sus
cribe sobre la Ermita de San Gregario, 
propiedad del Ayuntamiento, joya ar
quitectónica desconocida por la inmen
sa mayoría de nuestros convecinos, y el 
estado lamentable en que se encuentra. 
El Sr. Alcalde respondió que se estaban 
haciendo gestiones con el INEM para 

crear una Escuela Taller, que llevaría a 
cabo restauraciones alrededor de las dos 
Ermitas. 

El Sr. Gómez Sanjuán insistió mucho 
sobre hacer prospecciones arqueológi
cas en la Ermita de la M are de Dé u de la 
Misericordia y hacer una memoria de 
prioridades en cuanto a las restauracio
nes a llevar a cabo. El Sr. Alcalde le 
contestó que lo primero que se ha de 
hacer es restaurar la Ermita, que es lo 
que quieren todos los vinarocenses, y 
después realizar un estudio de nuestro 
patrimonio artístico, e invitó al Sr. Gó
mez a formar parte de él y a cuantas 
personas crean que puedan aportar su 
granito de arena. 

Juan Bover 
Foto : A. Alcázar 

ANTENAS 
TELEFONÍA 
CARAUDIO 
T.V. SATÉLITE 
EMISORAS- HI.FI 
SONORIZACIÓN 
ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS: 
Placas solares, 
generadores eólicos 
baterías, bombas 
corriente continua ... 

-........ 
ALARMAS PARA COCHES 

frl; SEIPI STAB 

·~ 

¡Para cualquier 
consulta, visítenos, 
le atenderemos 
como usted merece! 

Sant Francesc, 129 TeZ y Fax 964 1 45 50 06 VINAR OS 
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Francesc Colomer, Diputat AutonOmic 
per Esquerra Unida-Els Verds, visita VinarOs 

El passat dimecres, 13 de setembre, 
Francesc Colomer estigué a la nostra 
ciutaton mantingué una reunió de treball 
amb els Regidors del Grup Municipal 
d'Esquerra Unida - Els Verds Osear 
Yerge i Anselmo Garcia. Aprofitant la 
seua visita a Yinaros Ji varem fer una 
entrevista per als lectors del nostre Dia
riet. 

-¿Está satisfet amb el compromís de 
la Diputació de Castelló, de poder co
menºar l'abocador mancomunat del 
Maestrat abans de finals d'any? ' 

-.. 
• Nosaltres volem manifestar la 

nostra preocupació de tot el com
pliment de tot el que sigue anotar 
pla~os, quan encara no hem vist cap 
projecte tecnic seriós damunt la tan
la, ni cap canal de tramita ció, a partir 
del qual pogués ser una realitat I'es
mentat abocador. Nosaltres al Par
lament Valencia hem pressionat pera 
que es resolgue d'una manera soli
daria, mancomunada i moderna, ésa 
dir ecologica, el problema de les 
"basures" al Baix Maestrat. Pensem 
que també caldria aclarir si les 
competencies són de la Diputació o de 
la Generalitat i quin és el paper que 
jugaran els Municipis i les Empreses 
que gestionarien suposadament el 
tractament i reciclatge. 

Francesc Colomer junta Anselmo Garcia i Osear Verge. Foto: A. Alcazar 

-La seua pregunta parlamentaria a la 
mesa de les Corts sobre aquest tema, ¿ha 
tingut una resposta satisfactoria? 

• No, pera res. Jo cree que el Go
vern anterior, ara valla pena recor
dar que ha canviat de signe totalment. 
Ja va dir que seria important redac-

tar i aprovar una llei de residus del 
País Valencia. Jo cree que en aquesta 
argumenta ció lo que es va a conseguir 
és dilatar més en el temps qualsevol 
acció directa al Baix Maestrat, encara 
no s'ha articulat res i encara no esta 
ciar ni l'indret on s'ha d'ubicar ni els 
mecanismes administratius per agru
par als Municipis. No hi ha cap 
pressupost públic, ni municipal, ni 
provincial, ni autonomic, ni estatal, 
ni europeu, que en aquests moments 
contemple diners per al Baix Maes
tral. 

-Esquerra Unida Els Verds vol im
pulsar la Normalització Lingüística, 

Cuando vayas al cole llévate 
un dulce recuerdo de 

GOLOSINAS i:Y~~ 
Plaza Tres Reyes, 20 - VINARÓS 

¿creu que el Partit Popular esta per la 
labor? 

• Jo cree que no esta per la labor, 
des del punt de vista de que esta 
governant amb coalició amb Unió 
Valenciana. Un partit que ha empobrit 
el propi funcionament de les Corts 
Valencianes. En les seues actituds de 
rebuig a la llengua normalitzada, 
normativitzada, a que opine I'lnstitut 
Interuniversitari de Filologia, que va 
sentar com a la llengua vertadera i 
científicament acreditada la de les 
normes del 32 de Castelló. Cree que 
estem en una situació de confusió i 
controversia que al final ho esta pagant 
la /lengua. Aixo no vol dir que en 
algun poble en concret el Partit Popu
lar pugue tenir una actitud i una 
filosofia distinta. Nosaltres continua
re m defensant I'existencia d'una 
direcció general de Política Lingüís
tica ben dotada per ajudar als mu
nicipis i col.lectius valencians. 

-En aquesta zona, es parla molt de la 
possible instal.lació d'una superfície 
comercial. ¿A favor o en contra? 

• Depen de la dimensió. Si estem 
parlant de les graos superfíciesjo cree 

que estem radicalment en contra, 
perque aixo xoca frontalment amb els 
interessos de petit i mitja comer~. 
Estrategicament ens interessa per dos 
qüestions. Una tradicional i historica 
de qualitat per mantenir !'estructura 
urbana de les poblacions i una altra 
economica que ha permés durant 
molts d'anys crear llocs de treball. No 
hem de ser hipocrites, jo he vist com 
els dos graos partits del País Valencia, 
el Partit Popular i el Partit Socialista, 
han estat molts d'anys dient que vol en 
donar suport al petit i mitja comer~, i 
allí on han governat han permes per 
actiu o per passiu la implantació de 
graos superfícies comercials. 1 vull 
dir que on ha gobernat Esquerra Uni
da- Els Verds s'ha prohibit fer la via 
del Pla General d'Ordenació Urbana 
o altres vies. 

- Els dos regidors d'Esq u erra Unida-
Els Verds a Vinaros tenen un paper 
destacable en aquesta legislatura ¿creu 
que la seua posició és cómoda? ¿perqué 
no s'entenen amb el PSOE? 

• Comoda no ho és, des del punt de 
vista de treballar i tirar endavant les 
nostres idees i les iniciatives i la lluita 
en contra del que no és on tinguem 
una Corporació on no tenim la majo
ría absoluta, ni tinguem I'Aicaldia. 

Pero e m consta que ho estan fent molt 
bé. Tant en les iniciatives i en els 
plenaris l'aportació del grup munici
pal d'Esquerra Unida - Els Verds és 
molt important. La no aproximació al 
PSOE és un tema propi deis meus 
companys de Vinaros. Jo cree que no 
tinc res absolutament que objectar. 
Sera problema del Partit Socialista o 
en tot cas nosaltres som un Partit 
lndependent que no ha de rendir 
comptes a ningú. Un partit que en la 
mida que sigue capa~ de treballar 
comes fa a Vinaros tindra futur. En 
aquells pobles on eixa aproximació 
als Socialistes significa confusió i 
servilisme i altres qüestions esta 
condemnat a desapareixer. Jo trie 
l'opció de Vinaros. 

.Julián Zaragoza Baila 

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

hijos en ÓPTICA BARREDA 

OPTICO OPTOMETRISTA 

¡La más moderna tecnología 
al servicio de sus ojos! 

Plaza San Antonio, 20 -Tel. 45 02 48 - VINAROS 
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Comen~a un nou curs 

Enguany, tornara a funcionar a través del 93.7 de la F. M., el diumenge 
i amb participació de majar nombre d'alumnes del col.legi Misericordia 

El "Taller de Radio", una novedosa 
experiencia molt profitosa per als escolars 

Mariano Castejón és el coordinador d'aquesta peculiar iniciativa 

El "Taller de Radio" del col.legi 
públic "Mare de Déu de la Mise
ricordia" complira enguany el se u 
segon curs d 'emissió, donada la 
bona resposta que va tenir entre 
els xiquets durant l'any passat. No 
podíem oblidar en aquest especial 
educatiu del "diariet" aquesta in
novadora experiencia. 

Es va comenc;:ar el curs passat amb 
una participació total deis alumnes de 
vuité, pera, gradualment, anarimplicant 
la resta de nivell s del centre, de manera 
que en van ser molts els que passaren per 
la modesta emissora muntada a la 
mateixa escola. 

Tres hores setmanals de programació 
s'emetien el diumenge, les quals es 
grava ven en el decUI:s de la setmana. Per 
a obtenir aquestes tres hores , ca lia 
emprar-ne siso set en preparació. 

Es va fer una programació molt varia
da, de tot ti pus pero nonnalment lligada 
amb les diferents arees del currículum 
escolar. El Coneixement del Medí o 
Ciencies Socials era, tal vegada, l'area 
que més s'entronca amb el "Taller de 
Radio". Els costums i fes tes de la nostra 
ciutat i comarca van tenir un espai 
important i també s'ha de destacar la 
tasca periodística que van ferels xiquets, 
en elaborar guions radiofonics, preparar 
entrevistes, buscar notícies i personatges 
de l'actualitat... 

El mestre responsable del taller, el 
polifacetic Mariano Castejón el valora
va d'aquesta manera: "el primer any 
d'emissió ha estar una experiencia al
tament satisfactoria, potser que ens haja 
mancar que no involucrárem tot el col
legi , és a dir, que no participara tola 
!'aula al complet, sinó ques'han fet grups 

i és que ellocutori és molt menut i no li 
podem dedicar mol tes hores". 

"Vam comptar amb aquells escolars 
que estaven més disposats a participar
hi, llevat que en determinats moments, 
hi ha hagut participació majoritariaquan, 
per exemple en festes destacades com 
Santa Catalina i Fi de Curs, han pogut 
ells mateixos portar l'emissora, tocant 
els cables, fent les connexions ... ". 

S'han fet programes i monografics 
molt complets, com per exemple, els 
dedicats al Carnaval, que tingueren un 
ric contingut. 

~ooptr' s 
~nglísb 

~tntrt 

1 

El Taller de Radio ocupa unes menudes dependimcies de l'escola 

Quan es va fer el projecte radiofonic, 
l'escola ja va demanar permís a la 
Conselleria d'Educació perque estigue
ra regularitzat. "La lnspecció va venir a 
veure l'emissora, ens va donar tota l'aju
da moral, pero no se'ns ha donar cap 
subvenció per poder-la adquirir en 
propietat tot i que ho he m demanat" . 

Els equips de l'emissora estan cedits 
perdiverses persones. La unitatd'emissió 
i el codificador estereo és propietat de 
Xavier Marmaña, el pal emissor esta 
cedit per Radio Nueva i la resta de ma
terial, !'aporta Vicent Giner i d'altres. 
"Eis discos que tenim són el material de 
rebuig de les botigues de música, als 
xiquets no els agrada aquesta música, 

llavors es porten la música de casa se u a". 
L'area de Matematiques es veura 

reforc;:ada en el segon any d'emissió . Es 
realitzara un concurs matematic que no 
es va poder fer el curs anterior. "Espero 
que el sisé i seré del curs passat, s'ho 
a gafe amb tant d'entusiasme com els que 
llavors feien vuité i que araja no estaran 
a l'escola". "cal que aquests alumnes 
més grans involucren tots els cursos". 

"El simple fet de que el producte final 

s'escolte per la radio -comentava fi
nalment Castejón- motiva molt els xi
quets, aixo ens va passar sobretot quan 
s'assajaven canc;:ons en anglés". 

J. Emili Fonollosa 

PROFESORADO NATIVO- MATRÍCULA GRATUITA 
Mayores, niños a partir de 4 años, universitarios los sábados. 
Conversación , sala de autodidáctica, vídeo. Ordenadores con PC'S, 
con más de 350 programas. Buenos resultados en clases de repaso y recuperación. 

Santo Tomás, 29 
VINARÓS 

César Cataldo, 70 
BENICARLÓ 
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Ja no vindran els de sisé de St. Jordi i hi haura aula d'informatica 

El col.legi "MisericOrdia" presenta dues novetats destacades 
En aquest curs, els escolars de 

sisé curs de Primaria de SantJordi 
ja no s'han matriculat al col.legi 
"N.S. de la Misericordia", com 
han fet durant molts anys, a causa 
de la desaparició en aquest nivell 
de I'EGB, perla Reforma Educa
tiva. 

Sisé nivell d'EGB passa enguany a 
ser segon curs del tercer i últim cicle 
d'Educació Primaria i per tant, des d'ara 
romandra a la mateixa escala de Sant 
Jordi , on s'imparteix la resta de Primaria 
i Preescolar. Els dos cursos superiors 
d'EGB, seté i vuité, encara mantenen 
aquest curs l'antiga estructura educati-

va, i per tant, els escolars de Sant Jordi 
d'aquest nivell continuaran assistint a 
l'esmentat col.legi. 

A més d'aquesta novetat, el "Miseri
cordia" en presenta una altra, com és la 
incorporació d'una aula d'informatica, 
comja informen en un altre lloc d'aques
tes pagines especials del setmanari 
VINAR OS dedicades al nou curs. L'aula, 
per la qual passaran els mestres per 
aprendre l'ús d'ordinadors i després per 
ensenyar als seus alumnes, s'instal.lara 
en unes dependencies del nou bloc de 
serveis. 

Aquest curs 95/96 continuara, per 
segon any, !'experiencia del "Taller de 
Radio", tot i que no s'ha concedit l'ajuda 

L'escola Misericordia té enguany vora 575 alumnes Foto: Difo's 

Mario Puig Prats és un vetera i eficient director Foto: D~fo 's 

so l.licitada per poder adquirir en 
propietatel material que permet les se u es 
emissions de radio. 

El col.legi "Misericordia", el de més 
matrícula, amb "l' Assumpció" , enguany 
no aplega als sis-cents alumnes. N'han 
eixit de vuité molts més, que n'entren en 
Preescolar, per la diferent ratio entre 
Primaria i EGB; hi ha per al nou any 
academic uns 575 xiquets i xiquetes. El 
centre té q uatre a u 1 es de Preesco 1 ar, setze 
de Primaria /EGB i una d'Educació Es
pecial. 

Hi ha previst proximament reformar 
el pati de l'avinguda de la Llibertat. En 
aquest estiu, I'Ajuntament ha fet re-

paracions com col.locar reixes i repa
racions puntuals de les tanques . L'escola 
segueix mancada de gimnas, com ha 
indicat a aquest setmanari el se u director 

Mario Puig Prats, "se'ns va dir que ens 
farien un al lloc ara ocupat pe! frontó, 
pero per ara no hi ha res" . També creu el 
director que caldria endreyar les pistes 
polisportives, prou deteriorades i que 
s'omplen de tolls quan plou. 

La coral infantil "Pequeños Cantores 
de la Misericordia" , sorgida en aquest 
centre ja fa bastants anys, fou l'activitat 
extraescolar amb més resso de les que 
van fer el curs passat. 

J. Emili Fonollosa 

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

ELS DIARIS, S. A. 
~ 

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

AVISO IMPORTANTE 
Sobr~ los libros de E.G.B. y Educación Primaria 

Lo's libros de 6º curso son totalmente nuevos. 
Los libros de 7º y 8º sólo válidos para este próximo curso escolar, 

por lo que las Editoriales han limitado bastante su edición. 
Por todo ello, rogamos a nuestros clientes adquieran sus libros lo más pronto posible 

para evitar de quedarse sin alguno por falta de existencias. 

LIBROS DE TEXTO - DICCIONARIOS- ATLAS- ENCICLOPEDIAS 
MATERIAL DE DIBUJO - CARTERAS- ARCHIVADORES- LIBRETAS y PAPELERÍA ... 

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

¡ELIGE LO MEJOR PARA LA EDUCACIÓN DE LOS TUYOS! 
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Consistents en cinc ordinadors i dues impressores, amb software molt complet 

Cinc col.legis de la nostra comarca, dotats amb aules d'informatica 
Cinc col.legis del Baix Maestrat, 

un d'ells de la nostra ciutat, han 
estat seleccionats per a la seua in
corporació des d'aquest curs 95/ 
96 al Programa d'Informatica a 
I'Ensenyament, mitjam;antel qual 
els xiquets són instru'its en l'ús 
d 'ordinadors. 

Els cinc col.legis són de Vinaros (M are 
de Déu de la Misericordia), Benicarló 
(Martínez Ródenas), G:t lig i els de La 
Jana i Canet lo Roig, tots dos últims 
conjuntament per constituir un PCE 
(Projecte de Compensació Educativa). 

:.... 

'~ 

escoJa participant va haverd'elaborar un 
projecte d'allo que pensen fer a !'aula 
d'informatica i en quin !loe s'instal.lara, 
detallan! les seues condicions físiques. 
S'ha bonificat. a !'hora de la se lecció. 
!'experiencia previa en informatica del 
professorat i de l'escola. 

Els centres seleccionats hauran de fer 
cada any una memoria de l'aplicació que 
Ji han donat al material enviat. 

Per altra banda, en aquest mes de 
setembre se celebra a 1 '1 nstitut Politecnic 
de Formació Professional de Caste lló un 

~ curs de formació de monitors del pro-
~ gramadegestiódecentres. Els professors 
.. que hi assisteixen, en acabar instruiran 
~ la resta de mestres de la província en 
¡,¡, l'esmentat programa, el qua! constitueix 

A més d'aquests centres, n'han estat 
seleccionats deu més de la província de 
Castelló, concretament de Castelló de la 
Plana (dos), Borriana, Vi la-real, la Val! 
d'Uixó, Llucena del Cid, Almassora, 
Nules, Moncofa i Morella, d'aquesta 
última publicació també ha estat se
leccionat el seu institut de Secundaria. 

Conselleria enviara a cada centre cinc potents ordinadors 

el primer pas seriós de I'Administració 
educativa valenciana per facilitar latas
ca burocratica deis centres educatius, 

A comenr;aments d'octubre, la Con
selleriad'Educació fara arribar, pertenir-

los en diposit, uns complets equips 
informatics amb els quals en cada centre 
podran muntar una aula d'informatica. 
Concretament, pe reacia escoJa s'enviaran 

FafOIW del col.legi privat concertat 
"Nuestra Señora de la Consolación". Foto: D(fo's 

El col.legi "Liceo Quijote" compleix trenta anys. Foto: Dijo 's 

cinc ordinadors PC 486 a 66 Mghz., de 
250 Mg de memoria al di se dur i 8 Mg de 
memoria de RAM, equipats amb CD
Rom i dues impressores, d'injecció de 

tinta, una de colors i l'altra monocroma. 
De software, s'enviaran les últimes 
versions deis programes Words, Excel i 
Acces. 

Per a aquesta convocatoria, cada 

18.490 oyentes 

aprofitant els avantatges que ofereix la 
informatica. 

A la nostra ciutat, la informatica s'esta 
introduint cada vegada més, tot i que a 
poc apoc. Val adirquecom a experiencia 
pionera tenim el cas del col.legi "Mare 
de Dé u de l'Assumpció", amb molt ampli 
historial en l'ensenyament "per pan-
talles". 

J. Emili Fonollosa 

Ésta es nuestra tarjeta de visita 

RADIO NUEVA, líder de audiencia 
en las comarcas del norte de 
Castellón según el estudio de au
diencia de la empresa independien
te Panel Sur. 

RADIO NUEVA 98.2 FM 
San Cristóbal, 34 

Tels.: 45 29 52- 45 30 51 
VINAR OS 
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Les escoles de Canet lo Roig i La Jana, al Baix Maestrat, desenvolupen 
un PCE, amb el valencia com una eina fonamental per a la seua efectivitat 
Els col.legis rurals, una bona mostra d'un complet 
desenvolupament de la normalització lingüística 

El desenvolupament de Pro
jectes de Compensació Educativa 
(PCE) de Singularitat Rural 
(abans anomenats PAEP), mitjan
~ant els quals, dos o més col.legis 
comparteixen recursos humans i 
materials i experiencies educatives 
és una de les millors eines per a 
una bona i completa normalització 
lingüística, com es pot veure en 
molts casos i aquí concretaren en 
dues xicotetes poblacions de la 
nostra comarca, Canet lo Roig i La 
Jana, per coneixer-ho pro u bé, per 
raons professionals. 

Aquests dos municipis, que no arri
ben entre els dos als dos mil habitants, 
es tan separats per una sinuosa carretera 
de sis quilometres, distancia només físi
ca, perque entre ambdues escoles hi ha 
una unió que més fa semblar detractar
se d'un sol centre. El valencia, en aquest 
nexe, juga un paper fonamental perque 
és la llengua al voltant de la qua! gira 
l'activitat escolar de dos centres rurals, 
els quals mantenen totes les carac
terístiques de les escoles unitaries (per 
exemple, pocs alumnes per nivell i 
di verses edats d'alumnat en una mateixa 
aula). 

El valencia és la llengua predominant 
en tots els ambits de la societat rural del 
nord de la província castellonenca i aixo 
es converteix en element decisiu a !'hora 
d'aconseguir una plena normalització 
als centres escolars. Els xiquets canetans 
i janencs, en aquest cas juguen, riuen , es 
barallen, conversen ... en fi, viuen tot el 
di a en valencia; el castella és pera e lis un 
element extern, que assimilen sense 
problemes, gracies a l'abundant oferta, 
quant a mitjans de comunicació (tele
visió, radio, llibres ... ). Quasi la totalitat 
de la població d'ambdós municipis és 
valencianoparlant i amb aquesta cir
cumstancia, s'obre la primera part pera 
la plena integració del valencia a !'es
cola. 

En aplegar a l'escola, els xiquets se 
senten plenament integrats a la classe, 
espai que no el troben estrany, perque 
allí la mestra de Preescolar o Infantil els 
parla com han sentit parlar sempre als 
seus familiars i de la manera que e lis han 
aprés. Hi ha pero un temps quasi diari en 
que es produeix un canvi radical en la 
forma d'expressar-se de la mestra, perque 
llavors es ditigeix als xiquets en castella, 
!lengua que han de comenc;:ar a aprendre, 
per ara, oralment. 

Els xiquets, en passar a Primer de 
Primaria, comencen a assolir la lec
toescriptura en valencia, mentre que 
enriqueixen el seu vocabulari i l'ex
pressió oral en castella, llengua que des 
de ben menuts .ia entenen amb facilitat. 

Als cursos superiors, conviuen les dues llengües oficials 
Foto: Fonollosa 

Només quan es considera que el xiquet 

té ja una bona base per llegir i escriure en 
valencia, tots dos col.legis, decideixen 
introduir la lectura en castella, encara 
que tímidament. Aixo sol ocórrer cap a 
l'últim tram de segon curs de Primaria, 
de manera que fins arribar a tercer, no 
es fa plenament la lectoescriptura en 
castella. 

Des de tercer fins l'últim curs de 
l'escolarització, el castella va adquirint 
un paper cada vegada amb pes més 
específic (les matematiques s'impar
teixen des de tercer en castella), ser.se 
deixar de banda el valencia. Es distingeix 
amb claredat les hores d'una llengua de 
les de l'altra, per tal de no produir-hi 
interferencies i perque el xiquet as
solisque desimboltura a !'hora d'expres
sar-se en cadascuna. 

La possibilitat de treballar en dos 
col.legis i dues poblacions diferents, 
enriqueix cadascuna de les vessants de 
l'ensenyament de l'alumne. El valencia, 
com a llengua vehicular deis dos col
legis, s'esdevé un pilar basic en aquesta 
dualitat Canet lo Roig- La Jan a. Tot alió 
que es pensa, programa, organitza, co
ordina, elabora ... té el valencia com a 
base, la qual cosa no vol dir que es 
prescindisca per complet del castella. 

El 1985, tots dos centres aprovaren el 
Pla d'Ensenyament en Valencia, fa poc 
modificat per adaptar-los a les exigencies 
de la Reforma Educativa. El Pla 
d'Ensenyament s'ha desenvolupat des 
de llavors sense cap entrebanc; ningú de 
la Comunitat Educativa no ha posat cap 
objecció per dur-lo endavant. El mateix 
esta succeintamb el PI a de Normalització 
Lingüística del Centre, de tres anys de 
durada i que ha acabat el curs passat. 

Fins i tot, bona part del que es pretenla 
en aquest pla, quan la Conselleria va 
decidir implantar-lo, e ls dos col.legis ja 
ho estaven realitzant des de feia temps, 
com passava en molts al tres centres de la 
comarca. 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

En les activitats no estrictament 
academiques, el PAEP Canet-La Jana 
emprael valencia coma eina fonamental , 
perque és quan més els escolars se sen ten 
integrats en el seu poble, jaque se'n fan 
moltes relacionades amb el seu entorn. 
A banda de les excursions culturals i 
lúdiques, les sortides pel poble i les 
celebracions de diades destacades, com 
per exemple, el Carnaval, hi ha unes 
activitats que ressalten perla preparació 
que requereixen i !'interés que posen els 
xiquets. Per una part, estan els progra
mes institucional S en que freqüentment 
es participa; a destacar especialment 
el Programa d'Educació Ambiental , que 
es desenvolupa en valencia al llarg de 
tot el curs, culminant amb una setmana 
d'estada a !'Aula de la Mar, de Be
nicassim . Hi ha d'altres programes, 
alguns deis quals, també s'intervé 
anualment com els Tallers de Consum, 
Educació Vial i Salut Bucodental. 

Activitat important i tradicional en 
aquest P AEP és la trabada d'ambdós 
centres que es fa l'últim dia de cada 

trimestre, cada vegada en un deis dos 
pobles. Llavors s'elabora una gran 
quantitat d'activitats, emprantel valencia 
en totes les possibilitats, tot i que també 
tenen e l seu espai el castella i l'anglés . 
Teatre, canc;:ons, tallers, sortejos , esce
nificacions, danses ... de tot hi ha en 
aquest encontre de tots e ls xiquets i 
xiquetes janencs i canetans que passen 
una jornada de convivencia, en la qua! es 
referma més que mai el sentit basic del 
Projecte de Compensació Educativa. 

Menció especial mereix la revista es
colar que s'edita quan s'escau la fi d'un 
trimestre, coincidint amb una trobada, 
s'anomena "Araboga". Ja es va pel nú
mero 15 i hi col.laboren tots els nivells 
de les dues escoles; cada grup d'alumnes 
elabora alguna cosa, emprant el valencia, 
sense que estiguen excloses les altes 
llengües d'ensenyament. És unaactivitat 

aquesta en la qua! l'alumne descobreix 
les moltes possibilitats que té la nostra 
llengua, jaque no hi ha límit en el tipus 
de treball que poden presentar-hi. 

"BUROCRÁCIA" 
En les relacions externes amb el seu 

entorn i més enlla, tots dos col.legis ja fa 
molts anys que tenen ciar que l'escola és 
el millor !loe per difondre el valencia. 
Sent un centre d'ensenyament en va
lencia, amb un complet programa de 
normalització, es fa tots els possibles 
perque aquesta !lengua sigue la de relació 
ambla resta de la comunitat educativa i 
social. Així, tota c lasse de correspon
dencia, corresponent a la sempre pesa
da burocracia, es fa exclusivament en 
valencia, la qua! no comporta dificultats , 
perles circumstancies que presenta cada 
poble, on tothom és valencianoparlant. 
La població assumeix bé que només 
s'escriga en valencia, i si algú té di
ficultats a entendre-ho, rep l'ajuda cor
responent i en cap moment no es m ostra 
queixós. Les institucions i els veYns del 
poble veuen l'escola com un !loe el 
valencia té un alt "status" i és un lloc on 
no mai sera una llengua discriminada, 
com puga passar en d'altres ambits de la 
societat. Les relacions escrites amb les 
institucions sempre es fan en valencia, 
com s'estipula en l'esmentat Pla de 
Normalització Lingüística. 

La documentació de caire intern 
s'elabora en la seua integritat en valen
cia; com per exemple, el Reglament de 
Regim Intern, la Memoria Anual , la 
Programació General Anual i el Projecte 
Curricular de Centre. No cal dir que tota 
classed'acteses fan tambéen l'esmentada 
llengua. 

Tots dos centres estan en procés 
d'informatització i s'esta fent de manera 
que l'ús de la llengua autoctona no puga 
oferirdificultats, tot i que a hores d'ara hi 
ha molta més oferta en el món deis 
ordinadors en J'altra llengua. Fins al 
mí ni m detall ha estat "valencianitzat" , 
com puguen serels segells de les escoles. 
Aquest procés no ha estat gens traumatic 
perque s'ha anat desenvolupant seguint 
la temporalització marcada pe! Pla de 
Normalització i anteriorment a posar-lo 
en marxa, en funció del progressius 
reciclatge del professorat i la introducció 
del Pla d'Ensenyament. 

Els col. legis de La Jana i Canet lo 
Roig foren dos deis primers a implantar 
l'ensenyament en valencia a la comarca 
del Baix Maestrat. Tots i els canvis de 
professorat que han sofert, sempre hi ha 
hagut un projecte ciar de valencia
nització, conduH sense intemtpció per 
la presencia de mes tres que han romangut 
més d'un curs. 

Encara que el qui subscriu no és el 
més indicat per a dir-ho per estar-hi 
involucrats professionalment, ens atre
vim a afirmar que les dues escoles es 
poden considerar dos bons exemples 
deis molts que hi ha de la positiva tasca 
que s'esta fent perla normalització de la 
nostra llengua als centres rurals del Baix 
Maestrat, tots ells amb ciar predomini 
del valencia en la parla deis seus 
habitants . Ho hem vo lgut reflectir en 
aquestes pagines especials del "Vinaros" 
per tal que els lectors s'assabenten un 
poc de com és el món de l'escola fora de 
la nostra ciutat. 

J. Emili Fonollosa 
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Su directora alaba las mejoras realizadas este verano 

El Colegio de Educación Especial 
sigue sin profesor de función docente 

El nuevo curso escolar en el Cen
tro Específico de Educación Espe
cial "Baix Maestrat" se presenta 
con muy buenas perspectivas, al 
haber habido mejoras, como las 
realizadas por la Conselleria, aun
que sigue faltando un profesor de 
Función Docente. 

El vira Sansano Trincado, que cumple 
once años ya como directora de este 
colegio, dice que el curso se aventura 
muy fructífero, a pesar que siempre hay 
alguna deficiencia durante los primeros 
días de septiembre. Así, hasta última 
hora no se han cubierto dos plazas de 
pedagogía terapéutica y una de lo
gopedia. En total, esta escuela tiene en 
plantilla veinte profesionales docentes: 
nueve maestros. dos fisioterapeutas. un 
adjunto de t~tllcr. un especialista en Edu
cación Fí~ica. cuatro educadoras y tres 
lopopL'd;t-,: '-L' ntcnta a'imismo con la 

Elvira Sansano lleva once años 
dirigiendo el centro 

Foto: Difo's 

Col.legi Educació Especial. Foto: DUo's 

atención de un psicólogo. 
La directora se mostraba muy orgu

llosa de las obras que se han realizado, 
"con todo el alicatamiento, ha quedado 
un centro que parece nuevo, a pesar de 
los años que lleva en servicio" decía. 
Ahora, en infraestructura, sólo queda 
pendiente instalar unos nuevos bancos 
en el patio, porque los actualmente exis
tentes son de madera y se deterioran con 
facilidad cuando llueve. 

Sigue siendo la gran reivindicación 
del centro la falta de un profesor que en 
un colegio "normal" sería el de apoyo, el 
cual hace las funciones de sustituir al 
equipo directivo para que pueda atender 
l;t' labores "burocráticas". Eugenia 
Gómez Liara y María Isabel Bruño 
¡\lh;tl;tt continúan ocupando los cargos 
de jel"e de estudios y secretaria, respec-

. -.... -· ........ : 

tivamente. 
Los alumnos para este 1995/96 ron

dan las seis decenas; ha habido un ligero 
descenso de la matrícula con respecto al 
curso pasado. Como ya sabrán los lecto
res de este semanario, hay alumnos de 
toda la comarca: Cervera, Sant Jordi, 
Benicarló, Peníscola, Santa Magdalena, 
Canet lo Roig. San! Caries ele la Rapita ... 

Este centro, a pesar del reducido nú
mero de alumnos, es cada vez más cono
cido en la ciudad y comarca por la reper
cusión social que tienen sus actividades 
extraescolares. Siempre participa en la 
cabalgata y los concursos infantiles de 
Carnaval y organiza unas completas jor
nadas deportivas, con la entus iasta cola
boración de Gas par Redó, por poner dos 
cle'.lacaclo' ejemplos. 

.J. Emili Fonollosa 

El col.legi "Sant Sebastia" és l'únic deis públics amb aula 
d'Ed. lnfanti/3 anys. Foto: Difo's 

Su Academia en Vinarós les ofrece: 

Passatge Metge Santos, s/n. - VINARÓS 
Te/. 454412- Fox4551 09 

• Cursos de Inglés, Francés y Alemán 
• Clases especiales para niños 
• Preparación exámenes oficiales 

Abierto todo el día y sábados mañana 
, , 

INICIO CURSO ACADEMICO DIA 25 DE SEPTIEMBRE 

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

: ESPIRITISTA y CURANDERA 

Se leen las cartas y se cura espiritualmente 
Precio cartas: 3.000 pts. - Tel. 45 34 14 Información Tel. 4512 81 
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Comen~a un nou curs 

Els escolars hi acudeixen molt per fer els deures i elaborar treballs 

La Biblioteca Pública Municipal 
comen~a també el seu particular "nou curs" 

L 1 especial d 1 enguany de comen
f;ament de les classes en aquest 
setmanari, del qual oferim avui el 
segon i últim lliurament, 11hem 
obert a d 1altres ambits que no si
guen merament les escoles, com ja 
van observar els nostres lectors la 
setmana passada; així, per exem
ple, hem anat també a la Bibliote
ca Pública Municipal. 

Quan s'enceten les classes als col.legis, 
ve a su posar l'arranc d'una nova tempo
rada per a la Biblioteca Pública, per la 
gran quantitat de "clientela" que té entre 
la xicall a, tot i que també són molts els 
adults que en són usuaris. 

"La situació geografica ja afavoreix 
aquest "l ligam" entre !'escota i la Biblio
teca -explicava la bibliotecaria Mari 
García- ja que estem al costat deis dos 
col.legis amb més matrícula de la nostra 
ciutat, aixo influeix enelsxiquets, perque 
en sortir de classe, prefereixen venir 
aquí a fer els deures, en lloc d'anar a 
casa, puix a la Biblioteca sempre tin
dran al seu abast molts més llibres o 
encic lopedies que a casa seua". 

A més d'aixo, el curs escolar coin
cideix cronologicament amb la celebra
ció de les diferents campanyes d'ani
mació a la lectura que s'hi fan; comencen 
a partir d'octubre i s'acaben cap al maig 
o juny, procurant no coincidir amb e ls 
examens perno robar-los temps d'estudi. 
Mentre uns vénen a fer els deures i els 
treballs demanats pels mestres, d'altres 
canvien els !libres que han llegit per uns 
de nous i així van completan! el "camí" 
que han de seguir per poder ser finalista 
en la campanya d'animació. 

ESTIU 

Tot i la gran activitat que registra 
durant l'hivern la Biblioteca, no s'ha de 
menysprear !'etapa d'estiu, "ll avors, 
evidentment la gent té més lleure, laqual 
cosa implica per als adu lts més temps 
pera la lectura; els xiq uets no 11 igen tant 
perque es tan més a !'aire lliure, a la platja 
per exemple, pero vénen molts forasters 
que estan aquí de vacances" deia Mari. 
El nombre de préstecs de !libres puja a 
l'estiu, pero globalment ve menys gent ; 
hi ha també jo ves que clcgc i x la Biblio

teca per preparar e ls exa me ns de 
setembre. 

Respecte als examens, cal dir també 
que quan hi ha avaluacions, es nota, 
perque sempre ve algú a estudiar i si es 
tractade ferun treball conjunt, els xiquets 
van a la Biblioteca agrupats i l'omplen, 
de manera que hi ha moments en que les 
enciclopedies són insuficients. 

Mari García vol aclarir que, tot i el 
que s'ha dit fins ara en aq uest article, la 
Biblioteca no és una continuació de 
l'escola, "no només volem fomen tar la 
lectura entre els xiquets, també intentem 
que s'afeccione a llegir la gent adulta, a 

vegades els mateixos xiquets anTos
seguen a llegir als seus pares, a l'haver 
d'acudir a la Biblioteca per tal de 
complimentar les dades per fer socis als 

seus fills". 

POCESPAI 

La Biblioteca Pública Municipal de 
Vinaros té un espai insuficient per al 
nombre de llibres acumulats i laquantitat 
de gent que hi va, com ha remarcat la 
bibliotecaria, la qua! ja s'ha dirigit a 
l'Ajuntament expressant aquest proble

ma. 

J 

La Biblioteca Pública és un servei gratuit municipal 

VENDO ÁTICO BIEN SITUADO 
90m2 y TERRAZA DE 40m2 • 

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

A la Bibliotecaja hi ha més de quinze mil/libres Foto: Difo's 

"El lloc on esta, al primer pis de la 
Casa de la Cu ltura -ha dit- no és ruín, 
perque estem vora dos grans col.legis, 
pero ens hem quedat sense espai per 
als quinze mil !libres queja tenim". 
"L'Ajuntament hauria d'estudiar una 
ampli ació de l'espai, siga en aquest 
mateix ed ificio en un altre, perque se'ns 
ha quedat menuda pera un poble de més 
de vint mil habitants". 

A lguns deis llibres estan amuntegats 
en els reduits prestatges. En els últims 
anys, l'adquisició per part de I'Ajun
tament de nous llibres ha minvat, perles 
restriccions pressupostaries municipals; 
la Generalitat Valenciana tampoc no 
n'envia tants com abans. Tot i aixo, el 
patrimoni en !libres de la Biblioteca no 
para d'augmentar, a !'igual que passa 

amb el nombre d'usuaris; en l'actualitat, 
hi ha uns ci nc mil tres-cents socis, xifra 
molt alta, perque és acumulativa i per 
tant no es produeixen baixes. 

Els dos responsables de la Biblioteca 
pensen manten ir contactes amb la nova 
corporació municipal per veure de so lu
cionar la manca d'espai. 

ACTUALITZACIÓ CONTÍNUA 

Aquestcentrede lectura esta ben servit 
de material, encara que Mari García di u 
que "ni són tots els que es tan ni es tan tots 

-.:b que són" en referir-se a la qualitat 
deis !libres. "Procurem ten ir els millors 
textos i novetats. pero, comen qualsevol 
Biblioteca, no pots aspirar a aconseguir

ho tot" , "els xiquets, perexemple, voluran 
molt durant un mes un conte de moda, 
pero poc desprésja no Ji faran cas, aixo 
obliga a estar sempre renovant" . Cal 
estar sempre actualitzant i molt atents a 
les noves línies pedagogiques de lectura 
i noves tendencies entre els aficionats a 
la lectura. 

La Biblioteca ha encetat encara que 
tímidament, un procés d'informatització, 
gracies al regal d'un equip informatic 
que ha fet Caixa Yinaros. Aspiracions 
futures són poder oferir enciclopedies i 
textos no només sobre paper sinó en 
pantall a, amb CD-Roms. "Tot va evo
lucionant i les Biblioteques Públiques 
no han de romandre al marge deis 
avenc,:os i les noves tecnologies". 

Diu finalment Mari García, acabant 
aquest reportatge peral "diariet", que la 
Biblioteca Pública de Yinaros no és un 
lloc només per a xiquets, "la gent del 
poble ha de saber que aq uí té un espai 
lúdic , on pot venir a llegir un diari i una 
revista o endur-se un !libre en préstec, 
tot sen se pagar, cal aprofi tar aq uest servei 
debades que tenim a la nostra ciutat". 

J. Emili Fonollosa 

..1' 

INGLES 
MELANIE HYDE 

PROFESORA NATIVA TITULADA 

Clases para jóvenes y adultos 

Matrícula a partir del 
lunes 25 de Septiembre 

Calle Desamparados, 1 3 - VINARÓS 
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Comenqa un nou curs 

Rescatem de !'hemeroteca el comencament del curs 1988/89 

Fa set anys 3.000 xiquets tornaven llavors a escola, 
rnentre es constru1a el nou col.legi "Sant Sebastia" 

En aquesta segona i última setmana del nostre especial educatiu, hem pensar dedicar un raconet a refrescar un poc la memoria. Per aixo hem acudit 
a la nostra modesta hemeroteca per escollir la cronica que, pera un diari provincial, realitzarem el setembre de 1988, en la qual resumíem el comen~ament 
del curs 88/89. 

El nou col.legi pot acabar-se per al proxim curs 

Més de tres mil xiquets 
tornen avui a les classes 

A vui dilluns, els més de tres mil escolars de Vi na ros es 
reincorporen als seus respectius col.Iegis per comenc;ar el 
nou curs 88/89. La normalitat és la nota més destacada 
d 'aquest inici, tots els xiquets ten en una pla~a escolar i les 
escotes no presenten en aquests moments problemes 
destacables que puguen impedir un normal comen~ament 
de curs. 

El nou col.legi que s'esta construint a 
l'avinguda de Tarragona poclria estar 
acabat pera l'exercici 89/90, ambla qual 
cosa !'actual "Sant Sebastia" seria de
sa llotjat per convetir-lo en un centre 
cu ltural. L'estada de colonies d'estiu ha 
provocat alguns desperfectes en algu ns 
col.legis, la brigada municipal cl'obres 
ha tingut en aq uests clies prou feina per 
subsanar- los. El punt més negre en 
l'ambit de Vinaros, ve donat pel llarg 
retard que esta sofrint el projecte de 
remodelació del co l.legi "Misericordia" , 
unes obres pressupostades en 52 mi
lions de pessetes i que pareix que enca
ra no tenen una data determinada de 
comen~ament. 

Una cosa que 1i preocupa al regidor 
d'eclucació de I'Aj untament, i a la vegacla 
professor d'EGB en ac tiu , Mariano 
Castejón és el possible augment de 
població infantil que es produira quan 
comence a construir-se !'hospital i una 
vegada aq uest entre en funcionament; hi 
ha co l.l egis que tenen ja ara algunes de 

les seues classes saturacles. Fins i tot 
superen els 40 alumnes per aul a. 

Acudint a les xifres, aquest és el nom
bre cl'alumnes en cada centre escolar per 
al curs 88/89.- C.P. "Misericordia": 639, 

Emili Fonollosa 

C.P. "Asunción": 674, C.P. "Manuel 
Foguet": 335, C.P. "San Sebastián": 307, 
"Liceo Quijote": 3 16, "Consolación": 
375, "Divina Providencia": 382, par
vul aris municipals "San Jaime" i "San 
Francisco": 1 15. A tots aq uests, cal afegir 
els matriculats al col.legi d'Educació 
Especial "Baix Maestrat" i a l'eclucació 
permanent d'aclults, les xifres deis quals 
no han estat facilitades per I'Ajuntament. 

L'Ajuntament inverteix fins al cinc 
per cent del seu pressupost cl 'enguany 
pera educació, la qual cosa sign ifica al 
vo ltant de 40 milions de pessetes. Cal 
destacar la tasca deis dos parvularisque, 
de forma totalment debacles, acullen la 
població infantil fins als quatre anys, 
essent atesos per quatre mestres i una 
puericultora. Un problema té el del carrer 
Sant Francesc; ocupa les dependencies 
ele J'antic convent, que s' hi troben en un 
estat molt deteriorat. D'ahí el projecte ja 
fet pera un nou parvulari, a insta!. lar en 
un solar municipal del carrer Yecla, al 
costatclel col.legi "Manuel Foguet". Molt 
ele temps fa que es parla del nou parvula
ri , pero, ele moment no es fan "tot depén 
- cleia Castejón- de que I'Aju ntament es 
faci carrec totalment o bé fructifiquen 
positivament les negociacions amb la 

El bloc de seq;eis del "Misericordia" sef!uia paralitzat Foto: A. Alcázar 

S'estava construint el nou "Sant Sebastia" Foto: Difo 's 

Conse ll eria d'Educació, a la qual hem 
remés el projecte, juntament amb la me
mori a i l'estucli de posada en funcio
nament, recavant la seua aj uda i col
laboració". El pressupost previst, puja a 
24 milions de PTA i tindria una capa
citar pera prop de cent xiquets. 

L'E.P.A., cada any amb més nombre 
d'assistents, esta ampliament recolzacla 
perla corporació municipal jaque posa 
a la seua clisposició les aules i sufraga 
totes les des peses de manteniment, neteja 
i conservació, a més ele col.laborar en la 
programació cl'activitats no reglades. 

Pera aquest curs que avui comen~a, 
hi ha quatre milions clestinats a beques 
per aclquisició ele llibres ele text cl'EGB 
pera aque lles famílies amb clificultats 
economiques. A més, es clonaran beques 
cl'ajucles per al menjador escolar deis 
centres públics, tramitacles pels serveis 
socia ls. Ens ressaltava el regidor ele cul 
tura, del partit CDS, que J'Aj untamen t 

de Vinaros és J'únic de lota la província 
que corre a carrec del pagament de les 
cu ineres. amb més ele cinc milions ele 
pessetes anua ls. 

D'aquesta manera es poden abaratir 
les quotes ele menjaclor que paguen els 
escolars. 

A partit&~ les nou clelmatí cl'avui, els 
pupitres de cada au la ele cada escoJa, han 
tornat a estar ocupats. De no u, al col.legi, 
ara, els pri mers di es, nous lli bres (les 
llibreries treballant intensament), tal 
vegacla un mestre nou i potser també 
algunes cares noves entre els al umnes. 
Ja s'han acabat les llarguesvacances, és 
hora ele tornar a aprendre un poc més, 
ben segur que la majoria deis xiquets, 
encara que els clo lgue acabar les va
canees. hauran torna! amb il.lusió al 
co l.legi, el qual cal clesitjarque en aquest 
cu rs no hage ele tancar les portes perla 
vaga del professorat. 

De "Castellón Diario" 1 12-9-88 

Comisión de Servicios Públicos 
RECUERDE: Las basuras deben ir depositadas en 

bolsas cerradas; igualmente las que se depositan en 
contenedores. 

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 
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Comenr;a un nou curs 

El re~dor d'Educació anima la població a aprofitar les ofertes educatives de les escales d'art i música i l'EPA 

Alcaraz destaca la normalitat 
amb que comen~a el nou curs escolar 

El regidor de l'area d'Educació 
de la renovada corporació munici
pal Julia Alcaraz Bou, destaca la 
normalitat amb que ha comenc;at 
el nou curs, a la vegada que anima 
els vinarossencs a que aprofiten 
serveis gratui'ts com les escoles 
d'art i música i I'EPA. 

"El comen~ament del curses presenta 
bé, perque pareix que tots els col.legis 
estan a punt, les obres que hi havia 
pendents practicament estan acabades i 
no cap xiquet es queda sense escola
ritzar" deia responent a la primera pre
gunta pera !'especial "Comen~a un nou 
curs". 

- ¿Les obres, per que s'han fet? 
• N'hi ha hagut de dos tipus, les 

realitzades perla brigada municipal i les 
de la Conselleria d'Educació. L'Ajun
tament s'ha encarregat de fer menuts 
endre~aments, com tots els estius, tot i 
que s'han retardat una mica a causa de 
les vacances de bona part de la plantilla 
municipal. Així, s'han posat reixes a la 
"Misericordia" i s'ha actuat a la cuina, 
també s'ha treballat al Sant Sebastia. 

Pel que fa a les obres a canee de 
Conselleria, cal destacar els treballs a 
1' "Assumpció", on s'ha enrajolat bona 
part de les instal.lacions i sobretot s'han 
suprimir les mampares, que provoca ven 
una gran contaminació acústica a més de 
col.locarreixes. També hiha hagut obres 
d'enrajolament i d'altres al Baix Maestrat 
i al Sant Sebastia, s'ha aixecat un mur i 
tanques per evitar que tothom entre allí 
dins i així aconseguirque siga un recinte 
estrictament escolar". 

- Que ens pot dir quant a dades 
d'escolarització? 

• Aproximadament en Educació In
fantil, tenim uns 300 alumnes i en 
Primaria/EGB, vora 1.970 alumnes. A 
tots aquests caldria afegir les aules 
d'Infantil no concertades deis col.legis 
privats, les quals agrupen al voltant d'un 
centenar de xiquets. Si comptem també 

els quasi 120 xiquets del Parvulari Sant 
Jau me, puja a un total de quasi 2.500 els 
escolars que han comen~at les classes. 
De les dades d'Ensenyament Secundari 
Obligatori , BUP i FP no et puc dir res 
perque, com que comen~a el curs més 
tard, el 28 de setembre, l'escolarització 
també es fa després que Primaria. 

- ¿S'ha pogut mantenir la ratio en 
cada aula? 

• La relació mestre-alumnes en 
Primaria s'ha rebaixat a 25, pero aixo no 
es pot aconseguir en totes les aules. Es fa 
el possible per respectar aquesta ratio, 
en alguns nivells no s'arriba pero en 
d'altres ultrapassa, no hi ha més remei 
que sigue així, perque no cap xiquet s'ha 
de quedar sense escolaritzar. 

- 1 pel que fa a d'altres tipus 
d'ensenyament que també es fan a 
Vinaros, ¿quines novetats hi ha? 

• En aquesta primera quinzena de 
setembre s'ha obert el període de matrí
cula pera !'EscoJa Municipal d'Art. Cal 
aprofitar aquesta escota, on tenim una 
gran professora i artista com Cinta 
Barbera i tot i que té prou gent, caldria 
treure-li més rendiment, perque val la 
pena el bé que es donen especialitats 
com ceramica o macramé. La gent hauria 
de decidir-se a acudir-hi, més tenint en 
compre que només costa una xicoteta 
quantitat de matrícula. El mateix passa 
amb I'Escola de Música, on cada vegada 
van més xiquets i no s'ha d'oblidar la 
important tasca del seu director Josep 
Ramon Renovell. 

També hem d'esmentar I'Escola 
d'Adults Llibertat, la qual té un equip de 
treball molt bo, cada vegada es fan més 
coses, allí hi ha de tot Alfabetització, 
Base i Graduat, pero a més, són capa~os 
de muntar un seguit d'activitats i cursets 
que cal sempre donar suport. 

- ¿ Com esta el tema de les beques? 
• A I'Ajuntament s'han format ve

ritables coes per presentar les sol.lici
tuds, vull remarcar que enguany es re
visara molt a fons la concessió d'aques
tes ajudes, no volem que hi haja dupli-

Els xiquets tornaren despús-ahir a les classes, 
com els de la "Consolació" Foto: Reula 

Julia Alcaraz porta molt poc temps de regidor d'Educació Foto: Reula 

citat ambles beques que es donen des de 
Conselleriade quatre o vuit mil pessetes. 
No volem que demanen ajuda de llibres 
per una banda i per l'altra. A més, hem 

d'aconseguir que tmguen accés a les 
beques les farru1ies que realment ho 
necessiten. 

- ¿L'Ajuntament té alguna cosa 
prevista per a aquest curs? 

• Potser hem de destacar que a 
comen~aments d'octubre, posarem de 
nou en marxa I'Escola Municipal de 
Pares. S'ha estat fent durant uns anys, 
tractant temes importants i actuals, que 
interessen a totes les famílies amb fills 
en edat escolar, per la qua! cosa cal 
continuar-la. Per part de la Conselleria, 
hi ha en perspectiva fer unes obres al 
col.legi Misericordia, consistents a re

novar un deis patis. Ja esta tot aprovat i 
només resta que vingue !'empresa ad
judicataria afer la pavimentació. 

Tenim una mica ]'espina clavada amb 
les tanques del Manuel Foguet, per la 
banda inferior, que es tan fe tes malbé. La 
Conselleria ja ho té en tramit, pero les 
obres no estan aprovades; esperem que 
se solucione durant el present curs. 

- ¿ Com esta enguany el calendari 
escolar? 

• Bé, aixo ja esta aprovat per la 
Conselleria. No hi ha canvis respecte a 
l'acabament de les clases ni l'horari de 
classes. A banda de les fes tes podíem dir 
"normals", comentaré que tenim pont 
del set de desembre, que enlla~a el Dia 
de la Constitució amb el de la Imma
culada. A més, els tres dies de lliure 
disposició no lectius a Vinaros, després 
de la reunió del Consell Escolar Munici
pal, es van aprovar que foren 17 de 
gener, Sant Antoni; el 12 de febrer, 
dilluns de Carnaval i ell8 de mar~, pont 
de Sant Josep. 

Quant a les vacances, no hi ha nove
tats, així, les de Nadal seran dues 
setmanes, del 23 de desembre al 7 de 
gener, ambdós inclosos i les de Pasqua, 
del 4 al 15 d'abril. 

- Per acabar, ¿algun missatge? 
• Als escolars, els diría que acudis

quen a l'escola amb molts d'anims, pen
sant tot allo debo que té l'aprendre coses 
i l'important que és peral seu futur. Als 
pares, cal animar-los a participar més, 
que acudisquen als centres regularment 
a parlar amb els professors i a col.laborar 
amb I'Apa". 

.T. Emili Fonollosa 

# 

PAPELERIA 

LA MERA 
MATERIAL ESCOLAR 

¡Oferta especial de carpetas 
de fantasía, aprovéchala! 

Travesía Safón - VINARÓS 
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Comenc;a un nou curs 

"Nuestra Señora de la Divina Providencia" 
también comenzó el nuevo curso 
Con mucho entusiasmo y ausencia de novedades J.EmiliFonollosa 

Anteayer jueves, los co legios de nues
tra c iudad registraron por la mañana un 
gran trasiego, del que nos habíamos 
desacostumbrado, desde aquel ya lejano 
21 de junio cuando acabaron las clases 
del curso 1994/95. 

A las nueve de la mañana, los escola
res se agolpaban en la puerta de entrada 
del colegio privado concertado "Nues
tra Señora de la Divina Providencia", 
unos con mochilas nuevas, ya con la 
pesada carga de los libros nuevos y 
otros, más 1 igeros de peso, todos querían 
"probar" cómo les "sentaba" esta nueva 
sing ladura escolar. 

Mercedes Adell Arto! a, directora del 
centro en los últimos ocho años, su jefa 
de estudios María Dolores Mi ralles M ir 
y el resto del claustro de profesores 
dieron la bienvenida a todo el "perso
nal", entre el cual había caras de todo 
tipo. 

Contando los cargos unipersonales, 
que no disponen de horas no lectivas 
para atender la administración del cen
tro, hay en total nueve maestros, uno por 
aula, de primero a octavo, más otro de 
refuerzo. 

Este nuevo curso escolar se presenta 
sin novedades destacadas en este vetera
no colegio, salvo las comunes al resto de 
centros, como la desaparición de sexto 
de EGB, que pasa a ser segundo de tercer 

~ 

La directora es hija del cofundador del "diariet" Ramón Adell 

La escuela se encuentra en la calle del Convento Foto: Difo's 

,'-" 

ciclo de Educación Primaria, como ya 
hemos referido en otro reportaje de este 
especial "Comenc;:a un nou curs". 

La matrícula de alumnado se mantie
ne sirill lar a la de cursos anteriores, aun
que ha bajado 1 igeramente; hay cerca de 

los 250 niños y niñas. La ratio que esta
blece la Primaria no se ha podido man
tener en todos los niveles, como pasa en 
la mayoría de colegios. Al contrario de 
otros centros, no ha habido actividad en 

S cuanto a obras durante este verano, ya 
Q que no hay necesidad de ellas, al menos 

de manera urgente. 
De lo que sí se encuentra faltada la 

escuela "Nuestra Señora de la Divina 
Providencia" es de material , como indi
ca la directora, aunque con el existente 
ya se puede dar una digna educación. 
Gimnasio y laboratorio podrían estar 
mejor dotados; la idea es adquirirtodo lo 
que haga falta, aunque de forma progre
siva y en función de los presupuestos, 
como ya nos decía Mercedes en este 
"extra" del año pasado. 

A destacar de sus actividades ex
traescolares, las propias de los escolares 
vinarocenses y la de la Presentación de 
la Mare de Déu, que se celebra en no
viembre, el mismo mes de Santa Catali
na. En mayo, por otro lado, está la fiesta 
de la titular del colegio y del convento, 
es el día de la Divina Providencia . .&. 

Després de les obres de supressió de les mampares 

Les aules de l'escola "Assumpció" 
ja no tindran molesties sonores 

L'escola pública "Mare de Déu 
de I'Assumpció" no sofrira més 
molesties sonores a les aules, des
prés de les obres de supressió de 
les mampares que s' han realitzat 
en aquest estiu, juntament amb 
d'altres treballs. 

L'existencia de les mampares pro
vocava que e ls sorolls i les converses 
d'unaclasse sesentigueren en lacontígua, 
jaque entre les dues no hi havia paret de 
separació i les mampares no tancaven 
henneticament. 

Aquesta fórmula de separació d'aules 
no agradava gens al claustre de profes
sors, perque no tenia practicament cap 
profit puix no mai s'obrien les mampares 
per ajuntar dos grups d'alumnes. Des de 
feia temps que s'havia reivindicat que es 
ll evaren, pero aixo no ha pogut ser real i
tat fins a enguany. 

Les obres que ha fet la Conselleria 
d'Educació en aquest centre, també han 
compres l'enrajolamentdels passadissos, 
el gimnas, el menjador i e l rebost; a la 
cuina, pero, no s'ha actuat, tot i que era 

Pepa Escuder Querol dirigeix l'escola Foto: Dijo 's 

necessari. A més, s'han pinta! les parets 
i l'Ajuntament ha fet uns xicotets 
arranjaments al porxo del centre i té 
previst proximament asfaltar !'entrada 
al col.legi que hi ha davant del parvulari. 

Novetat destacada d'aquesta escoJa 

enguany és que ha desaparegut la doble 
línia valencia/castella. Així, les cin
quanta places ofertades en Preescolar 
quatre anys (vint-i-cinc per aula), eren 
pera la 1 ínia valenciana i la res posta deis 
pares ha estat molt bona, perque totes 
s'han cobert, com ha destacat al VI-

NARÓS la seua directora Pepa Escuder 
Querol. 

En aquesta escoJa, se celebraran una 

vegada més les proves de la Junta 
Qualificadora de Coneixements de 
Valencia . El 21 d'octubre s'examinaran 
els inscrits en el grau de Coneixements 
Orals; dissabte 28, es fara el Grau Ele
mental i el4 de novembre, el Grau Mitja. 

L'escola "Mare de Déu de l'Assump
ció", que té quasi sis-cents alumnes, és 
d'usos múltiples perque, a més, a les 
se u es pistes i gimnas entrenen els atletes 
del Club Esportiu Vinaros i s'hi fan 
cursos de reciclatge de mes tres i sessions 
de I'Escola de Pares. 

El centre segueix aquest curs sense 
tenir professor especialista de música, 
tot i que li correspon com indica la 
directora. La plantilla esta integrada per 
24 mestres; n'hi ha 4 aules d'Educació 
Preescolar, 12 d'Educació Primaria, 4 
d'EGB i un d'Educació Especial. 

Aquesta escoJa ha estat pionera a 
Vinaros en l'ensenyament de l'ús d'or
dinadors ; compta des de fa anys amb 
una aula per aixo. 

J. Emili Fonollosa 
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La inteligencia de las personas marginadas 
J.B. SIMÓ CASTILLO 

-Assessor d'EPA del CEP de Vinaros-

En la cultura occidental siempre han 
existido espíritus maléficos a quienes, 
desde unos valores morales y unos este
reotipos sociales determinados, atribuir
les las perversiones del momento. En 
nuestros días esos demonios, evolucio
nados, tienden a encontrarse en colecti
vos "diferentes" a los hegemónicos, gru
pos étnicos minoritarios con los que, 
dicen algunos, no tenemos nada en co
mún, por ser menos morales, nada bue
nos, portadores de tantos males, despo
seídos de inteligencia, ... Justificamos 
así, además de la ideología de la superio
ridad de la raza blanca y de la cultura 
occidental, la marginación, la discrimi
nación y la negación de cualquier forma 
de acción compensatoria, y de remedio 
de desigualdades, a quienes han nacido 
a la vez pobres y poco listos . 

La publicación en EE.UU. del libro 
"The Bell Curve: Intelligence and Class 
Structure in American Life" de Richard 
Herstein y Charles Murray (Free Press, 
1994) al invocar "la creciente sospecha 
de que hay diferencias raciales básicas 
que explican las lagunas sociales y eco
nómicas que separan a blancos y negros , 
y especialmente los desequilibrios 
genéticos en inteligencia" ha reavivado 
viejas polémicas, nuevos aires racistas y 
clasistas. Para Herstein cada persona 
nace con una determinada cantidad de 
inteligencia que se corresponde con el 
color, los rasgos faciales , etc. Por su 
parte Murray contempla una América 
dividida en enclaves humanos que gasta 
cada vez más dinero en aliviar a la gente 
más pobre y que acabará por arruinar a la 
clase media y a las libertades democrá
ticas . Así pues, entre los diablos más 
populares en norteamérica se encuen
tran unos llamados negros: que son más 
pobres, porque son tontos, y precisa
mente por eso cometen más delitos, la 
mayor parte de los asesinatos, son peo
res padres, etc. 

Y en nuestro entorno social, ¿dónde 
se pueden hallar los demonios? Recep
tores como somos de inmigraciones 
multiculturales, y teniendo a EE.UU. 
como paradigma y espejo, podemos, 
fácilmente, más pronto que tarde, dispo
ner del fenómeno "Bell Curve" y esta
blecer una intencionada y manipulada 
relación coeficiente de inteligencia/gru
pos étnico-raciales, y saber así el nom
bre del malébolo y acosante diablo ac
tual. 

El libro en cuestión (complicidad aca
démica racista), que atribuye unos co
eficientes de inteligencia en torno a lOO 
para los blancos, 85 para los negros, y 
entre 85 y 100 para los diferentes 
subgrupos hispanos, sigue provocando 
numerosos comentarios, que vienen a 
suponer una síntesis de la actual teoría 
científica de inteligencia humana, 
cuestionándose, incluso, por parte de 
algunos autores, el valor científico de 
los tests con que se ha medido. 

La inteligencia que, organizando la 

información, nos permite, como su nom
hre indica. ver a través del tiempo o la 

distancia lo que fue la verdad pretérita y 
lo que puede ser la futura, y, consi
guientemente, tomar decisiones, dar res
puestas, con las que sobrevivir y autoafir
marnos, no parece verosímil depende de 
un gen, sinó de multitud de ellos, por lo 
que son innumerables las formas de in
teligencia: "un mosaico de aptitudes di
rigidas a la aprehensión del entorno na
tural o del creado por el hombre" 
(Cohen). Cada comunidad, incluso cada 
persona, se ve obligada a cultivar una u 
otras diferentes inteligencias (la acadé
mica es una de ellas) en función del 
medio donde se desarrolla. Así pues, 
aún admitiendo que en la raíz de ciertos 
comportamientos hay unos genes deter
minados, es el entorno quien los selec
ciona, por lo que podemos entender que 
la herencia biológica (inscrita en el or
ganismo) está bajo la influencia del 
ambiente, de la herencia cultural ( entor
no creado por las personas). Y, aunque 
en una escala de O a 1 lo heredado 
genéticamente podría oscilar entre el 0'4 
y el 0'8 , esto no quiere decir que las 
personas nacemos con niveles intelec
tuales fijos e inalterables: el incremento 
multidireccional de la inteligencia está 
ligada a la experiencia en el propio en
tomo social-económico-cultural-natural, 
siendo el resultado de la interacción, 
influencia mútua, entre lo que es genético 
o heredado y los estímulos externos que 
las personas recibimos del entorno, de la 
educación, aprendizaje, ... 

En el Japón, durante la última genera
ción, el promedio del coeficiente de in
teligencia en los niños/as entre 6 y 16 
años, ha pasado a ser el más alto del 
mundo, alcanzando una puntuación 
media de 111 , frente nivel 100 corres
pondiente al término medio norteameri
cano. Este significativo aumento parece 
muy dudoso provenga de cambios en la 
estructura genética de la población, más 
bien es el resultado de las mejoras en el 
ambiente a partir de la II Guerra Mun
dial (ruptura del aislamiento de las co

munidades rurales, rápido crecimiento 
económico del país con mejoras en el 
bienestar, la salud y la educación, au
mento de la influencia de la cultural 
occidental, etc.). Algunos autores, inter
pretan tal desigualdad, enfatizando la 
diferencia de sistemas educativos, enca
minado el japonés a conseguir un eleva
do nivel de capacidad en la mayoría de 
estudiantes y no a la creación de una 
élite brillante (Papanlia-Wendkos) . 

Otra investigación con 130 niños/as 
negros y de otras razas, adoptados por 
101 familias blancas (de niveles educa
tivos, profesionales, económicos, socia
les y de mayores coeficientes intelectua
les al de los padres biológicos) alcanza
ron un coeficiente medio de 106 frente 
al90 que es el promedio medio nacional 
de los niños/as de color en sus propias 
familias. 

Los ejemplos citados, entre muchos 
posibles, rebaten sea el coeficiente inte
lectual un rasgo irremediable por inna-

to, sino más bien variable, y vinculado y 

dependiente de los cambios ambienta
les. 

En función de los estímulos que reci
bimos del exterior, de la realidad de 
nuestro entorno, las personas, evidente
mente, nos vemos obligadas a ejercitar 
una o diferentes formas de inteligencia. 
Surgieron así, históricamente, una inte
ligencia para señores y otra para vasallos 
o una para artesanos y otra para cortesa
nos, ... En nuestros días, en que el len
guaje audiovisual y telemático sustituye 
y monopoliza la información (decidien
do los poderes sociales los estímulos 
que recibimos y por tanto su destino), 
los sectores más pobres y marginados, 
que sin apenas información, generan 
estímulos escasamente valiosos y con 
pocas posibilidades de interactuar con 
ellos, originándose un empobrecimien
to mental, pasividad en la participación, 
degradación de capacidades, en definiti
va, se configura una inteligencia sólo 
aplicada a sacar consecuencias de lo que 
les rodea, a explotar las contrariedades 
de la sociedad, es decir, en dar una 
respuesta a las exigencias planteadas 
por un contexto socio-cultural adverso, 
cuando no nefasto, y por tanto reducida 
a un mero mecanismo de supervivencia 
elemental en un mundo tan hostil. 

Sin embargo, puesto que: 

AJUNTAMENT VINAROS 

a) la capacidad intelectual de las per
sonas no reside exclusivamente en su 
base genética o hereditaria, dependien
do nuestra habilidad en razonar y utili
zar el conocimiento intensamente del 
medio, el cual se puede modificar y 
configurar, 

b) la influencia ambiental es variable 
a lo largo del ciclo vital de las personas 
(Novak), aumentando esta, con respecto 
a las disposiciones hereditarias, con la 
educación y el aprendizaje: 

Eliminando el reduccionismo que 
supone la privación sistemática de opor
tunidades a los grupos marginados, po
sibilitando el acceso a la educación a 
todas las personas, independientemente 
de étnias, edades, sexos, condiciones 
socio-económicas, niveles intelectuales 
y formativos, no sólo será real el objeti
vo democrático de igualdad y plurali
dad, sino que "exhortaremos de demo
nios" nuestra comunidad y le otorgare
mos mayores potenciales de inteligen
cia, "el recurso más importante de la 
sociedad, que es por su misma naturale
za inagotable" (Gorbachov) y que se 
encuentra "en vías de reemplazar a la 
energía y al capital como principales 
factores productivos" (MEC). A. 

GENERALITAT VALENCIANA 

EscoLA DE 
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11 
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11 
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• ALFABETITZACIÓ 
• EDUCACIÓ DE BASE 
• GRADUAl ESCOLAR 
lnformació i matrícula a 
partir del 7 8-9-95 en 
horari (dilluns a dijous} 

7 2 a 7 4 h. pe/ m a tí 
79 a 27 h. perla tarda 

• CURSOS 1 TALLERS: 
A partir de /'octubre 

EPA LLIBERTAT 
(Antiga escola Sant Sebastió, 

Passeig Marítim s/n 
Tel. 45 30 44) 
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Comenr;a un nou curs 

Perfil sociolingüístic dels estudiants i dels centres 
d'ensenyament del Baix Maestrat i del Montsia 

Eugenia Palau i Huguet 
Noetia Sans i Barbera 

Jordi Vilanova i Llombart 

En aquestarticlecomentarem algunes 
dades extretes d'un estudi realitzat du
rant el passat curs 1994-1995 per a 
l'assignatura Sociolingüística Catalana, 
impartida pel professor Pere Navarro i 
Gómez a la Univers itat Rovira i Virgili 
(URV). Les enquestes es van passar 
entre els alumnes de Se. d'EGB , 2n. de 
BUP, 2n. de FP, 4t. de FP i COU de la 
rart nord de la comarca del Baix Maestrat 

(Rossell, laJana, Sant Mateu del Maestral 
i Vinaros) i del sud del Montsia (Alcanar, 
la Sénia i Ulldecona). 

Ús de la llengua 
En comparar les dades referents a les 

dues comarques s'ha de destacar que el 
Montsia és una comarca on l'ús de la 
ll engua es manifesta de manera més 
clara que al Baix Maestrat. En aquesta 
darrera comarca s'ha de diferenciar en
tre la se va capital, Vinaros, on el castella 
té una presencia considerable, i la resta 
deis pobles en els quals el va lencia és la 
llengua majoritaria hi presenten uns 
resultats molt semblants als que trobem 
a les localitats del Montsia. 

Pe! que fa al domini de les habilitats 
lingüístiques, a l Montsia la majoria deis 
xiquets i les xiquetes afirmen tenir més 
facilitat per parlar, llegir i escriure en 
cata! a. Al Baix Maestrat, pero, la majoria 
deis alumnes enquestats afirmen sentir
se més comodes en llegir i escriure en 
espanyol que no pasen cata! a. Aquestes 
dades són importants jaque els xiquets 
i les xiquetes en el futur , a la seva vida 
quotidiana, es decantaran per una !lengua 
o altra, entre d'altres factors, pel criteri 
de la major comoditat. 

En !'interior de la classe els alumnes 
més petits utilitzen més la !lengua del 
professor que els més grans. Entre els 
a lumnes de 4t. de FP i de COU, e ls més 
grans, hi ha una major quantitat d'alum
nes que es mantenen fide ls a la seva 
llengua. S'ha de puntualitzar, pero, que 
aquesta fidelitat és més gran entre e ls 

CLASES D E 

catalanoparlants del Montsia que els del 
Baix Maestral, comarca en la qua! són 
e ls castell anoparlants els que tenen una 
major lleialtat cap a la seva llengua. 

Respecte als mitjans de comunicació, 
s'ha de destacar que la te levisió en cata! a 
(TV3 i Canal-9) té una major presencia 
a la comarca del Montsia que a la del 
Baix Maestrat. Pel que fa a la música, 
s'ha de dir que el fenomen del rock ca
tala, que su posa una important empenta 
a la nonnalització lingüística, ha tingut 
una major incidencia al Montsia que a 
l'altra comarca. 

Actitud lingüística 
En les qüestions que es refereixen a 

l'opinió deis xiquets i de les xiq uetes 
sobre alguns aspectes re lacionats ambla 
normalització lingüística, s'ha de desta
car que lesopcionsque podem qualificar 
de bilingües tenen una major acceptac ió 
al Baix Maestral que al Montsia. 

Pel que fa a la llengua que ha de 
predominar en el futur al País Valencia, 
la majoria deis alumnes opinen que en 

l'ambit de l'ensenyament les dues llen
gües, e l catala i castella, han de ser 
oficials. Al Montsia, pero, la majoria 
creuen que e l catala ha de ser !'única 
llengua oficial en el món de l'ense
nyament. 

Una altra dada destacable és que una 
gran part deis xiquets i de les xiquetes de 
les dues comarques afirmen que el ca tal a 
i el valencia no són dos dialectes de la 
mateixa !lengua, sinó que es tracta de 
dues llengües diferents. Com a dada 
destacab le i esperan~adora, hi ha el fet 
que entre els alumnes més grans hi ha 
una major consciencia d'unitat lingüís
tica. Així, dones, l'ensenyament és un 
factor molt important per crear aquesta 
consc ienc ia d'unitat. 

Els centres d'ensenyament 
En les esco les i instituts de la comarca 

del Montsia, la majoria de classes es 
donen en cata! a. Al Baix Maestral, pero, 
l'espanyol té una major presencia a les 
aules . Aquestes diferencies en el grau de 

REPASO 

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

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

Calle Santa Ana. 22 - lo (Arriba COPISTERÍA VI N AROS) 
Tels. 40 13 67-45 04 33 

catalanització de l'ensenyament s'ori
ginen pels diferents models lingüístics 
que hi ha al País Valencia i al Principat. 

El procés de nonnalització esta molt 
més assurnit al Montsia que al Baix 
Maestra t. En aquesta darrera comarca es 
pot detectar una certa queixa pel que fa 
a la normalització lingüística. Hi ha la 
sensació, per part d'alguns sectors, que 
aquest procés és una mica artificiós i que 
moltes vegades s'exigeix molt més a 
l'escola que a la resta de la societat. 

Conclusió 
Com a resum final, es pot dir que el 

Montsia, tal com deiem en iniciar aquest 
article, és una comarca on la presencia 
de la nostra !lengua es fa notar més que 

al Baix Maestral. En aquesta danera 
comarca, Vinaros és una població for~a 
castellanitzada, cosa que la diferencia 
de la resta deis pobles estudiats de la 
comarca. Les característiques lingüísti
ques de la capital poden suposar un 
important fre pera la normalització glo
bal del Baix Maestral. Així, dones, és 
important la realització d'algunes cam
panyes normalitzadores que aconse
gueix in capgirar i canviar alguns models 
que algunes vegades ens arriben des de 
fora i poden suposar un important en
trebanc pera la consolidació i !'a ven~ de 
la presencia del valencia a la comarca. 

De revista "Mainhardt" 1 setembre '95 
(Reprodult amb l'autorització del di

rector) 

RE 

El Centre de Professors també comenfa nou curs. Foto: Difo's 

Nota informativa per als pares dels xiquets/es 
matriculats al Parvulari Municipal St. J aume 
per al curs 1995-1996 

El proper dilluns, di a 18 de setembre, s'incorporaran a les el as ses tots 
els xiquets i xiquetes nascuts l'any 1992. 

A la resta de xiquets/es nascuts l'any 1993, ja se'ls avisara poste
riorment, per a la seua incorporació . .& 

ACADEMIA DE INGLÉS DE 
AMALIA CASTELL SIMO 

Profesora españo[a de ing[és, 
titu[ada por [a 'Escuefa Oficia[ de Idiomas 

Enhorabuena a todos nuestros alumnos presentados en 
Junio a los exámenes del FIRST CERTIFICATE de la UNI
VERSIDAD DE CAMBRIDGE , los presentados a la UNIVER
SIDAD DE LONDRES y reiteramos la felicitación a todos los 
presentados al TRINITY COLLEGE OF LONDON. 

INSCRIPCIÓN ABIERTA 
Costa y Borrás, 38 - Tel. 45 31 O 1 - VINARÓS 
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Manifiesto por la enseñanza 
La necesidad de que las leyes de Edu

cación, en un proceso de reforma educa
tiva como en el que estamos, se desarro
llen de una manera coherente, sin inte
rrupciones ni desfases, con garantías de 
que se va a ofrecer una red de enseñanza 
adecuada y conseguir la mayor calidad 
y eficacia del sistema, nos obliga a rea
lizar un análisis de la enseñanza en nues
tra comunidad autónoma. 

Creemos que la sociedad en general, 
y la Administración en particular, debe 
encontrar un modo, suficientemente cla
ro, de valorar la tarea del profesorado. 
Tal vez, esa cierta ausencia de valores e 
intereses conectados con la educación 
que todos conocemos, pero que no cola
boramos a remediar, puede ser parte del 
problema. 

A menudo, muchos profesores son 
conscientes de que se quedan solos de
fendiendo algunos valores que no son 
los propios de la realidad social. Es 
como si hubiera unos valores teóricos 
que defendemos todos -como trabajo, 
solidaridad,justicia, tolerancia, de com
pensación de las desigualdades ... - y, 
por otra parte, nos moviéramos en la 
vida diaria en un mundo insolidario y 
materialista. 

La educación es un problema de to
dos. Desde aquí, proponemos que los 
estamentos más implicados, todos los 
de la comunidad educativa, consigan 

transmitir al resto de la sociedad la nece
sidad de dar prioridad a los temas de 
educación, colocarlos por delante de 
otros no pensando únicamente en la for
mación de los niños y jóvenes, sino 
pensando, además, en faci 1 itar a las próxi
mas generaciones una sociedad mejor. 

Hay que valorar la labor de la familia, 
para ello, para conseguir una mayor 
implicación en el proceso educativo, 
hay que facilitar el conocimiento del 
sistema y, a la vez, la seguridad de sus 
posibilidades reales de participación. Es
tas premisas son básicas para obtener 

unos padres críticos y exigentes y, al 
mismo tiempo, colaboradores y 
val oradores. 

La mayor responsabilidad que la 
LOGSE, en su artículo 57, confiere al 

profesorado al establecer la responsabi
lidad de los centros en el segundo y 
tercer nivel de concreción, Proyecto 
Curricular de Centro y la Programación 
de Aula, implica que cada centro puede 
desarrollar unos planteamientos adecua
dos a su problemática y necesidades. 
Esta tarea del profesorado precisa tiem
po, organización técnica de los centros, 
buenos circuitos de transmisión de la 
información y una gran inversión en la 
formación del profesorado. 

Es preciso recordar que hay que desa
rrollar un plan de construcciones y de 
reformas que permita la ampliación de 
edificaciones necesaria: se necesitan más 
centros de Primaria y de Secundaria, y 
muchas reformas para que en los ya 
existentes se desarrollen todas las acti
vidades de un modo adecuado. Si esta 
política de edificaciones no se realiza, la 
red de centros no será suficiente para las 
enseñanazas que introduce la LOGSE. 

Desde estas valoraciones iniciales, 
queremos expresar la necesidad de un 
ACUERDO GLOBAL. Estimamos que 
muchos acuerdos puntuales de carácter 
sectorial nos pueden alejar de esa visión 
de conjunto que precisa el desarrollo de 
una Ley del rango de la LOGSE que 
ordena las enseñanzas de régimen gene
ral y las de régimen especial si no se 
prioriza, especialmente, el carácter glo
bal que debe regir. 

Portodoello,FETE, UGT,P.V. exige 
una negociación de ese acuerdo ya que 
quedan muchos aspectos sin estar defi
nidos y, por tanto, abiertos a todo tipo de 
direcciones. 

Entre las propuestas de trabajo, y de 
negociación inmediata, que considera
mos precisas para el desarrollo de la 
ordenación educativa, citamos: 

SE ALQUILA PRIMERA PLANTA 
COMERCIAL MUY CÉNTRICA 

C/ San Cristóbal. Interesados: Tels. 45 46 04- 40 02 46 

KA TI' S SCHOOL 
ACADEMIA DE INGLÉS 

Profesora nativa titulada en enseñanza de inglés 

• Enseñanza para niños de EGB, ESO, BUP y COU 
• Enseñanza para adultos principiantes y avanzados 

Sistema ultra-moderno de ordenador 
Extensa Video teca y Programas de enseñanza 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 

a) Especial atención a una normativa 
abierta y expansiva sobre la red de cen
tros, las plantillas de Primaria y ESO, y 
el proceso de adscripción de todo el 
profesorado. 

b) Una atención especial a las zonas 
rurales, apartadas o de marginación so
cial para que puedan acceder a una igual
dad en la enseñanza. 

e) Evitar cualquier situación trau
mática para el profesorado como conse

cuencia de la implantación de la LOGSE. 
d) Potenciación de planes de integra

ción de alumnos con necesidades educa
tivas especiales. 

e) Plan adecuado y suficiente decons· 
trucciones y reformas. 

f) Facilitar una correcta organización 
de los centros. 

g) Considerar la formación del profe
sorado como una necesidad a lo largo de 
toda la vida profesional. 

h) Apertura de negociación, en el 
marco de la Mesa Sectorial de Educa
ción, sobre medidas para la prevención 
y rehabilitación de enfermedades labo
rales propias del sector. 

i) Negociación de las condiciones la
borales de todo el profesorado. 

j) Estudio de los problemas sectoria
les. 

k) Homologación del profesorado de 
centros concertados. 

1) Solución de la problemática de los 
centros en crisis y de los convenios de 

enseñanza privada concertada. 
m) Garantía de la Administración 

Educativa y de las patronales de la nego
ciación de la LOGSE en los centros 
privados, concertados bajo el principio 
incuestionable del mantenimiento del 
empleo en el sector. 

n) Impulsar la negociación del Con
venio Autonómico de Enseñanza Priva
da Concertada. 

o) Aumento del personal de adminis
tración y servicios adscrito a los centros 
de enseñanza. Creemos que el sistema 
educativo no podrá funcionar como se
ría deseable sin una buena red de servi
cios de apoyo a la Educación. 

p) Correcta aplicación de laLlei d'Ús. 
q) Negociación del Convenio de PAS 

de Universidad. Constitución de la Mesa 
de Negociación Sectorial de las Univer
sidades de la comunidad autónoma. Pla
nificación de nuevas universidades pú
blicas y privadas. Revisión del Plan Fi
nanciero. Análisi s y revisión de los nue
vos planes de estudio. 

r) Aumento de gasto en Educación en 
cumplimiento de la disposición adicio
nal tercera de la LOGSE. 

s) Avanzaren las condiciones labora
les de los trabajadores de la enseñanza. 

t) Profundizar en la democratización 
en los centros de enseñanza. 

u) Fomentar la valoración social del 
trabajo docente. 

Vinaros, Septiembre de 1995. 

FETE-UGT Maestrat/Eis Ports 

maderas 
,.,., ® 

G Rl NO 
BRICOLAGE 
molduras - puertas - revestimiento 

de paredes - machihembrado 
cortinas - estanterías - celosías 

colas - puertas plegables 
muebles kit - herramientasparket -

muebles de baño - etc ... 

¡OFERTA! CABALLETES 
PLEGABLES A 675 PTA 

ESCRITORIOS Y ESTANTERÍAS 

Chaflán C/ Virgen- Avda. Libertad 
Tels. 45 11 47 y 45 13 43 - VINAROS 



Miquel Romero 

Mossen Miquel 
Redorat, 
nascut lliure 

Tot sovint ens passa: En morir-se una 
persona, de cop i volta ens emergeix tota 
la riquesa de la seua personalitat. ¿Com 
dibuixar en quatre ratlles la fesomia 
espiritual de mossen Miquel Redorat? 
Potser el més característic ha estat e l 
sentit d'independencia amb que ha fet el 
seu camí per la vida. De totes, totes, ell 
ha vi a nascut pera ser lliure. 1 ha exercit 
de lliure en la seua vida, en la seua 
projecció social, en el seu ministeri. Una 
llibertat perla qua!, de vegades, ha pagat 
preus onerosos d'incomprensions o 
desassistencies, a !'hora de parlar i de 
lluitar. Ell tenia l'esperit m·dorós i, 
freqüentment, sostenia criteris radicals 
que li provocaven un entorn d'inco
moditat. Tanmateix tenia el cor tendre 
com el d'un infant. 1 una propensió 
congenita al bon humor, a la rissa ober
ta i franca. Des de criatura palesava 
capacitats artístiques pera la música, la 
poesia, el teatre. Era fon,:a intel.ligent i 
culte. Sensible perles qi.iestions socials. 
Capita de moltes batalles . A Yinaros 
s'havia obert un venta ll de diverses 
activitats: Predicació, malalts, la Frater, 
equips de matrimonis, Conferencia St. 
Yicent de Paül grup d'oració, .Radio 
Nueva, el tracte planer amb la gent. 1, 
darrerament, a !'Hospital Comarcal, 
n'havia fet una filigrana de presencia i 
dedicació. També el trobaves sempre 
disponible pels serveis que li poguesses 
demanar. 1 n'era un enamorat de la 
llengua del nostre poble i tractava 
d'impulsar-ne I'ús del valencia a la 

litúrgia. 

En els breus dies de la seua malaltia 
nombrases persones s'han interessat per 
la se u a salut i han mostrat afecte a la se u a 

Caritas: Escota d'estiu 

persona. Ha deixat petjades de bonesa. 
El Déu de la misericordia el té a la seua 
g loria per sempre més. 

CARITAS VINARÓS: 
ESCOLA D'ESTIU 

"Fa més felic;: donar que rebre" (F 
20,35). Aquest podria ser el resum de 
!'experienc ia que Caritas Vinaros ha 
portat a terme aquest estiu . Un esplai
guarderia ha omplert les vacances d'un 
bon grapar de joves que, de 1 O del matí 
a 3 de la tarda. s'han dedicat al servei 
deis xiquets: Donar l'esmorzar i el dinar, 
ajudar a repassar assignatures suspeses 
o ensenyar a escri u re, jocs, manual itats, 
donar el biberó, banyar e ls xiquets ... ha 
estat, entre d'altres, una serie d'activitats 
que han beneficiar a uns vint infants. 

Els xiquets i familiars han estat molt 
contents per la dedicació tan plena 
d'afecte, tan generosa, d'aquests joves 
que han treballat de valent perque tot 
sortís bé. Ara vo len que no s'acabe del 
tot. Per aixo, Caritas té el proposit de 
continuar el seguiment mitjanc;:ant re
passos per reforc;:ar l'esco la i, potser, 
activitats de cap de setmana. 

A Caritas li han suposat les despeses: 
200.000 PTA. L'escola ha durat des del 
8 de julio! al 31 d'agost. Com uns 25 
joves han prestat un servei vo luntari i 
abnegat. 1 les monges de la Divina 
Providencia han prestat e l seu col.legi. 

Cal expressar l'agraYment a tots els 
qui han co l.laborat en ferde Yinaros una 
ciutat més solidaria. 

AGENDA: Comenc;:a la MA
TRICULACIÓ per a la CATE
QUESI, curs 1995-96: Pre-comunió. 
Comunió, Post-comunió, Pre-con
firmació, Confirmació. 

-.·:- .~. 

'Vin.oJi;j Pagina 26- Dissabte, 16 de setembre de 1995 

/ 

Ultimo adiós 
a MossEm Miquel Redorat 
La Frater de Vinaros 

En vida, nunca hemos dejado de reco
nocer y ensalzar sus virtudes. Por eso, 
las que hoy suenan de nuestra pa1te, no 
son campanas de falsa gloria o de bien 
quedar. 

Tampoco deseamos enumerar todos 
los acontecimientos, que desde la Frater 
hemos compartido con é l; hoy el profun
do sentir, centra nuestro recuerdo exclu
sivamente en aquello que deja aquí una 
huella imborrable, y que pasando por 
una sencillez y sensibilidad humana dig
nas de encomio, traslada el "ser o no ser" 
en este Mundo de Mossen Miquel 
Redorar, a un puro y estricto espíritu de 
auténtico Cristianismo. 

Desde la discapacidad, la enfermedad 
y cuantas precariedades pueda uno ima
ginarse, nos hemos reconfortado siem
pre, viendo a Cristo en nuestro campe
chano Cura; hemos gozado del que bien 
puede haber sido el Cristo de nuestro 

tiempo, desprendido y entregado, 
gratamente recompensado con la sonri
sa de los más humildes y necesitados. 

La Frater de Yinaros, a la que se 
suman en e l sentimiento de este último 
ADIÓS numerosos fraternos de distin
tos lugares de la Diócesis, ahora esta
mos de duelo y con toda la razón del 
mundo. Quizá el Mosén dijera desde 
allá arriba que, "no es para tanto", que 
"la vida sigue" y que no nos pongamos 
tristes. Y diría eso porque nos quiso aquí 
y nos sigue queriendo desde el más allá. 

... Mejor que el Cielo, se hubiese 
esperado un poco más; pero no hay duda 
de que cuando Dios llama - por muy 
duro que resulte- hay que confiar que no 
se equivoca de fecha. 

Descanse en paz nuestro amigo y 
maestro ... , nunca lo olvidaremos. 

Fraternos y colaboradores 
LA FRATER DE VINAROS 

1 
\ 

1 
i 
1 ........ 

Mossim Miquel en una de las excursiones con la Frater 

EN VINAROS 

LA AGENCIA AFECTA 
/ 

DE SANTA LUCIA 
REALIZA PRUEBAS 

DE SELECCIÓN 

Requerimos: 

• Edad 20 a 35 años 
• Estudios medios 

• Jornada completa 

Interesados concertar entrevista personal 
de 10 a 12 h.- Tel. 45 61 76- VINARÓS 

* CONTRATO MERCANTIL 
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A Mosén Miquel 
Mosén Miquel, aún a sabiendas de 

que no le gustaban los títulos y los hono
res, me atrevo a otorgarle uno aunque 
sea en letra minúscula, tertuliano de 
honor de los desayunos de las 8'30 del 
Nou Bar. Esta tertulia estará unos días 
como huérfana, le harán falta sus come
didos y acertados comentarios, su, voy a 
ll amarle predicación, era fácil , ya que 
cuanto expresaba no era otra cosa que su 
vida misma, dedicada en exclusiva a los 
enfermos y desvalidos, con sus visitas 
domiciliarias, en el hospital del que era 
capellán y qué decir de la FRATER, su 
FRATER. 

En la tertuli a a veces parecía que no 
escuchaba, pero luego en la charla que 

tenía los domingos en Radio Nueva, 
sacaba a relucir comentarios o chistes, si 
bien nunca citaba su procedencia. 

Mosén Miquel , le recordaremos como 
un afable conversador, medio en serio 
medio en broma, cuantas verdades de
cía, y si piensas muchas de sus reflexio
nes, si supieramos aplicárnoslas, nues
tra vida sería mucho más placentera y 
agradable, pero es muy difícil vivir con 
tanto desprendimiento de lo material 
como él lo hacía. 

Mosén Miquel , desde donde ahora 
nos esté viendo, perdone el atrevimiento 
de concederle un título, que de estar 
entre nosotros sé que rechazaría. 

Un tertuliano 

Funeral mossen Miquel Redorat 

Fuiste cura de mi devoción, 
Miquel Redorat 

Manuel de Antonio Villacampa 

.. . Te enfundaste un día los hábitos de 
servidor; entraste en la Iglesia y fichaste 
sin apoltronarte; irrumpiste sin pereza 
en el puesto de trabajo .... ¡ahí en la 
misma calle 1, en la que siempre te dete
nías al paso de las ansiedades, de la 
pobreza y carencia de amor; de las 
marginaciones y la injusti<:ia. Te dete
nías siempre allí, en la complicada calle, 
donde Cristo sembró el ejemplo y acuñó 
la consigna, para quien de verdad deci
diese ser un buen Cristiano. 

Abriste tus brazos, tu petaca y tu pre
cario bolsi ll o, y con esa entrega, abriste 
también un jugoso libro del que, incluso 

muchos doctores, tienen más de una 
cosa que aprender. 

.. . Y por todo ello te admiré y ahora te 
estoy agradecido ... ¡vaya pues por tu 
Alma una Oración a mi manera !: 

... Qué hoy, se vista de gala el etéreo 
estadio Celestial! ... 

¡Y que un ejército de frescos claveles 
-cerrados en rojo capullo- te esperen 
coronando el podio del triunfador! . .. 

... como corazones ávidos, que poco 
a poco se abran, cual siempre lo estuvo 
el tuyo; 

... Y así rodeen tu sencilla figura de 
hombre, en la acrópolis del estrado Di
vino .. . AMÉN . .&. 

''COSTURERA'' 
SE COSE A MEDIDA Y SE HACEN ARREGLOS 

PARA TIENDAS Y PARTICULARES. 
San Francisco, 84- r~- Tel. 45 34 14 

Foto: A. Alcázar 

Ante el posible cierre del Matadero Comarcal 
de Vinaros, los alcaldes de nuestra comarca 
fueron convocados a una reunión 
en el Ayuntamiento de nuestra ciudad 

La reunión se celebró en el Salón de 
Plenos y fue presidida por el Alcalde de 
nuestra ciudad, Jacinto Moliner; el Di
putado Autonómico por el Partido Po
pular, Luis Tena y el Concejal de Servi
cios, Juan Manuel Roda. También asis
tió una representación de los demás gru
pos municipales de nuestro Ayuntamien
to. Por la comarca asi stieron los alcaldes 
de San Rafael , Rosell , Traiguera, La 
Jana, Sant Jordi , Pobla de Ben ifassa y 
Can e t. 

Acabada la reunión, el Alcalde de 
Yinaros convocó a los medios de comu
nicación a una rueda de prensa para 
explicar lo tratado. 

Según Moliner, el Matadero Comar
cal está en peligro de cerrarse porque 
tiene que acoplarse a la normativa euro
pea y hay que hacer una invers ión del 
orden de 74 ó 75 millones de pesetas 
como mínimo que incluso se podría ll e
gar a los 90 ó 100 millones, por lo que el 
Ayuntamiento de Vinaros no está pre
di spuesto de llevar a cabo esta inver
sión. Hemos ll amado a los alcaldes de la 
comarca para ver si ellos están di spues
tos a formar parte del Consorcio Comar
cal para la explotación del Matadero. La 
respuesto ha sido un poco desmorali za
dora, habían 27 alcaldes convocados y 

solamente acudieron 7. Sin embargo, 
según Moliner, la respuesta de los asis
tentes ha sido positiva, siempre con la 
salvedad que querían saber cuál es la 
inversión real que tenían que hacer ellos. 
Moliner también destacó que si los al
caldes están dispuestos, cabe la posibili
dad de invitar a los profesionales de ca
da población para que formen parte del 
consorcio. A partir de ahora se harán 
gestiones a nivel telefónico entre todos 
los alcaldes de la comarca y tan pronto 
se tenga clara la predisposición de los 
mismos, es posible que se haga una reu
nión a nivel de Diputación Provincial. 
El Presidente de la misma, Carlos Fabra, 
está dispuesto a hacer de mediador y 
co laborador para unificar la comarca. 

Por su parte, el Diputado Autonómi
co Luis Tena, indicó que el hecho de 
haberse reunido los alcaldes de la co
marca en Vinaros, se debía a intentar 
formar el Consorcio Comarcal, porque 
la reforma del matadero para adaptarlo a 
la normativa europea, si se hace a nivel 
municipal de Yinaros, tendría solamen
te una subvención del 30% y si se forma 
el Consorcio Comarcal, la subvención 
por parte de la U .E. puede llegar hasta un 
50 ó 60%. 

J. Zaragoza Baila 

Foto: A. Alcázar 



Entrega del lote de ropa deportiva a la Srta. Sonia Martínez por parte 
de Ernest, director técnico del Gimnas Mediterrania, con motivo del 

sorteo Jer. Aniversario, realizado entre todos sus socios. Foto: Reula 

El próximo día 23, boda de Toni Orts y Bea Macip. 
Hoy, gran despedida de solteros. Foto: Arts 

Nova exposició de pintura, ara de Merche F. Foto: Difo's 
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Xavier, Yolanda, Imma i Alfredo, uns dies a Galícia. Foto: Alfredo 

Son ]osé Miguel Sales y Pili Roca. Hoy sábado y a las 12 '30 horas 
en la Parroquia de S. Agustín celebrarán su boda. 

El viaje de novios a Thailandia. "Felicidades a la nueva pareja" 

111 
CATERING MAESTRAT 

COMIDAS PARA LLEVAR 
Cafetería - Bar 

Comidas de empresa 
Servimos fiestas a domicilio 

Arcipreste Bono, 18- Tel. 45 35 55- VINARÓS 

Empresa de confección en Vinaros 
necesita persona para comercializar 

sus productos en la zona 

- Coche propio 
- Buena presencia 
- Entre 20 y 30 años 
- Se valorará experiencia 

Interesados llamar al Tel. 45 11 11 
Preguntar por la Srta. Dolores 
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Escribe: fingvl Ginvr 

]uanjo y Ana, regresan a Valencia. 
Foto: 1000 ASA 

"Costa de Azahar". Foto: 1000 ASA 

Fiesta en el chalet de los 
Pucho[- Antón. Foto: 1000 ASA 

En "La Beltrana" de San Jorge, Luis Tena, invitó a suculenta comida. 
Foto: A. Alcázar 

Herme Barrera Nieto, en el Cervol. Foto: A. Alcázar 

Fiesta romana en la finca de los Torres-Calduch. 
Foto: 1000 ASA 

Joaquín Andrés Joven, 
Juez en Mallorca y esposa Corín. 

Foto: A. Alcázar 

loan Cervelló, en el "No u Rusc" 
con personal cualificado. 

Foto: 1000 ASA 

Maribel López, el sábado 23, 
en un "magazine" radiofónico. 

Foto: 1000 ASA 

Heriberto y Lily, llegan el 20, 
desde Miami. Foto: 1000 ASA 



Rueda de prensa de Salvador Oliver, 
Diputado Provincial y Concejal 
del Ayuntamiento de Vinaros 

Salvador Oliver durante la rueda de prensa. Foto: A. Alcázar 

El pasado miércoles 13 de Septiem
bre, mediante una rueda de prensa, el 
diputado provincial y concejal deMedio 
Ambiente del Ayuntamiento de nuestra 
ciudad presentó diversos temas relacio
nados con Yinaros de los que se está 
trabajando activamente desde la Dipu
tación Provincial , presidida por Carlos 
Fabra. Entre los últimos acuerdos toma
dos por nuestra Diputación, Oliver in 
formó que para el día 28 de Octubre se 
celebrará en Yinaros la Segona Trabada 
Comarcal de Bandas de Música, con la 
participación de las de Alcalá, Santa 
Magdalena, Peñíscola , Benicarló , 
Yinaros, Cálig, Sant Jordi , Cervera, La 
Jana, Traiguera, Catí, Morella, Rosell y 
Sant Mateu. Se calcula que entre 700 u 
800 músicos y al son de pasodobles 
desfilarán por las calles de Yinaros. 
Oliver también anunció que por parte de 
los servicios técnicos del Ayuntamiento 
se está ultimando el proyecto de adecen
tamiento del Poblado Ibérico del Puig de 
la Misericordia de Vinaros. La zona será 
adecuada a su entorno, con la instala
ción de vallas, bancos, papeleras, etc. 
para que pueda ser visitada tanto por 
estudiantes, TNSERSO, etc. También 
habrá un vigi !ante que según Oli ver po
dría ser un objetor de conciencia y en 
este caso no será retribuido desde nues-

tro Ayuntamiento. Esta primera fase se 
calcula que al mes de Febrero ya se 
podría visitar. Existe otro proyecto para 
la zona del Poblado Ibérico debajo de la 
cruz, para poder ser visitado se tiene la 
intención de aguantar la cruz con cuatro 
pilares y a la vez poder contemplar di
cho poblado que se conserva bastante 
bien. Según Salvador Oliver las escue
las taller dellNEM arreglarían también 
los exteriores de la ermita, flora, 
"marges" y paelleros en el ala izquierda 
y en el primer piso está prevista la insta
lación de un aula de educación medio 
ambiental en la que APNAL ya ha mos
trado mucho interés, la misma será 
informatizada y habrá también exposi
ciones tanto de fósiles como de diversas 
piezas de nuestro Poblado Ibérico. 

En cuanto a la exposición "L'em
prempta de l'home", Oliver nos comuni
có que incomprensiblemente desde el 
mes de Abril se encuentra montada en el 
salón de actos de la Cooperativa Agríco
la "El Salvador" y como quien dice 
nadie sabe nada de ella, por lo que a 
partir de fina les de Septiembre y durante 
todo el mes de Octubre será abierto un 
circuito entre los escolares de E.G.B. de 
Vinaros y comarca para que la exposi
ción pueda ser visitada dado su carácter 

didáctico. J. Zaragozá 
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Associació Cultural Amics de Vinaros 

Moneda conmemorativa 
de la beatificación 
del vinarocense Isidoro Bover 
El próximo día 1 de Octubre se cele

brará en Roma la solemne ceremonia de 
beatificación de Isidoro Bover, primer 
vinarocense que es elevado a los altares 
por la Iglesia Católica. 

Para celebrar tan importante aconte
cimiento en la historia de nuestra Ciu
dad, la Associació Cultural "Amics de 
Yinaros" emitirá una acuñación conme
morativa, tercera de la colección en la 
que ya figuran la del400 aniversario de 
la Iglesia Arciprestal y la del750 aniver
sario de la Carta Pobla. 

Las características de la moneda son 
las siguientes: 

El anverso reproduce la efigie de 
Isidoro Bover, debajo de la cual figura
rán los años 1890-1936 de su nacimien
to y fallecimiento. Entorno, la leyenda 
"1995 BEA TIFICACIÓ ISIDORO 
BOVER O U VER". El reverso reprodu
ce los escudos de Yinaros y de la Her
mandad de Sacerdotes Operarios a la 
que perteneció el Vinarocense que aho
ra sube a los altares y la leyenda 
YINARÓS- ROMA- 1-X-1995. 

Las características técnicas de lamo
neda son las mismas que las de las dos 
acuñaciones anteriores, a saber: 

Diámetro: 32 mm. 
Peso: 18 gramos 
Material: Plata de 960 milésimas 
Certificado de garantía. 
La moneda se podrá adquirir única

mente por suscripc ión , ya que se requie
re un número mínimo de unidades para 
poder realizar la acuñación. El coste 
será de 4.500 PTA. 

Para efectuar la reserva debe 
ingresarse la cantidad de 3.500 PT A por 
unidad, indicando "Moneda" al hacer el 
ingreso. El resto del importe ( 1.000 PT A) 
se abonará a la entrega de la moneda, 
contra presentación del correspondiente 
resguardo. El ingreso puede realizarse 
en cualquiera de las siguien tes cuentas: 

Caja Rural - Cuenta 52670 
Bancaja-D- Libreta 1100124287 
La entrega de la moneda está prevista 

para las últimas semanas del presente 
año . .A. 

Campaña de vacunación antigripal 
El Centro de Salud de Vinaros informa a la población en general del inicio de la 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL DE 1995. 
LUGAR: HOGAR DEL JUBILADO, LÓPEZ DÓRIGA - Cl PILAR, 50. 
DÍAS: DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE. 
HORARIO: DE lO A 13'30 HORAS. 
Como todos los años, la vacunación antigripal está indicada preferentemente a los 

siguientes grupos de población. 
- ADULTOS Y NIÑOS con procesos crónicos CARDIOY ASCULARES O 

RESPIRATORIOS . 
- ENFERMOS CRÓNICOS METABÓLICOS, diabetes. DISFUNCIÓN RE-

NAL, inmunosupresión. 
-MAYORES DE 65 años. 
-Niños con tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico. 
-Personal san itario. 
-Personal de servicios especiales (policías, bomberos, otros). 
- Personas que cuidan personas de riesgo. Á 

Automóviles Piíiana 
¡Atención! 

Servicio de lavado a mano: (1Dnico en la comarca/) 

• EXTERIOR • PETROLEADO MOTOR 
• INTERIOR • TAPICERIAS 

• BAJOS CARROCERIA 
.. 

¡Abrimos sábados mañana! 
- Más servicio - más cerca -

Calle Pilar, 48 Tel. 45 64 27 VINARÓS 



'ViJraliJJ Pagina 31 - Dissabte, 16 de setembre de 1995 

Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de arrastre. Estos días el 
viento roló de lo lindo. Igual había 
días o noches que soplaba el mistra l, 
el Norte o el Ponent. Por suerte los 
bous no se vieron afectados en gran 
medida, o sea , que trabajaron todos 
los días hábiles, llevando a Lonja gran 
diversidad de especies que capturan 
por el litoral vinarocense, y que en 
Subasta alcanzaron unos precios 
medios de: langostino 5.500 PTA/ 
Kg. , cigala 5.000, salmonete 1.100, 
pescadilla 1.050, calamar 1.500, rape 
750, boquerón 300, caballa 450, can
grejo 200, cintas 250, galera 400, etc. 

la mar lo permite van todos los días a 
chorrarlos, encontrando en casi to
dos los caclufos un ejemplar ele pul
po. Los cefalópodos grandes se valo
raban sobre las 600 PT A/ Kg. mientras 
que los otros bajaban considerable
mente ele precio ele acorde con el 
tamaño, ll egando a las 250 PTA/ Kg. 

Pesca del palangre. Un par de 
barquitas se dedicaron a pescar los 
lirios con anzuelo en aguas someras. 
El último día se cotizaron a 180 PTA/ 
Kg. en primera venta . Eran ejempla
res superiores a los 3 Kgs. 

Pesca del cerco. En esta modali
dad de pesca los vientos juegan un 
papel muy importante, pues si cuan
do oscurece las ráfagas ele aire au
mentan de intensidad , estas embar
caciones no pueden calar la gran 
red, y muchos días no pueden salir de 
puerto ya que sería en vano. 

Han comenzado a asfaltar la carretera que cruza el puerto. 

En otro orden ele cosas diremos 
que el pasado fin de semana , la em
barcación denominada "LO GRAN" , 
se encontraba faenando a la marra jera 
en los graneles fondos a unas 3 horas 
de Valencia , cuando a su patrón, D. 
Roque Bruna , un anzuelo se clavó en 
su mano cuando estaba calando, 
rápidamente el resto ele tripulación 
cortó e l seda l y le sacaron el enorme 
anzuelo con unas tenazas , tras un 
gran derrame de sangre o hemorra
gia , e l amigo Roque sufrió un infarto 
y su tripu lac ión abandonó las redes , 
etc. , y lo llevaron a toda marcha a 
Valencia , naturalmente por la radio 
se comunicó y una ambulancia Jos 
esperaba a puerto. 

El jueves 7, nada. 
El viernes 8, otra vez el mistral no 

dejó faenar. 
El lunes 11, entre 5 barcos llevaron 

895 cajas de sardina , valorándose 
hasta 2.500 PTA/ ca ja. Estas traíñas 
eran: 2 de aquí y las otras 3 del Grao 
de Castellón. El barco que tenemos 
afincado en Vinarós y que es de 
Peñíscola , esta semana como son las 
fiestas patronales en aquella locali
dad , guardaron fiesta. 

El martes 12, nuestros dos barcos 
desembarcaron 339 ca jas de sa rdina , 
vendiéndose alrecleclor de las 1.300 
PTA/caja. 

El miércoles 13, tampoco se pudo 
trabajar. 

El jueves 14, un solo barco nuestro 
llevó a la barraca 157 cajas de sardina 
medianita , cotizándose a 2.400 PTA/ 
caja. 

Pesca del trasmallo. Las peque
ñas barquitas esta semana han faenado 
en busca ele los lenguados. Sus ex
tracciones han sido buenas. Se paga
ban sobre las 2.300 PTA/ Kg. 

Trasmallo de fondo. Con esta 
clase de tiempo las embarcaciones de 

Foto: A. Alcázar 

la "xarxa" no se pueden alejar mucho 
de la costa, ele manera que no faenaron 
en aguas profundas. 

Pesca de la marrajera. Nuestros 
tres barcos pillaron peces espada , 
pero en pequeñas cantidades, ya que 
el viento también les afecta. Las ven
tas en Lonja las efectuaron los tres 
primeros días ele la semana. 

El miércoles un par ele embarcacio
nes italianas efectuaron desembarcos 
ele pez espada, cargándolos a unos 
grandes camiones para procedencia 
desconocida. En este caso quien con
trole los Kgs . ele descarga ele pescado 
es la Autoridad Portuaria, y ele acorde 
con la Ley les debería hacer pagar a 
los italianos el tanto por cierto de 
impuestos para el Estado Español. Lo 
más curioso del caso es que después 
ele descargar, ambos barcos atraca
ron a la Lonja de la Cofradía para 
aprovisionarse de agua, etc., ya que 
en el resto del recinto portuario no 
hay agua potable, a los que los tifosi 

' 
} 
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Barcos italianos que capturan peces espada, 
llenando los tanques de agua en la lonja. Foto: A. Alcázar 

comentaban: quien dice que en Italia 
hay mafia , al menos all í pagas y tienes 
protección, agua, etc. , pero aquí sólo 
pagas y no tienes ni agua. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Todos los "xarxieros" tienen deposi
tados al mar centenares ele estos 
recipientes de arcilla que nos llegan 
de la vecina localidad ele Traiguera. 
En esta época del año si el estado ele 

Según nos comunicaron se recu
pera muy bien y pronto estará en 
Vinarós . .á. 

, # l .. · . AlUMINIOS . . . . . 
' VI N AROS 

. • t" •' . , t'. # • ., 

CARPINTERIA - VIDRIOS PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡1\flpidez y buenos precios! 

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



Puente de la RENFE en la carretera de la ermita. Foto:}. Zaragozá 

Puente de la Renfe 
en la carretera de la Ermita 

Después de las gestiones realizadas desde el Ayuntamiento con Renfe, 
todo apunta que próximamente dicho puente será derribado, ya que última
mente se encuentra en muy mal estado y hay algún que otro desprendimiento 
de piedras. Cuando llegue su hora será una gran mejora para el tráfico, sobre 
todo ciertos camiones y autobuses que por la altura del puente no pueden 
pasar. Este tramo de vía férrea Valencia-Barcelona ya hace algún tiempo que 
se encuentra en desuso. 

J. Zaragoza 

Según Peralta, la lonja del 
puerto de Vinaros no se cerrará 

r ::~ r ¡ ñ 
" . 

Lonja de Pescado del Puerto de Vinaros. Foto: J. Zaragozá 

En una reunión mantenida en Castellón, e l presidente de la autoridad portuaria de 
Castellón-Vinaros, José Luis Peralta, se comprometió ante el alcalde de nuestra 
ciudad, Jacinto Moliner y el patrón mayor de la cofradía de Pescadores "San Pedro", 
Gonzalo Y e l asco, a impedir el cierre de la lonja de pescado de nuestro puerto, que 
estaba previsto para el 31 de Diciembre de 1995. La reunión fue algo larga y bastante 
dura, finalizando la misma con la firme promesa de J. Luis Peralta de ll evar a cabo 
diversas obras para adaptar la lonja de Yinaros a la nueva normativa europea. Esta 
reunión se llevó a término grac ias al alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner. Desde 
nuestra ciudad podemos observar en estos momentos un cambio radica l en las 
actitudes de Peralta, esperemos que se cumpla su promesa, nuestros marineros y 

Vinaros se merecen mucho más que un puerto de interés general. 

J. Zaragoza 

'lJiJuu'OJ Pagina 32- Dissabte , 16 de setembre de 1995 

Els gegants de Vinaros a Ulldecona 
Amb moti u de les Festes Majors en honor a la Verge de la Pietat, a la ve·lna 

localitat d'UIIdecona tingué lloc la VIII Trobada de Gegants , on a més 
d'altres de di verses poblacions catalanes també participaren els de la nostra 
ciutat. La bailada final es va fer a la Plac;:a de I'Església. En acabar la mateixa 
i des de la tribuna, !'alcalde d'Uildecona, Lluc Raga i el primer tinent 
d'alcalde, Xavier Martínez, entregaren uns detallets a les col les participants. 

J. Zaragoza 

Delfín ]ovani recull de mans de Xavier Martínez, Tinent d'Alcalde 
de l'Ajuntament d'Ulldecona, uns detalls perla participació 

a la Vlll Trobada de Gegants. Foto:}. Zaragoza 

El dissabte 21 d'octubre, 
elecció del Cartell Anunciador de 
les Festes de Carnaval Vinaros '96 

A !'última reunió celebrada perla Comissió Organitzadora del Carnaval amb els 
representants de les comparses, es prengué l'acord que el proxim dia 21 d'octubre i 
a les 12 del migdia, a I'Auditori Municipal, es fara l'acte d'elecció del Cartell 
Anunciador de les proximes Festes de Carnaval. que la ciutat de Yinaros celebrara 
del 9 all9 de febrer de 1996. Es tracta que el cartel! estigue elmés aviat possible al 
carrer, comuna promoció més de la nostra festa. Entre les f utures novetats que aniran 
sorgint poca poc destacare m que el premi del Concurs de Cartells Anunciadors, que 
fins ara esta va dotal amb 50.000 pessetes ha passat a 75 .000 pessetes. A més a més 
i pera guarnir tant el pavelló, el dia de la presentació de les Reines de les comparses, 
com I'Entoldat i la Festa de Carnaval que se celebra a l'estiu , cada comparsa esta 
pensant que faci la seua propia bandera d' 1 x 1'50. A la vcgada la mateixa a l'hora 
d'onejar donara més colorit als actes en qüestió. La primera reunió de la COC cara 
al Carnaval de Vinaros 1996 s'acaba posant al dia les diverses dades de les 

comparses. 

Julián Zaragozá Baila 
Relacions Públiques - COC '96 

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 los cofrades para actualizar nuestros 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. 

LA JUNTA 

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 
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Las bañistas del Fortí se reunieron en una merienda-cena. 
Foto:]. Zaragozá 

Las bañistas del Fortí 
Fieles a su "tradición" las bañistas de "primera hora" de las playas del Fortí han 

gozado un año más de las tranquilas aguas del Mediterráneo, "alborotadas" si cabe 
por las mañanas gracias a la alegre presencia de las bañistas, que a aquellas horas le 
dan un toque especial a nuestra fachada marítima. Su aventura diaria durante el 
verano comienza sobre las 8'30 horas. Según nuestras bañistas, el agua en aquellos 
momentos está buenísima y la arena de la playa parece que esté planchada. Del 1 al 
9 de Septiembre y sin inteJTupción realizan la novena. Luego descansan un día y al 
siguiente a reponer fuerzas en una merienda-cena, en esta ocasión en la terraza del 
bar "Cop de Mar". Pero como siempre pasa había más gente sentada junto a la mesa 
(ya que eran unas 36), que cuando van a la playa. Normal si pensamos en el dicho 
popular "A la taula i al !lit al primer crit". 

J. Zaragoza Baila 

Els nanos i gegants de Vinaros pels carrers de Sant Caries de la Rapita. 
Foto:]. Zaragoza 

Els nanos i gegants de Vinaros a la Rapita 
Dins dels actes que la ve"lna ciutat de Sant Caries de la Rapita dedica va a 

la seva Patrona la Mare de Déu de la Rapita, se celebra una Trobada de 

Gegants. Tant la sortida de la cercavila com l'anibada de les di verses colles 

geganteres participants es feu des del Pare de Garbí. Els gegants de Vinaros, 

pels diversos caners rapitencs foren acompanyats en aquesta ocasió pels 

nanos que causaren l'admiració tant dei s més menuts com de is g rans. 

J. Zaragoza 

El conjunto local "La Década" actuó 
en el Círculo Mercantil y Cultural 

"La década" de Vinaros en la terraza del C.M.C. Foto:]. Zaragozá 

La actuación fue organizada por la Junta Directiva del C.M.C. , que preside 
Sebastián Vida), dando por finalizadas las diversas acti vidades que durante la 
temporada veraniega se han llevado a término en el Casino y que han gozado de 
amplio éxito. La Década de Vinaros, ofreció al numeroso público asistente a la 
terraza una magistral "actuación" como ya nos tienen acostumbrados últimamente. 
Eso sí, cada vez con un poco más de profesionalidad que es la que verdaderamente 
interesa a la hora de triunfar, como así fue por parte de Any, Samy, Toño y Tony. 
Una vez más los cuatro se quedaron con el público. Nos decían al comienzo de su 
actuación "Nosotros somos simplemente una imitación". Al final resultó que tienen 
tanto de artistas, que a uno ya casi le hacen pensar que hay algunas copias que son 
mejor que las originales. Y si encima son de Vinaros no vean. Por cierto el público 
puesto en pie les obligó a hacer un bis. 

J. Zaragoza 

Dra. Cristina Vila Giner 

PSIQUIATRA 
San Cristóbal, 24 - 5º 

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

teléfono: 45 66 01 VINAR.ÓS 

, 
CENTRO UROLOGICO 

Dr. Juan Antonio So rolla Ardizón 
*Tratamiento actual de la (HBP). 

Hipertrofia Benigna de la Próstata. Sin cirugía 
* Diagnóstico precoz del carcinoma prostático 

* Exploración y diagnóstico 
mediante ECOGRAFÍA y ENDOSCOPIA 

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

Torre San Sebastián, 5º C VINARÓS 
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VINr\ROZ 

Desarticulada una banda 
La Policía Judicial de la Guardia Civil de Yinaros ha desarticulado una banda de 

trata de blancas que operaba por la zona al detener a dos españoles y un francés que, 
presuntamente, se dedicaban a traer chicas de los países del Este europeo, mediante 
engaño, con la promesa de trabajar en el ramo de la hostelería, y una vez en España, 
las obligaban a trabajar en la prostitución. 

El francés, que parece ser el cabecilla de la banda, tenía su res idencia ocasional 
en un chalet de una urbanización en Sant Caries de la Rapita, y en un regi stro 
efectuado en su domicilio se le encontró una cantidad considerable de cocaína, un 
revólver de fogueo, 50 cartuchos, dos ordenadores, 28 diskettes, dos walkies-talkies, 
documentación bancaria y fiscal, así como diversa documentación personal falsifi

cada. 
Yinaros, Septiembre de 1995 . ..A. 

Procesión con la imagen de Ntra. Sra. del Socorro. Foto: A. Alcázar 

Fiesta de la calle N tra. Sra. del Socorro 
La céntrica y comercial calle conocida popularmente como "la Raval 

Socors" celebró su fiesta, Mayorales y vecinos se "unieron" en la Arciprestal 
donde celebraron una misa. La imagen de la Santa fue llevada en procesión 
y acompañada por la Colla de Dolc;ainers i Tabaleters de Benicarló. La traca 
y una fiesta infantil fueron otros ingredientes que dieron más esplendor a la 
jornada. 

OPTICA SANZ 
Puente, 87 

1 2500 Vinares (Castellón) 

J, z. 

STU 
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Comparsa Tamba i Tamba 
Aquest mes tornem l'altra vegada els diners de la Lotería Nacional 

del día 9. Acabaments en 7 i 3 = 160 PT A per papereta, a cobrar a 
Bancaixa, Oficina del P.V . 

La Junta 

Cruce de la calle del Pilar con la Avenida de la Libertad. Foto: Arts 

Cruce C/ del Pilar con Avda. Libertad 
Con la "vuelta al cole" se ha vuelto a incrementare! peligro en dicho cruce. 

Ya que cerca del mismo hay dos centros escolares con muchos alumnos, con 
el consiguiente peligro que ello supone. Además la calle del Pilar soporta 
mucho tráfico tanto de entrada como de salida, mayoritariamente hacia las 
comarcas dels Ports y el Maestrat. Simplemente y por nuestra parte recorda
remos a nuestras autoridades que se "acuerden" de la instalación de semáfo
ros y una sola dirección desde la antigua báscula pública hasta la C/ S. 
Francisco. 

.Y Decoración de interior 

.Y Moquetas y papeles pintados 

.Y Estucos 

.Y Lacado de puertas 

.Y Todo tipo de pintura 

.Y Pintado de fachadas, escaleras, etc . 

.J. Zaragoza 

.Y Impermeabilización de tejados, paredes, etc . 

.Y Tratamiento integral de paredes 

P 1 J ·J '"f CJ H - D .5 C CJ I~ J.\ D CJ I~ 

Gran experiencia 

¡·P¡e-ua¡a.uto~ ~tír eolf(/f€'0/f(t~o.l 
Ptda. Saldonar, e/ P, nQ 17 - Teléfono (964) 45 67 66 - VINARÓS 

LECTION 
Monturas 

desde 
3.950 ptas. 
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Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 

La conciencia de la sociedad 
Es un tema que me trae preocupado y 

del que no tengo más obligación que 
insistir, dado el cargo que ostento en 
Cruz Roja. Ya lo he expuesto en diver
sas ocasiones y en distintas formas y 
seguiré insistiendo sobre lo mismo a fin 
de conseguir el fruto que deseo. 

Conocida es la labor Solidaria con la 
Humanidad que la Institución tiene con
traída en cualquier lugar del Mundo y, 
no sólo en ámbito local, sino allí donde 
se nos necesita. De variadas maneras, 
los Ciudadanos me comentan "el ex
traordinario bien que la Cruz Roja reali
za en aquellas personas que más nos 
precisan". Y o les doy las gracias por sus 
sentimientos y les contesto que para eso 
estamos, para servir a los demás. 

Pero lo que muchos no comprenden 
es que todas nuestras acciones están 
basadas en unos Voluntarios que las 
realizan y en un soporte económico, 
procedente de la Administración y de las 
personas que sienten el deseo de apoyar
nos con dinero, amén de todo aquello 

que nos inventamos para captación de 
fondos . 

La parcela correspondiente a nuestro 
trabajo la comprenden y la ven magnífi
ca todos, pero la relacionada al apoyo en 
dedicación , tiempo o financiación , les 
suena ya un tanto extraña. 

¿Ustedes creen que se pueden hacer 
cosas sin un soporte humano y económi
co? Nos gustaría poseer esta fórmula 
milagrosa para poder solventar cual
quier tipo de problema que se nos pre
sente. 

No somos la F.N.M.T. que va emi
tiendo dinero según las normas legales 
que tenga. Sólo somos un Colectivo de 
VOLUNTARIOS, integrados en una 
Institución Humanitaria y que precisa la 
ayuda de TODOS Ustedes, sea la Admi
nistración o Particulares. 

Si deseamos una embarcación no es 
para navegar por las calmadas aguas 
mediterráneas, gozando de la brisa ma
rina, bronceándonos el rostro y el torso, 
sinó que es para acudir con la máxima 
celeridad a salvar una vida en peligro. 

Si demandamos ambulancias no es 
para pasearse ni hacer autocross al soni
do de una sirena y empavesada con luces 
anaranjadas intermitentes para hacer
nos notar, sinó que vamos a un servicio 
urgente o volvemos de él cargados con 
una víctima que ha tenido un desgracia
do accidente y precisa una evacuación 
inminente. 

Si utilizamos vehículos de apoyo se 
debe a que diariamente se realizan alre
dedor de 18 servicios de asistencia do
miciliaria con diferentes ubicaciones en 
la Ciudad. 

La intercomunicación la efectuamos 
por el teléfono tradicional , el móvil y las 
emisoras para dar más agilidad a nues
tros movimientos y acudir al lugar pre
ciso en el mínimo tiempo. 

Así podríamos ir comentando las di
ferentes actuaciones de nuestro cometi
do diario, realizado de forma voluntaria 
y altruista y que puede variar según los 
acontecimientos. pero es muy prolijo de 

expli car y que aburriría a los lectores. 
Los hay que no les in teresa el asunto de 
la solidaridad y sólo se manifiestan cuan
do ell as están implicadas y entonces 
vendrán las críticas, negativas, a nues
tros posibles fallos. A esto ya estamos 
acostumbrados y les diré "que a palabras 
inconscientes salidas de laringes inco
herentes, trompas de Eustaquio perma
necen en estado letárgico", o lo que es lo 
mismo "a palabras lluviosas, oídos im
permeables". En lenguaje vulgar, se di
ría "a palabras necias, oídos sordos). 

Yo creo que se falta a la SOLIDARI
DAD por no hacer o por no prestar el 
apoyo que se precisa para hacer. Así, 
que unos por inoperancia y otros por 
falta de interés, todos se podrían meter 
en un mismo saco. 

No pretendemos ni halagos, ni agasa-

Clio 

jos, ni zarandajas, (que no nos sirve de 
nada), sólo deseamos sens ibili zar a unos 
y otros, a los de arriba y a los de abajo, 
o sea, a TODOS, para que nos den su 
ayuda tanto humana como económica. 
El Voluntario es imprescindible, pero el 
dinero no lo es menos, ya que con éste, 
el equipamiento que se pueda tener dará 
una mayor calidad y eficac ia al servicio 
que se pueda ofrecer a la Sociedad. 

No comprendo la actitud de mucha 
gente que es reacia a aportar una peque
ña cantidad a cambio de un gran bien 
que puedan recibir. En una ocasión, me 
paró un señor en la calle para decirme: 
"Oiga, me han ofrecido unos boletos de 
la Rifa Del Oro y los he rechazado 
diciendo que yo era conocido del Pre
sidente". Le contesté, educadamente: 
"Pues, mire. me parece bien que nos 

conozcamos, pero Ud. ni es Voluntario 
de Cruz Roja, ni Subscritor y se bala
dronea que me conoce, justificando con 
ello su lNSOLIDARIDAD; conocidos 
así los tengo a cientos". Curioso, ¿ver
dad? 

Piensen que toda la ayuda que nos 
PRESTEN, de una forma o de otra, le es 
devuelta. 

No podemos consentir que el Mundo 
camine hacia un caos de la Humanidad 
y no haya quien alce la voz en demanda 
de dignidad, trabajo, justicia, conviven
cia y paz. 

Les saluda y, como siempre, 
¡¡¡COLABOREN CON NOSO

TROS, TODOS SOMOS CRUZ RO
JA!!! 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

A u. toca, s.L. 
RENAULT Carretera Nacional 340. VINAROS - BENICARLÓ 



U.C. Maestrat-Els Ports 
Curso de auxiliar en electrónica general 

OBJETIVOS DE FORMACIÓN: 
- Al finalizar la acción formativa, los alumnos tendrán que adq uirir unos 

conocimientos generales que les permitirán ejercer la profesión de técnico en 
electrónica. 

DIRIGIDO A: 
-Personal en paro sin experiencia previa con una titulación recomendab le de 

Graduado Escolar. 
CONTENIDOS DE FORMACIÓN: 
- Principios de la electricidad y la fís ica. 
- Teoría del semiconductor. 
- Tirston y transistores. 
- Soldadura. 
-Circuitos electrónicos. 
- Seguridad e higiene en el trabajo . 
DURACIÓN DEL CURSO: 300 HORAS . 

Programa de garantía social 
DESTINATARIOS: 
Alumnos que no alcancen los objetivos de la educación secundaria obligatoria, 

con el fin de proporcionarles una formac ión básica y profesional que les permita 
incorporarse a la vida activa o proseguir sus estudios. 

REQUISITOS: 
Jóvenes que no hayan cumplido los 22 años antes de comenzar e l programa y que 

cumplan al menos 16 años en el año natural de inicio del mismo. 
Jóvenes que no posean la titu lación académica de gruaduado escolar o que, 

habiendo alcanzado dicha titulación, no hayan conseguido e l título de Formación 
Profesional de Primer Grado. 

DURACIÓN: 
La duración de la acción formativa será de 850 horas distribuidas en jornadas de 

5 horas diarias. 
INICIO: 
El curso se desarrollará entre septiembre de 1995 y junio de 1996. 
ACCIÓN FORMATIVA: 

Instalador de fontanería 

VENDO PISO NUEVO, SALÓN, 
3 HABITACIONES, BAÑO COMPLETO, 

ASEO, 105m2 ÚTILES 

Precio: 7.400.000 PTA 

Puente, 44 - 3Q Tel. 94 / 446 73 30 
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Curso de jardinero 
OBJETIVOS DE FORMACIÓN: 
- Capacitar al alumno para realizar las tareas propias de jardinero, que le 

permitirán ejercer la profesión con la suficiente destreza y conocimiento. 
DIRIGIDO A: 
-Personal con expectativas de un puesto de trabajo sin experiencia y sin titulación 

específica. 
CONTENIDOS DE FORMACIÓN: 
- Estudio de los diferentes tipos de jardín. 
-Nociones generales de edafología. 
- Diferentes tipos de plantas de interior. 
- Agentes que influencian en el desaiTollo de las plantas. 
- Semilleros. 
- Nociones generales de fitopatología. 
- Distintos tipos de plagas, enfermedades y malas hierbas y su lucha. 
-Mantenimiento y proyección de un jardín. 
- Mantenimiento de los materiales. 
DURACIÓN DEL CURSO: 300 HORAS. 

Concertados con la Consellería de Treball 
i Afers Socials 

Teléfono de contacto: 45 01 21 

ALQUILO BAJO COMERCIAL 
en calle Santo Tomás, 5. 
Tel. 45 47 22 VINARÓS 

BUSCO TRABAJO 
Amplia experiencia comercial y profesional 
Diplomado en Empresariales- Tel. 45 61 13 

¡NUEVO EN LA 
COMARCA! 

24 HORAS 
DE SERVICIO 

Profesionales de 
ALBANILERIA- CERRAJERIA- CRISTALERIA 

FONTANERIA- ELECTRICIDAD ... les solucionarán 
cualquier problema de su casa ¡ENSEGUIDA! 

¡¡No importa el día ni la hora!! Llámenos 
T els. 977 / 73 22 44 - 45 17 08 y 45 60 86 

Construcciones VINALCA San Bruno, 12 
ALCANAR 

ESTUDIODEUÑAS CONNY 

Calle del Pilar, 
22-1º 

VINAR OS 

Te ofrece en exclusiva un nuevo producto 
para proteger las uñas naturales 

y conservar su esmalte ... 
¡¡¡casi, casi un milagro!!! 

A un precio increíble: sólo 2.500 PTA 
incluido el servicio 

¡PIDE TU HORA, NO ESPERES! Tel. 4S OS 12 
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¿Pasar por la vida, o vivir? 
Soiié que ya estaba muerto ... 

¡y al despertar!, ... tomé la vida 
en mis brazos y aprendí a sabo
rear ... ¡cada hora, cada día ... , 
cada paso, cada beso y cada 
abrazo! y el aire que al respirar, 
aférrame en su regazo con ím
petu de huracán ... 

Y de sufrir me arrepiento tan 
banales sufrimientos, ¡penas de 
antes de soñar! ... , ¡de soñar que 
estaba muerto! 

(m.a.v.) 
La vida, puede ser simplemente tran

sitada en orden de rutina, o bien puede 
ser "vivida", convirtiendo el tiempo en 
una sabrosa golosina. Es como hacer un 
viaje durmiendo, o bien hacerlo gozan
do de un sugestivo paisaje; cuesta lo 
mismo, pero en un caso se consume el 
tiempo y en el otro se emplea. 

Por desgracia se transita más que se 
vive, porque no parece fácil valuar los 
momentos del presente que la vida nos 
concede. Podría decirse metaforando, 
que probablemente sea necesario darse 
el martillazo en el dedo, para 1 u ego apre
ciar el placer de no sentir dolor. 

Y me anima a esta reflexión una re
ciente noticia. entre las abundantemente 
malas que saltan al aire cada jornada, 
convirtiendo -especialmente los noti
ciarios televisivos- en auténticos lar
gometrajes, ya no sólo de teiTor, sino 
también de "verdad". 

En estos últimos días, unas cuantas 
familias han podido saborear las mieles 
de un normal vivir cotidiano. Han podi
do gozar con fluición de algo tan simple 
como es el hecho de estar con vida y 
juntos en este Mundo, de salir a la ven
tana y ver lucir el SoL de salir a la calle 
y caminar, de jugar una partida de cartas 
mientras llueve, de departir en una mesa 
familiar, de sudar el pan , de planear y de 
cantidad de grandiosas pequeñeces que 
segundo a segundo pasan inexorables 
por el calendario. Y están disfrutando de 
todo eso, cuando en normales circuns
tancias - ni ellos ni la mayoría- somos lo 
suficientemente generosos con nosotros 
mismos, como para paladear cada ins
tante de nuestras vidas; más por contra. 
suele percibirse en el ambiente diario, el 
olor intenso del desencanto e inconfor
mismo, lo cual nos ofrece unas grandes 
facilidades para ser al fin unos perfectos 
infelices. 

Unos maridos y padres, son dados por 
muertos cuando cumplían su cometido 
en medio de un espeluznante campo de 
batalla ... ; nunca se espera lo peor, pero 
tampoco era demasiado de extrañar. Así, 
la hoiTorosa penumbra se cierne sobre 
las almas de sus seres queridos y entre 
nosotros -sus compatriotas- reina la 
consternación. En tales momentos, las 
familias desean que la tierra se los tra
gue; y a renglón seguido se va encen
diendo poco a poco en sus trastornadas 
mentes, la pantalla que reproduce la 
película de los incipientes anhelos, que 
llaman a exclamar desde lo más hondo 
de los adentros. un " ... Dios. si los tuvié-

se m os aquí. ... si viviesen qué rcliciclad ... !, 
o bien frases por el estilo. 

Sucede que luego, tras unas horas de 
interminable dolor, se rectifica la noti
cia y las dudas revitalizan el ánimo. Más 
tarde se desmiente la muerte de estos 
hombres y el hecho se ratifica, incluso 
con imágenes en las que aparecen estos 

seres, que habían sido muertos por un 
supuesto. 

Y ahora, a pesar de que los "resu
citados" siguen inmersos en los peligros 
de una gueiTa, estas familias están vi
viendo verdaderamente la vida, pasan
do con alegría por encima ele todos los 
pequeños e impertinentes inconvenien-

Manuel de Antonio Villacampa 

tes. que en plena vida rutinaria converti
mos siempre en graneles y amargos pro
blemas. Y es que somos tan sumamente 
torpes, que estamos permitiendo pasar 
la vida sin vivirla, para darnos cuenta si 
acaso, en situac iones como la que hoy 
refiero, o bien al final , cuando e l tiempo 
que nos resta, só lo dispone de un lugar 
para el recuerdo y la nostalgia . .A. 

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

En Atlanta 

nada es imposible 

1 Nuevo E S e o r t 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 extra1'ble y seguridad integral: Airbag, barras de protección lateral. 
(4 puertas, 5 puertas y Nomade al mismo precio). 
El campeón de ventas del 94 vuelve a superarse. El nuevo Atlanta sa le aún mejor preparado. 
Con un equipamiento excepcional y un diseño más en forma. En A danta se van a batir 
todos los records. En Atlanta nada es imp os ibl e. 

Cuando l a realidad vuelve a s u p e r a r s e 

Autovima, S. A. 
Benicarló Vinaros 

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona 
Ctra. N-340 Km. 1043 Ctra. N-340 Km. 1051 

T. - 47 19 50 T. - 40 02 54 



Calle Angel, 11 

C A D E N A 

.§liZ 
MAESTRAT 106.2 F.M. 

LA MILLOR INFORMA CIÓ 

EL MILLOR MAGAZINE 

LA MILLOR MÚSICA 

m cENTRE 
E SPORT 

EMPIEZA EL CURSO 95/96 
• JUDO INFANTIL Y SENIOR 
• JIU-JITSU- AIKIDO- GIM. MANTENIMIENTO 
• AEROBIC- MUSCULACIÓN/ FITNNES 

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

Información: Santa Magda lena, 10- VINARÓS 

Se necesita persona con conocimientos de mecánica industrial, con amplia 
base de matemáticas, para formarse en taller de matricería. Edad entre 
17 y 19 años. Enviar Currículum Vitae al Apartado de Correos no 170 
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U.P.V. clarifica la qüestió de les 
mocions i desautoritza a V. Coll 

Acollint-nos al dret de replica volem 
clarificar que l'opinió pública ha estat 
víctima d'un engany i volem deixar ben 
ciar, que nosa ltres hem estat prudents i 
disciplinats en qi.iestions internes que es 
poden reso ldre per la via del dialeg. 
Respecte a la mocióque UPY de Vinaros 
va presentar sobre el nomenament com 
a "fill predi lecte" del senyor Alfred Giner 
Sorolla i que alguns diuen que noentenen 
perque s'ha presenta! dos mesos després 
del seu nomenament, aixo está ben 
explicat en la propia moció, quan diu 
"Així mateix fa esment a la se u a amistat 
amb persones que quan han exercit el 
poder s'han caracteritzat per la seua 
intolerancia envers de la nostJ·a cultura i 
11 i bertat" ( vore setmanari Vi naros del 12 
d'agost 1995, pag. 4) , estes dec laracions 
van se la gota que va vessar el got de la 
paciencia i la prudencia del nostre 
col.lectiu. Nosaltres deixem ben ciar 
"UPY no lleva cap deis merits que sense 
dubte té l'abans esmentat ... " i en les 
conclusions diem ben clarament que el 
que demanem és un CANYI d'un 
concepte per un altre o sigue que en lloc 
de "fill predilecte" sigue "fill il.lustre" i 
també cabria "vinarossenc il.lustre". 
Demanem que sigue supri mil el concepte 
de "fill predi lecte" obviamental protocol 
de l'Ajuntament i sigue substituH pel de 
"fill il.lustre" i també demanem que en 
d'ara endavant "el nomenament de 
qualsevol persona , estigue sempre 
sotmés a un debat previ i degudament 
contrastada". Adjuntem fotocopia del 
document per si el director del setmanari 
considera convenient publicar-lo. 
Concluint nosa ltres hem estat prudents. 
inclos quan se'l va nomenar encara que 
estavem disconformes, pero en eixes 

declaracions del 1 l ct ·agost, aquest senyor 
cleixa ben ciar quins són els seus a mies i 
nosaltres sabem qui són els enemics de 
la nostra terra. 

Respecte al comunicar ele l'auto
denominat "consell comarcal" cal dir 
que és una farsa més propia de "Tip i 
Coll " a Tele 5 que de militants d'UPY; 
els signants d'aquest document haurien 
de saber que cada Col.lectiu d'UPY és 
autonom segons els estatuts i que el seu 
és un acte flagrant de violació d'aquest 
dret i una lamentable intromissió feta 
amb alevosía i premeditació en as
sumptes loca ls que no tenen caracter 
comarcal. Aclemés !'actitud de Vicent 
Coll, després cl 'haver arribar a un acord 
amb el matcix dia pel matí a les 12'30 i 
la posterior roela de premsa feta 
sorpresivament a les 16 h. del mateix di a 
1 de setembre per radio de viva veu del 
mateix Y. Coll en una ficacla de pota 
histórica, posen al nostrecol.lectiu en un 
atzucac de di fíci 1 sortida,ja que nosaltres 
no podem acccptar que un Yicent Coll 
ens digue el que cal fer a Yinaros i molt 
menys sense haver fet unes eleccions 
comarcals als carrecs que s'autoad
jucliquen. 

Yolem demanar disculpes a totes 
aquelles persones que han estat 
enganyades pel comunica! abans 
esmentat i fer nota que hi ha una mala 
consciencia pel nomenament en qi.iestió, 
el poble de Vi na ros s'ha adonat que hi ha 
moltagent oblicladaamb molts de merits, 
prova d'aixo ha estat que amb poste
rioritat s'han proposat i fet homenatges a 
mes tres cl 'escola que han dedica! la seua 
vida a la ciutal. 

U.P.V. de Vinaros 12-9-95 

Predilecte no, il.lustre sí 
Est imado Sr. Bover, me dirijo a usted 

a través de l "V INAROS" , como asiduo 
lector que soy desde hace muchísimos 
años. mi carta es de apoyo a la carta que 
U. P. Y. en el "setmanari" del 2.9.95. 
publicó con respecto al nombramiento 
ele D. Alfrecl Giner Sorolla como "hijo 
predilecto" ele Yinaros. 

En las últimas elecciones municipa
les mi voto no fue para U. P. Y., ahora 
me arrepiento. pues creo que esta forma
ción política debería estar representada 
en nuestro Consistorio. 

Pero ahora ya nada se puede hacer. 
sino esperar cuatro años más. apoyo no 
sólo yo. sino muchos vinarocenses que 
quede suprimido el nombramiento ele 
"predilecto" por el ele "i lustre" del Sr. 
Giner Sorolla. 

ILUSTRE, significa doctor, erudito, 
instruido, culto y sabio, y por supuesto 
el Sr. Giner Soroll a lo es. 

PREDILECTO sign ifica preferido por 
afecto especial, favorito, favorecido, creo 

en mi modesta opinión, ahí está el error, 
pues muchos vinarocenses sin ser ins
truidos cultos y sabios merecen este 
nombramiento, pueden haber di feren
cias de trato de favor. no olvidemos que 
día a día estamos haciendo historia, no 
nos metamos con agravios comparati
vos. 

ILUSTRE sí ¡MUCHÍSIMO'. pre
dilecto. ¡N0 1 Estoy ele acuerdo con 
U. P. Y. con la rapidez y poca represen
tación con que esta decisión fue tomada, 
y que sólo sirvió para que alguna enti
dad , cultural o deportiva. buscara con su 
apoyo un lugar en el sol, a veces se pue
den coger insolaciones. 

Agradezco la publicación de estacar
ta, y aunque está escrita en castellano el 
motivo no es otro que mi desconoci
miento de la ortografía y léxico valen
ciano, pues yo hablo, pienso y compren
do en valenciano. reciba usted Sr. Bover 
un afectuoso saludo. 

S. B. V. 
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Movida cfe o/erano 
-----Escribe: A. Giner 

En el cuarto partido del serial 
amistoso, Rosell, 2- Veteranos, 3. 
(Quico, G. Arando y Vázquez) . Ju
garon: Santi, León, Martínez, Ca
banes, Gilabert, Febrer, Zapata, Roa, 
Cabanes, L. Adell, Vázquez, Bartolo, 
G. Arando, Agudo, Serralta, M. Vi
cente, Francisco. 

Esta tarde se inicia el torneo de 
Veteranos 95/96 Tarragona-Surcon 
los partidos Ampolla-VINARÓS, 
Alcanar-UIIdecona, La Sénia- To
rredembarra, T ortosa-Sant Jaume, 
Rapitenca-Amposta y Jesús Catalo
nia-La Cava. 

J. Ángel Hallado, última adquisi
ción del Xert y procedente del Ca
ligense. 

--------

En el Bovalar de San Jorge, la 
taquilla fue de 150.000 PTA. Rifa, 
30.000 PTA y bar, 70.000 PTA. 

Salva (T ortosa) y Carmona (Juve
nil "A" Castellón), obtuvieron victo
rias y destacaron. 

La taquilla del Benicarló-Betxí, en 
Preferente, fue de 57.000 PTA. 

Diego Roa, que jugó con el Vinares 
C.F. las temporadas 83/84 - 84/ 
85, se ha incorporado a los Vetera-
nos. 

Probable, el día 7 2 de Octubre, 
¡ugará el C. F. Bur¡asot de 3º División 
en el Cerval. Es el equipo decano de 
la Comunidad. 

Contra la Rapitenca, el Veteranos 
estrenará la nueva vestimenta , fi
nanciada por Cruzcampo. 

En amistoso en el Campo Colomer 
de Traiguera, venció el Juvenil del 
Vinaros C.F., por 3-5. 

En el Trofeo Ebre, el Infantil del 
Vinares C.F., 2º clasificado. 

Mañana contra el Faura, pueden 
reaparecer Bosch, Carbó, Raúl, y De 
la Haba. Será ba¡a por lesión, Lino 
Matamoros. 

M.A. Carbó 

. .. 
' 

Alberto González con Luis Tena, 
Alcalde de San Jorge. 

Foto: A. Alcázar 

Joaquín Po veda; puede fichar por 
el Vinaros C.F. Foto: 1000 ASA 

José Antonio Figueres, bronce 
en el Triatlón de Oliva (V). 

Foto: A. Alcázar 

El miércoles cena de trabajo, de los Veteranos, en el "NOU RUSC". 
Fotos: 1000 ASA 

Juan Carlos, Alberto Sales y Marza, antes del San Jorge- Vinaros C.F. 
Foto: A. Alcazar 

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 

CAMPO CERVOL 
Mañana domingo, 5'30 horas 

la Regional 

VinarOs C.F. 
Faura C.F. 

¡Aficionado) no faltes! 



Natación 
"XVII Travessia al port dels Alfacs". Distancia 8 Km. 
Mini-travesía, 500 m.: Ricardo Ros, 2º; Dani Alsina, 7º 
Travesía grande, 8 Km.: 
Felipe Fonellosa, 17º general. 3er Veterano 
Mª Angeles Veiga, 18ª general. 3ª Fémina 

Buena actuación de los cuatro nadadores del Club Natación Vinaros 
en la Travessia al Port deis Alfacs. Foto: A. Alcázar 

El pasado lunes día 11 de Septiembre, 
diada de la comunidad catalana, se ce le
bró la clásica travesía al puerto de los 
A lfaques. La participación del C.N. 
Vinarós fue de 4 nadadores, Ricardo 
Ros y Dani Al si na en la mini-travesía de 
500 m. y Ma Ángeles Yeiga y Felipe 
Fonellosa en la travesía grande de cas i 8 
km. 

La actuación de nuestros nadadores 
fue buena, Ricardo que hace un año que 
está nadando con el C.N. VINAROS ha 
tenido muy buenas actuaciones y se pre
sentaba a la prueba con mucha ilusión. 
De salida se colocó en los puestos de 
cabeza y muy pronto tomó el mando de 
la carrera marcando e l ritmo de la mis
ma, pasando por el ecuador de la prueba 
en primera posición, momento que apro

vechó su inmediato seguidor para colo
carse a su izquierda y poder controlar a 
nuestro nadador, fue un toma y daca 
hasta la meta, donde se impuso por sólo 
medio cuerpo la experiencia de RUBÉN 
RULL del U.E. HORTA , segundo fue 
RICARDO ROS del C.N. VINAROS y 
tercero JA YJER GARCIA del U.E. 
HORT A. Hay que destacar que DAN! 
ALSINA con sólo tres semanas que ha 
entrenado logró una meritoria séptima 
plaza entre 29 clasificados. A buen se

guro que si entrena como su compañero 

y amigo RICARDO pronto llegarán los 
resultados. pues buenas maneras no le 
faltan. 

La travesía grande comenzó a las diez 
de la mañana con una ligera brisa que 
pegaba de costado, pero a mitad de la 
carrera la mar se quedó totalmente pla
na. M a Ángeles desde la Bajada del Ebro 
a mediados de Agosto había entrenado 
poco y Felipe todo lo contrario, pues 
había entrenado mucho de cara a esta 
prueba. El total de participantes en esta 
prueba fue de 50 nadadores, del C. N. 
NAGI, C.N. MONTJUi"C, U.E. HOR
TA, C.N. SABADELL, NA T. SITGES, 
C.N. PUERTOLLANO, NAT. SANT 
FELIU , C. N. CASTELLDEFELS, C.N. 
AMPOSTA, C.N. BENICARLÓ, C.N. 

LLUÍS ASENSI , C.N . SAN CARLOS 

y C.N. VINAROS. 
Destacar la presencia de cinco nada

dores de Puertollano y que últimamente 
habían participado en travesías de larga 
distancia en Italia. La travesía fue gana-

. da por JON .I\ TI-L\N GÓMEZ del C.N. 

NAGI, 2o ANDREU MARTÍNEZ del 
Montju·ic y 3° JORO! CREUS del 
SABADELL. Felipe quedó el 17° de la 
general y 3° de VETERANOS y Ma 
Ángeles 18 de la general y 3a en FÉ
MINAS . .A. 

-

Apunta•t al Club Natació Vinarlis 
roferim: 

- FORMA FÍSICA 
- TECNICA 
- NIVELL DE COMPETICIÓ 

• Horaris a partir de les 5'30 de la tarda i dissabtes 
al matí. 

• Tot controlat per ENTRENADORS TITULATS 1 
EXPERTS. 

lnforma•t als teléfons: 45 53 89 • 45 41 21· 45 45 88 
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Club Natació Vinaros 
Campaña de promoción e iniciación deportiva 

El Club Natació Vinarós ha iniciado 
una campaña con el objetivo de promo
cionar el deporte de la natación entre 
niños y niñas de 5 a 1 O años de edad. 

En una primera fase, esta campaña 
pretende iniciarlos en los fundamentos 
básicos de este deporte. La duración de 
la misma depende siempre de las cuali
dades individuales del sujeto, aunque se 
estab lece un término medio que oscila 
entre uno y tres meses. 

La segunda fase, una vez alcanzados 
los objetivos de la primera, es la real
mente formativa. En ella se van 
simultaneando el entrenamiento de la 
resistencia aeróbica con el aprendizaje 
de los cuatro es ti los: e rol, braza, espa lda 
y mariposa. 

Al mismo tiempo y, durante toda la 
temporada, se llevan a cabo campeona
tos con el objetivo fundamental de ini
ciar a los nadadores en los pormenores 
de la competición. En estas "l igas" se 
estab lecen distancias acordes con la edad 
de los participantes. 

De muchos son sabidos los beneficios 

de la natación a nivel físico, pero aquí 
sólo destacaremos el hecho de que, a 
diferencia de otros deportes llamados 
"de esfuerzo" y. debido al estado de 
semiingravidez a que está sometido el 
cuerpo, existe una carencia casi total de 
lesiones incluso a ni yeles de alta compe
tición. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el 
que combina el esfuerzo individual y la 
relación con los contrincantes. Aquí nos 
encontramos con dos particularidades: 
la primera es que no se lucha contra 
otros nadadores , sino contra el cronó
metro y, consecuentemente; contra las 
propias marcas. La segunda es que el 
nadador depende exclusivamente de su 
esfuerzo personal , ya que e l sistema de 
"calles" impide cualquier interferencia 
por parte de otros competidores. 

Por último, una de cortesía: todos los 
nadadores de una misma serie deben 
permanecer en el agua hasta que el últi
mo llega a meta. 

Ánimo, os esperamos . .A. 

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 

Espíritu Santo. Tú que me ac laras todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal. Tú que 
me das e l don divino de perdonar y o lvidar todo el mal que me hacen y que en todos los instantes de mi vida 
estás conmigo yo quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confirmar una vez más que nunca quiero 
separarme de Ti. por mayor que sea la ilusión materiaL Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la 
gloria perpetua. Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos. 
(l a persona debe rezar esta orac ión tres días seguidos sin decir el pedido, dentro de tres días será alcanzada 
la gracia por más di fici l que sea). Publicar en cuanto se reciba la gracia. M.P.M. 

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 Vinarós 
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Aficionados del Vinaros C.F. en Sant Jordi. Foto:]. Zaragoza 

Numerosos socios y aficionados 
del Vinaros C.F. en Sant Jordi 

Con motivo del partido de la máxima rivalidad comarcal fueron muchos 
los vinarocenses que se desplazaron hasta la vecina población de Sant Jordi, 
para presenciar en el campo del Bovalar, el segundo partido de liga de 
Primera Regional que enfrentó al titular del terreno de juego contra el 
Vinaros. Lo peor para nosotros el resultado. Lo mejor del campo "el césped" 
sin duda alguna una auténtica alfombra. 

J. z. 

Peña Madridista Vinaros 
Viaje a Madrid 

La Peña Madridista Vinaros organiza un desplazamiento a Madrid para el 
próximo día 30 de Septiembre para presenciar el partido de fútbol a disputar en el 
Estadio Santiago Bernabeu entre los equipos 

REAL MADRID C. de F. - F.C. BARCELONA 
Los socios y simpatizantes que estén interesados en este viaje pueden dirigirse a 

cualquier miembro de la Junta. 
En principio el autobús saldría desde Vinaros a las 6 de la mañana del mismo 

día 30, siendo el regreso inmediatamente después del partido. Plazas limitadas. 
El precio aproximado es de 8.500.- PTA por persona. Último día de inscripción: 
20-9-95 . 

La Junta 

Nueva sede de la Ese. de Billar Eight & Nine 

Billar-Pool 
Escuela de Billar Eight & N in e- Vinaros 

La Escuela de Billar EIGHT & NTNE, de nuestra ciudad, tiene nueva sede social, 
a partir del sábado 9 de Septiembre; esta vez le acogerá el amplio salón de la 
Cafetería "AMISTAD" , sita en la C/ Pilarnº 121 , cuyo propietario es el Sr. José Luis 
González Villafañé, quien se ha interesado por entrar en el tema del Billar-Pool , 
junto al director-monitor-jugador Jorge René Castillo. 

Este nuevo "tandem" intentará impulsar aún más el tema del Billar-Pool , y se 
espera que incremente el número de jugadores que representan a VINAR OS en las 
numerosas competiciones locales, regionales y nacionales. 

En esta nueva singladura, se espera contar con 3 nuevas adquisiciones , que 
permitirán a sus jugadores aumentar el tipo de Competiciones a las que podrán 
participar; se trata del "BILLAR INGLÉS" (POOL 51), "SUPERLEAGUE" (la 
Eurocompetición de SAM) y "MESA V ALLEY" (para las eliminatorias del Cam
peonato Provincial y Nacional para LAS VEGAS). Estas tres nuevas posibilidades 
se sumarán a la ya existente, en la que se participa como es el RANKING DE 
CATALUÑA, con las mesas ESCARDIBUL. 

------- -

CUADRO DE HONOR DEL CAMPEONATO SOCIAL 
DE "BOLA 9" DE LA ESCUELA DE BILLAR "EIGHT 7 NINE" 

(CON HANDICAPP) 

Puesto de clasificación Handicapp Puntos J.G. J. P. Juego 
Bola-Average 

1º.- Marcos PALA U o 23 95 64 + 31 

2º .- Jorge René CASTILLO o 21 83 64 + 19 

3º.- Manuel FEBRER +3 20 89 69 + 20 

4º .- Juan Vte. REVERTÉ o 19 87 80 + 7 

5º .- Eduardo CURTO + 1 18 78 83 - 5 

6º .- Manuel FERNÁNDEZ +4 18 81 96 - 15 

7º .- Juan José ALSÓ +3 17 80 79 + 1 

8º .- Enrique ESCUIN +4 17 84 86 - 2 

9º.- Luis GRANERO +3 l7 72 84 - 12 

1 0º .- Álex DE GRACIA + 1 17 73 86 -13 

1 1 º .- Javier MONFORTE +3 17 73 88 -15 

12º.- Francisco GASULLA +2 16 82 84 - 2 

13º.- Juan José FLORES + l 14 67 90 - 23 

14º.- Rubén ZAPATA +2 Retirado 
15º.- Germán BELTRÁN +3 No finalizó Cº , por lesión. 

NOTA: HANDICAPP es la ventaja que se le da a un jugador para equiparar las 
fuerzas , esta vez al mejor de 15 juegos, es decir, a 8 ganadas. Habían jugadores que 
partían con 1, 2, 3 ó 4 partidas ganadas y, los presumibles cabezas de serie, con 

Handicapp O. 
c. 

De izquierda a derecha: JO M. Palau, 2° ].R. Castillo, 4° J. V. Reverté, 
5° E. Curto, 6° M. Fernández, 7" ].]. Also Gil, so E. Escuin, 

9° L.Granero, 12° F. Gasulla, 13° R. Zapata. 
Ausentes: 3°M. Febrer, 10° Álex de Gracia y JJO ]. Monforte 
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El equipo local ganó su primer partido en Primera Regional 

El Sant Jordi fue el David que logró derrotar al gigante VinarOs 
SANT JORDI, 1: Felipe, Lluisset, 

Santi Artola, Morilla, Paski, Andrés 
(Áivaro), Sean, Domingo, Sebastián, 
Plaza y J.J. (lrles). 

VINAR OS, 0: Ximo, Albalat, Ricar
do, Ferra, Jaime, Rafa, Caballer (Robert), 
Adell , Óscar, Nicolás (Argi) y Lino (Chi
le). 

ÁRBITRO: Adrián Liébana Andújar, 
del colegio valenciano. Muy buena ac
tuación. Amonestó a Lluisset, Paski, 
Sebastián, Irles, Plaza, Sean, Adell (lo
cales); Argi, Caballer, Jaime y Óscar 
(visitantes). 

GOL: 1-0, min. 77: Tras un centro 
del uruguayo Álvaro, que peina Sean, e l 
cuero le llega a Domjngo Vanarro, que 
remata al fondo de la red . 

INCIDENCIAS: Gran entrada en el 
Bovalar, de Sant Jordi . Unas 3SO perso
nas vieron el derbi, que dejó algo más de 
doscientas mil pesetas de recaudación 
en las arcas locales. 

El Sant Jordi hizo la hombrada de 
derrotar al potente Vinaros por un gol a 
cero en un partido con mucha emoción 
por lo incierto del marcador. 

Un gran gol de Domingo Navarro en 
la recta final del encuentro decidió un 
derbi que levantó una gran expectación 
en la comarca del Baix Maestrat, y ello 
se tradujo en una entrada de gala en el 
municipal del Bovalar. 

La primera parte comenzó con un 
dominio del Vinaros, ante un Sant Jordi 
que salió muy nervioso por aquello de 
enfrentarse a un rival de la categoría del 
Vinaros. Un balón a la madera, a cargo 
de Óscar, fue la acción más peligrosa del 
equipo langostinero. 

En la segunda parte las riendas del 
encuentro las llevó el Sant J ordi de José 
Joaquín Pérez Hoyo, que fue quien de 
mejores ocasiones dispuso, como un gran 
remate de Domingo, tras una gran juga
da de todo el equipo anfitrión. 

Indicar que los jugadores locales Paski 
y Lluisset resultaron lesionados, sin gra
vedad . .Á. 

Total 
GRUPO! Puntos Partidos Goles 

J G E p Fe 
Ribera* 6 2 2 o o 7 3 
Villavieja * 4 2 o 8 2 
Alcora 4 2 o 4 2 
San Jorge 4 2 o 3 2 
Vinroma 4 2 1 o 3 2 
Faura 3 2 o 7 S 
San Mateo 3 2 o 3 2 
Vinaros 3 2 o 3 2 
Chert 3 2 o S S 
Borriol 3 2 o 3 4 
At. Saguntino 3 2 1 o 1 4 6 
Arta na 2 2 o 2 o 4 4 
Cabanes 2 2 o 2 o 4 4 
Ca tí 2 2 o 2 o 3 3 
Oro pesa 2 2 o 2 o 3 3 
Peñíscola 2 o 3 4 
San Pedro 2 o S 6 
Caligense 1 2 o 1 3 7 
Villafamés 1 2 o 1 2 8 
Baladre o 2 o o 2 2 S 

*Ascienden 

El Vinaros hizo un mal partido en Sant ]ordi. Foto: A. Alcázar 

RESULTADOS 
Cabanes, 2- Villavieja, 2 

A t. Saguntino, 4 - San Pedro, 3 
Alcora, 2- San Mateo, O 

Oropesa, 1 - Catí, 1 
Borriol , 2- Peñíscola, 1 
San Jorge, 1 - Vinaros , O 
Faura, S - Caligense, 1 

Chert, 1 - Ribera, 3 
Vinroma, l - Baladre, O 
Villafamés, 2- Artana. ~ 

PRÓXIMA JORNADA 
Cabanes - At. Saguntino 

San Pedro - Alcora 
San Mateo - Oropesa 

Catí- Bon·iol 
Peñíscola - San Jorge 

Vinaros - Faura 
Caligense- Chert 
Ribera - Vinroma 

Baladre- Villafamés 
Vil lavieja- Artana 

VINAROS C.F. (INFANTIL) 

El pasado sábado día 9 y en las insta
laciones del AMPOSTA UNIÓ 
ESPORTIV A, el infantil del Vinaros 
C.F. obtuvo el Sub-Campeonato del" Ir. 
Trofeu Ebre" para categoría infantil. 

Se disputó por un sistema cuadrangu
lar muy especial, es decir, seis partidos 
de 30 min utos de duración, enfrentán
dose entre si los cuatro equipos conten
dientes: AMPOSTA-A, VINARÓS , 
AMPOSTA-B y L'ALDEA. 

El sorteo de los partidos se había 
realizado con antelación a la llegada de 
nuestros muchachos. 

A M POST A A, 4- VlNARÓS, 2 
AMPOST A B, 2- L'ALDEA, 1 
VINARÓS, 4- L'ALDEA, 2 
AMPOSTA A, S- AMPOSTA B, O 
AMPOST A A, 6 - L'ALDEA, O 
VINARÓS, 3- AMPOSTA B, 1 
Así pues, se proclamó campeón el 

Amposta-A y Sub-Campeón el Vinaros 
C.F., haciendo hincapié, en que el sorteo 
amañado, perjudicó al Vinaros, porgue 
a su rival más fuerte no pudieron obser
varlo nuestros técnicos VIDAL y 
QUlROS. que con toda seguridad hu-

El Sant ]ordi, sin hacer nada del otro mundo, se llevó los 3 puntos, 1-0. 
Foto: A. Alcázar 

.&..
Jorge Vázquez se equivocó en la táctica en este partido. Foto: A. Alcázar 

bieran planteado el sistema adecuado 
para vencerles . 

Nos gustó mucho el juego de nuestro 
Infantil , que posee una plantilla muy 
equilibrada y disciplinada. 

Por el Vinaros los goleadores del tro
feo fueron: Alexis (2), José (2), Luis, 
Edgard. Miguel Ángel.Juanmay Kamal. 

Mención especial al guardameta Da
vid que encajó todos los goles sin poder 
hacer nada por impedirlo, pero que tuvo 
una serenidad y postura envidiables. 
También destacaron aparte de los 
goleadores. Doría. Óscar. Mariné. etc .. . 

En breves fechas iniciarán la compe
tición liguera, y deseamos que den la 
buena imagen que depararon en este 
cuadrangular. 

VINAROS C.F. (JUVENIL) 
El domingo día 10 en el terreno de 

juego del TRAIGUERA, se enfrentaron 
en partido amistoso el TRAIGUERA 
JUVENIL y EL VINARÓS C.F. JUVE
NIL, siendo el resultado al final del 
encuentro de 3-S favorable a nuestro 
Juvenil del Vinaros, los goles fueron 
logrados por Juan-Vi de penalty, Ber
nardo, Pedro, Puchi y Carmona, estos 
cuatro últimos tocios ellos ele bella eje
cución. 

La primera parte que finalizó con 
empate a tres goles, después de ir ven
ciendo el Vinaros por 0-2 fue un tanto 
anodina, nuestros chicos estaban faltos 
de acoplamiento y se notaba demasiado 
la falta de partidos, aunque en lo físico 
estuvieron excelentes. 



'VIIulrió Pagina 43 - Dissabte, 16 de setembre de 1995 

Juan Vte. Navarro de la 
Cristalería, fue el mejor en Ibi 

Los corredores del equipo local si
guen en buena racha, ya que los tri unfm 
se contabilizan por participaciones, este 
puede dar una buena idea de la potente 
escuadra ciclista que tiene Vinaros en la 
categoría de aficionados. 

El corredor valenciano enrolado en 
las filas de la Cristalería Vinarocense, 
Juan Vte. Navarro, fue el mejor con 
diferencia en la disputa del XXXV Tro
feo de las Fiestas Mayores de la locali
dad alicantina de Ibi. La carrera estaba 
organizada por el CC Ibense. En dicha 
carrera tomaron la salida 90 corredores 
y de ellos tan sólo conseguirían terminar 
40, después de cubrir los 120 Km. de 
carrera. La carrera discurría por las be
llas comarcas de Ibi, dándose 2 vueltas 
por Tibi y subiendo en dos ocasiones el 
alto de Les Revoltes de 2• categoría, 
imponiéndose en solitario el corredor 
del equipo local. 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
FINAL 

¡o Juan V te. Navarro Quili, CRISTA
LERÍA VINAROCENSE-LOTUS, 3-
06-26. 

2° Miguel Guillamón, GRES DE 
NULES, 3-06-24. 

3o Cristian Monzó, CA I, 3-06-27. 

* * * 

Juan Vte. Navarro, 
vencedor en l.B.I. 

El corredor vinarocense 
J oan Tur del equipo Eleval 
se impuso en Monovar 

El bravo corredor vinarocense Joan 
Tur Serret, que tan brillante temporada 
está llevando a cabo en el equipo valen
ciano ELEV AL de la P.C. Pinedo, fue el 
vencedor del XIV Trofeo Virgen del 
Remedio para la categoría Juveniles. La 
carrera estuvo orgnizada por el ce 
Monovar y discurrió por un circuito 
comarcal al que dieron tres vueltas, en 
esta carrera se decidía el vencedor de la 
Challenge de la Categoría Juveniles y 
me constaba que el corredor local tenía 
mucho interés en vencer en alguna de 
estas importantes carreras valencianas 
en donde hay un importante nivel com
petitivo, así que Tur salió dispuesto a dar 
la batalla en su terreno que es la montaña 
y a 12 Km. de meta coincidiendo en un 

duro repecho lanzó un duro ataque que 
puso 25 segundos en e l alto o P.M . y con 
el estilo que le caracteriza y las ganas 
que tenía ya no le darían alcance presen
tándose en la línea de meta en plan 
campeón dejando un buen sabor de boca 
a todos los que presenciaron esta impor
tante victoria del corredor vinarocense. 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
FINAL 

1°.- Joan TurSerret, ELEVAL, 2-37-
18. 

2°.- Manuel Azañón , P.C. BENl
CASIM, 2-37-33. 

3°.- Iván Tomás, 2 RUEDAS, 2-37-
33 . 

EQUIPOS 
¡o ELEVAL. 

A. Rodríguez 

]oan Tur Serret, vencedor en Monóvar 

La Cristalería Vinarocense-Lo tus 
arrasó en Ulldecona 
Jaime Hernández del equipo 
local se apuntó la victoria 

Organizado por el CC de Ulldecona, 
se disputó el pasado día 8, la so· edición 
de la Volta Ciclista al Montsia, en esta 
ocasión la carrera estaba reservada a la 
categoría Af. de 1 •, 2• y Especiales, la 
carrera se disputó sobre 138 Km., reco
rriendo gran parte de esta bella comarca 
del Montsia, subiendo en tres ocasiones 
el alto de las Brujas y en dos el alto del 
Remei. Fueron alrededor de 90 los co
rredores inscritos, para disputar esta pres
tigiosa can·era, el equipo local fueron 
nueve los corredores inscritos, los cua
les dominaron la carrera en todo mo
mento y cuando decidieron marcharse 
del pelotón lo hicieron en plan campeón, 
pero previamente había un hombre que 
se había sacrificado deportivamente, 
endureciendo la carrera primero, luego 
madurándola y finalmente rompiéndo
la, este corredor fue el corredor local 
Juan M. Solsona Vizcarro, el cual está 
atravesando lo que los Directores lla
man un momento dulce de forma. Me
diada la carrera y merced al trabajo de 
Juan M. Solsona, atacaron los corredo
res del equipo local, Jaime Hernández, 
Juan Pascual y Santos García, junto al 
corredor del Viveros Alcanar, Javier 
Miranda, que también está en un buen 
momento de forma y con buen entendi
miento pusieron asfalto de por medio de 
una forma rápida y decidida en relación 
al pelotón, que en la fase final de la 
carrera superó los siete minutos, no pu
diendo reaccionar el pelotón ante lapo
tente máquina ciclista de la Cristalería 
Vinarocense-Lotus, venciendo los co
rredores del equipo local en todas las 

clasificaciones que se disputaron en la 
carrera. Este cuarteto hizo más de 50 
Km. en perfecto entendimiento y cuan
do faltaban 25 para Meta, Santos García 
abandonó, quedando un tercero com
puesto por J. Hernández, J. Pascual y J. 
Miranda, los cuales se disputaron la vic
toria final, imponiéndose la lógica y esa 
lógica no era otra que la gran superiori
dad de Jaime Hernández se imponía con 
facilidad en la línea de Meta de UII
decona. En fin otra gran carrera que se 
adjudica esta potente escuadra ciclista 
Vi narocense. 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
FINAL 

1°.- Jaime Hernández, CRIST ALE
RÍA VINAROCENSE-LOTUS. 

2°.- Javier Miranda, VIVEROS 
ALCANAR. 

3°- Juan Pascual, CRISTALERÍA 
VINAROCENSE-LOTUS. 

4°.- J. Medina, BICARDI. 
5°.- Andrei Hermolich, CRIST ALE

RÍA VINAROCENSE-LOTUS. 

EQUIPOS 
1°.- CRISTALERÍA VINARO

CENSE. 

MONTAÑA 
1°.- Juan Pascual. 
2°.- Jaime Hernández. 
3°.- Juan M. Solsona. 

METAS VOLANTES 
1°.- Jaime Hernández. 
2°.- Juan M. Solsona. 
3°.- Juan Pascual. 

A. Rodríguez 

M. Alonso del Monteada 
se impuso en Tortosa 
Juan Manuel Solsona fue segundo 

El pasado día 9 se disputó en Tortosa 
una carrera para la categoría A f. 1 •, 2• y 
Especiales, donde tomaron la salida al
rededor de 70 corredores, la carrera dis
curría por un circuito urbano de 1.500 
m. de cuerda al que dieron 50 vueltas 
totalizando 75 Km. , la carrera se disputó 
por la modalidad de sprints puntuables. 
Aquí otra vez el equipo local CRISTA
LERÍA VINAROCENSE-LOTUS, vol
vió a ser protagonista destacado y más 
concretamente el corredor vinarocense 
Juan M. Solsona, el cual dio una lección 
de pundonor, combatividad y buen ha
cer, haciendo las delicias del público 
asistente el cual aplaudió a rabiar al 
corredor local. Las ocho primeras vuel
tas se rodó en compacto pelotón y cuan
do di scurría la Vuelta ocho se produjo 
una escapada en la que entraron cinco 
corredores, J .M. Solsona, J. Hernández, 
Kiril , Santi y David, estos cinco corre-

dores rodaron en armonía hasta la vuelta 
20 y aquí aprovechando la disputa de un 
sprint, Juan M. Solsona lanzó un duro 
ataque y se fue en solitario y así animado 
por los aplausos del público, rodó hasta 
la vuelta 32 en la que se le unieron Josep 
Florencio y M. Alonso, los cuales hicie
ron e l resto de la carrera con buen enten
dimiento y con relevos muy fluidos, 
disputando muy a fondo cada sprint, 
finalmente el sprint que decidió la carre
ra fue el último el cual estuvo muy 
disputado entre Solsona y Alonso, im
poniéndose finalmente el de Monteada. 

1°.- M. Alonso, MONTCADA. 
2°.- J. M. Solsona, CRISTALERÍA 

VINAROCENSE-LOTUS. 
3°.-Josep Florencio, PESCAN OVA. 

EQUIPOS 
1°.- CRISTALERÍA VINARO

CENSE-LOTUS. 

* * * 
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PARA VIVIR 

CON CALIDAD Y CONFORT. 

Avenida Picasso . Viviendas de 

Nuevos a estrenar. 

Línea especial de financiación. 

~ "t e · " •" a atxa 

de 7.400.000 a 15.100.000 

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

3 y 4 dormitorios. Disponibilidad de plaza s de 
parking . Zona ajardinada y piscina . 

de 11.500.000 a 13.500.000 

VINARÓS PARK 
Chalets adosados de 150 a 177 m2

• 

Zona ajardinada y piscina. Primera línea de mar . 

• 
BuildingCenter 

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