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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a .... ............ . 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ... .... ...... 21 1 O 00 
C. San it. La Fe (Valencia) . .. 386 27 00 
Seguridad Social . . . . . . . . .... 45 1 3 50 
Policía Municipal . ... . . . . .. ....... ... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono ...... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón . . . . . 45 16 98 
Radio Taxi Vinaros .......... .. ... . ..... 45 51 51 
Parque de Bomberos . . . . 47 40 06 
Ambulancias Vinarós . . . ..... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo .. .... 908 16 55 54 

" " . ........... ....... 46 16 88 
S. Audiomótics d'ln. Mpal. ...... 964 40 01 28 
Hospi tal de Vinarós (Centralita) 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja, Oficina Loca l .............. . 45 08 56 
Cruz Roja . Puesto Carretera .... 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios ........... 45 39 00 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del23 al29 de Septiembre de 1995 

Ldo. D. JOSÉ Mº 
GUIMERÁ MONFORT 

PI. Parroquial 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

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

- Dirección Barcelona -
-BARCELONA 6'45 B- 13' 15 C - 17' 15 B. 
- TORTOSA 7 A - 7'45 A - 8'30 +C- 1 0'30 

A - 13 e - 14'30 E- 1s e - 15'30 
A - 17A-18C 

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

DELARÁPITA 18, 19C 
- TARRAGONA 7 C (Enlace Sant Caries) 

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

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

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

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

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Castellón: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinorós: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Salidas de Castellón: 9lpasondo por Peñiscola). 
Salidas de Vinarós: 19 (pasando por Peñíscola) 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Playelas, 
Oropeso, Empalme, Venta del Pardalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcacebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directo por Peñíscola). 
Benicarló y Vinorós (y viceversa). 

LINEA VINARÓS - BENICARlO- PEÑISCOLA 
Del 16/ 9 al 30/ 6 de lunes a sábados na festivos. 
Salidas de Vinarós: 7,15-8 -8,45 -9,30 · 10,15 · 11 -11,45 ·12,30 
- 13,15 -14 -14,45 - 15,30 - 16,15 - 17 · 17,45 - 18,30 - 19,15 y20 
Salidas de Benicarló: Posadas en dos sentidos a los 15 minutos. 
Salidas de Peñiscola: 8- 8,30 - 9,30 · 1 O, 15- 11 - 11,45 - 12,30 
-13,15 - 14 - 14,45 - 15,30 - 16,15 - 17 - 17,45-18,30 - 19,15 
- 20 y 20,45. 
Del1 17al15l 9 
laborables de lunes o sábado: 
Salidas de Vinarós 7- 7,45 - 8,15 - 8,45 - 9,15 - 9,45 - 10,15 -
10,45 - 11 ,15 - 11,45 - 12,15 - 12,45 -1 3,15-13,45 - 14,15 -
14,45 - 15,15 - 15,45-16,15 - 16,45 - 17,15 - 17,45 - 18,15 . 
18,45 - 19,15 - 19,45 - 20,15. 20,45 y 21 ' 15. 
Salidas de Benicarló: 15 minutas después, en ambos sentidos. 
SalidasdePeñíscola:7,30 -8,30 -9-9,30 -10-10,30 - 11 - 11 ,30 
- 12 · 12,30 · 13 - 13,30 - 14 - 14,30 - 15-15,30-16-16,30 -
17 - 17,30 - 18 - 18,30-19 - 19,30 -20 -20,30 - 21 - 21 ,30y22. 
Domingos y festivos: Vinarós: 8,15 - 9- 9,45- 10,30 - 11 ,15- 12 
-12,45 - 13,30 - 14,15 - 15 - 15,45-16,30 - 17,15 - 18 - 18,45 
- 19 30 - 20 15 - 21 
Beni~arló : lS minuto;, salidas ambos sentidos. 
Peñíscola : 9 - 9,45 - 10,30 - 11 ,1 5 - 12 - 12,45- 13,30- 14,15 -
15 - 15,45 -16,30 - 17,15 -18 - 18,45-19,30-20,15 -21 y21 ,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinares, Benicarló, Peñíscola (y viceversa) . 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 

Día s 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. 

Día s festivos: 9, 12'30 y 19 horas. 

El CARME DELS MARINERS: 1 0'15 h. 
SANT ROC: 1 1 '15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Día s laborables: 8'30 horas. 

Días festivos: 1 O horas. 

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

HoRARIO DE TRENES- A PARTIR oEL 28/05/95 
DIRECCION BARCELONA 

TREN Salida Vinarós Llegada Barna. Sants 

11) Expresa 00'03 Continua o lrún y Bilbao 
{2) Estrella 04' 19 07' 30 
{3) Expreso 07'51 11 '40 

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

lntercity 11 '02 13' 35 
{5) lntercity 1 2' 44 15' 14 
(6) Diurno 13'40 16'30 

Talgo 18'35 21 '03 
Regional 19'00 22'05 
Rápido 19'24 22' 1 O 

{7} Diurno 19'37 22 '39 
lB) lnterc~ty 20'45 23 '12 

Llegada Barna. Fran~a 

11 '30 

14'00 
15'35 

21 '25 
22'20 

23'30 
{9) Reg1onal 21 '34 Llega procedente de Valencia 

{ 1 O) lntercity 22'34 Llega procedente de Modnd _ . _ 
11) Circula viernes y domingos; también los días 31/7; 1 al 3/8; 14 al17/ 8.- l2) Na mculo dommgos. C~rcula 
del25/6 all 0/09.- (3) Circula del29/7 al4/9.-l4} Continua a Cerbere y a la ciudad francesa de Montpedler.
(5) No circula domingos. Sí circula el 30/7.-161 Circula del 24/6 al 4/ 9.-17) Sólo circula los día~ 25/ 6; 2, 16 
y 30/ 7; 6, 27/ 8 y 3, 11 / 9.- (8) No circula sábados. Diaria del24/ 6 al9/ 9.- (9) No mcula los sobados.- (10) 
Circulo del 29/ 6 al10/ 9. 

DIRECCION VALENCIA 
TREN Salida Vinarós Llegada Valencia - Nord 

(1) Estrella 01'01 03 '00 
(2) Estrella 06'03 08'01 
13) Regional 06'51 09'08 
{4)1ntercity 07'05 08 '54 
{5)1ntercity 09'23 10'58 

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

{6) Vol. Expreso 12'42 14'38 
lntercity 16'49 18'27 

{7) Talgo 17' 53 19'25 
181 Rápido 18'36 20' 17 
19) Regional 19' 15 21 ' 1 O 

lnterc1ty 19' 51 21 '25 
Talgo 21 '47 23 '27 

{ 1 O) Estrella 22' 53 00 ' 34 

Llegada Alocan! • Terminal 

05'49 
10'15 

Continua a Madrid-P.A. 
13'11 

15'36 

17'47 
Continua a Madrid- PA 

21 '30 
22 '50 

23'20 

( 1) No circula domingos. Diario del 25/6 al 10/9.- 121 Circula sábados y lunes. También circulo 1, 2, 3, 4, 15, 
16, 17 y 18/8 .- 131 No circula domingos.- (4} Circula del 30/6 al11/9.-l5) No mcula dommgos. D1ano del 
25/6 ol1 0/ 9 - {6) Circula del23/6 a13/9- (7) Continua o Murcio del23/ 6 al3/ 9.- (8) Circula los días 2, 23 
y 30/ 6; 14 y 28/ 7; 4 y 25/ 8 y 1, 9/ 9.-19) Solo circula domingos.- ( 1 0) Circula del 27/ 7 al 02/ 09 

SERVICIO DE TRENES A PORT-AVENTURA 
Desde el pasado 28 de mayo, se puso en servicio, el nueva apeadero de PORT-AVENTURA, situada a unos 

400 metros de la puerta de acceso al Parque Temática, entre las estaciones de Salou y Tarragona . Este apeadero, 
no dispone de personal de servicio, por lo que es imprescindible que los viajeros interesados en v1a1ar compren 
el billete de IDA Y VUELTA, de forma que al regreso tengan su plaza conf~rmoda en los serviCIOS implantados de 
lntercyti. 

Desde el nuevo apeadero hasta el Parque los viajeros pueden desplazarse caminando o mediante un transporte 
de "jardineros" {vehículo especial) que ofrece lo organización de PORT-A VENTURA_. . _ 

Desde Vinarás es posible realizar el viaje directa hasta el m1smo apeadero, med1onte el serv1c1o INTERCITY 
PLUS, de primera y última hora del día. 

-VIAJE DE IDA 
Solida de Vinarós 08'32 con llegada a Port Aventura a las 09'47. Circulo diario !Incluidos domingos). 
Salida de Vinorós 09'59 con llegado 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. 
Solida de Port Aventura a las 20' 40 con llegada a Vinarós a las 21 '48. 

.J. .J. ·~ 1 N 1~ 1\\ A 
TeL 40 00 65 

2ª SEMANA DE GRAN ÉXITO 
DE LA PELÍCULA MÁS CARA 
DE LA HISTORIA DEL CINE 

SÁBADO: 
7'45 tarde¡' 103 0 noche 
DOMINGO: 
53 0 .J' 8 tarde y 10:10 !lOChe 
LUNES: 
7'45tardey 103 0 noche 
(Día del hspectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 
Viernes. 29 a lunes. 2 

"l li'\ PASEO POR LAS NUBES" 

R. Gandía 

COLISEUM 
Tel. 45 6915 

LA PELÍCUlA SORPRESA 
Y MÁS ESPERADA 

DE LA TEMPORADA 

SÁBADO: 
7'45 tarde ¡· / 0~)0 noche 

DOMINGO: 
5:)0 J' 8/arde J' 10 ~)0 noche 

LUNES: 
7'45 tarde ¡· 1 0~)0 noche 
(Día del b;pectadurJ 
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4 INFORMACIÓ MUNICIPAL 

Edicto 
Dña. ROSA DELIA MATA SANTOS actuando en nombre propio ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un restaurante a emplazar 
en el Paseo Colón, 15. 

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

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

En Vinaros, a 15 de Septiembre de 1995. 

El Alcalde 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

AVISO 
Se ruega a las entidades o personas que soliciten el uso 

del Auditorio Municipal, que lo hagan por escrito y con 
una antelación de 15 días. 

Concejalía de Cultura 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

ANUNCIO 
Se recuerda a todos los vecinos que existe un servicio de 

recogida de neveras, electrodomésticos, muebles, etc ... de 
carácter gratuito. 

El mismo se realiza el primer miércoles de cada mes, 
previo aviso al teléfono: 45 59 37 

Concejalía de Servicios Públicos 
Concejalía de Medio Ambiente 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

AVISO 
Se recuerda a los usuarios, que está prohibido el vertido en 

los contenedores ubicados en las carreteras Costa Norte y 
Costa Sur, de residuos sólidos, electrodomésticos y escom
bros de construcción. 

El incumplimiento de esta norma se sancionará con la 
multa correspondiente. 

Concejalía de Servicios 

Se confeccionan pantalones a medida 
y arreglos de ropa de toda clase. 

Tels. 40 10 02 y 45 26 75 

(íEJ) HYUnDAI 

AUTOMÓVILES -PINANA 
SU CONCESIONARIO OFICIAL 

EN VI AROS 

Conózcanos y sorpréndase de: 
-Nuestros Modelos. 
-Nuestros Precios. 
- Nuestro Servicio. 
-Nuestra Financiación. 

en 

Pilar, 48 - Tel. 45 64 27 

'lJinarOJ Dissabte, 23 de setembre de 1995 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

ANUNCIO 
Se recuerda a los constructores y contratistas de obras, 

que la retirada de escombros de la vía pública debe realizar
se diariamente. 

Asimismo se recuerda que durante los fines de semana no 
podrán tampoco permanecer en vía pública, ni materiales, 
arenas o maquinaria de construcción. 

El incumplimiento de la norma se sancionará con la multa 
correspondiente. 

Concejalía de Urbanismo 

Edicto 
Dña. MARÍA LUISA BAEDER actuando en nombre propio ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para apertura de un restaurante a emplazar en local sito 
en Ctra. Costa Norte, 85. 

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

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

En Vinaros, a 15 de Septiembre de 1995. 

El Alcalde 

Edicto 
D. ELÍAS SANZ MARTÍN actuando en nombre TOTAL ESPAÑA S.A. ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una estación de servicio y 
lavado de coches a emplazar en la C/ Pilar, esquina C/ en proyecto, 22. 

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

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

En Vinaros, a 15 de Septiembre de 1995. 

El Alcalde 

1 1 e n e e r i a 

"' mes íntima La roba 

sant cristófol, 3 



'Vilraf(¡J Dissabte, 23 de setembre de 1995 PUBLICITAT 5 

ESCOLA-TALLER 
~ 

CERAMICA 

CURS 95 • 96 
GRUPS 

11 

REDUITS 

ADULTS 
JOVES 
XIQUETS 

Dirigit per ROSA ROCA i BRAU, professora graduada en Arts Plastiques, 
especialitat Ceramica, per l'Escola Oficial Llolja de Barcelona 

TECNIQUES A IMPARTIR: 
1.- Iniciació a la Ceramica 

Realització de peces per rotllos, planxes i motiles. 
2.- Iniciació i perfeccionament de torn 

Exercicis de ciclindre, plat gran, gerros i teteres. 
3.- Tecniques decoratives ceramiques 

Textures, engobes acolorits, reserves de cera, latex o paper, esgrafiats, Mishima, corda seca, etc. 
4.- Esmalts d 'alta i baixa temperatura 

Tecnologia de materies primes, esmalts brillants, mats, opacs i transparents. 
5.- Raku 

Pastes, engobes, esmalts, construcció d'un forn, cuites i reduccions post-cuita. 
6.- Disseny de murals 

Diferents maneres de realitzar un mural, color, composició i ritme del mural. 

CURSET ESPECIAL DE FORMACIÓ PER A PROFESSORS 1 MESTRES. 
Estimulació de la creativitat en l'alumne. 

Preparatori per l'ingrés a ESCOLES OFICIALS D'ARTS APLICADES 

HORARI: MATINS- TARDES. DILLUNS A DIVENDRES 
L'alumne podra triar dies i hores a convenir. 

INFORMACIÓ 1 MATRÍCULA 
MATINS de 10 a 14 hores. Tel. 45 24 05. Arcipreste Bono, 1, ir. i Atic - VINARÓS 



6 AcTUALITAT 

Campan ya de vacunació antigripal 
El Centre de Salu t de Yinaros in fo rma a la pob lació en general de l'inici de la 

campanya de vacunació antigripal de 1995: 
LLOC: HOGAR DEL PENS IONISTA 

"LÓPEZ DÓRIGA" 
C/ PLLA R, núm. 50 

DI ES : DEL 25 AL 29 DE SETEMB RE 
HORARI: DE 1 O A 13'30 HORES 

Com cada any, recordem que la vacunac ió antigripal es dirige ix i esta indicada 
preferentment als següents grups de pob lac ió: 

- ADULTS 1 XIQUETS AMB MALAL T I ES CRÓN IQUES CÁ RDIO-
YASCULA RS O RES PIRATÓRI ES. 

- MALALTS CRÓN ICS (DLABET IS, RENALS l AL TRES). 
- MAJORS DE 65 ANYS. 
- XIQUETS AMB TRACTAMENT CRÓN IC D'ÁCID ACETLLSALICÍLIC. 
-PERSONAL SANITAR I. 
-PERSONES DE SER VEIS ES PEC IALS (POLI CIA. BOMBERS 1 AL TR ES). 

ANUNCIO 
A todos aquellos interesados en el 
tema del Matadero Municipal, se co
munica que se celebrará una REU
NIÓN INFORMATIVA, el próximo día 
25 de Septiembre de 1.995, lunes, a 
las 20 horas en el Salón de Sesiones 
del Ayuntamiento, con asistencia li
bre. 

ACADEMIA DE INGLÉS DE 
AMALIA CASTELL SIMO 

Profesora españo[a efe ing[és, 
titu[aefa por [a 'Escue[a Oficia[ efe I efiomas 

GRUPOS REDUCIDOS ADAPTADOS A EDADES 
(a partir de 8 años) Y NIVELES 

INSCRIPCIÓN ABIERTA 

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

~ 

INGLES 
MELANIE HYDE 

PROFESORA NATIVA TITULADA 

Clases para jóvenes y adultos 

Matrícula a partir del 
lunes 25 de Septiembre 

Calle Desamparados, 13- VINARÓS 

'lJinai'OJ Dissabte, 23 de setembre de 1995 

IFrE~lrE~ [][El C~~~rE~ 

~~rNJl r~~ rNJCrE~c ijSJ~s 
PROGRAMA 

Día 30 de Septiembre 

17 h: FESTA INFANTIL, carrera de sacos, con
cursos, choco/atada, patrocinado por la CAJA 
RURAL 

18 h: Visita del Jurado a los balcones engalanados. 

23 h: Gran verbena popular, amenizada por la 
extraordinaria Orquesw CARABA. 
Reparto de cae, sangría y crema a los asistentes. 

Día 1 de Octubre 

9 h: Despertó a cargo de la Charanga "Quins 
dotze per una peanya ". 

l/:30 h: Procesión por toda la calle con la ~===:::=::::::::=====~ 
imagen de San/ Francesc acompQ/iados por la 
dulzaina y tamboril. 

._[,os lY!}A!JO&'Ales 

A!JrAdeeen A los '}Ue 

hAn colAborAdo en lA 

JiestA de lA CAlle 

.,SAn JrAneiseo. 

/ 2:30 h: Santa Misa en/a Parroquia de Sama 
María Magdalena en honor del Santo. 
Al finalizar se servira un vino espQ/iol. 

Día 4 de Octubre 

19 h: Festividad de San Francisco, Misa en 
honor del Santo en la Parroquia de Ntra. Sra. de 
la A.¡-unción. 

NOTA : Los mayorales no se responsabilizan de posibles accidentes. 

Auditori Municipal 
"W. Ayguals de Izco" 

- Vinaros -

JOVENTUTS 
MUSICALS 

Dissabe 30 de setembre de 1995 
a les 8 de la vesprada 

Concert 
Pepa Orero Febrer (flauta) 

María José Domenech Fuente (flauta) 
Elisa Huguet Espelta (piano) 

ENTRADA LLIURE 

Organit-;,a: Jovenruts Musicals de Vinarr)s 

Co l. labora: Ajuntament de Vinaros 

Es prega al públic la maxima puntuali tat, jaque no es permctra !'entrada 
ni la sortida de la sala durant la interpretació de les obres. Gracies 

ANY 1995 Acte núm. 3 
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La historia de les Camaraes(BlJ 
po•• Salvado•· flrtinzá llacip 

Vamos a comentar en este capítulo, la actuación de nuestro grupo en las fiestas de Octubre de 1987 en nuestra vecina población de Aleonar. Esta actuación 
filmada por las cámaras de la T.V. local, salió casi , casi , a la perfección y actuaron el grupo infantil. En más de una ocasión hemos oído decir cariñosamente 
"Les nostres Camaraetes" . 

- ¿Marisín por qué motivo actuásteis en Aleonar con el grupo infantil? 

• Pese a ser muy pequeños, ya que incluso bailaron con tan sólo 3 y 4 años, hay que ver la seguridad que tienen y tenían en el "tablao", y por supuesto 
lo que llega a gustar al público que viene a presenciar nuestras actuaciones, el que bailen estos niños y jóvenes. 

- Normalmente cuando tratas con niños a veces te tienes que "enfadar" con 
las mamás ¿a ti no te pasaba esto? 

• Esto suele ocurrir siempre que tratas con niños pequeños, lo mismo da 
que sean en Les Cama raes, que practicando deporte, etc. Mi táctica es que las 
mamás me dejen a sus hijos como media hora antes de la actuación y les pido 
a ellas que "desaparezcan", esto viene dado, porque si los niños ven a las 
mamás, a veces se acobardan y no quieren salir, se ponen a llorar, ... de esta 
forma y si no tienen a la familia por medio, ellos lo superan mejor y a pesar 
de que alguna vez te sale uno llorando, no pasa nada, igual llora que baila 
y luego ya sale todo bien. 

-¿No te ha pasado nunca que con los más "peques" , se queden detrás del 
telón y no quieran salir a bailar? 

• Pocas veces, pero sí que me ha pasado, de todas las formas también 
tengo otra táctica y es la siguiente; a los niños que tienen mucha vergüenza 
y no quieren salir o se ponen a llorar, les doy un empujoncito desde detrás 
de las cortinas del escenario y hay que ver una vez que salen, como cambian 
y con que seguridad llegan a bailar y como les gustan los aplausos. 

- Si te parece Marisín coméntanos que tal salió la actuación en Aleonar. 

• Nos salió una actuación bastante buena y se bailó el siguiente 
repertorio: la "(amara", "Jotilla", "Jota de tres", "Bolero de Vinaros", 
"Bolero de Requena", "Ball Pla de San Mateo", "Jota de Alfarp" y la "Jota 
de Arrier". 

- ¿Marisín, tú qué sientes ante un festival de estas características y con gente 
tan joven? 

• Ante todo yo siento mucha responsabilidad, piensa que antes de 
presentar a los pequeños que tienen que bailar, son muchas y muchas las 
horas de ensayo que se llevan a término. Los festivales, si quieres que te 
salgan bien como en el caso de este que comentamos, piensa que es una labor 
de meses, y cuando ves que puede salir bien la actuación, es cuando se accede 
a actuar. No se trata de subir a los niños al escenario para que los vean y ya 
está, sinó que una vez y ante el público se desenvuelvan bien, incluso si se 
equivocan al bailar, o se les cae algo,le quito importancia y les felicito cuando 
salen del apuro, aunque sea con el paso diferente, pero eso sí, con gracia. 

- ¿Tienes buenos recuerdos de este festival en Aleonar? 

• Claro que sí, al filmarlo en las cámaras de T.V., hay mucha gente que 
lo tiene y lo ha visto muchas veces y todos me felicitan. Hay que decir también 
que Aleonar es la ciudad en que resido con mi familia y mi esposo Lucas es 
de allí, por lo tanto por mi parte ya me cuidé de que saliera una buena 
actuación, realmente salió bien y las felicitaciones vinieron tanto de Aleonar 
como de Vinaros. Realmente es este un festival de aquellos de los que te 
acuerdas siempre. 

- En estos festivales con el grupo infantil, y cogiendo al hilo una respuesta 
que me has dado. ¿En las actuaciones los que bailan habrán perdido más de 
una cosa, verdad? 

•Y más de una, son estas cosas curiosas que nos pasan a menudo y es 
normal en los niños y jóvenes, pero a veces incluso pasa a los adultos, no 
creas. Contestándote a tu pregunta, te voy a contar dos anécdotas curiosas 
y llenas de gracia. En un festival, a una chica que bailaba de chico, se le cayó 
parte de la faja quedándose enganchada por el otro extremo, al darse cuenta 
su pareja, la niña que bailaba con ella, le dio un fuerte tirón hasta que se la 
quitó del todo, esto fue sin dejar de bailar, sin perder el paso y teniendo en 
cuenta que bailaban en primera fila, la gente sorprendida, se pusieron de pie 
y aplaudieron a rabiar hasta que finalizó la Jota, y que por cierto fue la 
primera Jota Aragonesa que bailamos. En otra ocasión, a otra niña se le cayó 
la falda y se le quedó enganchada en las enagüas y con mucha gracia le dio 
un tirón, se la quitó, la tiró a un lado y continuó bailando, ella estaba muy 
seria y continuó bailando hasta el final de la pieza, todos los demás no 
comprendo como pudieron terminar de bailar, porqué llegamos a llorar de 
risa, por este hecho tan gracioso. A los jóvenes que han pasado por estos 
trances y los han superado como si se tratara de grandes profesionales, a 
ellos los llamo yo, pequeños grandes artistas, ¿no les parece? 

Hasta la próxima semana. 
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Inici del curs 95-96: Educació Secundaria 
ObligatOria (ESO): un repte pera l'educació 

Acabat el procés d'experimentació que 
des de fa deu anys s'ha realitzat des 
d'aquella Reforma deis EEMM, va co
menºar en alguns centres, en el nostrc 
casels institutsde Vinaros, la implantació 
de la novaESOcontingudaenlaLOGSE. 

Al marge de la situació atípica que su
posa comenºar per un segon cicle d'una 
etapa ( 14-16 anys, tercer i quart d'ESO) 
en que no s'ha implantat el primer (el 
proper any ho fara) i desconeixent dad es 
tan importants com el mapa escolar (el 
nou conseller declara que dins de sis 
mesos ho fara públic), el cert és que el 
possible exit del nou Sistema Educatiu 
es tara molt relacional ambla consecució 
d'un desenvolupament COJTecte d'aqucsta 
etapa. 

L'E.S.O. presenta un aspecte clau 
di ferenciador, el caracter obligatori que 
té el segon cic le. En el sistema actual, cls 
estudiants quan acaben EGB han de 
decidir si desitgen seguirestudiant (BUP
FP). Aquests dos nivells disposen d'un 
caracler fortament propcdeutic atés que 
es considera que el seu objectiu és for-
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mar-los peral món laboral o per als es
tudis universilaris. 

1 tcnint en compte cls canvis subs
tancials produ"t"ts en les últimes decades 
en la societal espanyola, tant en l'cco
nomia com en la política així com un 
desenvolupament exponencial de la 
ciencia i la tccnologia, ens han condu"ft a 
formes ele vida sens iblemcnt cliferents. 
que demanden un major nivell eclucatiu, 
pera tola la població, en la línia cl'aug
mentar els anys obligatoris d'escolaritat, 
tal com s'ha fct en la majoria deis pa·fsos 
clesen vo l upats. 

Ara bé, en una etapa obligatoria, ha ele 
prevaler el caracter formatiu sobre el 
propedeutic, tal com di u el professor E. 
MUNYOS en Cuadernos de Pedagogía 
núm. 183, "supone tener que apostar por 
una cultura que supere las divisiones 
tradicionales entre BUP y FP, y tratar ele 
integrar la parte académica y la parte 
profesional , la parte teórica y la parte 
práctica, la parte afectiva y la parte pro
ductiva , la parte personal y la parte co
lectiva". 

Tot aixo obliga a modificar e ls 
objectius basics de l'etapa, implicant a 
una revisió del currículum . L'claboració 
d'un nou currículum implica considerar 
inicialment cls objectius basics que es 
volen aconseguir consiclerant l'edat a la 
qua! va clirigit , el seu caracter terminal i 

sen se perclre ele vista que la majoria deis 
joves continuaran realitzant estuclis 
superiors (Batxillerat o cls cicles 
superiors). 

Partim de la base que l'cnsenyament 
obligatori té per objecte preparar 1 'al um
nat per una inserció aclequacla en la so
cietat. H i ha consens bastant general itzat 
en considerar que la finalital principal 
del currícu lum en eclucació obligatoria 
és desenvolupar en l'alumnat capacitats, 
clestreses i actituds, necessaries perque 
puguen clesenvolupar-se plenament com 
a ciutadans crítics en la societat de que 
formen part , segons afirma el professor 
C. Furió, en Aula, 27 Junio 1994. 
Aconseguir, el que diem implica, adqui
rir coneixements, aptitucls i capac itats 
professionals basiqucs, que s'han 
cl'aconseguir a través de les mateixes 
materies basiqucs de I'Eclucació Obli
gatoria (llcngües, ciencies naturals i so
cials, matematiques, etc .). L'ESOescon
sidera formació profcssional ele base 
deis mocluls tecnico-profcssionals ele 
nivell mitja (i superior). Pero !'ESO 
també implica que. a través cl'aquestes 
mateixes materies. segons cliu J. Her
nánclez, director del CEP ele Valencia 
(Espais Diclüctics, setembre, 1994) "s'han 
d'aclquiri rels conei xements adequats que 
permeten una participació activa coma 
ciutaclans i ciutaclanes d'una societat de
mocratica de la que formen pan". 

L'escola pot potenciar o inhibir l'ample 
conjunt de capacitats. Així pcr exemple, 
la capacita! exploradora i investigadora 
ele l'estucliant pol cohartar-sc i propiciar 
jovcs submisos o pot fomentar-se i pro
piciar joves crítics: aixo depcnclra del 
metoclc cl'enscnyament ap li cal a !'aula. 
Si ens inclinem per aqucst ültim perfil. 

cal un moclcl dirigir a formar ments 
rcflexives i crítiques, i aixo conclueix al 
fet que els estucliants tinguen un major 
protagonisme en !'aula del que, en gene
ral, solen tenir actualment. 

Si atenem a !'estructura ele !'etapa i el 
model curricular obert pel qua! s'ha 
optat, afavorim l'opció integradora i 
l'aclaptació escolar a la diversitat de 
l'alumnat, per aixo cal concretar els 
objectius comuns a toles les materies o 
arces, perque siguen consiclerats en el 
moment en que cada un deis sem inaris o 
clepartaments deis diferents centres ha
gen de proceclir a la selecció i seqüen
ciació deis continguts elegits pera cada 
un deis cursos de !'etapa. 

El decreten el que s'estableix el currí
culum de !'ESO ele la Generalitat Valen
ciana (DOGV de 6-4-92) estableix els 
objectius següents: 

a) Comprenclre i produir missatges 
orals i escrits amb propietat, autonomia 
i creativitat en valencia i en castella i, 
almenys, en una llengua estrangera, de 
manera que els puga utilitzar per comu
nicar-se i per organitzar els propis 
pensaments, i també reflexionar sobre 
els processos implicats en l'ús del 
llenguatge i al hora respectar les distintes 
formes d'expressió. 

b) Interpretar i produir amb propietat, 
autonomia i creativitat missatges que 
utilitzen codis artístics, científics i 
tecnics, amb la finalitat d'enriquir les 
seues possibilitats ele comunicació i re
flexionar sobre els processos implicats 
en el seu ús. 

e) Obtenir i seleccionar informació 
u ti 1 itzant les fonts que habi tualment es 
troben disponibles; tractar-la de forma 
autónoma i crítica, amb una finalitat 
previament establerta, i transmetre-la 
als altrcs de manera organitzada i 
intel.ligible. 

el) Elaborar estrategies d'identi ficació 
i de resolució de problemes en els diver
sos camps del coneixement i !'expe
riencia, mitjanºant procediments in
tuüius i de raonament logic, contrastant
les i reflexionan! sobre el procés seguir. 

e) Formar-se una imatge ajustada cl'ells 
mateixos, de les seues característiques i 
possibilitats. i desenvolupar activitats 
de manera autónoma i equilibrada, va
lorant l'esforº i la superació de les difi
cultats. 

f) Relacionar-se amb alu·es persones i 
participar en activitats de grup amb 
actitucls solidaries i tolerants , lliures 
cl'inhibicions i prejudicis i rebutjant tot 
tipus de discriminacions per la raºa. el 
sexe, la el as se social, les creences i al tres .. 

caractcrístiqucs incli,·icluals. socials i 
culturals. 

g) Analitzar cls mecanismcs i valors 
que regeixen el funcionamcnt ele les 
societats, en especial aquells que fan 
referencia als drets i deures deis ciuta
dans; elaborarjudicis i criteris personals, 
i actuar amb autonomia i iniciativa en la 
vida activa i adu lta. 

h) Coneixer les creences, actituds i 
valors basics ele la nostra tradició i patri
moni cultura l, valorar-los críticament i 
escollir aquelles opcions que millor 
afavoresquen el seu desenvolupament 
integral coma persones. 

i) Analitzar els mecanismes basics 
que regeixen el funcionament del medi 
físic, valorar les repercussions que so
bre aquest tenenles activitats humanes i 
contribuir activament a la defensa , 
conservació i millora d'aquest com a 
element determinant de la qualitat de 
vida. 

j) Coneixer i valorar el desenvo
lupament científic i tecnologic. les seues 
aplicacions i repercussió en el seu mecli 
físic i social. 

k) Coneixer i aprec iar el patrimoni 
natural i cultural , i contribuir activament 
a la seua conservació i mi llora; entendre 
la diversitat lingüística i cultural com un 
clret deis pobles i deis individus a la se u a 
identitat, i desenvolupar una act itud d'in
teres i respecte cap a l'exercici cl'aquest 
dret. 

1) Coneixer i comprendre els aspectes 
basics del funcionament del propi cos i 
de les consegüencies pera la sa lut indi
vidua l i col.lectiva deis acles i les de
cisions personals, i valorar els beneficis 
que comporten els habits ele l'exercici 
físic, de la higiene i d'una alimentació 
equilibrada, i també com dur una vida 
sana. 

Tots aquests objectius, són gencrals, 
en conseqiiencia, valids per a toles les 
materies, la qua! cosa significa que s'han 
de tenir en compte en el momcnt ele la 
concreció del currículum de cada una de 
les arees que componen !'etapa. Si 
analitzem els continguts que s'impar
teixen en el Batxillerat i en Formació 
Professional , i la forma en que se'ls 
ensenya, s'arriba a la conclusió que, per 
aconseguir aquests objectius. cal una 
modificació de que, com i quan cnscnyar 
i avaluar; ésa el ir. que s'ha ele modificar 
sensib lement el currículum que s'utilitza 
actualment. 

Jordi Romeu i Lloracl1 

Próxima setmana: L'ESO: el currí
culum i el professorat. 

VENDO CITROEN XMV6. ANO 10/89. 
148.000 km. con todos los extras. 

Llamar: 977173 75 83 

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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Con motivo de las pasadas "Festes d'l}gost" entrevistamos 
al Concejal de Cultura y Fiestas, Sr. Angel Vallés Verge 

Por: Salvador Quinzá Macip 

Una vez finalizadas las pasadas 
"Festes d'Agost", los ecos, los comenta
rios de la gente en su mayoría, son 
francamente satisfactorios. Primero que 
nada, la sorpresa agradable de contar 
con ellas sobre todo nuestros queridos 
visitantes, después, el amplio abanico 
de actos celebrados para todos los gus
tos con más de cuarenta de ellos diferen
tes, más tarde la participación popular 
cosa interesante y que siempre es del 
agrado de los que las viven , y para 
finalizar, dicen que han sido "baratas", 
esto por supuesto viene dado; por una 
parte a la calidad de actos, por la partici
pación de los mismos y por su importan
cia. Si a esto añadimos que tras la con
fección del bonito programa de mano, 
este ha salido gratis y más a más ha dado 
beneficios. ¿qué más se puede pedir? 

De todas las formas y una vez pasado 
balance de las mismas, hemos pregunta
do a D. Ángel Yallés Yerge, concejal de 
Cultura y Fiestas de nuestro Ayunta
miento su parecer, y él con toda sinceri
dad contesta a nuestras preguntas. 

- ¿Cómo fue el pensar la Corporación 
Municipal el realizar las "Festes 
d'Agost"? 

• Por ser Vinaros un pueblo turísti
co, y en el mes de Agosto ya se celebra
ban también unas fiestas, pensamos el 
realizarlas para que el turista y el del 
pueblo pudiera disfrutarlas y tener 
un motivo de fiesta. Pienso que ha sido 
una idea positiva y el año que viene 
pues seguiremos. 

- ¿No fue arriesgado con la enorme 
deuda municipal el confeccionar estas 
Fiestas? 

• Para hacer fiestas lo primero que 
hay que tener es imaginación, no todo 
se basa en el dinero y lo que hay que 
pensar es que la gente participe de 
ellas, en este caso estoy contento por
que realmente fueron unas fiestas muy 
participadas, hubo gente que puso 
todo su empeño en que salieran bien, 
y así se montaron unas fiestas a nivel 
popular, que esto creo yo aparte de la 
participación, que es lo que interesa. 

- ¿Cómo fue el Programa, clase de 
actos y coste de las mismas? 

1 1 

1 1Y 
Ángel Vallés Verge, concejal de Cultura y Fiestas. Foto: A. Alcázar 

• Pensamos con un programa de 
actos que alcanzaría a todos los nive
les, niños, jóvenes y mayores y que 
fuera de carácter popular. Quizá fal
taron más actos para la gente mayor y 
deseamos para el próximo año dedi
carles un día exclusivamente en ho
nor a ellos. El montante total ascendió 
a 2.442.810 ptas. 

- Se dice que se sacaron beneficios 
del Programa de Fiestas que se repartió, 
¿es eso cierto? 

• Efectivamente, al colaborar en la 
confección de los programas de mano 
que se repartieron algunos de los co
mercios y empresas locales a base de 
colocar su publicidad, se ha sacado un 
beneficio después de pagar todos los 
gastos, de casi 80.000 ptas. las cuales 
se han destinado en la compra de 
trofeos y diferentes utensilios. 

-¿Se experimentó también una nue
va forma de contratación de actuaciones 
y conjuntos, ¿nos la puede explicar? 

• Al carecer de presupuesto para 
contratar buenas actuaciones, pese a 
que tuvimos unas interesantes ofertas 
para contratar: un campeonato del 
mundo de boxeo, la celebración de un 
día de Brasil, de un día de Méjico, lo 
que experimentamos fue que las ac
tuaciones que tuvimos cobraran so
bre recaudación de taquilla, así con 
esta forma de contratación tuvimos 
unas buenas actuaciones y el precio 
fue muy bueno, nos costaron entre los 
grupos "Los Panchos" y "Sau" algo 
más de 300.000 ptas. solamente. 

- Se dice que para el próximo año se 
llamarán "Festes del Llagostí" ¿Cómo 
se llamarán realmente? 

• El criterio popular parece éste y 

yo a modo personal lo apoyo, cuando 
se forme la comisión de fiestas, esta 
comisión será la que realmente tenga 
la palabra y les coloque el nombre que 
crean conveniente. 

- Tal como dijo Vd., a partir del 
próximo año ¿se celebrará un Concurso 
de Habaneras? 

• Pienso que a poco que podamos y 
la comisión de fiestas sea capaz de 
organizarlo, sí que tenemos idea de 
hacer un Concurso de Habaneras a 
cargo de diferentes grupos corales, lo 
que no pretendemos desde un princi
pio, es que tenga la categoría del de 
Portugalete, por ejemplo, poco a poco, 
los años ya dirán en qué categoría 
estará. 

-¿Cómo piesan que serán las próxi
mas "Festes d'Agost" o del "Llagostí"? 

• Espero que sean muy importan
tes, ya que la gente que nos visita en 
este mes, así como la gente del pueblo, 
todos tienen ganas de fiestas. No creo 
que deban hacer "sombra" a las fies
tas patronales de "Junio", cada cual 
tiene que estar en su sitio, pero las 
fiestas de Agosto tienen que ser unas 
fiestas importantes y turísticas por 
excelencia, tal como lo fueron hace 
años, y deseo que sean muy parti
cipativas, tanto como por la gente que 
nos visita como por nosotros. 

-¿Desea añadir algo más para finali
zar? 

• Agradecer de veras a toda la gente 
que ha colaborado en su confección, 
entidades, etc. y felicitarles, ya que 
realmente, pese al poco presupuesto 
han sido unas fiestas populares y de 
participación para prácticamente to
dos los gustos. Deseo para el próximo 
año, que tengan muchos más actos y 
categoría, tal como se merece nuestra 
ciudad de Vinaros. 

Nosotros por nuestra parte, felicita
mos también a toda la gente que ha 
colaborado en las mismas, y como no a 
nuestro Concejal de Cultura y Fiestas D. 
Ángel Vallés Verge tanto por el éxito 
obtenido, así como por la amabilidad 
que ha tenido en atendernos. 

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

~ 
hijos en OPTICA BARREDA 

ÓPTICO OPTOMETRISTA 

¡La más moderna tecnología 
al servicio de sus ojos! 

Plazo Son Antonio, 20 -Tel. 45 02 48 - VINARÓS 
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Rogad a Dios por el alma de 

Cinta Cervera Forner 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 15 de Septiembre de 1995, a los 71 años de edad 

E.P.D. 

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

Vinaros , Septiembre 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

Sebastián Aulet Gombau 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 11 de Septiembre de 1995, a los 80 años de edad 

E.P.D. 

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

Vinaros, Septiembre 1995 

1 er. Aniversario de 

Juan Ramón Millán Querol 
Que falleció el día 25 de Septiembre de 1994, a los 48 años de edad, 

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 
Sus desconsolados: esposa, hija, padres, padres pol íticos, hermanos, herma
nos pol íticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia les ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

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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7º Aniversario de 

Encarnación Arnau Roure 
Que falleció cristianamente en Vinaros 

el día 27 de Septiembre de 1988 

E.P.D. 

Tu esposo , hijos , nietos y biznietos no te olvidan. 

Vinaros, Septiembre 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

Herminio Boix Sabater 
Que falleció cristianamente en Vinaros 

a la edad de 74 años, el día 9 de Septiembre de 1995 

E.P.D. 

Las hermanitas del Hogar San Sebastián , hermanas, sobrinos y demás famil ia, 
les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Septiembre 1995 

1 er. Aniversario de 

Vicente Roig Sospedra 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 27 de Septiembre de 1994, a los 75 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: esposa Rosa, sobrinos y demás familia les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, 1995 

REMSA 
Servicios Funerarios •

· ··' · · 
' 

í 
'? . ¡ 

. . 

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

Delegado en Vinaros: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER 
Avda. Madrid , 5-3º-19. Tel. 45 39 00 - Tel. móvil 908 06 91 95 
Centra/localización: (977) 22 77 22. N9 Abonado 1.175 - Tel. 45 25 07 

COMERCIAL 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y c olocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

ADOLFO, C.B. Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 
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Acuerdos más destacados de 
la Comisión de Gobierno del 
día 12 de Septiembre de 1995 

ADQUISICIÓN DE BUTACAS PARA EL SALÓN DE PLENOS. 
Vista la necesidad de sustituir las butacas del Salón de Actos de este Ayuntamien

to al ser insuficientes al haberse ampliado el número de Concejales y encontrarse las 
actuales en un estado deficiente, y vistos el informe emitido por la Comisión de 
Servicios Públicos y el presupuesto presentado por la empresa FIGUERES especia
lizada en este tipo de materiales, por unanimidad se acuerda adquirir 24 butacas 

modelo 5036-T, por un precio de 985.680 PTA a las que se aplicará un descuento 
del 10%, IV A aparte. 

ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA CORTA CÉSPED. 
Visto el informe emitido por la Comisión de Servicios Públicos y los presupuestos 

presentados por distintas empresas, por unanimidad se acuerda adquirirla de 
INDUSTRIAL MECAUTO, marca FLYMO TC-350, por un precio total IV A 
incluido de 41.702 PTA. 

SOLICITUD DE TERESA MOLADA FERRER PARA INSTALAR UN 
PUESTO EN EL MERCADILLO. 

Vista la solicitud presentada por Dña. Teresa Molada, para instalar una furgoneta 
con bar ambulante en el mercadillo de los jueves y visto el informe emitido por el 
encargado del mercado, por unanimidad se acuerda comunicarle que no se lo puede 
conceder, por no existir puesto libre. 

SOLICITUD DE DON HEINRICH WOLFF PARA QUE SE REDACTE 
PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA URBA
NIZACIÓN MI JOYA. 

Visto el escrito presentado por D. Heinrich Wolff en el que solicita que el 
Ayuntamiento proceda a la redacción de los proyectos de abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado de la calle S de la urbanización Mi Joya y cal le R de la Cala 
Puntal y visto el informe emüido por los Servicios Técnicos y Comisión de 
Urbanismo, por unanimidad se acuerda comunicarle: 

1°. El momento de proceder a la redacción de los proyectos peticionados es 
cuando finalicen y estén en funcionamiento las obras incluidas en las fases 1, 2, 3 
y 4 del proyecto general de la Zona Turística Sur. 

2° Previamente y por tratarse de calles o redes viarias públicas debe realizarse la 
cesión de los mismos al Ayuntamiento. 

LICENCIAS DE OBRAS SOLICITADAS. 
A la vista de las instancias y proyectos presentados , así como los informes que 

obran en los expedientes, por unanimidad se acuerda: 
a) Comunicar a D. Enrique Adell Segura que referente a lo que solicita, todo 

parece indicar que el proyecto referido se corresponde con la construcción de un 
pequeño aeródromo. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 4/ 1992, la actuación proyectada debe 
tramitarse siguiendo lo establecido por los arts. 8 a 14 que establecen la declaración 
de autorización previa y los arts. 16 a 19 de actividades sujetas a previa declaración 
de su interés comunitario. 

b) Autorizar a D. Ott Thomas para conectar al alcantarillado público en el 
restaurante Río Seco, emplazado en la Pda. Boverals, debiendo acometer a la arqueta 
la conexión existente en la vía pública, junto a su propiedad. 

e) Autorizar a D. Joaquín CalvetBrunet, las obras de pavimentación, en el interior 
de la parcela de su propiedad sita en Pda. Barbiguera o Ameradors que figuran en 
el croquis que acompaña y cuyo valor se es ti m a en 505.000 PT A, debiendo de figurar 
de la obra autorizada se corresponde a una parcela total y unitaria a desarrollar en 
régimen de propiedad horizontal. Deberá instalarse un solo con tador de agua potable 
en la acometida general y una sola acometida de alcantari ll ado. 

d) Autorizar a D. Francisco Mi ralles Fibla para constru ir una nave almacén sin uso 
específico en la calle Fray Pedro Gonell de acuerdo con el proyecto redactado por 
D. Sebastián R. Pablo y presentado el día 22 de Junio de 1995, debiendo depositar 
una fianza para las obras de urbanización, consistentes en ejecución de acera de 
100.0000 PTA . 

RATIFICACIÓNDELESCRITORELATIVOALOSDAÑOSSUFRIDOS 
CON MOTIVO DEL PEDRISCO. 

A la vista del Fax remitido por la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente 
relativo a los daños sufridos en este término municipal por el pedrisco, repercusión 
económica de los daños y propuestas para su solución y a la vista del informe emitido 
por el personal del servicio de agricultura de este Ayuntamiento, por unanimidad se 
acuerda: 

Ratificar el escrito remitido a la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente en 
el que se pone en su conocimiento el daño ocasionado en las partidas Planes Al tes, 
Melilles, Mas d'en Pastor, Creu de Pedra, Suterrañes Altes, Suterraña Baixa. 

Así como de los daños sufridos, un 80/85% ha afectado a cítricos, siendo el 15/ 
20% restante secano (algarrobos, a lmendros y olivos). 

INFORMACIÓ MUNICIPAL 11 
También se dice en el escrito de la propuesta del Ayuntamiento de conceder 

subvenc iones económicas a los propietarios afectados, previa instrucción de los 
correspondientes expedientes. 

PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DEL EMPLEO RURAL. 
Se da cuenta a la Corporación de la orden del 30 de Agosto de 1995 de la 

Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales por la que se estab lece un Plan de Acción 
para la mejora del empleo rural. 

A la vista de ello, por unanimidad se acuerda, 
1°. Solicitar de la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales, sea incluido este 

Ayuntamiento dentro del Plan de Actuación , autori zando al Sr. Alcalde para que 
haga las gestiones oportunas y firme cuantos documentos sean necesarios. 

2°. Aprobar una memoria para la limpieza se lectiva del monte bajo. 
3°. Aprobar una memoria para la poda del arbolado. 
4°. Aprobar una memoria para la limpieza y restauración de cauces. 
El importe de la cantidad que se so lici ta en cada una de las tres solicitudes antes 

indicadas, es de 3.360.000 PTA, ya que sólo se solicita la mano de obra, pues si en 
la realización de las obras es necesario alguna aportac ión por parte del Ayuntamien
to en maquinaria o materiales, será aportado con cargo al presupuesto municipal que 
se aprobará en su momento. 

Que la contratación del personal se realice conforme a lo dispuesto en la Orden 
reguladora de este Plan de Actuaciones . .&. 

En una semana, dos Plenos 
urgentes y extraordinarios 

Pleno Municipal del día 12 de Septiembre 
Tras admitir por unanimidad la celebración del Pleno extraordinario y urgente, 

celebrado a partir de las 13, 15 horas del día 12 de septiembre, se dio cuenta a la 
Corporación de la memoria valorada correspondiente al alumbrado público en 
carretera zona sur de Vinaros, redactada por la Diputación Provincial y que es 
consecuencia de la actualización de los precios del proyecto técnico redactado en su 
día por ésta y que figura en la misma. Esta memoria valorada tiene por objeto la 
iluminación de la carretera de la Costa Sur del municipio de Vi na ros desde la plaza 
de toros al Barranco de las Salinas. 

Por unanimidad se acordó la aprobación de la mencionada memoria y el 
Presupuesto correspondiente de ejecución por contrata que asciende a la cantidad de 
23.492.624 PTA. 

A continuación, El Sr. Alcalde dio cuenta a la Corporación que la obra "alumbrado 
público en Ctra. Sur" es de vital importancia para los intereses municipales y que 
satisface a una parte de esta población que carece de alumbrado público y propuso 
que debe ser incluida en el Plan Provincial de Cooperación de la Diputación 
Provincial que aparece publicado en e l B.O.P. de 13 de mayo de 1995. 

A la vista de lo anterior, la Corporación por unanimidad acuerda: 
1° Autorizar al Sr. Alcalde, para que en nombre de la Corporación Municipal, 

reali ce los trámites que estime oportunos y firme cuantos documentos sean necesa
rios para que la obra "Alumbrado público en Ctra. Sur" de Vinaros (desde la plaza 
de toros al Barranco Salinas) sea incluida en el Plan Provincial de Cooperación de 
Obras y Servicios Municipales para 1996. 

2°. Comprometerse la Corporación a consignar en el Presupuesto municipal para 
1996 la cantidad correspondiente a la aportación municipal para la financiación de 
las obras antes mencionadas. 

Pleno Municipal del día 15 de Septiembre 
Por unanimidad se acuerda admitir la ce lebrac ión de este Pleno extraordinario y 

urgente con el siguiente punto en e l orden del día: 
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE VINARÓS, SOBRE SOLARES SITOS EN 
LAS CALLES SAN FRANCISCO, ALMERÍA, SAN BLAS Y NORMA URBA
NÍSTICA 26. 

Seguidamente se da cuenta por el Secretario del expediente tramitado al efecto 
sobre la Modificación Puntual anteriormente indicada. 

Vistos los informes que constan en e l expediente, así como haber cumplido el 
trámite de exposición al público y solicitud de concierto previo a la Comisión 
Territorial de Urbanismo, según determina el art. 38 ele la R.A.U., por unanimidad 
se acordó: 

1°. Aprobar provisionalmente la Modificación Puntual del Plan General ele 
Vinaros, sobre so lares sitos en las ca ll es San Francisco, San Bias. Almería y Norma 
Urbanística 26. 

2° Remitir el expediente a la Conselleria competente en Urbanismo, Comisión 
Territorial de Urbanismo en Castellón , interesando su aprobación definitiva . .Á. 



12 CoL.LABORACIONS 

Patronat Municipal d'Educació 
de Persones Adultes "Llibertat" 

Ajuntament de Vinaros- Generalitat Valenciana 

Convocatoria de puestos de trabajo 
Bases que han de regir la selección 

de monitores/as que impartirán los 
cursos del "Patronat d'Educació de 
Persones Adultes" de Vi na ros del cur
so 1995/96. 

PRIMERA.- Plazas que se convocan: 
Una por cada curso de los que a con

tinuac ión se re lacionan excepto para 
"G imnas ia de Mantenimiento" que son 
dos. 

Durac ión prev ista 

G imnas ia de mantenimiento 50 h. 
Correcc ión postura! 
Natac ión 
Masaje 
Valencia (Nivel! Elemental) 
Francés 
Castell ano para ex tranj eros 
Psico logía 
Mecanografía 
Fotografía 
Decoración 
Teatro 

so h. 
35 h. 

35 h. 
so h. 

so h. 
so h. 
so h. 
35 h. 

so h. 
35 h. 
so h. 

Coci na 25 h. 
Cerámi ca (Orientación profesional) 50 h. 
Info rmática 35 h. 
Tahichí 35 h. 
A lemán 50 h. 
Corte y Confecc ión 35 h. 
Bail e 35 h. 
Medic ina Preventi va 20 h. 
Ing lés 50 h. 
Cata de vinos 30 h. 

Ortografía Castell ana 35 h. 
Creati vidad Literari a 35 h. 
Aerobic 35 h. 

SEGUNDA.- El objeto de la presente 
convocatori a es la contratación laboral
temporal de monitores/as que imparti 
rán las distintas clases de los cursos que 
oferta e l Patronato E .P.A. de Vinaros . 

TERCERA.- Requi sitos de las perso
nas aspirantes: 

- Tener cumplidos 18 años . 
- Tener los conoc imientos adecuados 

que ac rediten la capacidad de l trabajo a 
reali zar. 

- Se debe acompañar fotocopia del 
D.N.I. , (personas ex tranj eras presentar 
permiso de residencia y de trabajo) , 
Currículum Vitae, así como una Pro
gramación explicativa de l trabajo a de
sarroll ar en el Patronato de E. P.A. que 
deberá refl ejar entre otras cosas: 

1.- Curso a impartir. 
2.- Objeti vos . 
3.- Contenidos y su di stri buc ión tem

poral en fun ción de la duración prev ista. 
4.- Metodo logía. 
CUARTA.- Si stema de selecc ión: La 

selecc ión se reali zará a través del siste
ma de concurso de méritos libre y se 
reg irá por las presentes bases. 

QUINTA. - Presentac ión de so li citu 
des: La documentac ión so li citada se di 
ri girá al Patronato de E. P.A. y se presen
tará a partir del25 de Septi embre y hasta 
e l 13 de Octubre en la Escuela de Perso
nas Ad ultas "Liibertat" (Antigua Escue
la San Sebasti án) en horario de 12 a 14 
h. por la mañana. 

Los méri tos no justi ficados no se va
lorarán. 

SEXTA.- Li sta de personas admi ti
das: Se hará pública en el tablón de 
anuncios de di cha escuela e l día 16 de 
octubre. 

SÉPTIM A.- Tribunal Seleccionador: 
Estará constituido por el Consejo de 
Gerencia del Patronato de E.P.A. 

OCTAVA .- Valoración de méritos: 
Se rea li zará por el Tribunal a partir del 
día 18- 1 0-94de ac uerdo con los sigui en
tes conceptos: 

- Experi encia re lac ionada con la va
cante que se soli c ita, has ta 2 puntos. 

- Titulac ión académica y cursos de 
formac ión, hasta 1 punto. 

- Valorac ión de la Programación, 
hasta 3 puntos. 

NOV ENA.- Cali ficac ión final: La 
selección de finiti va será comunicada a 
las personas interesadas y hecha pública 
en el Tablón de Edictos del Ayunta
miento. 

La contratac ión se hará efecti va por el 
Consejo de Ge rencia y a la vista de l 
número suficiente de alumnado matri 
cul ado. 

DÉCIM A.- Normati va aplicable: 
En lo no prev isto en las presentes 

bases , se estará a lo dispuesto en e l 
Reglamento General de Ingreso de Per
sonal al Servicio de la Administrac ión 
del Estado. 

Vinaros, 20 de Septiembre de 1994. 
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Divagaciones ... El fulanismo 
Se ha escrito sobre e l "ful ani smo". 

Que recuerde, Unamuno. Aclaro al lec
tor menos avisado que el sentido que 
Unamuno da al vocablo es el de cierta 
tendenc ia al personalismo. No se es, de 
esta o aquella idea en abstracto. Necesi
tamos dar cuerpo, imagen a la idea. Y 
nada mejor que representarl a en persona 
de carne y hueso, con nombres y apelli
dos . Según el propio Unamuno somos 
los españoles gente inclinada al ful a
ni smo, muy posiblemente debido a nues
tro "primitimismo". El culto al hombre, 
a la personalidad, va desaparec iendo a 
medi da en que el pueblo, la gente, va 
cobrando conciencia de su propio va ler 
y que en cualquier circunstancia, por 
di fícil que sea, surgirá de su seno quien 
resuelva airosamente la más di fíc il si
tuac ión. 

Admi tida la tendencia, avalada por la 
Historia, al "fulanismo", debemos cu
rarnos de ell a. A más de ll evarnos a 
juzgar serenamente el valor y los méri 
tos del personaje, nos ev itará caer en la 
c iega adhes ión y en la exaltación de 
quién mañana puede ser una decepc ión. 
Comprender que el hombre es un ser 
imperfecto que tiene sus debilidades y 
puede equi vocarse es una prudente acti 
tud. De lo contrario se pasa, ejemplos 
recientes tenemos, de la exagerada valo
rac ión al menos-precio y condenac ión. 
Nadie que merezca representar a su pro
pio pueblo debe creerse imprescindi ble 
y salvador de nada ni de nadie. Se cum
ple con la misión temporal que e l pueblo 
le ha asignado y en paz. La hi storia 
juzgará de sus aciertos o de sus errores, 
que de cierto los habrá. Y saber auscul 
tar el latido del pueblo cuando éste dice 
que su ti empo ha pasado es condición 
indispensable para aceptar e l re levo. El 
relevo, la renovación, ll egado e l mo-

mento debe acepta rse conformada y 
res ignadamente.U na retirada a ti empo 
equi va le a un a victo ri a, d icen los 
estrategas. 

Un signo de mad urez cul tural y polí
tica es no caer en el "ful ani smo"; es, más 
bien, que la soc iedad, e l pueblo, en cons
tante evolución, da en cada época los 
hombres que mejor pueden representar
le. La obstinac ión en permanecer a toda 
costa y pro longar lo que todo a su alre
dedor indica que el pl azo se ha cumpli 
do, es ceguera y tozudez. Hacer propio 
aquello de: "Así es Castill a, que hace a 
sus hombres y los gasta" es signo de 
madurez personal y prec lara inteligen
cia. Y hombres merecedores de un dig
no relevo los habrá siempre. Si no fuera 
así, pobre pueb lo. 

El "fu lan ismo" es algo res idual e im
propio de un pueb lo que se estime. Se 
comprende que lo hu biera en primitivos 
ti empos, afortunada mente ya mu y leja
nos . El valor y genio en el combate, el 
acierto en los negocios de Estado cuan
do éste estaba en fo rmación eran los 
avales para crear de la nada un Caudillo . 
Hoy ya no es así. Los tiempos son otros . 
Y si el medio para acceder a la rectoría 
de un país es el partido político, mal 
partido será el que no disponga de un 
cuadro de dirigentes capaces de susti 
tui r, incluso con ventaja, al Fulano de 
turno. Respetemos la buena vo luntad , 
agradezcamos sus ac iertos y seamos 
benevo lentes con qui en ha podido caer 
en en ores, pero no ca igamos, por desi
dia o comodidad en la apari ción de per
sonajes que se creen imprescindibles y 
que no dan cuanta a nad ie, salvo a Dios 
y a la Historia. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, setiembre de 1995 

PROFESORADO NATIVO -MATRÍCULA GRATUITA 

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

CONVERSACIÓN, SALA DE AUTODIDÁCTICA, 

VIDEO, ORDENADORES CON PCS CON MÁS DE 350 PROGRAMAS 

BUENOS RESULTADOS EN CLASES DE REPASO Y RECUPERACIÓN 

O LLAMA AL TELÉFONO 46 1 O 87 
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Puerto de VinarOs- Actividad Pesquera 
España, desde siempre ha sido 

una de las primeras potencias mun
diales en el sector pesquero, faenando 
su flota en todos los mares del globo, 
y extrayendo gran diversidad de pes
cado, marisco, etc. 

Desde hace unos 20 años que los 
países ribereños han ido ampliando 
sus aguas jurisdiccionales, poco a 
poco nos van mandando a casa, 
puesto que los frutos del mar los 
quieren para ellos. 

Sin embargo, había naciones que 
nos dejaban pescar en sus aguas a 
cambio ele un canon, o bien otras 
contrapartidas . Ahora parece que to
dos se han puesto de acuerdo para 
imponernos unas disparatadas con
diciones por faenar en sus aguas, y 
hacen casi imposible que la pesca 
sea rentable. 

De esta forma, con la fl ota amarra
da a puerto, semejante situación no 
se puede soportar durante mucho 
tiempo. 

se acercaban al medio kilo por uni
dad, las vend ieron a una cadena 
alimentaria, resultando todo un éxi
to. 

Ni que decir de los mejillones que 
son criados en bateas a placer del 
hombre. En las almejas cierta época 
del año siembra semi lla en las rías , 
pues de lo contrario no quedaría ni 
raza. 

Las ostras son cu ltivadas en espe
cial por los expertos franceses. 

Las truchas hace ai1os que las crían 
para el consumo nuestro. 

Últimamente perfeccionan el cre
cimiento de la anguila. 

Resumiendo, no tenemos alterna
tiva , hay y habrá más especies caras 
que las tendremos que cultivar si las 
queremos comer, ya que nuestros 
barcos no podrán proporcionarlas. 

Pesca de arrastre. Se trabajó dia
riamente. Los bous desembarcaron 
en especial pescadilla a 1.100 PTN 
Kg. , rape 700, sa lmonete grande 
1.000, calamar 1.300, sepia 750, can
grejo 150, cintas 200, caba lla 450, 
ga lera 380, etc. 

Pesca de cerco. Mala semana he
mos tenido. 

El viernes día 15, 1 barco llevó 10 
cajas ele boquerón a 5.000 PTNcaja. 

LAPESCA13 

Por Andrés Albiol Munera 

Visto el panorama sólo quedan 
dos opciones. La primera es comprar 
el pescado que queramos a otros 
países, ya que nuestra denuncia para 
abastecer el mercado nacional que 
es grande, pero esto hay que pagarlo 
con divisas, e incrementa aún más el 
déficit ele la balanza comercial, y 
colocar a todos los pescadores y 
empresas derivadas al paro. 

El lunes 18, entre 2 traíñas llevaron 
a Lonja 183 cajas de sard ina, a un 
precio medio de 1.400 PTNcaja. 

En un principio suscitó expectación al ser raro esta clase de naviío 
Foto: A. Alcázar 

La segunda opción es autoabas
tecernos nosotros mismos, bien pes
cando en los esquilmados caladeros 
que disponemos, o "fabricando" el 
pescado, y es en este apartado don
ele entra en función la ACUICULTU
RA, o sea, criar el pescado en recin
tos controlados, hacer granjas en el 
mar, etc. 

Actualmente los españoles produ
cimos el8o/o ele peces, bivalvos, etc., 
del total que consumimos. Según la 
programación para el año 2000 esta
rá sobre el 20% de los caladeros, y a 
buen seguro que será insuficiente. 

Experiencias piloto hace muchos 
años que se están llevando a cabo 
por todo el litoral mediterráneo. En 
el laboratorio ele la Torre la Sal de 
Oropesa experimentan con el lan
gostino, para su cría y engorde. Ade
más de otras especies ele alto va lor 
económico, como lo son el lengua
do, rodaballo y lubina. Lo más curio
so del caso es que exportamos a 
otros países las crías de estos peces, 
y ellos los alimentan en sus granjas 
de mar para luego abastecer su mer
cado culinario. 

Hace un par ele años tuve la oca
sión de presenciar en Les Cases 
d'Alcanar, como su Generalitat les 
llevó cría de dorada, la Cofradía se 
encargó ele alimentarla con un tipo 
ele "pienso" que los biólogos les 
proporcionaban, y tras cerca de dos 
años cuidándolas en unas gavias 
sumergidas cerca ele la costa, cuando 

El martes día 19, nuestros dos 
barcos se fueron a Castellón y el otro 
que tenemos ele Peñíscola no pilló 
nada. 

El miércoles tampoco hubo pesca
do. 

Y el jueves igual. Al parecer en el 
Grao ele Castellón nuestras embarca
ciones capturaron seitó. 

Pesca de la marrajera. Las tres 
marrajeras con base aquí no faenaron 
a causa del viento. El martes de 
nuevo los dos barcos italianos des
embarcaron peces espada para em
barcarlos a sus camiones, para ll e-

varios a buen seguro que a Italia. 
Un par de días estos barcos lleva

ron a Lonja unos cuantos peces espa
da ele tamaño mediano, y fueron 
adquiridos en su mayoría por los 
compradores locales para el Merca
do de Yinarós . 

Pesca del trasmallo. Las peque
fías embarcaciones que faenan cerca 
de la orilla en busca del langostino, 
han atrapado mucho pelet con la 
red. Los pocos crustáceos que pesca
ron se cotizaron en Subasta a 6.000 
PTA/ Kg. 

Pesca del trasmallo de fondo. 

Barco de Gibraltar atracado al contramuelle 
Foto: A. Alcázar 

Muchas barquitas ahora calan en 
fondos más profundos en busca del 
lenguado. Hay jornadas que hacen el 
jornal de palá. Su valor rondaba las 
2.500 PTA/ Kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Todo parece indicar que este año 
habrá pocos pulpos. ormal, cada 
día los pillan mús pequeños y no 
guardan veda. Es una contradicción 
para los mismos pescadores. Llevan 
a Lonja pulpos que no pesan el 
medio kilo, y se lo pagan a 200 PTA/ 
Kg. y los pocos de grandes van a 600 
PTNKg., pues dejarlos crecer un 
mes y multiplicaréis los ingresos . 

Movimiento portuario. El lunes 
entró a puerro un buque de bandera 
hritá ni ca. Procedía de Tri este (Italia). 
Era tipo lancha rúpicla. Sus caracte
rísticas principales son: TR.B. 73'50. 
Eslora 23'19. Manga 5'19 y Puntal 
2'65. 

De pabellón británico esta lancha 
pertence al registro naval ele Gibral
tar. Seg(m nos comentaba su tripula
ción, a este buque lo apresaron los 
italianos cuando al parecer hacía 
contrabando de Gibraltar a Italia. 
Tras su aprehensión , decomiso y 
luego su subasta judicial, unos 
armadores c.le las Islas Canarias la 
compraron legalmente , para conver
tirla en una especie de golondrina 
para la isla ele Fuerteventura. Arriha
ron aquí para que los astilleros de 
Le himosa la conviertan en un buque 
ele pasajeros. Á 
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Para los amigos de la buena ropa, 
de la Moda nueva, hemos preparado 

todo lo que se va a llevar este 
OTOÑO-INVIERNO. jVen! 

¡'Empieza !Ja a disfrutar[o! 

Santo Tomás, 12 - Tel. 45 59 54 - VINARÓS 

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 7' 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 

'lJinOJ'OJ Dissabte, 23 de setembre de 1995 
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El C(Eltll 

El próximo sábado, 30 de Septiembre 

GRAN EXPOSICION 
DE PRENDAS DE PIELES DE 

José Luis Cote 
en 

MODAS 
CAROLINA 

Aceptaremos prendas para 
transformar 

Plaza San Antonio. 32 - Tel. 45 11 44 

VI N AROS 
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Enlace Sebastia- Tolos. Foto: Alfonso 

Bautizo de Juan Manuel Beltrán Vida/. Foto: A. Alcázar 

Elisabeth y María Cinta, 
en Zacarino, de la C!. San Vicente. 

Foto: 1000 ASA Fiesta en el chalet de González-Martínez. Foto: 1000 ASA 

Se casaron Benito y Alicia. Foto: DIFO'S 

SETMANA A SETMANA 15 

En R.N., del espacio en alemán, 
"Costa de Azahar". Foto: Juan-vi 

Mari Nati, en su finca de la Colonia 
Europa. Foto: Alí 

La Asociación de Hostelería, 
publicará un libro. Foto: Juan-ma 

Luisa, sigue en su "Jardín". 
Foto: A. Alcázar 
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CONCUQ80 DE CAQTELE8 ea/"l(aiJ'al' 96 
Patrocina: Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

Con motivo de las tradicionales fiestas del CARNAVAL 1996 se 
convoca el CONCURSO DE CARTELES ANUNCIADORES DEL CAR
NAVAL '96 en el que podrán participar todos los artistas que lo deseen 
con sujeción a las siguientes bases: 

1.- Los Concursantes realizarán su trabajo con libertad de tema, 
sujetándose no obstante a la técnica del cartel. 

2.- Los originales podrán realizarse por cualquier procedimiento, 
salvo el pastel y la composición fotográfica . 

3.- Los originales, de forma bien visible y que resalte por la colocación 
y tamaño de las letras deberá figurar la inscripción "FESTES DE 
CARNAVAL A VINAROS DEL 9 AL 19 DE FEBRER DE 1996". 

4.- El cartel tendrá que adoptar la forma vertical, siendo la superficie 
pintada de 56x80 centímetros, y debiendo presentarse montados sobre 
bastidor de 61x85 centímetros, el escudo del Carnaval deberá figurar en 
el margen izquierdo pintado (no pegado ni añadido de adhesivos, etc.) 
y no superar los diez centímeros de diámetro. 

5.- Los trabajos presentados llevarán un lema que constará también 
en un sobre cerrado, en cuyo interior irá el nombre y dirección del autor 
y el teléfono. Los remitidos a otras poblaciones deberán enviarse a 
portes pagados, y se remitirán por el Ayuntamiento de Vinaros a portes 
debidos. 

6.- La presentación de los originales se efecturará en Secretaría 
Bajos - Registro de entrada del Ayuntamiento de Vinaros hasta las 13 
horas del día 20 de Octubre mediante entrega personal, o cualquier otro 
procedimiento. 

7.- Para la admisión de originales actuará un Jurado compuesto por 
personas relacionadas con el mundo del arte, representante del Ayun
tamiento, Presidente de Honor de la Comisión Organizadora del Carna
val, Presidente de la Comisión Organizadora del Carnaval '96 y siempre 
como máximo 10 personas en total. 

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'f 

• [)/.\ITEM 

Organiza: Comisión Organizadora del Carnaval 
8.- Se otorgará un solo premio de 75.000'- PTA (setenta y cinco mil 

pesetas) por parte del Ayuntamiento de Vinaros. 
9.- El Jurado tendrá que fallar el concurso, puede declarar desierto 

el mismo si estimara que ninguno de los originales por su inadecuación 
o carencia de calidad artística, sea digno de servir para anuncio de las 
Fiestas de Carnaval. 

10.- La deliberación del Concurso de carteles se realizará en el 
Auditorio Municipal, siendo la entrada libre al público. 

11.- El veredicto del jurado será inapelable, obligándose el Ayunta
miento a exponer en público después del veredicto, los originales 
presentados y admitidos, obligándose los autores premiados a firmar 
sus respectivos trabajos. 

12.- Para decidir el concurso, el jurado tendrá en cuenta no sólo la 
calidad artística, sino también especialmente su idoneidad como cartel 
y su expresividad como anuncio de las FIESTAS DE CARNAVAL DE 
VINAROS. 

13.- Los originales premiados quedarán en exclusiva propiedad del 
Ayuntamiento de Vinaros, que hará de ellos el uso que considere 
conveniente, reservándose el derecho de proceder o no a la impresión y 
difusión del cartel así como su utilización como la portada del programa 
de fiestas. 

14.- Los trabajos no premiados podrán ser retirados por los autores 
después de las fiestas de Carnaval, previas las comprobaciones corres
pondientes, en el término de veinte días a partir de la fecha en que se 
clausure la exposición entendiéndose que renuncian a sus originales 
aquellos autores que en dicho término no hayan retirado el que presen
taron. 

AJUNTAMENT DE VINAROS 

COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CARNAVAL 1996 

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

-...._,. 
ALARMAS PARA COCHES 

rl: SEBPI STAB 

·~ 

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

Sant Francesc, 129 Tel y Fax 964 1 45 50 06 VINAR OS 
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Esta fotografía no tendrían ningún interés si no fuera que 
ha sido tomada en la Aste-Nagusia de Bilbao, en el mercado de pescado. 

Foto: Sebastián Segura 

En el Paseo Fora Foral se celebró el II Concurso Canino 
"Ciutat de Vinaros ". 69 fueron los participantes de diferentes razas. 

Hubo concurso de belleza, exhibición de perros adiestrados 
y un colorista concurso de disfraces caninos que habrá que ir pensando 

para las fiestas de Carnaval. Foto:]. Zaragozá 

Mane[ Ribera y David Ore ro, dos vinarossencs cumpliendo con su 
servicio militar en la Academia General de Zaragoza, llevan ya un mes, 

o sea que ya les falta menos. Ánimo. Foto: J. Zaragozá 

ÁCTUALITAT17 

El pasado sábado 16 de Septiembre y en el salón de plenos de nuestro 
Ayuntamiento, Jacinto Moliner realizó su primera boda como alcalde 

de la ciudad. Se casaron Benito y Alicia. Foto:]. Zaragozá 

"Pensat i Fet" 
El pasado día 9 se reunió la comparsa "Pensat i Fet" en el afamado restaurante "El 

Maset" para sacar a las Reinas del 96. 
Las Reinas del 95 obsequiaron a las Reinas del 96 con un maravilloso ramo de 

flores. 
Reina 95: MARIÁN LÓPEZ 
Reina 96: MARI CARMEN JIM ÉNEZ 
Re ina Infantil95: SILVIA ANTOLÍ 
Reina Infantil 96: ANDREA POY 
Durante la cena también se presentó el traje del Carnaval96, s iendo su diseñadora 

Marián López, el que gustó muchó a todos los socios. 
VISCA EL CARNAVAL DE VlNAROS. La .Junta 

,.. .... 

30 30 

20 20 

10 

o 
10 

o INSTALACIÓN Y PREINSTALACIÓN 
DE 

CALEFACCIÓN Y 
AIRE ACONDICIONADO 

Poeta Argemí, 2 - Tel. 45 50 32 
VINARÓS 

CATIOVITAL 
Tratawuien-to de cabina concebido 

po•• fa.•Uiacéu-ticos y derUiatólogos 

• Depilación definitiva sin dolor • Depilación cera baja temperatura 

¡¡LOS TRATAMIENTOS MAS AVANZADOS!! 
Travesía San Vicente , 3- 1º - 1 ª - Tel. 45 24 16 
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Sociedad Cultural La Colla 
El proper divendres, 
754 aniversari de la Carta Pobla 

Un any més la Societat Cultural La 
Col la commemorara la data fundacional 
del nostre poble, rememoran! aquell 29 
de setembre de 1241 en que Gil d'Atros
sil lo, alcaid de Peníscola, per manament 
del rei Jaume 1, concedia la carta pobla 
a Vinaros. El document, que fins el 
passat mes de juny s'exh ibi a emmarcat 
al despatx de l'alcaldia, ara es conserva 
a I'Ajuntament, degudament precintar i 
sense que li aiTibe la llum. 

La Carta Pobla és com un estatut pel 
qual es marquen els límits del nostre 
poble i fixa com es regiria l'alqueria de 
Vinaros a Grinyó Ballester i cinquanta 
pobladors més que van assumir el pes 

del repoblament local i l'organització 
del novel! assentament. 

La Colla, amb aquest motiu, ha or
ganitzat un concurs escolar d'auques i ha 
programar per al proper divendres dia 
29, a les 22 hores, al seu local social una 
taula rodonaambel tema: "La simbologia 
de l'escut de Vinaros". Actuaran coma 
ponents Juan Bover Puig i José Antonio 
Gómez Sanjuán. L'entrada sera lliure 
pera totes les persones interessades en 
la historia del nostre poble. 

L'entrega de premis del concurs esco
lar, patrocina! perla Llibreria Els Diaris, 
es portara a terme el proper dissabte di a 
30 a les set de la tarda . .A. 

Según Avel.lí Roca, diputado autonómico por el PSOE, 
el Presidente de la Diputación Provincial de Castellón 
solamente actúa por amiguismo y partidismo 

En la última reunión celebrada por la ejecutiva comarcal del PSOE Ports-Maestrat 
en Vinaros se contó con la presencia de Javier Sanahuja, portavoz del grupo 
parlamentario sociali sta en las Cortes Valencianas y los diputados autonómicos 
A vel.lí Roca y Xi m o Puig entre otros. Así como miembros del partido en Benicarló, 
Traiguera, Calig y otras poblaciones. 

En esta reunión los socialistas cargaron con fuerza sobre la refinanciación del 
Ayuntamiento ele Vinaros con la Diputación Provincial. Según Avel.lí Roca, Carlos 
Fabra, presidente ele la Diputación Provincial , solamente actúa por amiguismo y 
partidismo. Roca en unas declaraciones efectuadas a Radio Ser-Maestrat recuerda 
que en su momento Carlos Fabra presentó una querella contra el entonces alcalde ele 
Vinaros, Ramón Bofill , por el mismo motivo Avel.lí Roca también afirmaba "y si 
tantos dineros pensaba recoger Fabra del gobierno autonómico, podría dedicar unos 
cuantos a la restauración de la ermita ele Vinaros y al matadero" . 

.). Zaragozll 

Continente ha comprado 
terrenos en Vinaros 

En el transcurso del último Pleno Ordinario celebrado el pasado 
jueves en el Ayuntamiento de nuestra Ciudad, Jacinto Moliner, 
informó que la Firma Continente había comprado 40.000 m2, en el 
Polígono Industrial de Iniciativa Privada, de los que piensan cubrir 
8.000 m2

• Según Moliner legalmente no se puede parar su instalación, 
si bien desde la Corporación Vinarocense se harán todas las trabas 
legales posibles para su ubicación. 

Julián Zaragozá 

SE OFRECE SRA. CON EXPERIENCIA 
PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES 

De 9'30 noche a 9 mañana. Tels. 45 30 09 y 45 20 71 

'ViJrarOJ Dissabte, 23 de setembre de 1995 
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El pasado 27 de Agosto Rafael Carmona y Esther Vila 
bautizaron a su hija ]ahel en la Iglesia Santa Magdalena, 

fueron los padrinos Miguel Reverté y Auxi Vi la 

Un grupo de los más pequeíios de "Les Camaraes ", 
futuro de las tradiciones de Vinaros. Foto:./. Zarago:.á 

Acceso a la Academia Municipal de Música situada en el primer piso 
del antiguo Colegio de San Sebastián. Por lo que se ve en la foto 

además de pintar exteriores "algunos" también lo hacen en interiores. 
Foto:}. Zarago::;á 

ESTUDIO DE UNAS CONNY 
Te ofrece en exclusiva un nuevo producto para proteger las 1ulas naüu·ales 

y conservar su esmalte ... ¡¡¡casi, casi 1u1 nlilagro!!! 

A un precio increíble: sólo 2.500 PTA incluido el servicio 

Calle del Pilar, 22-1 º - VINAR OS ¡PIDE TU HORA, NO ESPERES! - Tel. 45 OS 12 
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60 xiquets i xiquetes estrenaren 
la part nova del parvulari 
municipal Sant Jaume 

Alumnes del parvulari municipal "Sant ]aume". Foto: A. Alcazar 

El passat dilluns, dia 18 de setembre, s'incorporaren a les classes del 

parvulari municipal "Sant Jaume", situat a la Zona Boverals, els xiquets i 

xiquetes nascuts a l'any 1992, uns 60, són e ls queja utilitzen les noves 

dependencies, després de l'ampliació que s'ha portat a terme. Podríem dir-ne 

en un temps record. 

A hores d'ara continua acabant-se d'adecentartotel centre per poder acollir 

proximament als xiquets i xiquetes nascuts l'any 1993. 

J. Zaragoza Baila 

El Ayuntamiento de Vinaros y la 
Diputación Provincial de Castellón 
acuerdan refinanciar la deuda municipal 

Carlos Fabra, Presidente de la Diputación y Jacinto Moliner, alcalde de nuestra 
ciudad, acordaron refinanciar la deuda municipal de 81 millones de pesetas que 
Vinaros mantenía con la corporación provincial, tras el acuerdo nuestro ayunta
miento se compromete a pagar 1.716.378 pesetas mensualmente desde Enero de 
1996 hasta Diciembre de 1998. De esta manera Vinaros volverá a acogerse el 
próximo año a los planes provinciales de obras y servicios. 

La Diputación y nuestro Ayuntamiento firmaron dos convenios, el primero fue 
para refinanciar la deuda municipal contraída en certificaciones de diversas obras 
municipales como arteria general, abastecimiento de aguas potables, colector e 
impulsión de la Zona Turística Sur (29.126.0 11 pesetas). recargo provincial sobre 
el Impuesto de Actividades Económicas (l.A.E.) del año 1994 ( 17 .980.275 pesetas) 
y préstamos concertados por la Diputación por cuenta del Ayuntamiento de los 
ejercicios 1994 y 1995 (1 0.854.224 pesetas). Por lo que e l Ayuntamiento pagará 
antes del 30 de Noviembre la cantidad correspondiente al I.A .E., mientras que el 
resto de la deuda se ajustará en plazos mensuales de 1.1 10.562 pesetas, desde Enero 
de 1996 hasta Diciembre de 1998. 

El otro convenio está relacionado con las cantidades adeudadas con el consorcio 
provincial de bomberos. El Ayuntamiento de Vinaros no satisfizo las aportaciones 
de los años 1992, 1993 y 1994, que suman un total de 23 .809.367 millones de 
pesetas. Antes del30 de Noviembre, Vinaros abonará a la Diputación dos millones 
de pesetas y el resto será fraccionado en plazos de 605.816 pesetas, en el mismo 
periodo de la deuda principal. 

Julián Zaragozá 

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 n° 170 
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Paquita Gil fue proclamada en PortA ventura, 
Reina de la noche en Polinesia. Foto:}. Zaragoza 

Desde Port Aventura 
El pasado sábado 16 de Septiembre varios componentes de la Junta Directiva del 

Carnaval de Vinaros acompañados de algunos amigos. nos desplazamos hasta Port 
Aventura, en un viaje fascinante. A la llegada al parque temático nos encontramos 
con retenciones de tráfico de varios kilómetros, ya que según nos explicaron desde 
Port Aventura fueron unas 35.000 las personas que entraron al recinto. Era el último 
día que Port Aventura cerraba a medianoche y todos quisimos aprovechar el buen 
ambiente hasta última hora como así fue . No faltó la visita al Dragon Khan . para los 
más atrevidos, al igual que al diablo con "sustos" incluidos. El Granel Canyon Rapids 
y Tutuki Splash, eso sí con bastantes remojones, y como los mejores "pistoleros" 
también estuvimos en el Far West. entre otros lugares. Sin duela alguna que fu e una 
jornada para recordar y "volver" a vivirla, porque a todas horas estuvo llena de 
"germanor" y buen sentido del humor. Resaltar que gracias a su buena "puntería" 
Paquita Gil fue proclamada reina de la noche en la Polynes ia, como una aventura más 
del día. donde las emociones fueron las protagonistas. Junto a bastantes vinarocenses 
que también nos encontramos en Port A ventura. 

Julián Zaragozá Baila 

Algunos componentes de /ajunta directiva del Carnaval de Vinaros, 
acompaíiado.'i de diversos amigos en Por/ A ventura 

El Colegio Público N tra. Sra. 
de la Misericordia en el Pala u 
de la Generalitat Valenciana 

El día 9 de Octubre en el Palau de la Generalitat Valenciana está previsto la 
realización ele un acto institucional, presidido por el M. H. P. Eduardo Zaplana. el 
conse ll er de Educación y Cu ltura, Fernando Villalonga; los presidentes ele las 
diputaciones provinciales de Alacant, Valencia y Castelló y la Directora General ele 
Relaciones Institucionales. 

En dicho acto se entregará a una representación ele escolares de la Comunidad 
Valenciana, un ejemplar del libro que con motivo del "9 de Octubre" se ha editado 
la D.G.R.I., que será repartido al colegio. 

Para el lo. Carlos Fabra, Presidente ele la Diputación Provincial Castellonense ha 
se leccionado a Vinaros como representación de la provincia, debiendo comunicar 
el nombre de un colegio público ele esta ciudad, así como seleccionar a dos alumnos 
que. junto al director del mismo, estarán presentes a dicho acto. 

A tales efectos han sido seleccionados Laura Catalán Prades y David Folch 
Ferreres, ambos del C.P. Ntra. Sra. de la Misericordia. de 1 O y 9 años respectivamen
te. El director del centro es Mario Puig Prats. 

J. Zaragozá 
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Miquel Romero 

Ex Yugoslavia: 
el horror y la 
falta de todo 

Asomarse al infierno de la Ex Yugos
lav ia es someterse a un sufrimiento in
quietante. Al escuchar las infonnac io
nes, al leer las noti cias y los reportajes, 
al rec ibir las ll amadas de auxilio, te 
metes en el potro del supli cio. Como 
dientes de sierra, te van cortando el 
ali ento los mensajes rec ibidos: "terri 
bles operaciones de limpieza étnica", 
"pueblo en ex tinción" , "campos de con
centrac ión", "expulsiones" , "ejecucio
nes", "puebl o agoni zante", "destruc
ción", "odio étnico", "total impotencia", 
"pri vac ión de todo", "comunidad pi so
teada" . .. Y se oyen gritos que hacen 
"ll amadas desesperadas", que nos hab la 
de "res istencias heróicas", que "implo
ran ay uda" . El obi spo de Banja Luka, 
Franjo Komarka decía hace pocos días: 
"Ni vosotros, ni las autoridades locales, 
ni los pueblos serbio y croata de Bosnia 
Hercegovina, podéis decir que no estáis 
informados de nues tra situac ión absolu
tamente dramáti ca. Por fa vor, ay udad
nos'" Y el cardenal Yinko Puljik, arzo
bispo de Sarajevo: "No es verdad que 
todo eso no pueda detenerse ' . .. A pesar 
de todo, nosotros no estamos envenena
dos por el odio y nuestro corazón hay 
siempre espac io para lo demás y para los 
que son diferentes a nosotros, pero he
mos estado pi soteados por el dolor y la 
desgracia" ... Seguiríamos con las rei te
radas ll amadas de Juan Pabl o 11 , con el 
clamor de otras mil voces : Habl an ele 
muerte, del odi o que reina en todas par
tes, del dolor y la tri steza, del vac ío de 
los espíritus. Desgarracloramcnte, al
guien grita que se sienten "poseídos por 
el demoni o"!! ! 

Y fa lta ele todo. CÁRITAS ES PAÑO
LA, en una colosal campaña ele so l idari 
dacl, es tá e nviand o: elementos de 
equipamiento: ti endas de campaña, 
eq ui po ele sumini stro ele agua, eq ui pos 
de coc ina. cisternas de agua, cabinas 
sanitarias .. . ; comida: ele todo ti po, y 
especialmente alimentos infantiles; aten-

A Mossen Miguel Redorat: 

ciones médicas: hospital de campaña, 
una unidad completa de farmacia, medi 
cinas ... ; productos higiénicos: pañales 
para niños, artículos de higiene perso
nal ; productos sanitarios. De todo, 
porque falta de todo. 

V IN AROS: Solidaridad en dos tiem
pos: 

1.- La voz de nuestro espíritu : Quere
mos dec ir que nuestro corazón está al 
lado de los que sufren en la ex Yugosla
via. Lo expresaremos con un gesto: El 
Sábado día 23, a las JO de la noche, 
ENCENDEREMOSU NA YELAYLA 
SACAREMOS ALASVENTANASY 
BALCON ES. Con e ll a signifi caremos 
que queremos para aquel pueblo la paz y 
no la guerra. 

2.- En las mi sas de este fin ele semana 
habrá COLECTA EXTRAORDINA
RI A que se destinará, por medio de 
CÁRIT AS, a atender las neces idades 
referidas. 

Los que no aporten sus donati vos en 
las igles ias pueden hacerl o con ingresos 
en cuentas bancari as abiertas ad hocen 
los bancos y cajas . 

TAMBI ÉN PARA EL 
1 DE OCTUBRE EN ROMA 

P. MA TÍAS CARDONA 
MESEGUER 

Habíamos escrito sobre la di chosa 
jornada que habrá en el Vati cano el día 
1 de Octubre con la beati ficaci ón de 
varios españoles . La fi esta tendrá color 
vinarossenc porque uno ele los glorifica
dos será mossen Isidoro Bover Oli ver, 
hijo de nuestra ciudad. También será 
declarado beato el P. Matías Cardona 
Meseguer, escolapio. Es hijo de Yalli 
bona. Y viven en Yinaros una hermana 
suya y los hijos de ésta, que as istirán a la 
emoti va ce remonia en la basílica de San 
Pedro. El P. Matías sufrió martirio, cer
ca de Val] i bona, el Agosto de 1936. 
Tenía treinta y cuatro años y hacía cua
tro meses que era sacerdote. Damos un 
abrazo de enhorabuena a sus famili ares. 
Y pedimos a los nuevos beatos que inter
cedan por nosotros. 

AGENDA: ESTÁ ABIERTA LA 
MATRI CU LAC IÓN PARA LA CA
T EQ UESI S PARROQ UIAL. Debe 
cumplimentarse en los días que quedan 
de Septiembre. 

3a. ROMERIA 
DE VINAROS 

A MONTSERRAT 

Dia 29 d'octubre de 1995 

AMBMARIA, 
VE RS L 'ANY 2000 

Vi naros, 1 S setembre de 1995 

Mossen Miguel, als "fraternos" de Vinaros ens fara molta falta; 
perque voste al s malalts ens VOLTA, ens AJUDA V A, i e l que és més 

important ENS VALORA VA. 

Record o una frase de San Juan de la Cruz que deia : "A la tarde, te 
examinarán en el Amor" . Jo penso que voste aquesta ass ignatura l'ha 

aprovat amb MATRÍCULA D'HONOR. 

Fins sempre . 
Una Fraterna 

'lJitUU'OJ Dissabte, 23 de setembre de 1995 

Diumenge passat, Radio Nueva 
va emetre l 'últim programa que en registra 

Mossén Miquel Redorat 
deixa un gran record 
entre els vinarossencs 

La matinada de dimarts día 12, 
va morir a I'Hospital General de 
Castelló el sacerdot benicarlando 
afincat a Vinaros des de feia 14 
anys Miquel Redorat Foix, perso
na molt vinculada a la defensa de 
la llengua autoctona deis valen
cians i amb una extraordinaria 
activitat humana, sobretot boleada 
amb els malalts, comja es va dir en 
aquest setmanari fa set dies. 

El bis be de la dióces i de Tortosa Llu ís 
Martínez Sistach i vo ra setanta-c inc 
capell ans de di verses comarques catala
nes i va lencianes. esti gueren presents en 
el sepeli de l sacerdot mort als 62 anys 
d'edat. El bisbe, davant una quanti tat de 
fi de ls tal que emplenaven de goma gom 
l'csglés ia Arxiprestal, va destacar els 
grans valors humans de Mossén Miquel. 
Tot i la pluj a, el temple es va quedar 
menut per a aco llir tanta gent. entre la 
qual hi hav ia nombrases autori ta ts locals. 
El parroc Enrique Porcar va anunciar. en 
acabar l'ofi ci litú rgic, que prox imament, 
se celebrara una mi ssa en honor de 
Mossén Miquel a la seua ciutat natal. Ya 
causar estranyesa que el funera l no fó ra 
tot en valencia tot i el defensor que n'era 
Mossén Miquel. 

Mossén Miquel, ha vi a estat ingressat 
a la UV I ele l'esmentat hospital dies 
passats, en estat molt greu. El poble de 
Yinaros vaaco llir amb gran condoll 'obi t 
d'aq ucst cape lla, "ara que ens ha fa lta!, 
ve iem les mol tes quali tats que tenia i els 
nombrosos fo rats que tapa va a la nostra 
ciutat, tot i no tenir un nomenament 
propiamcntdit" ens deia Mossén Miquel 
Romero, de la parroqui a Sta. Magdale
na. 

Destacava també els grans valors de 
Miquel Redorat. Aureli Querol, pres iclent 
de I'Assoc iac ió Josep Cli ment, la qualli 
concedí el premi Pentescosta '93. "per la 

Foto: Difo's 

seua trajectoria pastoral al serve i del 
poble i dins la cult ura de l poble" com 
deia el guardó. L'acabat de nomenar 
director de !' Hosp ital ComarcaL Javier 
Arbúes. de ia al VINAROS que és una 
perdua que es notara mo lt en aquest 
centre. d'on era el cape lla, fe nt- hi cada 
dia dues misses i visit ants els malalts. 

La mort de Mique l Redorat també ha 
trasbalsat Rad io Nueva i els seus oients. 
Di umenge passat, en homenatge postum, 
es va emetre l'ú ltim programa que grava. 
el qua] ja s'havia di fós set di es abans, 
perque ja no pogué ac udir a enregistrar 
el corresponent al di a 1 O. Un programa 
molt popular. on a més de la paraula de 
Déu. expressava les seues opinions del 
món actual, con tava acudi ts i ensenyava 
als o·idors a estimar més les persones. 
Reproduim l' últi m acudi tqueconta: "una 
señora rec ibe el cobrador de la luz y al 
comunicarl e que debe pagar el recibo 
que sube a 80.000 pesetas, dice e ll a: ¡ay. 
que me des mayo'". a lo que él responde: 
"no señora. es de mayo. ele j unio y de 
j ul io" . 

Mossé n Miq ucl po rt ava també a 
Vinaros la Fratern itat Cri sti ana de Ma
lalts i Minusvalicls, l'atcnció individua
litzacla deis malalts a la seua casa, era 
consili ari de dos cqu ips ele la Mare ele 
Déu. represen tan! de la Confere ncia ele 
Sant Vicent de Paü l i l"eia missa diari a al 
col.l eg i Consolació. 

Miqucl Redorat va na ixcr a Benicarló 
el 19 de mar~ de 1933 . Quan fo u sacerclot 
d'Ascó. encappla cls m o vi ments ele pro
testa contra la nuclear, a~so l int una nota
ble popularitat. A la scua ci utat natal. es 
nega a predicar la Novena de l Sant Cri st 
perque no Ji de ixaven fe r-ho en valencia. 
Ya ser saccrdot també de Yil afranca del 
Cid. Serra ci'A imos. Darmós. Cervera 
de l Maestral i Goda ll. 

.J . Emili Fonollosa 
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Asociación de J u hilados y Pensionistas 
"López Dóriga" 

Se comunica a los Sres. asociados que hay preparado un viaje de seis días, 
del 16 al 21 de Octubre, al Pirineo Aragonés y a Lourdes, visitando, entre 
otros Jugares , Zaragoza, Jaca, Ordesa, Leyre y Ansó. 

PRECIO: 26.500 PT A 
Hora salida: 8 mañana 

Más información y detalles en el tablón de anuncios y en oficinas. 

R. Cervera 
Vicepresidente 

1972. Mis primeros alumnos de los que conservo un especial recuerdo 

Entre sonrisas y lágrimas 
el "Liceo Quijote" se muere 

Sonrisas de qui enes año tras año desearon su muerte y lágrimas de quienes en e ll a 
hemos dejado gran parte de nuestra vida. 

Como un cáncer que corrompe y poco a poco va apagando una vida, así también 
la escuela se apaga lentamente, conduciéndola a la muerte al ir faltando poco a poco 
los miembros que la llevamos adelante. 

Y cuando me ha tocdo a mí desaparecer y me s iento nostálgica, se acumulan en 
mi mente tantos y tantos recuerdos vividos . 

Por eso antes de que toque a su fin, deseo ofrecer mi pequeño homenaje a todos 
cuantos por e ll a pasaron: a los alumnos, a mi s compañeras-os con las que tantos 
momentos felices y tristes hemos pasado juntas-os, a los padres que nos han ayudado 
y sobre todo a mi escue la, donde he aprendido a ser maestra. 

M" José Buch 

Hace pocos días que nuestra amiga MÓ
NICA MARCH SORRIBES ha terminado la 
licenciatura de Gestión y Dirección de Em
presas en la UniversidadJaumeldeCastellón. 
Desde aquí, y con mucho cariño, todos tus 
amigos te deseamos todo Jo mejor. ¡FELICI
DADES LICENCIADA! 
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A lo largo de tn;s meses, Radio Nueva ha emitido su programa veraniego 
BRISA MEDITERRANEA. El pasado viernes y como primer premio, se hizo 
entrega de un magnífico televisor en color. El Sr. Miguel Ballester le hizo 
entrega en el mismo establecimiento al feliz afortunado Néstor de Aleonar. 
Gracias al Sr. Ballester por este magnífico obsequio y enhorabuena al 
ganador. 

Una animada entrevista a ambos, a cargo de Julio Vidal, puso el punto y 
final a Brisa Mediterránea por tercer año consecutivo. Gracias a cuantos han 
contribuido a realizar el programa. 

El pasado viernes, 15 de Septiembre, en ELECTRO HÍPER EUROPA de 
Vinares, el Sr. Miguel Ballester, propietario de la empresa hizo entrega a 
Resalía Martí, de Rosell, de un magnífico televisor en color. El premio fue el 
resultado de un sorteo que se efectuó entre las 388 llamadas al programa DE 
TOT UN POC. Radio Ulldecona y Publi -Vaquer vienen realizando este 
"Magazine" matinal, desde hace dos años. ¡Felicidades a todos! 

TIENDA DE MODAS 
' EN VINAROS, PRECISA 

2 DEPENDIENTAS Y 
UNA APRENDIZ 

Diríjanse personalmente a: 

TIENDA MORA 
Mayor, 21 - Tels. 45 65 73 y 9771 44 04 35 
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Dibuixa 1' auca en commemoració del 
7 54 Aniversari de la Carta Pobla de Vinar os 

'E[ cfia 29 cfe setem6re cfe 1241 
va ser una data histórica 
pera[ po6[e cfe '1/inaros. 

2\f-presenta-fw en una auca 

CONCURSANTS: 
Xiquets i xiquetes entre 8 i 10 anys. 

TAMANY: 
1 foli. (Nom i cognoms, edat, curs i 
centre, per la part de darrere). 

PRESENTACIÓ: 
''t~¡sc:::_....;.,._ Abans del dia 27 de setembre de 1995 

~¡¡p;:::;~~--~~¡¡r;Ja En Societat Cultural La Colla 

PREMIS: 
Als millors treballs, per gentilesa de 
La Colla i Llibreria Els Diaris 

Si t'agrada dibui~ar i pinta0 participa!!! 



'VinOJ'(¡J Dissabte, 23 de setembre de 1995 

El Teniente de Alcalde, Salvador Oliver y el Presidente de la Asociación 
de Comerciantes de Vinaros, Miguel Milián, en Dijon (Francia). 

Foto: A. Alcázar 

Una representación de nuestro Ayuntamiento 
y de la Asociación de Comerciantes 
de Vinaros visitaron Dijon (Francia) 
en viaje de prospección comercial 

Un grupo de 25 personas de nuestra 
provincia entre los que estaban junto al 
alcalde de Vi la-real, Manuel Vilanova, 
la Teniente de Alcalde del Ayuntamien
to de Castellón, Marisa Ribes y repre
sentantes de los Ayuntamientos de 
Segorbe, Vall d'Uixo y Vinaros, éste 
último representado por el Teniente de 
Alcalde Salvador Oliver Foix. También 
asistieron varios Presidentes de Organi
zaciones de Comerciantes de PYMEC y 
Miembros de sus Juntas Directivas, de 
Yinaros asistió Miguel Milián Arago
nés, Presidente de la Asociación de Co
merciantes y JoséMa Vida! Lluch, Miem
bro de la Junta Directiva. Visitaron Dijón, 
Capital de la Borgoña. 

Dijón en Francia, es según el Presi
dente del Patronato "Dijón Centre de 
Ville", la ciudad francesa con mayor 
número de metros cuadrados de gran 
superfic ie por habitante, lo que la con
vierte en el centro de atención de los 
comerciantes, no sólo de Francia, sino 
como en este caso, de los españoles. 
Cerca de 260.000 m2 de los 360.000 m~ 

de superficie comercial existentes en la 
ciudad corresponden a grandes superfi
cies. l.OOO m2 por habitante es una 
cantidad desorbitada y once hipermer
cados en la zona, hacía de la ag lomera
ción de Dijón el ejemplo a seguir por la 
reacción de los comerciantes en el tiem
po. Los comerciantes castellonenses han 
decidido ponerse a trabajar de inmedia
to, autoconvocándose en una mesa re
donda de estudio de las conclusiones, 
que se celebrará en Vinaros, el próximo 
martes día 26 de Septiembre, iniciándose 

con una recepción en el Ayuntamiento y 
posteriormente en una reunión de traba
jo, a la que asistirán todos los comer
ciantes y políticos que han estado pre
sentes en esta experiencia en Dijón. La 
propuesta que fue presentada por la Te
niente de Alcalde del Ayuntamiento de 
Castellón Marisa Ribes, fue inmediata
mente secundada, tanto por los comer
ciantes presentes, como por el Alcalde 
de Vi la-real y el Teniente de Alca lde del 
Ayuntamiento de Vinaros Sa lvador 
Oliver, quien en nombre del Ayunta
miento procedió a efectuar esta invita
ción. Como complemento a todo lo an
terior se mantuvo una reunión muy cor
dial, con el Presidente de la Diputación 
Provincial, Carlos Fabra, para hacerse 
entrega de la Insignia de Oro de la 
PYMEC, la misma y su Federación de 
Comercio han aceptado el ofrecimiento 
del Presidente de la Diputación, para 
firmar un Convenio al que serán invita
dos a sumarse la Dirección General del 
Comercio de la Generalitat Valenciana 
y la Cámara de Comercio de Castellón, 
para que los comerciantes de la provin
cia pudieran contar con medios sufi 
cientes a nivel provincial, para que lo 
ahora visto en Dijón sea posible en la 
provincia de Castellón. 

Los Comerciantes se han comprome
tido a hacer llegar al Presidente de la 
Diputación una propuesta de Convenio 
antes del día 20 del mes de Octubre, que 
tuviera entrada todavía en los presu
puestos ele 1996. 

J. Zaragozá Baila 

Grupo de la provincia de Castellón en la visita de prospección 
comercial en Dijon, entre ellos Salvador 0/iver, Miguel Milián 

y ]osé Ma Vida/. Foto: A. Alcázar 
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Vol organitzar proximament una setmana cultural 

L'Associació d'Arts Plastiques 
exposa treballs deis seus artistes 

A l'exposició hi ha pintures i escultures. Foto: A. Alcazar 

L'Associació d'Arts Plastiques, cons
titu-ida el febrer passat, fa aquests dies a 
I' Auditori Municipal "Ayguals de lzco" 
la seua presentació pública a la nostra 
ciutat, amb una exposició d'alguns deis 
treballs deis seus integrants. 

L'associació, des que ha nascut, in
tenta organitzar una exposició cada tres 
mesos en una població diferent. A Vi
naros, s'exposa durant aquesta setmana. 
fins dema diumenge, una bona mostra 
d'aquarel.les, ol is , ce res i talla de fusta; 
és la feina feta pels associats durant els 
tres últims mesos. 

Aquesta nova entitat artística reuneix 
una bona quantitat de persones de tot el 
Baix Maestrat i més enl la, que s'han 
ajuntat per difondre la cultura en l'ambit 
de les arts plastiques. El presiden! ele 
l'associació Francisco Rod1igo expli ca va 
al nostre setmanari que "la gent que Ji 
agrada l'art normalment és molt inde
pendent, pero sempre hi ha algú que di u: 
¡ anem a fer alguna cosa! i aix í va ser, 
sorgí la idea i des d'ahí, va m comenc;:ar a 
organitzar-nos". "Ara so m ja cent socis, 
hi ha professionals i aficionats i fins i tot, 

gent que practique poc l'art. pero Ji agra
da participar en les excursions culturals 
que també fem". 

Esta en estudi que se celebre una 
setmana cu ltural, amb actes a Peníscola, 
Benicarló i Vinaros; en aquesta última 
ciutat, hi haura seguramentl 'actuació de 
I'Orfeó Vinarossenc, el Grup ele Poesía 
Espinela. de Benicarló i Ball de Di monis, 
de Vinaros. "Cada di a farem un acle en 
cada poble, pero encara hem de concre
tar la programació" . 

L'exposició de l'Auditori es pot veure 
a la tarda; s' inaugura dissabte passat. Es 
clou diumenge i des ele l'u d'octubre fins 
al qui nze.ja s'anuncia una altra exposició, 
pintures a carrec ele Pepa Sanz i Empar 
Giménez. 

L'esmentat Rodrigo. en companyia 
ele Cinta Barberá, directora ele I'Escola 
ci'Art ele Vinaros, Gloria Rodríguez i 
Miquel Pitarch, ex posen pintura i escul
tura fins a la fi ele mes. a la Sala d'Expo
sicions ele la "Caixa Tarragona" ci 'Am
posta. 

J. Emili Fonollosa 

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

Información Tel. 45 12 81 

C L A S E S D E REPASO 

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

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

Calle Santa Ana, 22 - lo (Arriba COPISTERÍA VINAROS) 
Tels. 40 13 67-45 04 33 
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Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 
RESUMEN DE LA 

CAMPAÑA DE PLAYA 1995 

Se inicia este servicio el día 2S de 
Junio y se da por finalizada e l IS de 
Septiembre, con un Puesto de Socorro y 
Primeros Auxilios en la Playa El Fortí, 
con el siguiente resultado: 
- Personas asistidas 
por lesiones diversas ....... ... ..... ..... 269 
- Personas evacuadas a 
Centros Sanitarios .. ........ ...... ..... ... 14 
- Búsqueda de personas .. .. ... ........ 3 
- Rescate de embarcaciones ........ . 
-Información ... ............................ 17 
-Humanitarias ..................... ..... .. . 1 
-Atención a denuncias ................ 7 
-Alarmas. ...... ................ ..... .. .. .. ... 3 
- Donación de medicac ión . .. ..... ... 1 
- Recogida desechos .. .. ... .. ... .. ... .. . 3 
- Advertencia a personas . . .. .. . .. .. .. 2 
-Advertencia a embarcaciones. ... S 

TOTAL ........... ............... 326 

TIPOS MÁS FRECUENTES 
DE ACCIDENTES 

- Erosiones, heridas .. ..... .. . .. .. . .. .. . . 142 
- Hematomas..... ................. .......... 1 1 
- Fracturas .. .. ..... ... .... ..... .. ... .. . .. .. .. . 4 
- Quemaduras ... .. .. . .. ..... .. .. ... .. ... .. . 6 
- Mareos, lipotimi as.. ................ ... 2 
- Pinchazos . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . .. . . . S 1 
- Picaduras.. .... ...... ....................... 37 
-Conjuntivitis .... ................... ..... .. 
- Rozaduras . .. ... .. .. .. ... .. .. . ..... ... .. .. .. 4 
-Epilepsia. ... ... ....... ...................... 1 
-Alergia, shock anafiláctico ........ 3 
-Cuerpo extraño............. .. .. ......... 2 

-Cefalea .... .................. ............... . 
- Tortícolis ................. .... ......... .. ... 1 
- Insuficiencia cardíaca................ 2 
-Epistaxis ....... ............. ................ 1 

TOTAL. .......... .. ........ ..... 269 

CA USAS MÁS FRECUENTES 

- Sol.... .... ..... ................ ... ........ ..... 8 
- Fuego, objetos candentes . ... .. . .. . 2 
- Erizos, medusas, insectos .......... 87 
-Cristales, agujas, conchas.......... 13 
- Anzuelos, arpones, objetos....... . 7 
- Colchones, bal sas, patines, 
juegos........ ..... .... ....... ....... ............ 16 
- Acantilados, piedras, rocas........ 1 12 
- Caídas .. ...................................... 7 
- Contusiones ... . . ... .. . .. .... .. .. .... .. ... . 4 
-Enfermedad ...................... .... ..... 2 
-Heridas antiguas .... ....... ........... .. 3 
-Calzado......................... .. .... ....... 3 
-Hipotensión ....... .. ........ .... ... .. .... . 
- Hipertensión .............. ............... . 
- Encefalopatía ............. .... ... .. ...... . 
- Mialgias ... .. ..... ...... .. ... ........... .... . 
-Cabos...... .... ....... .... ... .... ....... ...... 1 

TOTAL .................. .. ... ... 269 

Personal participante total ........ 456 
Salidas vehículos......................... 17 
Kilómetros efectuados ................ 186 

Hay que destacar que no han habido 
lesiones por agujas de inyectables, feli
citando al servicio de limpieza por su 
actuación. 

Cuatro de las caídas se han dado en las 
duchas, al resbalar en ellas . 

El número de personas asistidas ha 
sido sens iblemente inferior al del año 
pasado, ya que no hemos sufrido la inva
sión de medusas y probablemente el 
usuario de la playa esté más mentalizado 
de que se lo puede pasar bien sin tener 
que exponer su vida. 

Gracias a todos por su colaboración. 
Les saluda y, como siempre, 
¡¡¡COLABOREN CON NOSO-

TROS , TODOS SOMOS CRUZ 
ROJA!II 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

KA TI' S SCHOOL 
, 

ACADEMIA DE INGLES 
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 
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Valoració d'UGT de les dades de l'atur 
corresponents al mes d'agost 

U navegada conegudes les dades d'atur 
corresponents al mes d'agost pub! icades 
per l'INEM, UGT manifesta: 

1.- La seva valoració negativa, ja que 
la Comunitat Valenciana és !'Autonomía 
on més augmenta l'atur de tot Es pan ya. 

2.- Les dades d'agost a nivel! estatal 
mostren un descens respecte al mes de 
julio! en 17.876 persones , amb la qua] 
cosa se si tu a en un 1S'08% la taxa nacio
nal mitjana de desocupació respecte de 
la població activa. 

A la Comunitat Valenciana, l'atur 
d'agost ha suposat un increment de 2.71 O 
desocupats respecte del mes de julio! , 
aixo situa en un 16'66% la taxa de de
socupació respecte la població activa 
( 1 'S punts per sobre). Per tant, el nostre 
índex d'atur, si ja era superior al nacio
nal, es distancia encara més a l'alc;a. 

3.- Encara que amb relació a l'agost 
de 1994 l'atur a la nostra Comunitat ha 
disminu'it en més de 24.000 persones, 
també és cert que un incrementa l'agost 
de l'atur no es produ'ia amb aquesta gra
vetat, a la Comunitat Valenciana, des de 
1992. 

4.- Sens dubte, aquestes dad es demos
tren que, a la Comunitat Valenciana, el 
descens de mesos anteriors era poc sig
nificatiu quant a la tendencia positiva de 

recuperació ; i que el nostre mercat de 
treball és summament fragil i inestable. 

S.- Aquesta fragilitat i inestabilitat 
s'han vist accentuades pels efectes de la 
ref01ma laboral. Lluny decrearocupació, 
la reforma laboral ha produ'it contrac
tacions temporals ( les col.locacions 
registrades a l'fNEM acol lides a mesures 
de foment de l'ocupació han augmentat 
a la nostra Comunitat a l'agost i encara 
així ha augmentat l'atur) i ha precaritzat 
el mercat de treba ll , que és preocu
pantment feble, malgrat els esforc;os de 
moderació sa lari al que els treballadors 
hem fet. 

6.- La UGT tem que aquestes dades 
es ve gen agreujades en m esos posteriors 
perla destrucció d'ocupació al campen 
diverses comarques de la nostra 
Comunitat (com a conseqüencia de les 
inclemencies meteoro logiques adverses 
que s'han produH). 

7.- Per sec tors han estat Indústria i 
Construccióels que més atur han registrat 
a la Comunitat Valenciana; va pujar 
l'atur masculí a l'agost, i per províncies 
1 'atur va augmentar a les tres de la nostra 
Comunitat. 

Departament d'lmalge i Comunicació 
U.G.T. -Maestral- Els Ports 

Valoració d'UGT sobre l'IPC 
d'agost a la Comunitat Valenciana 

Una vegada conegudes les dades de 
l'IPC del mes d'agost, publicades per 
l'Institut Nacional d'Estadística (INE), 
la UGT manifesta el següent: 

1.- La dada d'inflació del mes d'agost 
a la nostra Comunitat pot qualificar-se 
com positiva, degut a que l'increment 
del 0'3 % és dues decimes menor que a 
l'agost de 1994; a que la inflació a la 
nostra Comunitatexperimenta el mateix 
increment que l'IPC estatal, i a que la 
Comunitat Valenciana té una inflació 
acumulada igual a la mitjana nacional 
(3' 1 %). situant-se la interanual (4'2%) 
una dec ima encara per baix. 

2.- La dada pot, a més a més, ser 
considerada positiva,ja que ve a mostrar 
a la nostra Comunitat una moderació 
deis preus, tenint en compte que la taxa 
d'inflació ja ha absorbit la pujada de 
!'IV A i els impostas indirectes. 

3.- Pot destacar-se, a les dades de 
l'IPC estatal d'agost, la moderació en 

grups com vestits i cultura (grup que 
tendira a créixer els propers mesos per 
l'inici del cu rs escolar), així com que els 
productes industrials van experimentar 
un creixement zero, i que van descendir 
carburants i productes energetics. 

4.- El creixement deis preus dei s 
aliments (0'8%) a l'IPC estata l, igual que 
va passar al 1994, és espectacular sense 
que, ajuí de la UGT. tinga perspectives 
de millorar com a conseqüencia de la 
sequera i la meteorología adversa a la 
nostra Comunitat en els darrers temps . 

S.- S'ha de mencionar, per últim, la 
perspectiva favorable , segons UGT, per 
a un descens del tipus d'interes, tantes 
voltes rec lamat, que influira molt posi
tivament tant en el creixement de la 
inversió com del consum a la nostra 
Comunitat. 

Departamenl d'lmatge i Comunicació 
U.G.T.- Maestral- Els Ports 

Setembre '95 

PUBLI·VAQUER ~ SETMANARI~~·PRENSA .... • RADIO NUEVA 
.. • RADIO ULLDECONA 

N12 REG. 1009 

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

Tel. y Fax. 964 1 45 19 35- VINARÓS 

C: •REGALOS DE EMPRESA 
~·ANAGRAMAS COMERCIALES 

~ -IRÓT~LC>~-
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GENERALITAT 
VALENCIANA ESCOLA DE PERSONES ADULTES "LLIBERTAT" VINARÓS 

AJUNTAMENT 

VINAROS 

AJUNTAMENT VINAROS 

Quepassa? 
L'Educació de Persones Adultes és una vi a que possibilita el coneixement deis 

elements basics del saber i la seua ampliació. 
S'imparteix en els Centres d'Educació Perrnanent d'Adults (EPA) que depenen 

de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia i col.labora la Corporació local. 

OBJECTIUS: 

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

Despertar l'interes perla cultura. 

-Donarunaofertaeducativaquecontribuiraaactualitzariaampliarconeixements. 

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

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

Qui som? 
- Totes aquelles persones que tenim més de 16 anys, que volem completar, i/o 
ampliar la nostra forrnació. 

GENERALITAT VALENCIANA 

EscoLA DE 
PERSONES AnULTES 

"LLIBERTAT" 
VINAR OS 

/t1 o./i mé4, c¡¡ue 
~-d-e k~ 
~ 

CURS 95·96 

• ALFABETITZACIÓ 
• EDUCACIÓ DE BASE 
• GRADUAl ESCOLAR 
lnformació i matrícula a 
partir del 18-9-95 en 
horari (dilluns a di¡ous) 

12 a 14 h. pe/ matí 
19 a 21 h. perla tarda 

• CURSOS 1 TALLERS: 
A partir de /'octubre 

E P A LLIBERTAT 
(Antiga escala Sant Sebastia, 

Passeig Marítim s/n 
Tel. 45 30 44) 

Que pots aprendre en els 
Centres d'E.P.A.? 
A) Ensenyaments reglats: 

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

- Preparació pera l'obtenció deis títols: -Certificar d'escolaritat, Graduat escolar. 

- Activitats de postgraduat. 

8) Ensenyaments no reglats: 

Són organitzats pe! Patronat Municipal d'E.P.A. 

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

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

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

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

... ! tot allo que tu vulguis ensenyar, o, aprendre!!! 
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Algo más que aprender a leer 

45.000 personas han disfrutado del acceso a la enseñanza durante este curso 
en las escuelas de adultos valencianas 

La primera ta1jeta navideña de su vida, escrita de su puño y letra, la recibirán sus familiares de Albacete este año. Rosario Bueno. de 
55 años, es una de las 5.000 personas que han aprendido a leer y a escribir durante este curso en las Escuelas de Personas Adultas (EPA). 
Pero no se trata sólo de combat ir el analfabetismo. La nueva normativa de la EPA ha permitido este año acceder a una formac ión básica 
a más de 45.000 personas. 

Los sectores socia les más desfavorecidos, los inmigrantes y los adultos con necesidades especiales se beneficiarán de la nueva ley de 
formación de personas adultas, aprobada hace unos meses por las Cortes Valencianas con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, 
excepto el PP, que se abstuvo al final en la votac ión. 

Las escuelas de adultos han ofrec ido este año una educación a la carta. El 12 % de los alumnos se matricularon en clases de alfabetización, 
el 13 % en las de cu ltura genera l, el 38 Dk en graduado escolar y el 37 % restante participó en clases de valenciano, idiomas y en varios 
talleres. Podían elegir entre música, cerámica, carpintería, cocina, gimnasia, historia del arte y algunas más. Los más atrevidos prepararon 
las pruebas de acceso a la Universidad. 

Las Escuelas de Adu ltos del País Valenciano han pasado en este curso de 42.000 a 45.000 alumnos. que viven intensamente su segunda 
oportun idad en las aulas. Muchos, como Mati Daries, de 34 años, no necesitan el graduado escolar para nada. Mati trabaja en un centro 
comercial, pero quiere entender la realidad diaria que cuentan los presentadores del telediario. 

PATRONAT MUNICIPAL D'E.P.A. 
CURS 94/95 

"Som molla gent i amb tu serem més" 

Cursos i Tallers Participants 

Gimnastica de manteniment (3) 72 
Informatica (5) 102 
Castella pera estrangers (2) 30 
Valencia Oral 15 
Valencia Elemental (2) 53 
Valencia Mitja 39 
Francés 17 
Toga 17 
Taichi 15 
Mecanografia 16 
Fotografia 15 
Astrologia 15 
Aerobic 19 
Natació (2) 35 
Accés Universitat 39 
Anglés (2) 48 

Massatge 16 
Decoració 19 
Guitarra 15 
Prova de Maduresa F.P. 30 
Rutes per l'entorn 56 
(Les xifres entre parentesi 
indiquen nombre de cursets) 

TOTAL 
(Patronat Municipal E.P.A.) 683 

ENSENY AMENTS REGLA TS 

Alfabetització 11 
Educació de Base 35 
Graduat 110 
Grup Lliure 7 
Col.lectius Associació Alumnes 32 

TOTAL (ensenyaments reglats) 195 

TOTAL ALUMNAT 94/95 878 

1 

ASSOCIACIO D'ALUMNES 
E.P.A. LLIBERTAT 

"Un puñado de pájaros contra la gran costumbre" 

Com ja sabeu aquesta associació es va formar fa dos anys 
buscant una major participació i coordinació ele totes les perso
nes que participen d'una o altra manera en I'E.P.A. "Liibertat". 
1 per clamunt de tot aconsegu ir que l'educació de persones 
adu ltes ocupe el lloc que Ji correspon en aquesta societat on 
cada vegada més !'exigencia d'estar al dia, de relacionar-se. 
treballar en equip ... és constant. Prova cl'aquestes necessitats 
n'és la gran acceptació que tenen les activitats ofertacles amb 
aquests objectius. 

La singularitat d'aquesta mena d'aprenentatge es fa palesa en 
l'altgrau ele participació deis distintscol.lectius que lacomposen. 
Exemple practic d'aixoés l'existenciade J'Associaciócl'Aiumnes 
E.P.A. "Liibertat" i la seua vita litat. 

L'any passat I'Associació va arribar a tindre 
cent set persones associades. 

El se u treball es va organitzar a partir de grups 
de treball com per exemple: 

- PUNT D'INFORMACIÓ, amb l'objectiu de 
confeccionar un mural informatiu al Centre de 
diferents activitats que es consideren interessants: 
Ofertes de treball, publicacions oficials , activitats 
del centre, propostes culturals. convocatories 
di verses .. . 

- GRUP D'ANIMACIÓ, que treballa orga
nitzant activitats lúdiques i formatives com ara 
fes tes. xeiTades, excursions ... 

- BIBLIOTECA-VIDEOTECA, amb funcions 
d'organitzar i dinamitzar aspectes relacionats amb 
la lectura i visió de pel.lícules comuna forma de 
comunicació enriquidora. 

- REVISTA "PUNTO DE ENCUENTRO" , 
amb l'objectiu cl'informar i canalitzar iniciatives 
culturals a !'hora de disfrutar amb aquesta acti vitat. 

-AULA DE LA NATURA , persones preo
cupades per la degradació del Medi Ambient. 
que no volen romandre aturats davant aquesta 
problematica. 

- GRUP DE RÁ.DIO, amb els objectius de 
difondre les activitats d'E.P.A .. donar a coneixer 
associacions i organitzacions que treballen al 
voltant de la solidaritat. 

Som mol tes persones associades, pero encara 
en són més les que hi participen, tu també pots. o 
si vols t'ho direm d'una altra manera. 

ENS SENTIREM MILLOR SI TU ESTÁ. S! 
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PROMOCIONES BEMIR, S.L. Les ofrece una NUEVA PROMOCION de 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROTECCION OFICIAL, ¡¡¡con la garantía del Estado!!! 

PROMOCIONES BEMIR, S .L . 

INFORMACION 
Y VENTAS: 

C/ San Francisco, 78 
Tels. 964 145 03 22 

45 21 52 
VINARÓS 

• AVALAMOS SUS ENTREGAS • 

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

Yl . . , ¡ o me¡or, su prec1o .... 

-----~,~~ 
Avda CASTE LLON 

MAR 

., 
"' "' ll 

"' ll 



28 ÜPINIÓ 'lJiJrOI'Oj Dissabte, 23 de setembre de 1995 

Una missa pera no creients ---------------------------- per Ramon Puig 

Jo sóc un visitador habitual d'esglé
sies, pero mai he estato"idor o espectador 
de misses. Sóc deis que es queden a la 
porta, fins i tot en els soterraments fa
miliars. Aquesta vegada, pero, fou di
ferent. Em vaig assabentar un quart 
d'hora abans i sense tenir temps per 
reflexionar, en arribar a la porta de l'es
glésia, em vaig deixar arrossegar per la 
multitud. Una vegada dins, e m sorpren
gué a mi mateix el fet de trobar-me allí, 
plantat com un estaquirot i contemplant 
sense parpellejar l'espectacularitat del 
ritual. 

Tenia la sen sació d'haver-me introduit 
en un film de Visconti. Daurats que 
refulgien a la llum, impressionant-me 
les retines. Els rams de flors i les coro
nes, tamisaven l'artificialitat de l'esce
nari, posant colors naturals. Cinquanta 
capellans de blanc immaculat, arren
glerats banda i banda de !'altar, en
voltaven el presbiteri d'on sobresortia 
autoritari, el color moratdel revestiment 
del bisbe. Un deis sacerdots ocupava el 
faristol i amb ve u potentde tenor, posa va 
música a la cerimonia, mentre amb una 
ma delicada i sinuosa, agita va una invi
sible batuta, posant ordre i ritme a les 
mel.líflues veus deis pocs capellans que 
cantaven i del públic, majoritariament 
femení, que omplia el temple. 

"Quino menja del me u cos i be u de la 
meua sang, no gaudira de lafelicitat i 
de la vida eterna". Frases com aquesta 
precediren un recordatori interessat i 
superficial amb que el bisbe intenta 
glossar la vida d'un Miquel, que molts 
deis assistents no reconeguérem. 

Aleshores me'n vaig adonar que havia 
obrat bé assistint a l'acte. La meua 
presencia representava tot allo que el 
bisbe amagava. Amb alguns deis as-

sistents, vam coincidir que ambla nostra 
presencia, aquella cerimonia esdevenia 
una mica profana. Miquel mai hagués 
pogut parodiar u nafrase semblant, dient: 
"Aquel! que no esta amb mi, esta contra 
mi i en rebra les conseqüencies". Ell 
hagués estat el primer a criticar una 
cerimonia, que més que un homenatge a 
la seua persona, em sembla una mani
pulació interessada, un acte de propa
ganda embadalidora. Mossen Miquel 
sempre fou un paladí contra el luxe i 
l'ostentació. Era senzill, generós, ardit i 
humil fins l'anonimat. Entre nosaltres, 
només tenia un entranyable defecte, el 
de presumir de ca pella comunista. Amb 
aixo simplement volia fer-nos adonar 
que no tota l'església era un búnker dirigit 
des de Roma. 

Discutíem fraternalment, perque Ji 
qüestionava la seua "vocació" comunis
ta; la defensa que feia deis capellans 
sud-americans amb fusell per bandolera 
i la seua Teología de l'Alliberament; 
m'encantava escoltar les anecdotaries 
trifulgues de les reunions diocesanes, 
sobretot quan parla va de !'existencia de 
dos déus: el deis ríes, del qua! parlava 
sempre l'església, i el deis pobres, en
carnat en cada persona que des del 
cristianisme, fins a l'anarquisme-passant 
per tots els ismes-lluitaven per un món 
més just, agermanat i igualitari. Sovint 
em deia: "Si tu nocreus, no t'hi capfiques, 
camina amb els cristians mentre lluiteu 
per la mateixa causa . Crist i Marx 
s'haguessen entes perfectament". 

El bisbe ho va amagar quasi tot. Era 
logic, Miquel sempre va ser una persona 
incomoda per a l'església. L'etapa de la 
S erra d'Almos i Aseó, va acabar de mar
car tot un procés que venia d'abans. En 
constatar les conseqüencies que pera la 
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humanitat tenia la producció d'energia 
atomica, lliura la seua carn i la seua sang 
a la lluita antinuclear. La seua veu va 
res sonar tan fort i amb tanta contundencia 
que no se celebravacap acte antinuclear, 
arre u de l'Estat, en que nofos el convidat 
principal. La seua imatge descendent 
del cel, amb un paraigua a mode de 
paracaigudes i la frase "Nuclears no 
gracies", va recórrer Europa amb cartells 
escrits en totes les llengües. La seua 
presencia a la televisió holandesa i ale
manya, dóna una idea del se u lliurament 
altruista a un món, no només cristia, sinó 
fonamentalment de pau, de benestar i 
net de pol.lució. 

La seua activitat frenetica Ji xucla 
totes les energies. Havia posat tota la 
seua fon;a i la seua fe, en la tasca de 
posar a fi a inferns com les nuclears 
d'Ascó i Vandellós. Des del seu carrec 
de regidor de l'Ajuntament d'Ascó, no 
s'adonaqueell i els seuscompanys només 
eren un gra de pura arena enmig d'un 
desert d'ambicions i interessos. Auto
ritats provincials, forces d'ordre públic, 
mitjans de comunicació, rius de diners 
per subornar els més vacil.lants de la 
resistencia, el poder eclesiastic ... Aq uell 
equip d'apostols antinuclears foren 
cremats al foc de l'infern capitalista i a 
més de les ferides causades en la moral 
de combat, a Miquel el destrossaren 
físicament. 

A partir d'aleshores, la vida de Miquel 
fou un pelegrinatge constant, resistint 
les sotragades de la seua mala salut i les 
pressions que rebia contra la seua in
temperancia. Només arribar a Vinaros 
s'integra freneticament a la vida activa, 
combina va, inesgotadorament, el consol 
als malalts; la recerca de solucions a 
persones necessitades; la batalla per agru
par de manera efectiva les famílies dels 
minusvalids; les reunions sociocristianes 
amb grups que no entenien la fe com un 
ritual de formalitats, es multiplicava per 
assistir i empentar tot ti pus de reunions 
cíviques, conferencies de !'esquerra ra
dical , activitats socials reivindicatives, 
on sobresortia el seu discurs punyent 
contra la injustícia, el seu clam en la 
defensa deis debils , deis oprimits, i per 
que no, la seua ira contra el poder que 
s'alimentavade genocidis, de la barbarie 
i de l'opressió. 

Aquest és el Miquel que no va apa
reixer en el discurs abstracte i superfi
cial del bisbe. Un bis be que s'enganyava 
a si mateix, ja que no podía ocultar a 
Déu, ni a una bona part dels que vam 
acudir a l'església, !'extraordinaria mag
nitud de la vida d'en Miquel. Una vida 
tan reblida de generositat i entrega, que 
ni en el nom de Déu, ni en el de Marx, 
ningú no té dret a capitalitzar-la perque 
forma part del patrimoni de la huma
nitat. .Á. 

Comunicat de Premsa 
El passat día 17 de setembre, unjove de Vinaros va ser aturat a les 12 de la nit quan 

es dirigía cap a casa per una parella de la Guardia Civil que li van demanar la 
documentació. El jove no va posar cap objecció i va entregar-los-la correctament 
parlant en catala. Després la Benemerita va procedir a escorcollar-lo per tal de 
comprovar si porta va algun ti pus de droga, i davant la impotencia de no trobar-li res, 
van demanar-li que es buidés ell mateix les butxaques, i finalment va dir que no 
porta va res, Jlavors un deis agents va exigir-Ji:" ¡habla en castellano cojones!" eljove 
va renunciar al.legant de que aixo no és Es pan ya, que és una opinió com qualsevol 
altra, i que no tenia per que parlar amb aquest idioma i pensant de que era la Guardia 
Civil els qui parlaven un idioma que no és el d'aquí. 

Arre! de tot aixo, la Benemerita es va llenc;ar contra el jove i el va tirar a terra, i 
després van empenyer-lo contra la paret causant-li un cop al cap, posteriorment van 
emmanillar-lo, el van detenir i en comptes d'enviar-lo cap a casa, perno trobar-li res 
sospitós van enviar-lo al diposit municipal a passar la nit amb Onorio. 

De la mateixa manera que aixo ha passat al nostre company. No trobeu que aixo 
Ji pot passar a un/a altre/a jo ve d'ací del poble? 

Per que no podem parlar lliurement cadascú la llengua que vulgue?, i més encara 
si és la del nostre poble? 

Companys i amics de Joan 

Comunicat de Premsa 
Maulets-Vinaros denuncia públicament el comportament de membres de la 

Guardia Civil que en l'últim mes pretén, amb continuats escorcolls i identificacions 
abusives intimidar el jovent del poble. Les continuades amenaces que membres de 
la Guardia Civil contra tot/a aquell/a jove que utilitza el catala com a llengua 
d'expressió foren complides el passat diumenge di a 17 de setembre a les 12 de la nit 
quan es van detenir de forma brusca i indiscriminada al jove Joan P.S., sota la 
sorpresa d'aquest, pe! fet de contestar en catala i no acceptar la nacionalitat 
espanyola. Després d'efectuar-se la detenció, en la que el detingut va rebre un cop 
a la cara, i ja en la caserna de la Guardia Civil, aquest jove fou objecte de burla, 
despreci i insults contra la seua persona i els seus familiars i amics. 

A més Maulets també denuncia el comportament d'Onorio, el carceller de Vinaros 
que, a part d'insultar al nostre company i ensenyar-li un clauer am bla foto de Franco, 
nega la visita d'uns familiars per dirigir-se en catala quan anaven a portar un en trepa 
i un refresc al detingut. 

Maulets- Vinaros 
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VinarOs C.F., 2 C.F. Faura, 1 
Alineaciones: 
Vinarós C.F.: Marcos, Albalat, Bosch, 

Ferrá, Jaime, Adell, Caballer, De La 
Haba (Rafa m. 81 ), Lino, Nico (Carbó 
m. 45) y Argi (Óscar m. 72). 

C.F. Faura: Balsa, Cristian, Naque 
(Teo m. 71), Josele, Jaume, Samuel, 
Taru, José, Arturo, Sanderes (Guillermo 
m. 60) y Diego (Latorre m. 45). 

Árbitro Federico Sáez Pardo del Co
legio Valenciano de la Delegación Va
lencia, actuó con corrección aunque res
tringido en las tmjetas. 

Tarjetas amarillas a Jau me, Sanderes 
y Laton·e del Faura y a De la Haba, 
Jaime y Óscar del Vinarós. 

Goles: 
1-0m. 57, cabezazo de Argi 
2-0m. 64, tiro de Lino 
2-1 m. 88, gol de Arturo 
Incidencias: Tarde soleada con un 

césped en buen estado en el Cerval 
vinarocense que congregó a unos dos
cientos espectadores que dejaron entre 
taquillas y rifa 68 mil PTA. 

Comentario: La primera mitad del 
partido fue muy distinta de la segunda, 
aunque el Vinarós dominó en todo mo
mento pero sin una clara efectividad, 
excepto cuando se jugaba por las ban
das. En los minutos 14 y 17 el joven 
portero Marcos que sustituía a Chimo, 
guardameta titular lesionado en el entre
no del viernes anterior, real izaba sendas 
paradas con estilo impecable. En el 19 
Lino cabeceaba un balón que pasaba 
muy cerca del poste. En los 23 y 33 
Jaime tiraba, debiendo emplearse Balsa 
en el primer tiro y rozaba el travesaño 
saliendo fuera, en el segundo. Argi tam
poco se quedaba atrás en su actuación y 
pocos segundos después del tiro de Jai
me, desperdiciaba una ocasión única al 
tirar alto estando solo ante la puerta 
visitante. En el37 el mismo Argi quería 
enmendare! fallo anterior pero tampoco 
acertaba, al parar Balsa su magnífico 
cabezazo y dos minutos después nueva
mente se quedaba sin conseguir su pro
pósito al encontrarse con e l balón entre 
las piernas el portero visitante. 

El segundo tiempo sería más vistoso 
al conseguir goles y abrise líneas. En el 
m. 52 De la Haba lo intentaba en tiro 
raso que salía fuera por muy poco. Dos 
minutos después el defensa Albalat en 
jugada personal desde su parcela llega
ría al área contraria, tras regatear a va-

El Vinaros C.F. consiguió los tres puntos, 2-1. Foto: A. Alcázar 

rios visitantes, la tiraría fuera demasia
do alta. En el m. 57 llegaba el primer gol 
de la tarde de un certero cabezazo de 
Argi, que recibía la pelota de Carbó, y 
levantaba al público de sus asientos. 
Siete minutos más tarde el batallador 
Argi pasaba a Lino quien marcaba el 
segundo tanto para el Vinarós. Seguiría 
el dominio local si bien , a medida que 
transcurría el tiempo los vinarocenses se 
confiaron y los últimos lO minutos fue
ron de total presión visitante obligando 
al juvenil Marcos a emplearse con segu
ridad y aplomo, lo que lo confirma con 
un buen futuro como cancerbero. En 
estos momentos de presión y a falta de 
dos minutos pm·a finalizare! encuentro y 
en fallo defensivo local , dej aban solo a 
Arturo quien no desaprovechaba la oca
sión de conseguir su gol, ante el asom
bro de jugadores y público, mientras el 
Yinarós tenía sólo a 1 O hombres en el 
terreno de juego al lesionarse en un dedo 
Jaime y aconsejarle, el médico del club, 
que no volviera a salir, no pudiendo ser 
sustituido por haberse realizado los cam
bios reglamentarios. Ya dentro del tiem
po de descuento Óscar, que había sal ido 
en sustitución de Argi, tiraría a las ma
nos del visitante Balsa, desaprovechan
do así su oportunidad y la última de su 
equipo. 

Entrevistas 
Jordi Ayala, entrenador del Faura, 

exponía su punto de vista del partido: Lo 
he visto con un resultado bastante justo, 
el Vinaros ha dominado la mayor parte 
del encuentro y se ha hecho acreedor al 

resultado. Nosotros, cuando hemos creí
do en nuestras posibilidades ha sido 
cuando hemos puesto en aprietos o los 
locales, que han sido los die::. últimos 
minutos, pero hasta entonces hemos ju
gado conservadores, sin ambición, sin 
ideas y sin ganas de ganar el partido. 
Es ro suele pasar con equipos de la tolla 
del Vi na ros, cuando quieres reaccionar 
ya es demasiado tarde. Considero al 
Vinaros un buen equipo, con gente que 
mueve bien el balón y bien situados en el 
campo, creo que este será un campo 
difícil de sacar puntos. Nosotros tene
mos un equipo creado con gente de la 
::.ona. De lo que se trata de motivar la 
can/era, por lo que nuestro propósito es 
quedar lo más alto posible, hacer una 
buena campaFía,jugarcon tranquilidad 
y no pasar apuros. Para ello creo que 
tenemos un equipo bastante mejor de lo 
que hemos demostrado hoy aquí. 

Argimiro, autor del primer gol. Foto: A. Alcázar 

Jorge Yázquez, "míster" vinarocense 
se expresaba así: Hemos jugado bien, en 
la m.isma línea del día del Borriol y creo 
que ocasiones de gol hubo una il!fini
dad, hemos estado acertados, hemos 
borrado del campo al Faura r los únicos 
diez minutos difíciles han sido cuando 
se ha lesionado Jaim e. Nos hicieron un 
gol y casi peligró el partido. Hubiese 
sido u1za pena. Mis jugadores han teni
do ganas de demostrar que tienen orgu
llo vamorpropio y que lo del día del San 
Jorgeji1e un lapsus. En ese partido nos 
contagiamos del alocado juego de ellos 
que, entre empujones, cabez.az.os y casi 
patadas, perdimos. Creo que si hubiése
mos hecho lo que sabemos hacer, este 
partido no lo hubiésemos perdido. Amén 
de tener cuatro bajas muy importantes 
que en este momento se notaron mucho. 
Respeto todas las opiniones pero no 
creo que jugamos retrasados. Lo que 
pasa es que yo cono::.co al equipo y sé 
cuando y donde pueden jugar cada uno. 
Incluso creo que estamos arriesgando 
mucho al jugar con tres defensas v cua
tro medio campistas, un media punta y 
dos puntas, creo que es un juego ofensi
vo. El hecho de que lleguemos o no es 
cuestión de con/rol de balón y precisión 
en los pases en los últimos metros. Como 
responsable seguiré en mi trabr~jo tal 
como lo vengo haciendo. Al Faura lo vi 
muy disciplinado y muy serio. ya que a 
pesar de ir perdiendo por dos a cero 
siguió luchando v nos puso en apuros. 
La actuacióll arbitral ha sido correcta 

aunque podía haberles enseFíado más 
ta1jetas. Por lo que respecta a la enfer
mería, la articulación del dedo de Jaime 
no es un problema serio pues seguirá 
entrenando con toda normolidad, Carbó 
y Bosc/i están recuperados, Adellliene 
un problema de abductores, creo que 
esta semana se recuperará, Óscar que 
es un jugador importante de medio cam
po está recuperado, por esto lo saqué 
los últimos veinte minutos para no for
::.ar la lesión y el único que me falta 
recuperar es Raúl. Si no cae ninguno 
más creo que para la semana próxima 
tendré toda la plantilla disponible. Por 
lo que respecta a la portería no se notó, 
nosotros tenemos 1111a conJian~a enor
me con Marcos, es un chico que tiene 
mucho carácter, juega con mucha va
lell/Ía, seguro, rápido y con decisiones 
acertadas, me sati!Jface 1enerlo aquí. 
Para maíiana contra el Chert, intenta
remos lo de siempre. ganar. jugar bien. 
que nos respelen las lesiones .'' que el 
árbilro sea ecuánime v no nos quite 
nada. Agrade::.co una ve::: más el apoyo 
de la afición pora con el equipo. Estas 
peFías que apoyan, influyen mucho en 
los chicos, aunque pare::.ca mentira ellos 
lo notan fal'Orablemellle. 

J. Foguet 

JORNADA 3 

C.D. Cabanes - At. Saguntino 0-4 
C.F. San Pedro - C.D. Alcora 2-3 
U.D. San Mateo - C.D. Oropesa 3- 1 
C.D. Catí- C.D. Borriol 0- 1 
ACD Peñíscola - C.F. San Jorge 2-5 
Vinaros C.F. - C.F. Faura 2-1 
U.D. Caligense- C.D. Chert 2-0 
C.D. Ribera - C.D. Vinromá 0-0 
U.D. Baladre - C.F. Villafamés 1-1 
Villavieja C.F.- Artana C.F. 3-0 

CLASIFICACIÓN JORNADA 3 

Equipo JGEPFEP 

Villavieja C.F. 
C.F. San Jorge 
C.D. Ribera 
C.D. Alcora 
U.D. San Mateo 
Al. Saguntino 
Yinaros C.F. 
C.D. Borriol 
C.D. Vinromá 
U.D. Caligense 
C.F. Faura 

32 01127 
3 2 o 8 4 7 

C.D. Chert 
C.D. Catí 
C.D. Oropesa 
A1tana C.F. 
C.D. Cabanes 
C.F. Villafamés 
C.F. San Pedro 
U.D. Baladre 

3 2 o 
3 2 o 
3 2 o 1 
3 2 o 1 
3 2 o 1 
3 2 o 1 
3 2 o 
3 1 1 
3 o 2 
3 1 o 2 
3 o 2 
3 o 2 
3 o 2 
3 o 2 
3 o 2 
3 o 1 2 
3 o 1 2 

ACD Peñíscola 3 O 1 2 

JORNADA 4 

At. Saguntino- Villavieja C.F. 
C.D. Alcora- C.D . Cabanes 
C.D. Oropesa - C.F. San Pedro 
C.D. Borriol- U.D. San Mateo 
C.F. San Jorge - C.D. Catí 
C.F. Faura - ACD Peñíscola 
C.D. Chert- Vinaros C.F. 
C.D. Vinromá - U.D. Caligense 
C.F. Villafamés - C.D. Ribera 
Artana C.F.- U.D. Baladre .A. 

7 3 7 
7 4 7 
6 3 6 
8 6 6 
5 3 6 
4 4 6 
3 2 5 
5 7 4 
8 7 3 
5 7 3 
3 4 2 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 2 
3 9 2 
7 9 
3 6 
5 9 
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Movida cfe o/erano 
----- Escribe: A. Giner 

Jorge Vázquez, con Alberto Sales, 
en Rose/l. Foto: A. Alcázar 

Sin ultimar el fichaje de 
Joaquín Po veda. Foto: 1000 ASA 

La recaudación del Vinarós-Faura, 
en taquilla , 45.000 PTA y de rifa , 
23 .000 PTA. 

Resultados, 19 Jornada de Vetera 
nos: Aleonar, 9 - U/ldecono, 2; 
Tortosa, 3- SantJaume d'Enve¡a, 2; 
Rapitenca, 1 - Amposta, 3; J. 
Catalonia, 4- La Cava, O. Aplazado 
el La Sénia- Torredembarra . 

Pendiente de confirmación, del 
partido de V etanos contra el Friburgo 
de Alemania , para el 4 de Octubre 
en el Cerval. 

El Sant Jordi, recién ascendido, es 
la gran revelación de la 19 Regional 
y arrasó en Peñíscola . Mañana, con
tra el Catí C.F. 

El Vino ros debe ganar mañana en 
Xert. Otro traspiés, pondría las co
sas muy cuesta arriba . Jaime Federi
co, fisura en un dedo, pero jugará . 

El Juvenil, se desplaza mañana a 
Onda. Los cadetes y el infantil, ini
ciarán el torneo el día 30. El campo 
del Colegio San Sebastián, se acon
diciona para el fútbol base y vetera
nos. 

El meta Carmona, con el juvenil 
del Castellón , volvió a destacar en 
Palma de Mallorca contra el CIDE. 
Ganaron por 1-3. 

El C.D. Ondade39 División, anda 
nervioso. Se ha cargado ya, a dos 
místeres, Osman Bendezu y Sala 
Gelardo. Entra en escena el ex ¡uga
dor del Vino ros C.F., Adolfo Marco. 
Suerte. 

Para el partido de esta tarde, Juan 
Sos contará con los siguientes juga
dores: Santi , León, Martínez, Gila
bert, Zapata , Febrer, Ouixal , L. Adell 
Bartola, Vázquez, García Arando, 
Roa, Ouico, Angelillo, Serralta, Polo, 
Manuel Vicente, Agudo, Dudas, Fae
lo, Cabanes, Asensio, Alias, Reula y 
Argimiro . 

El partido de mañana en Xert, a 
las 4'30. Quizá reaparezca Raúl, 
pero no Ximo. 

Se formarán dos equipos de 
alevines, preparados por Febrer y 
Ruíz. Habrá también equipos de 
benjamines. Participarán en torneos 
comarcales y locales. Una selección 
de alevines, mañana en I'Aidea . 

• ,. 
' 

Juan Sos, míster y J. Cristóbal Gilabert, capitán de los Veteranos. 
Foto: A. Alcázar 

'VinOJ'OJ Dissabte, 23 de setembre de 1995 

l'ribuna del Cerval, el pasado domingo. Foto: A. Alcázar 

Plantilla de Juvenil 95/96. Foto: A. Alcázar 

El Vinaros, ganó en /'Ampolla (1-4). Foto: A. Alcázar 

CAMPO CERVOL 
Hoy sábado) a las 5 de la tarde 

Campeonato de Veteranos 

YinarOs C.F. 
U.D. Rapitenca 

Este partido se jugará con un balón donado p or 
TRANSPORTES MARTÍNEZ. Entrada libre. 
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Tenis 
Circuito provincial de verano: 
Club Tenis Almassora 
Campeón alevín: Rugo Verge 
Subcampeona cadete: Rita Verge 

Hugo y Rita Verge,jugadores de la Escuela de Tenis del C. T. Vinaroz 

Se ha disputado en el Club de Tenis 
Almassora. el Torneo de Tenis corres
pondiente al Circuito Provincial de Ve
rano, en las Categorías de Alevín y Ca
dete. 

Tras la parada de dos semanas en el 
Circuito éste se reanuda a falta de tres 
Torneos para su finalización, y todos los 
alumnos de las Escuelas de Tenis de los 
diversos Clubs que participan, hacen 
sus cábalas y sus cuentas. a veces pre
guntando si uno u otro jugador. ha dis
putado o no, todos los Torneos y cuantos 
puntos tiene o hasta qué ronda ha de 
llegar para poder entrar en el cuadro de 
premios. con todas estas vicisitudes e 
incertidumbres los alumnos de la Escue
la de Tenis del Club de Tenis Vinaroz, 
siguen compitiendo y no sólo jugando, 
sinó dando alegrías a todos los socios 
por sus maneras y resultados. Como 
final y remate llegan los triunfos y los 
éxitos. 

En el Club de Tenis Almassora nue
vamente se disputaron las Semi finales 
repetidas durante casi todo el Torneo; 
Marc Mayola nuevamente perdió con 
Niko Ramo y aunque en esta ocasión la 
igualdad tanto del partido como del 
marcador fue mayor. Marc no pudo su
perare! escollo de Niko que acabó adju
dicándole el partido y así disputar la 
final, partido que disputaría ante nuestro 
jugador Hugo Verge. que sin ningún 
tipo de complacencias venció por 6/2 6/ 
O en esta final. demostrando que es el n° 
1 indiscutible en la Categoría de Alevines 

Rita Verge 
con su entrenador RalÍL de Luis 

y a falta de un Torneo ya es matemática
mente campeón de Alevines del Circui
to Provincial de la misma manera y en 
Categoría Cadete Femenina la jugadora 
vinarocense Rita Vergeconsiguió llevar 
a la final Femenina tras derrotar a las 
jugadoras castellonenses y aunque estu
vo a punto de vencer sucumbió ante la 
jugadora zaragozana Beatriz Fraga por 
5/7 6/3 6/2, proclamándose subcam
peona del Torneo. Tras una brillante 
entrega de Trofeos los organizadores 
felicita ron a los galardonados así como 
a todo el público en general cerrando de 
esta manera el Torneo Alevín, Cadete 
del C.T. Almassora . .._ 

¡¡OCASIÓN!! 
Por no poder atender, 

se traspasa negocio de FRANQUICIA 
Razón: Tel. 45 18 41 

EsPORTs31 

Club Esportiu VinarOs 
IV "Mitja Marató de Benicassim" 

El pasado domingo 17-9-95 la 
"ASSOCIACIÓ CULTURAL MITJA 
LLUNA" fue la encargada de organ izar 
la "IV MITJ A MARATÓ DE 
BEN ICÁSSIM" que reunió a 260 atle
tas participantes y que sólo 221 lograron 
concluir la prueba. 

Se dio la salida a las 1 0'00 h. desde las 
instalaciones polideportivas,j unto al Ve
lódromo Mun icipal y el recorrido trans
currió por el casco urbano y las vi !las de 
BEN ICÁSSIM estando la META insta
lada en la C/ Santo Tomás "Frente a la 
Igles ia". 

El at leta del Huerto de Sagunto 
EDUARDO ALCAINA V ALERO del 
TRANSPORTES RUNNER de Valen
cia fue el vencedor absoluto en categoría 
masculina rea li zando los 2 1 Km. en los 
que constaba la carrera en un tiempo de 
1 h. 06'00" seguido a solo 14" por el 
marroquí AHMED CAMAL que quedó 
2° clas ificado. 

En categoría femenina la vencedora 
fue la at leta cata lana MONTSE 
CASTELLÓ de Reus con un tiempo de 
1 h. 2 1' 12". 

El CLUB ESPORTIU VINARÓS re
presentado por cinco at letas también 
hizo acto de presencia y quiso estar 
presente en la competición tomándose 

la prueba como un entrenamiento de los 
que efectuan diariamente ya que debido 
a que algunos ll evaban algún tiempo 
inactivos y sin part ic ipar en este tipo de 
competiciones no quisieron agotar las 
"pi las" y reservarlas para próx imos acon
tecimientos ya que la temporada acaba 
de empezar prácticamente y hay que 
estar más al 1 00% después del descanso 
que se toma en el periodo estival. 

Los "cinco héroes" que participaron 
fueron los siguientes por orden de llega
daa la META con sus respectivos cronos: 

VICENTE LÓPEZ PRI ETO: 1 h. 
38'47" 

VÍCTOR FERRER BAR REDA: 1 h. 
39' 15" 

JUAN CARLOS BENET MESE
GUER: 1 h. 43' 15" 

RAFAELA IXENDRI GARGALLO: 
1 h. 52' 16" 

GERÓN IMO ZAMORA PRIETO: 2 
h. 15' 15" 

A todos ellos hay que fe licitarles por 
permitirse el "lujo" de representar nues
tra entidad deportiva por estas poblacio
nes a las que se desplazan para participar 
en esta ocasión en la modalidad de 
MEDIA MARATHÓN. 

Rafael Aixendri 

AVISO IMPORTANTE 
Sobre los libros de E.G.B. 

y Educación Primaria 

Los 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. 

LIBRERÍA 

ELS DIARIS 
Plaza Jovellar, 15 

T els. 45 17 38 y 45 20 12 
VINARÓS 

Adquiera ahora en "Els Diaris" (Castell) todolo necesario 
(últimas novedades en libretas, blocs, carteras, estuches, etc.) 

para el nuevo curso escolar 1995-96 

N o espere las aglomeraciones de última hora 

EMPEZAR EL CURSO CON EL 

NUEVO DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO SALVAT, 
ES ESTUDIAR CON VENTAJA 
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Sociedad de Pesca Deportiva "La Lubina" 
Como ya viene siendo habitua l, y que recayó en e l no 30, que pertenecía a: 

sig ui endo e l calendario de conc ursos, e l JOSÉ DOMI NGO REDÓ ¡ ¡enhorab ue-
26 de Octubre, Sábado; desde las 20 h. na!! 
hasta las 2h., se celebró un concurso 
Socia l de pesca en la PLATJA FORT Í. 

El número de conc ursantes fue de 58 
y como novedad entre los concursantes 
y en la entidad, concursó por primera 
vez un a fé mina. Eugeni a Altaba es e l 
nombre y hay que destacar que de mos
tró un gran interés y profes ionalidad . 
¡¡ COJANEJ EMPLODELAS DEMÁS 
SRAS . Y SRTAS. DE LOS SOC IOSII 

El ti empo fu e variado y a lgo frío al 
princi pi o, con un final calmado y exce
lente. 

La pesq uera fue pobre, con un total de 
captu ras de 29 piezas. 

A l fin a li zar e l concurso se proced ió 
en el loca l soc ia l a reali zar e l sorteo de 
una magnífi ca CAÑA DE CA RBONO 

La c las ificac ión fu e la siguiente: 
1 ,., c las ifi cado, con 1. 350 ptos., B UR

GOS 
2° c las ificado. con 1.345 ptos ., J UAN 

ANTON IO BELTRÁN, ali as "PISTÓN" 
3" c las ificado. con 860 ptos., VA

LE RI ANO BAILA 
4° clas ificado. con 595 ptos., ANTO

NIO BLETRÁN 

Pieza de Mayor Peso , con 435 grs. 
J ESÚS ESPADA. a li as "EPADA" . 

Se rec uerda a los Srs. soc ios que e l 
próx imo concurso se rá e l d ía 1 de Octu 
bre en e l ROQUERO NO RT E. de las 7 
h. has ta las 13 h. (Domingo) . 

Relaciones Públicas 
Carrilet 

Apunta•t al Club Natació Vinarlis 
Toterim: - FORMA FÍSICA 

' - TECNICA 
- NIVELL DE COMPETICIÓ 

• Horaris a partir de les 5130 de la tarda i dissabtes 
al matí. 

• Tot controlat per ENTRENADORS TITULATS 1 
EXPERTS. 

lnforma•t als telefons: 45 53 89 • 45 4121· 45 45 88 

"Costa de Azahar" 

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

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

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

Foto realizada en el momento de las preparaciones del Concurso 
del día 26 de Octubre en la Playa Fortí 

Concuso Social del día 26 de Octubre 

18.490 oyentes 
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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Juvenil. Vinarüs, 1- Burriana, 3 
Elpasadosábadodía l6enel "Cervol" 

se inauguró la temporada con el encuen
tro entre los juveniles del Yinaros C.F. y 
del Burriana C.D. 

El resultado fina l fue de Vinaros, 1 -
Burriana. 3. 

La formac ión inicial del Vinaros C.F. 
estuvo formado por: Forner, Raúl, Hugo, 
Pichu, Soriano, áscar, Higueras, Juan
Vi. Richard. oé y Mérida. 

Al poco tiempo de iniciado el encuen
tro el colegiado León Febrer decretó la 
expu lsión por doble cartulina amarill a 
del local Soriano, dejando durante todo 
el encuentro al Yinaros en inferioridad 
numérica. 

No obstante nuestro juveni 1 apretó los 
dientes y fruto de ello se adelantaría en 
el marcador en el minuto 32 del primer 
tiempo gracias a un hermoso gol de 
Richard que después de un perfecto con
trol bate al portero visitante cruzándole 
el balón por bajo sin ninguna opción. 

En el segundo tiempo el Bun·iana con 
un hombre más y aprovechando el re
pliegue desesperado de los locales les 

batiría en tres ocasiones con errores de
fensivos del Yinaros. En el último minu
to se señaló un penalty claro a favor del 
Yinaros que lanzaría Richard, repelien
do el palo. 

Destacar sin más, la entrega de nues
tros jóvenes; el buen juego de Hugo, 
Higueras y Mérida y el olfato goleador 
de Richard. 

INFANTIL: AMISTOSO 

ALCALÁ, O - VINAROS, S 

En el serial de amistosos que viene 
disputando el infantil del Vinaros C.F., 
nueva victoria, esta vez ante el Alcalá en 
su terreno por 0-5. 

Los goleadores: Luis (2) , Alexis, José 
y áscar López. 

El resu ltado fue corto puesto que los 
postes en varias ocasiones se hicieron 
notar a remates claros de nuestros mu
chachos. 

Destacar nuevamente el orden y dis
cipl ina de este magnífico equipo infan
til , que comienza su andadura el próxi
mo día 30 en terreno del Onda . .á. 

Veteranos. L'Ampolla, 1- VinarOs, 4 
Buen partido. el del inicio del torneo 

de Veteranos. en su XXIll edición de la 
zona Tarragona-Sur, orte Baix Maes
tral, en el Municipal de !'Ampolla. En el 
primer tiempo dominó perfec tamente la 
situación el Yinaros C.F .. finalizando 
muy justamente con 3-1 a su favor. En el 
segundo periodo el eq uipo local jugó 
muy ofensivamente. pero León estuvo 
fenomenal y evitó goles cantados. El 
Vinaros perdió reiteradamente el centro 
del campo, pero hubo peligro en contra
golpes. 

Césped en buenas condiciones. Hubo 
partido preliminar de benjamines. Ganó 
!'Aldea a ]'Ampolla por 4-3. Árbitro 
muy bien. Tomás Badía Aixalá. 

Alineaciones. L'AMPOLLA: Curto, 
Roca, Gálvez l, Gálvez li. Margalef. 
Royo, Beltrán, Curto II. Capera, Ber
tomeu, Comí. Bailes. Piñana y Navarro. 

VINAROS: Santi. León , Febrer, 
Gilabert, Vázquez. Zapata. Cabanes. 

Bartolo, L. Adell , Quico, Pastor, An
gelillo. También jugaron García A randa, 
Manuel, Vicente. Sen·alta, Agudo y Roa. 

0-1. Minuto 18. Marco Luis Adell a 
pase de Angelillo. 0-2. Minuto 22. Pas
tor, tras servicio de Angelillo. l-2. Mi
nuto 29, Capera al disparar de lejos y 
muy ajustado el poste izquierdo. 1-3. 
Minuto 39. Cabanes a pase de Luis Ade ll. 
1-4. Minuto 68. Penalty a Juan Pastor y 
marcó J. Vázquez. 

Primer tiempo esp lendoroso del 
Vinaros y luego bajó algo, pero nunca 
peligró el triunfo. Destacaron, dentro de 
un buen tono general, Vázquez, León y 
Luis Adell. El Ampolla, fue un gran 
rival que nunca dio el brazo a torcer, 
pero en esta ocasión se encontró con un 
rival muy mentalizado por la victoria. 
En el minuto 3, desperdiciaron un penal
ty. 

Lerdy 

GABINETE DE PSICOLOGIA 
MAR~JESÚSTORNELFONOLLOSA 
JUAN MANUEL ESPUNY FONOLLOSA 

Tratamiento Psicológico de: 
• Ansiedad • Depresión • Obsesiones 
• Conductas adictivas: tabaquismo y juego patológico 
• Obesidad y Anorexia • Fobias 
• Problemas sexuales y de pareja 
• Problemas infantiles y de la adolescencia 

Aplicaciones de Técnicas Cognitivas, de Relajación, 
Habilidades Sociales ... 

HORARIO: De Lunes a Viernes, de 1 O a 2'30 h. 
Tardes de 19'30 a 22 h. Sábados: De 15'30 a 19 h. 

CONSULTA PREVIA AL TEL. 45 40 30 -----

San Francisco, 67 - 3º - 1 ª VINAROS 
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Corralet Obelix 
• Mejor de la Exposición de Benicarló. 
• 2° mejor Cocker Spanter americano en la especial monográfica 
en Salamanca. 
• 3o mejor de la Exposición de Vinaros. 
• Mejor joven de la Expos ición de Valencia. 
• Mejor joven de la Exposición de Castellón. 

Foto: Alfonso 

I.B. "LEOPOLDO QUEROL" 
lnauguració del curs 95/96 

Presentació a caxrec del Director del Centre, 
adjudicació de tutors/es, 

aules i lliurament d'horaris 

Dijous, 28 de setembre a les 10'00 
Dijous, 28 de setembre a les 11'00 

Divendres, 29 de setembre a les 10'00 
Divendres, 29 de setembre a les 11'00 

tLM~ak~ 

i:t une¿ s~ Je eohv.i ... 

3r. ESO 
4t. ESO 

3r. BUP 
cou 

CHICUELOS Socorro, 26 
VINAR OS 

- SABATERIA-

PRESENTEM LA MODA MÉS ACTUAL 

TARDOR-HIVERN 
95.96 
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N atación ____ A.Figueredo 

V Campeonatos de Europa 
Masters en Riccione (Italia) 
Cuatro nuevos récords nacionales 

Llegamos a Riccione con una fuerte 
tormenta de agua y granizo a última hora 
de la tarde del martes día 5 del corriente 
mes de Septiembre, nos dirijimos direc
tamente a la pi scina para presentarnos a 
la Organización y recoger nuestra acre
ditación que nos debía de servir para 
entrar al recinto de la piscina y luego 
presentarla en el momento de ser llama
dos en cada prueba en la que tomásemos 
parte, hay que decir que en ell a iba 
nuestra fotografía, pruebas a nada r, na
cionalidad pobl ación y club, además del 
número asignado a cada uno. 

Nos dirijimos después al hotel para 
cenar y descansar ya que teníamos que 
madrugar, nos tenía que trasladar cada 
día a las siete de la mañana el mi smo 
autobús en que habíamos hecho el viaje. 
La verdad es que yo no pude dormir, a 
las seis ya estaba levantado, para comer 
un poco de fruta y galletas , hab ía que 
comer algo, tenía mi primera prueba 
poco antes de las nueve, era la de cien 
metros espalda, terminé en SO lugar con 
un tiempo de 1' 59" entre nueve partici
pantes, quedé algo disgustado ya que en 
Vinaros lo había hecho en 1' 51" varias 
veces, mala suerte con mi tiempo se 
logró medalla en 1993 en Alemania. 

Por primera vez estos campeonatos se 
han nadado en piscina descubierta en un 
recinto de 150 x 120 metros aprox ima
damente, excepto la pi sc ina de sa ltos y 
la de competición de 50 x 25 lo demás 
era de césped muy bien cuidado, que 
normalmente, como en otros sitios es 
ocupado por los participantes para des
cansar o hacer ejerc icios previos a las 
pruebas. 

Habiendo terminado ya mi primera 
prueba y no pudiendo descansar en el 
césped por la gran cantidad de lluvia 
caída, decidí vo lver al hotel andando 
(más de tres kilómetros) y descansar 
allí, pues por la tarde tenía que nadar los 
800 m. libres, prueba en la que tenía más 
confianza. Sin embargo no pude eles
cansar ya que otro compañero que tam
bi én regresó al hotel después de nadar su 
prueba de 50 m. libres, me aconsejó que 
no me tumbara , ya que la Organización 
había anunciado que no se descansaría 
para comer dado el gran número de 
participantes (por la mañana se empezó 
a las 8 en punto en vez de las 8'30 como 
estaba programado). Total que algo ner
vioso volví a la pi sc ina en autobús que el 
Ayuntamiento había puesto a disposi
ción de los nadadores que llevaran a la 
vista su acreditac ión . 

De nuevo volvieron los fuertes chu
bascos como la tarde anterior refu gián
donos como podíamos, pasaban las ho
ras y no tenía idea ele cuando debería 
nadar, para colmo se interrumpió la com
petición a las seis de la tarde para proce
der a la Ceremonia de Inauguraci ón de 
los Campeonatos cuando hasta la fecha 
siempre se había celebrado a las 1 O en 
punto de la mañana. 

Así que por fin, de noche ya, cansado 
de tanto esperar a las 20 horas nos tocó 
el turno a la primera serie de los 800 m. 
libres, veinte hombres a la vez, ya que la 
piscina es ele di ez calles y nadábamos 
dos en cada una, para ganar tiempo se 
hace siempre así en 800 y 400 metros 
libres, la temperatura bastante baj a a 
causa ele la lluvia pero el agua de la 
piscina muy buena. Fue un gran alivio 
cuando nos echamos al agua, termina
mos sin saber el resultado, solamente 
pude saber que había batido el récord de 
España en 17". Regresé de nuevo andan
do al hotel cuando ya, todos habían 
terminado de cenar, era el único español 
que nadó los 800 metros. Me sirvieron 
una cena de fiambres, los camareros ya 
habían terminado y no servían más. Al 
día siguiente me enteré que había queda
do en 4o lugar, una gran desi lusión pues 
los 15' 3 1" conseguidos estaban muy 
lejos de mi s mejores marcas en la pisci
na de Bancaja, aquí en Yinaros, lograba 
ti emposde 14'30"a 14'35"comomáx i
mo, ya sé que se pierden unos diez 
segundos en una piscina de 50 m. sobre 
una ele 25 m. pero tanto no lo esperaba, 
normalmente hubiera sido campeón de 
Europa, pero el no dormir, quizá por 
nervios o el cansancio tal vez me impi
di eron mi triunfo. El campeón hi zo 15' 
02" 

Hasta el sábado por la tarde (d ía 9) ya 
no vo lví a participar, fue un día bueno 
meteorológicamente. pues ele martes a 
viernes siempre hubo fuertes aguaceros 
por las tardes. Nadaba a los 200 m. 
espalda y sabía que tenía pocas posibili
dades dada la categoría ele mis ri va les. 
En esta prueba me inscribí porque el 
campeón de l anterior campeonato con
siguió un tiempo ele 4' 17" y esto estaba 
a mi alcance, confi aba en medalla en un 
principio pero al saber los ti empos acre
ditados por mis rivales sabía que lo tenía 
mu y difícil. 

Logré4' 16" un segundo menos que el 
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campeón anterior pero sólo serviría para 
otro 4° puesto. 

El domingo tenía que nadar los 200 
m. estilos y 400 m. libres, en ésta tenía 
también posibilidades ele medallas ate
ni éndome a las marcas que conseguía en 
Yinaros, entre 7' 05" y 7' 1 O" sin embar
go también fallé , mi tiempo fue de 7' 27" 
con lo que conseguía un 5° puesto pero 
batía dos récords ele España ele mi cate
goría el cle400 m. y también el de 200m. 
al paso ele esa di stancia . 

Antes había nadado los 200m. estilos 
en 4' 1 1" quedando también en 5° lugar 
pero mejorando mi propio récord nacio
nal que tenía en 4' 14" logrados en 
Beniclorm en los VI Campeonatos ele 
España. 

En Vinaros mis tiempos eran cle4' 00" 
a4'05" exactamente lo mismo que en los 
200 m. espalda. 

Así que aquí hago marcas ele cam
peón ele Europa, pero fuera sigo fallan
do, quizá algún día me sa lga todo bien y 
lo consiga y ojalá sea cuanto más tarde 
mejor, pues sigo pensando que nadaré 
mientras pueda y si lo consiguiera más 
tarde sería señal que estaría bien, ver 
nadar a hombres ele más de ochenta años 
me anima a seguir. Homhres y mujeres 

Riccione'95 
V EUROPEAN MASTERS 

SWIMMING OIVING CHAMPIONSHIPS 
6·1 O September 1995 

CODE: S2620 

FIGUEREDO ANTONIO 
C.N. VINAROS 
SPAIN 

también, porque Bernarda Angulo de 
Tenerife con 83 años está tan fresca 
como una rosa habiendo conseguido tres 
medallas de las 18 de Canarias, tres los 
catalanes y el único valenciano sin me
dalla pero con cuatro récords nacionales 
que también son importantes . La parti
cipación española fue ele 24 catalanes, 
1 O canarios y el va lenciano que firma. 
Total 35 pai1icipantes de ambos sexos, 
ele un total ele más ele tres mil. .A. 

Maratón Popular de Natación 
El pasado domingo, como colofón a 

la Temporada 94-95, se celebró la 
MARATÓN POPULAR DE NATA
CIÓN con salida en el contramuelle y 
llegada en el CLUB NÁUTICO. 

Debido a que las predicciones meteo
rol ógicas pronosticaban mal tiempo y a 
lo avanzado de las fechas , la participa
ción fue bastante inferior a lo esperado. 

A pesar ele ello , a las 1 1 ,30, 45 
"MA RATONIANOS " se lanzaron al 
agua para cubrir la distancia de 250 
metros que separaban la salida de la 
meta, con el único objetivo de llegar. 

Pequeños. jóvenes y mayores fueron 
ll egando paulatinamente al Club Náuti
co, donde recibieron una medalla con
memorativa y un refresco. 

Al final , contra todo pronóstico con 
un sol veraniego, el evento fue adq ui 
riendo un carácter festivo que culminó 
con la foto para el álbum y un "Hasta la 
próxima" . 

A continuación ofrecemos la li sta de 
participantes por orden de ll egada; des-

Salida del contramuelle 

tacaremos antes al más joven: Sergi 
lbáñez de 3 años ele celad. 

Oriol Beltrán, Carlos Albiol , Ricardo 
Ros. Noelia Balboa. Daniel Alsina, 
Rubén Agramunt. Jav ier Balboa, Joa
quín Sorlí, Andrea Cervera. Jesús Yeiga, 
M" JoséG ilabet1. Aarón Yázquez,Héctor 
Arlández , Raqu e l Miralle s. Jordi 
Ejarquc. Tomás Barberá, Alex Albella, 
Sandra Esteller. Francisco Al bella, Cari 
Gilabert, Joaquín Ade ll , Guillermo 
Alsina. Lara Gil Giner. Josefa 
Gondomar, Débora Sor! í, Toñi Mi ralles , 
Manuel Fernánclez, Ferrán Fabregat, 
Carmen Pac heco. Ca rmen Querol , 
Marcelino Fuster. Juan José Yázquez, 
Tomás Barberá, Isabel Fonellosa, Feli
pe E. Fonellosa , Ricardo Ros Z., 
Sebastián Fontanct. Edgar Fontanet, 
Sebastián Asensio, José M" Fontanet, 
Aroa Ejarque. Elisa Molpeceres , Sergi 
Tbáñez, José lbáñez. Ma Angeles Yeiga. 

Agradecer al Club Náutico y a la Cruz 
Roja su colaboración . .A. 
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Billar-Pool- Escuela de Billar "Eight & Nine" 
Triunfal vuelta a la actividad billarística 95/96 

Espectacular ha sido la vue lta a la 
actividad deportiva del Billar Pool de 
nuestra localidad en lo referente a la 
nueva Temporada. Por una parte el equi
po de la Escuela de Billar Eight & Nine 
-ANTAIX consiguió su paso a las semi
finales de Tarragona derrotando a otro 
equipo de casa Eight & Nine Grup 
Center. 

Resultados partido de ida 
Feo. Gasulla, 1 -Marcos Palau, 4 
M. Febrer, 2 - J. V. Reverté, 3 
Alex de Gracia, 1 -J. R. Castillo. 4 

Resultados partido de vuelta 
Marcos Palau, 5 - M. Febrer, O 
J. V. Reverté, 3- Feo. Gasulla, 2 
J.R. Castillo. 4- Alex de Gracia, 1 

Por otra parte. en individuales y vale
dero para el Campeonato de España 
LÓWEN. que se jugará los días 30 de 
Septiembre y 1 de Octubre en la sala 

Bola Nueve de Valencia ya han conse
guido su clasificación los jugadores Feo. 
Gómez y J.R. Castillo llegando a cuartos 
de final en el primer clasificatorio; mien
tras que esta pasada semana lo conse
guían de forma espectacular y haciendo 
gala de un magnífico juego lo lograban 
J. J. Flores ( 1°) y Eric Valera (3°). 

CUADRO DE HONOR - Segundo 
Clasificatorio 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
LÓWEN 

1° Juan José Flores, Ese. de Billar 
Eight & Nine- ANTAIX, VINAROS 

2° Diego Simón, Club Billar Cullera, 
CULLERA 

3° Eric V aJera, Ese. de Billar Eight & 
Nine- ANTAIX, VINAROS 

4° José Carlos Rodríguez, Club Billar 
Bola 9, VALENCIA 

c. 

Liga de Billar-Pool 

Componentes equipo r Categoría El Triángulo- Talleres Sport 

Finalizó la primera Liga de Verano 
organizada por El Triángulo y Talleres 
Sport. 

Éxito total en participación y en nivel 
de juego por todos los jugadores. 

Esta Liga da muestra del gran nivel ele 
juego que posee nuestra ciudad en el 
llamado Billar Pool bola 8. 

Hay diferentes niveles de juego divi
didos en dos categorías, es decir, juga
dores que acaban de empezar hasta juga
dores conocidos a nivel nacional como 
por ejemplo: Víctor Victorino, Jordi 
Cruz, Mane! y como no, el nuevo 
Subcampeón de España VNEA 1995 ) 

momtor del Club de Billar El Triángulo 
Fernando Molina que con el resto de 
estos jugadores intentará que Vinaros en 
nombre del Triángulo - Talleres Sport 
compongan una Liga de Billar conocida 
a nivel nacional y a nivel comarcal como 
ya se está organizando para la tempora
da de invierno que dará comienzo el día 
1 de Octubre con la presentación de 
todos los jugadores y los sorteos corres
pondientes. 

Todos los jugadores que deseen parti
cipar en la temporada de Invierno pue
den apuntarse antes del día l en el Bar El 
Triángulo. Á 

PENNY'S 
Clases de Inglés 

A partir del lunes 2 de Octubre, 
empiezan las clases, a todos los niveles, 

para el año escolar 95196. 
(EGB 1 ESO 1 BUP 1 COU). 

Los días 28 y 29 de Septiembre, 
de 5 a 8 tarde te puedes apuntar. 
Os esperamos en C/ Juan Giner, sjn. 

(esquina parada autobuses) 
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Ciclisme: 
fi de Xalleng __ _ 

Aquesta ha estat !'última cursa de les 
8 que s'han celebrar en la categoria ele 
cadets i que ha estar emocionan! fins al 
final, malgrat que Ricardo Navarro i 
l'equip del 2 Rodes l'ha tingut bastant 
controlada, no cleixant escapar als homes 
perillosos. 

El circu itque ens ha preparar la Penya 
Ciclista Alaquas ha estat molt selectiu, 
de tal manera que han hagut molts 
d'abandonaments. 

Després deis 1 O pri mers Km. la cursa 
s'ha n·encat tota quedant-se al davant els 
corredors Francisco Morcillo, Emi lio 
Gomis i Juan M. Boils que d'aquesta 
manera arribarien a la ratlla de meta, 
després arribaria el 1 r. pilotan Domingo 
Castejón faria 6e. de cursa. una magní
fica posició d'aquest corredor clcgut a 
que és cadet de 1 r. any. 

Els components de l'equip de la Unió 
Ciclista Vinaros-Cristaleria. Christian 
Maltas i Lluís Kratochuilno van poder 
aguantar el fort ritme i es van veure 
ressagats al2n. i 3r. pi lot respecti vament. 

El balanc;: cl'aquesta xal leng no ha 
pogut ser més positiu per al modest 
equip de Vinaros, jaque deis 6 partici
pants ha aconseguit les posicions pri
vilegiades del 6e., ?e. i 19e. !loe. 

Telcoline 
3 AÑOS DE GARANTÍA 
• DIESEL. 2000 C.C. 
• DIRECCIÓN ASISTIDA 
• CARGA ÚTIL l .000 Kg . 

P.V.P. 1.750.000 PTA 

Venga a verlos: 

AUTOMÓVILES -PI NANA 

Classificació etapa: 
1 r. Francisco Morcillo. Cicles Faustín 
2n. Em ilio Gomis, Cosaor 
3r. Juan M. Boils, Cicles Faustín 
6e. DomingoCastejón, U.C. Vinaros

Cristaleria 
16e. Christian Maltas 
24e. Lluís Kratochuil 

Jsaac Fcrreres. 
Classificació General: 
1 r. Ricardo Navarro, 2 Rodcs-Hermar 
2n. Salvador Roca. Tacos Hopama 
3r. Francisco Morcillo, Cicles Faust ín 
4t. Andrés Guillamón, Cicles Faustín 
Se. Miguel Gil, 2 Rocles-Hermar 
6e. Christian Maltas, U.C. Vinaros

Crista leria Vi narossenca 
?e. Lluís Kratochuil. U.C. Vinaros-

Crista leria Vinarossenca 
Se. Juan M. Boils, Cic les Faustín 
9e. Salvador Clave l l. Cosaor 
1 Oe. Javier Hernandez, Tacos Hopama 
19e. Domingo Castejón, U.C. Vina-

ros-Cristaleria Vinarossenca 
José Vte. Callau, U.C. Vinaros-Cris

taleria Vinarossenca 
Isaac Ferreres. U .C. Vinaros-Crista

leria Vinarossenca 
Alexis Viclal, U.C. Vinaros-Cristaleria 

Vi narossenca. 

Joan Josep Vidal i Miralles 

Sorprendente ¿no? 

TelcoSport 
3 AÑOS DE GARANTÍA 
• DIESEL. 2000 C.C. 
• AIRE ACONDICIONADO 
• DIRECCIÓN ASISTIDA 
• ELEVALUNAS ELÉCTRICO 
• CIERRE CENTRALIZADO 

P.V.P. 2.200.000 PTA 

C/ Pilar, 48- Tel. 45 64 27- VINARÓS 

RODIEL, empresa de confección 
en Vinaros, necesita persona para 

comercializar sus productos en la zona 

SE REQUIERE 

• Coche propio • Entre 20 y 30 años 

• Buena presencia • Se valorará experiencia 

Retribución entre 1.500.000 y 2.000.000 PTA 

Interesados llamar al Tel. 45 11 11, 
preguntar por Srta. Dolores para concertar entrevista 
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• Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. 
LE AVALAMOS SUS ENTREGAS 

Por sólo 350.000 PTA de entrada y el importe 
de un alquiler, ya puedes tener piso 
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San Cristóbal, 24 entres1 
Tel. 45 6011 

VINARÓS 
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