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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ........ . .... .. 45 08 56 
Res. San ita r ia (Coste Ión ) ... ........ 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia ) 386 27 00 
Seguridad Socia l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 45 1 3 50 

~~~~t~(~uun~~X~ 1 Ci~ii... 4o.o3 84-16 g~ gg 
Funerar ia Maestrazgo . .... .. ......... 45 11 91 
Parad a de Taxi (de 7 a 23) .... 45 28 15 
Telegramas por te léfo no . . 22 20 00 
Funeraria V irgen d el Lidón 45 16 98 
Rad io Taxi V inares........ .... 45 51 51 
Parque de Bomberos 47 40 06 
Amb ula nc ias V inares . . . ... .. . . . . . . 45 44 98 
Ambu lancias Maestrazgo ....... 908 16 55 54 

11 
11 

......... . ......... . 46 16 88 
S. A udiomótics d' ln. Mpal. . 964 40 0 1 28 
Hospital de V inares (Centra lita) 40 00 32 
1dem (I n formación y c ita p revia ) 40 01 60 
Cruz Ro ja, O ficina Local . . .. . 45 08 56 
Cruz Ro ja. Puesto Carretera 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios ........ .. 45 39 00 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 30 de Septiembre al6 de Octub re de 1995 

Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/ Pablo Picasso, 78 

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

Policía Munic ipa l Te l. 45 02 00 

HoRARIO DE AuToBusEs 
SALIDAS DE VtNARÓS - Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra. y autopista . 
-CASTELL07'30 · 8'30- 13'30 · 19'15h.lsóloverono) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano! 
Laborables: 7 - 7' 45 · 8' 15- 8' 45 - 9' 15 - 9'45 - 1 O' 15 -
10'45·11'15-11'45 · 12'15 - 12'45 - 13'15·13'45 · 
14'15- 14'45. 15' 15 - 15'45- 16' 15. 16'45- 17'15-
17'45 - 18'15 -18'45 . 19'15- 19'45. 20'15- 20'45. 
21 '15 h. 
Domingos y festivas: 8'15 - 9- 9'45 · 10'30 · 11 '15 - 12 
-12'45 - 13'30-14'15·15-15'45 - 16'30-17'15 - 18 
- 18'45 - 19'30 - 20'15 - 21 h. 

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

- ULLDECONA 
-LA SÉNIA-ROSELL 
- SANT CARLES 

DE LA RÁPITA 
-TARRAGONA 

A - 13 e- 14'30 E- 15 e- 15'30 
A · l7A - 18C. 
8'30- 12 · 17'45 horas. 
1 2'30 e -17' 15 c. 
7 · 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 1 5 · 1 7 · 
18, 19 c. 
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- 17'45 h. 
-CA TI 17'45 h. 
-SAN JORGE - TRAIGUERA · LA JANA - CHERT 
7'45 - 13'30·16' 15 - 17'45h. 
-SAN MATEO 7'45 -16'15 ·17'45h. 

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

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

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

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
laborables de lunes o sábado: 
Solidos de Costellón 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Solidas de Vinares: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y feslivos: 
Salidas de Caslellón: 9lpasondo por Peñíscola) . 
Salidas de Vinares: 19lposando por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
llinerorio: Castellón, Seminario, Benicosim, Villa Eliso, Ployetas, 
Oropeso, Empolme, Vento del Pordalero, Buenos Aires, Torreblonco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pul pis, EmpolmedePeñíscola, !los domingos va directo por Peñíscola), 
Benicorló y Vinares Jy viceversa). 

LINEA VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/ 9 al 30/ 6 de lunes o sábados no feslivos. 
Solidos de Vinorós: 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, 15y20. 
Solidas de Benicorló: Posados en dos senlidos o los 15 minutos. 
Solidas de Peñíscola: 8 - 8,30 · 9,30 - 1 O, 15 - 11 - 11 ,45 - 12,30 
-13,15 - 14- 14,45 - 15,30 - 16,15 - 17 . 17,45-18,30 - 19,15 
- 20 y 20,45. 
Dell / 7 all 5/9 
laborables de lunes o sábado: 
Solidas de Vinorós: 7 - 7,45 - 8,15 - 8,45 · 9,15 - 9,45 - 1 O, 15 
10,45 . 11 '15 - 11 ,45 - 12,15 - 12,45 . 13,15 . 13,45 - 14,15 . 
14,45 - 15,15-15,45 - 16,15 - 16,45-17,15-17,45 - 18,15 . 
18,45-19,15- 19,45. 20,15 . 20,45 y 21, 15. 
Solidos de Benicorló: 15 minulos después, en ambos sentidos. 
SolidasdePeñíscolo: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 ,30 y 22. 
Domingos y festivos: Vinares: 8,15- 9 - 9,45 - 10,30- 11,15 - 12 
· 12,45 - 13,30-14,15 - 15 · 15,45 - 16,30 - 17,15 - 18 - 18,45 
·1930 - 2015 - 21 
Beni~orló : IS minulo;, salidas ambos senlidos. 
Peñíscola : 9 - 9,45 - 10,30 - 11 ,15- 12 · 12,45- 13,30 - 14,15 -
15 - 15,45 - 16,30 - 17,15 - 18 - 18,45-19,30-20,15-21 y21,45. 
Tiempo del recorrido, cuorenlo y cinco minulos. 
Itinerario, Vinorós, Benicorló, Peñíscola ly viceversa). 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Días festivos: 9, 11, 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas . 
Días fes tivos: 9'30, 11'30 y 19 horas 
Cámping: 20 horas 

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

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

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

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 24.09.95 
DIRECCIÓN BARCELONA 

TREN Salida de Vincrós Llegada e Barcelona 

(1) Estrel la 4'20 
(2) Estrel le 7' 51 
(3)1ntercity 8'38 
(4) Talgo 9'59 
(5)1ntercity l 1 '02 
(5)1ntercity 1 2'45 
(51 Talgo 14'27 
(5) Talgo 18'36 
(8) Regional 17'45 llegada a VINARÓS 
(5) Regional 1 9'-
(5) Rápido 19'25 
(6) Regional 21 '34 llegada a VINARÓS 

7'30 
11'40 
11'05 
12'33 
13'35 
15 '1 4 
17'03 
21 '03 

22'20 
22' 10 

Destino final 

Barcelona Sants 
Barcelona Sonts 
Barcelona Estación de Francia 
Montpell ier (Francia) 
Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Estación de Francia 
Cerbere (Frontero con Francia) 
Barcelona Estación de Francia 

Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Sants 

(7) Estrella 0'04 Zaragoza, Bilbao e lrún 
OBSERVACIONES ( 1) NO circula DOMINGOS. SÍ 24/ 1 2 y 31 / l ?-NO circula 25/ 1 2 y 1 / 1 / 96. SÍ 7/ 1 y 17/ 3/ 96. (2) SÍ circula 
l 0/ 12, NAVIDADdel22/ 12al9/ l / 96. NO circula 24y31 /12. SI circula en SEMANA SANTA 96del29/ 3all0/ 4/ 96. (3) DIARIO 
excep. DOMINGOS. SI circula diario los meses de Octubre 95 y Abril y Mayo 96; también los dios 24 y 31 / 12. NO circulo los dios 
9/1 O, 1/11 , 25/12/95; l y 6/1 , 19/3/96. (4) NO circula 24 y 31/12/95. (5) DIARIO. (6) DIARIO excep. sábados. NO circula 
los dios 24 y 31 / 12/ 95. (7) Circula sólo LUNES. Circula también 26/12; 2/l / 96. NO 25/12 y 1/ 1/ 96 DIARIO del31 / 3 al lO/ 
4/ 96. (8) Sólo domingos y los dios: 9/ 10 - 1/ 11 · 25/ 12/ 95- 1/ 1 · 19/ 3 y 1/ 5/ 96 NO circula los dios 8/ 10 - 24 y 31 / 12/ 95 
y 17/ 3/ 96 

DIRECCIÓN VALÉNCIA NORD 
TREN Salida d e Vi na rOs Llegada e Vclomcic Nord Destino final 

(1) Estrella 
(2) Estrella 
(3) Regional 
(4)1ntercity 
(5) Rápido 

(5) lntercity 
(6) Regional 
(5) Talgo 
(5)1ntercity 
(6) Regional 
(7) lntercity 
(8) Talgo 
(9) Estrella 

1'02 
6'03 
6'51 
9'23 

10'31 

11 '44 
12'28 
14'51 
16'50 
19' 15 
19'52 
21 '48 
22'54 

3'-
8'01 
9'08 

10'58 
12'05 

13'25 
14'34 
16'23 
18'27 
21 ' l O 
21 '25 
23'27 

Alicante, Murcia y Cartagena 
Alicante 

Alicante 
Badajoz, A lmería, Granada, 
Málaga, Sevil la y Cádiz 
Alicante 

Alicante, Murcia y Cartagena 
Madrid Pta . Atocha 

A licante 

0'36 sólo llega a Granada, Córdoba,Sevilla y Cádiz 
VALENCIA 
CABAÑAL 

OBSE~VACIONES (1) NO circula DOMINGOS, ni el25, 31/12/95 SÍ circula los dios 24 y 31/12/95 y 7/1 y 17/3/ 96. (2) Circula 
sólo SABADOS, DIARIO del30/ 3 al9/ 4/ 96 (3) DIARIO excp. DOMINGOS. NO los dios 25/ 12/ 95 y 1/ 1/ 96. (4) DIARIO excep. 
DOMINGOS. SI circula los dios 24 y 31 / 12/ 95 y 17/ 3/ 96. NO circula los dios 12/ 10, 1/ 11 , 25 y 26/ 12/ 95. (5) Circula DIARIO. 
(6) Sólo DOMINGOS; y los días 9/ 10, 1/ 11 , 25/ 12/ 95, l / 1, 19/ 3, 1/ 5/ 96. NO circula los dios 8/ 10, 24 y 31 / 12/ 95 y 17/ 3/ 
96 (7) DIARIO excep. SABADOS; DIARIO los meses de OCTUBRE 95 y ABRIL y MAYO 96; NO circula 24 y 31 / 12/ 95 y 16/ 3/ 96. 
(8) DIARIOexcep los días 24 y 31/12/95. (9) Circulo NAVIDAD 95 del21 /12/95 al8/ l / 96 y el dio 5/ 12/ 95 SEMANA SANTA 
del 28/3 al 10/4/96. NO circula dios 24 y 31/12/95. 

NOTA: Se recomienda a los Sres. viajeros, que es recomendable saquen sus reservas, poro los trenes, de largo recorrido como son 
Estrellas, lntercitys y T algas sobre todo en Navidad y Semana Santa paro evitar que cuando vayan el mismo día a via jar se encuentren 
que los trenes vayan completos. Paro más información, llamen al teléfono 40 15 12. Estación de VINARÓS. 

SERVICIO DE TRENES A PORT·AVENTURA 
Desde el pasado 28 de mayo, se puso en servicio, el nuevo apeadero de PORT-AVENTURA, situado a unos 400 metros de la puerta 

de a cceso al Parque T emático, entre los estaciones de Salou y Tarragono. Este apeadero, no dispone de personal de servicio, por lo 
que es imprescindible que los viajeros interesados en viajar compren el billete de IDA Y VUELTA, de forma que al regreso tengan su 
plaza confirmada en los servicios implantados de lntercity. 

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

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

- VIAJE DE IDA Salida de Vinarós 08 '32 con llegada a Port Aventura a las 09'47. Circula diario (Incluidos domingos). 
Salida de Vinarós 09 159 con llegada a Port Aventura a los 11 ' 17. 

- VIAJE DE REGRESO Salida de Port Aventuro a los 18'38 con llegada a Vinarós a las 19'52. 
Salida de Port Aventura a los 20140 con llegada a Vinarós o los 21 148 . 

.J •• J. ·~ 1 N E i\\ A-
TeL 40 00 65 

UNA SENSUAL Y ROMÁNTICA 
HISTORIA DE AMOR 

SÁBADO: 
7'45 tarde _)' 10'30 noche 

DOMINGO: 
5'30y 8 larde y 70 '30 noche 

LUNES: 
7'45 tarde¡• 70'30 noche 
(Día del E'pectadorJ 

PRÓXIMA SEMANA: 
\ Tiemes, 6 ajueL'es. 12 

11 APOLO 13" Estreno Nacional 

R. Gandia. 

COLISEUM 
Tel. 45 69 15 

2ª SEMANA 
DE GRAN ÉXITO 

SÁBADO: 
7'45 larde y 10~)0 noche 

DOMINGO: 
5'30y 8 larde_)' Jo::¡o noche 

LUNES: 
7'45 larde y 10~)0 noche 
(Día del h~pectadorJ 

PRÓXIMA SEMANA: 
Viernes, 6 a lunes. 9 

".JOIINNY .\l:\fE.\IONIC 11 
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4 INFORMA Ció MuNICIPAL 

Edicto 
D. JOSÉ AGUSTÍN SERRANO MIRALLES actuando en nombre de 

SERRAMART S.L. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación 
de una industria auxiliar del mueble a emplazar en Pda. Ameradors, s/n. 

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 22 de Septiembre de 1995. 

El Alcalde 

Edicto 
D. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICI NOU actuando en nom

bre propio ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de un 
depósito de G.L.P. a emplazar en la Avda. Libertad, 9. 

En cumplimiento del artículo 30 n" 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de Noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se 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 22 de Septiembre de 1995. 

El Alcalde 

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 

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 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFICILES Y DESESPERADOS. REZA 
NUEVE AVEMARIAS DURANTE NUEVE OlAS. PIDE TRES DESEOS, 
UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. AL NOVENO DIA PUBLICA 
ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. P.G. 

1JinOJ'(¡J Dissabte, 30 de setembre de 1995 

Ajuntament Vinaros ft1.f.A. Ltibertat Generalitat 

Programació de Cursos i Tallers Curs 95/96 
Conquestem el nostre aprenentatge!!! 

La nostra nau (és la teua, per supost) ja ha inicial el seu viatge cap a la conquesta 
deis nous aprenentatges. Aprenentatges que ens relac ionen amb 

el nostre cos (gimnastica de manteniment, natació, correcció postural, 
massatge, aerobic, medicina preventiva, ball, tai chi, ... ); amb 

la nostJ·a expressió (teatre, mecanografia, ortografia 
la nostra ment (psicologia ... ); amb 
els nostres veú1 s (anglés, francés, alemany, castella, valencia, creativitat 

literaria, ... ); amb 
el nostre entorn (fotografia, rutes, ... ); amb 
les nostres habilitats (costura, decoració, ceramica ... ); amb 
el sentit del gust (cuina, cata de vins, ... ) ... 
i el pl aer de fe r poss ible que cada di a et pugui s trobar amb una part de l tresor més 

boni c: l'aprenentatge. 
La nau esta a punt de sal par de 
L'Escola de Persones Adultes "Liibertat" 
Passeig Marítim s/n 
Tel. 45 30 44 

Patronat Municipal d'Educació de Persones Adultes "Llibertat" 
Ajuntament de Vinaros - Generalitat Valenciana 

Convocatoria de puestos de trabajo 
Os recordamos que está abierto el plazo para la presentac ión de documentac ión 

para las personas interesadas en ocupar las vacantes de los cursos: 
gimnas ia de mantenimiento natac ión masaje 
corrección postura! va lencia francés 
castell ano par<.t ex tranjeros psicología mecanografía 
creati vidad li teraria decorac ión teatro 
cerámica (orient. profesional) coc ina informáti ca 
medicina preventi va alemán ba ile 
corte y confecc ión inglés tai chi 
cata de vinos fotografía aerobic 
ortografía castellana 
Las bases que han de regir la selección de monitores/as están expuestas en el 

tabl ón de anuncios de la Escuela de Personas Adultas "Li ibertat". Si estás interesado/ 
a pásate por la E. P. A. por la mañana de 12 a 14 o por la tarde de 19 a 21 h. de lunes 
a jueves. Estamos en la antigua escuela de San Sebastián en el Paseo Marítimo. Te l. 
45 30 44 . • 

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 
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Alfredo Gómez Acebes, autor 
de la "Guia Turística de Vinarüs '' 

Alfredo Gómez Acebes es e l autor de 
la "Guia Turística de Yinaros" la cual 
salió a la luz el pasado mes de Julio. 
Alfredo nació en Yinaros en Mayo de 
1964, tras sus primeros estudi os de 
E.G.B. en su ciudad natal , pasó a estu
di ar a Tarragona desplazándose más tar
de a Barcelona, donde se li cenció en la 
carrera de Geografía e Histori a en su 
Uni versidad Centra l. Colaborador de 
nuestro "diariet " así como del mensual 
"Crónica de Yinaros", es hijo de nuestro 
conocido matrimonio de Dña. Mari Na ti 
Acebes y José Antonio Gómez Sanjuán, 
co laborador tambi é n él de nues tro 
"di ari et" y . . . conociendo al padre, pode
mos repetir el refrán que dice "de casta 
le viene al galgo". A este simpático li
cenciado le hacemos las sigui entes pre
guntas a las cuales nos contesta con 
mucho gusto. 

-¿Cómo surgió la idea de confeccio
nar esta guía? 

• El librero Paco Castell me comen
tó sobre lo de confeccionar una guía 
turística de Vinaros, no solamente 
dedicada a nuestros visitantes, sino 
inclusive a la gente que habita en nues
tra ciudad, me gustó la idea y en Fe
brero del presente año comencé a con
feccionarla, terminándola en Junio. 

-¿Quiénes colaboraron en la confec

ción de la guía? 
• En lo que se refiere al texto lo he 

confeccionado yo, la introducción fue 
a cargo de Manuel de Antonio Villa
campa, la fotografía fue de Cine Foto 
Arts, así como fotos de archivo y fi
nanciadamente aparte de todos los 
anunciantes, han colaborado la Caixa 
Rural Vinaros y nuestro Magnífico 
Ayuntamiento. 

-¿Está contento de la publicación de 
laguía pormediode la Editori al Antinea? 

• Me parece que ha quedado bas
tante bien, por tanto estoy contento de 
ella aunque por supuesto es mejora
ble en su contenido. Al final de la guía 
existe una página de sugerencias de 
las cuales hemos recibido algunas de 
ellas, y esperamos lanzar una nueva 
edición corregida y mejorada. 

-¿Qué cree que le sobra? 

Con Alfredo Gómez Acebes. Foto: A. A lcázar 

• En líneas generales no creo que 
sobre nada y esto viene ratificado en 
las sugerencias que nos han remitido. 

-Entonces, ¿ le añadiría algo? 
• Le añadiría más información de 

nuestro entorno, no sólo de Vinaros, 
veo que me ha quedado una guía muy 
"histórica", por lo tanto, creo que se 
tiene que reforzar en temas cultura
les, etnológicos, turísticos, aspectos 

comerciales .. . , etc. 
- ¿No cree que le fa lta materia l gráfi

co? 
• Para el tamaño de esta guía creo 

que el material gráfico es suficiente, 
quizás se podría haber incluido algún 
plano más ... 

-¿Cómo van las ventas de momento? 
• No puedo dar cantidades exactas 

ya que no las sé, pero en mi contacto 

Alfredo Gómez Acebes, autor de la "Guia de Vinaros ". Foto: A. Alcázar 

con las librerías y kioscos, dicen que 
se está vendiendo bastante bien y que 
tiene gran aceptación, cosa que me 
alegra mucho, quizá uno de sus éxitos 
de venta aparte del contenido, sea su 
módico precio de 500 PTA. 

-¿Tiene pensada una nueva publica
ción? 

• Sí, tengo en cartera ya preparada 
una nueva publicación la cual será 
"La historia del teatro en Vinaros" , 
desde sus inicios hasta la Guerra Civil 
Española, está prácticamente termi
nada y estoy a la espera y en contactos 
para su publicación que casi seguro 
será para el próximo año. 

-Comocolaboradorde nuestro di ariet, 
¿qué opina de él en estos últimos ti em
pos? 

• El diariet, es una publicación que 
a mí siempre me ha gustado, creo que 
se va mejorando poco a poco, encuen
tro acertada su portada y sumario. 
Espero que poco a poco la gente se irá 
concienciando, por una parte en cola
borar más y por otra en adquirirlo. 

- Alfredo Gómez Acebes, ¿seguirá 
colaborando con e l di ariet? 

• Siempre que pueda y tenga algún 
que otro tema interesante a pesar de 
que a veces no depende de mis ganas, 
sino del tiempo que tenga para ello. 

-¿Desea añadir a lgo para fin a li zar? 
• Estamos preparando ya el próxi

mo "IV Congreso de Historia" para el 
próximo año, y lo estamos concretan
do junto con la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Vinaros. Su ni
vel será muy importante así como que 
pensamos publicar las actas del que 
fuera el "lll Congreso de Historia" 
que se efectuó en 1991 y cuyas actas no 
están aún publicadas, y a vosotros los 
del "diariet" agradeceros el haber 
pensado en mi persona. 

Pues por nuestra parte, tras fe li c itarl e, 
le deseamos éx ito tanto en la "Gui a de 
Yinaros" ya publicada, as í como en las 
próx imas y futura s publicac iones, así 
como que esperamos que siga co labo
rando con sus interesantes temas, en 
nuestro "cli ari et". 

Salvador Quinzá Macip 

GRACIAS 
J osé Manuel • J osé Manu el • M. José • Antonio • Pedro • Yolanda • M. Ca rmen • Xavie r • Susa nna 
• M. Teresa • Diego • Antonio J osé • Iván • Elisabeth • Victoria • Ma m en • Inmacula da • Javie r Feo . 
• Mavy • Iren e • M. Teresa • Gemma • Aida • Ana • Arantxa • Da ni • Ma rta • Ana Ma rina • Alej a ndro 
• Ruben • J essica • Elisabeth • La ra • M. Pau • Lluís • Carlos • Rosi • J avier • Ra mon • Begoñ a • 
Juan Migu el • Gem a • M. Teresa • Reyes • S onia • Jua n Tván • Edgar • Enrique • Alexandra M. • 
Inmacula da • Cristina • Ramina • Paula • Cristian • David • Ana M. • Mónica • Loren a • S a ntiago 
• Aura M. • J osé Luis • Gem a • J u a n Antonio • Vicenta • Begoñ a • S andra • Anna Isab el • Leopoldo 
• Esm era lda • Yolanda • Feo. Manu el • Ra quel • Rosa M. • Enrique • Fina • Manuel • José Luis • 
Ama lia • Ana M. • Ana • Jua n Antonio • Sa ndra • Magda • Ma nuel • Gloria • Vicente .. . 

Ellos ya han confiado en nosotros y 
esperamos que también tú lo hagas. 

Passatge Metge Santos, s/n . - VINARÓS 
Tel. 45 44 7 2 - Fax 45 57 09 Ven a conocernos y descubrirá~ 

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS TU ACADEMIA EN VINAROS 
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Acuerdos más destacados de 
la Comisión de Gobierno del 
día 19 de Septiembre de 1995 

SOLICITUD DE GRÚAS SEDI PARA REALIZAR UN CONVENIO CON 
EL AYUNTAMIENTO. 

Vista la solicitud de GRÚAS SEDI, para que se realice un concierto con el 
Ayuntamiento sobre el servicio de grúa que desde hace cinco años viene ofertando 
y visto el informe emitido por la Comisión de Gobernación, por unanimidad se 
acuerda comunicarle que en el mes de Octubre cuando se modifiquen las ordenanzas 
municipales se ofertarán estos servicios a todas aquellas empresas que estén 
interesadas. 

SOLICITUD DE FUSTA DARTY, S.L. PARA INSTALAR UNA INDUS
TRIA AUXILIAR DEL MUEBLE. 

Visto el expediente incoado por FUSTA DARTY, S.L. para instalar una industria 
auxiliar del mueble en la Pda. Puntarrons y visto el informe em itido por los Servicios 
Técnicos Municipales se acuerda comunicarle lo siguiente: 

¡o El proyecto referido se ubica en Suelo No Urbanizable según el Plan General 
Municipal de Ordenación Urbana de 1987. 

2°. De acuerdo con la Ley4/1992 sobre el Suelo No Urbanizablede la Generalidad 
Valenciana y de acuerdo con sus artículos 16 a 19 debe realizarse la tramitación de 
INTERÉS COMUNITARIO ante la Conse ll eria de Urbanismo. 

A la vista de todo ello, por unanimidad se acuerda informar desfavorablemente 
el proyecto presentado. 

SOLICITUD PARA INSTALAR UNA FREIDURÍA EN PLAZA SAN 
ANTONIO 15. 

Visto el expediente incoado por Dña. Antonia Lucas Soto. para instalar una 
freiduría en la Plaza San Antonio y vistos los informes que obran en e l expediente. 
por unanimidad se acuerda comunicarle que la autorización se le podrá expedir si 
presenta en este Ayuntamiento la certificación que acredite que está correctamente 
la instalación de gas butano. 

SOLICITUD PARA INSTALAR UN DEPÓSITO DE G.L.P. 
Vista solicitud de licencia formulada por D. Manuel Castell, para instalar en el 

Polígono Industrial Planes Altes , una actividad destinada a depósito de G.L.P., y 
vistos los informes emitidos por el Arquitecto Municipal, D. Pere Armengol, la 
Comisión Municipal de Urbanismo, el Jefe Local de Sanidad y el Ingeniero al 
servicio de este Ayuntamiento y habida cuenta de que no han habido reclamaciones 
en el expediente, esta Comisión acuerda emitir informe en el sentido de que el 
emplazamiento propuesto para dicha actividad y las circunstancias que concurren en 
la misma, están de acuerdo con las ordenanzas municipales, Plan de urbanización 
local, y Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 
de Noviembre de 1961 y que a juicio de esta Corporac ión dicha actividad no 
producirá efectos aditivos. Por todo lo expuesto esta Comisión es del parecer que 
procede conceder la autorización solicitada, siempre que se establezcan las medidas 
correctoras que figuran en el proyecto, las que pueda fijar la Comisión Delegada de 
Saneamiento y las que en su día pudieran fijarse si la actividad instalada produjera 
molestias. Asimismo acuerda sea remitido el expediente a la Comisión Delegada de 
Saneamiento. 

RECLAMACIÓN DE LA DEUDA DEL J.J. CINEMA. 
Visto el escrito presentado por D. Juan l. Figuerola, en representación de 

PROFISAN. reclamando al Ayuntamiento una deuda 12.549.437 PTA y visto el 
informe emitido por la Comisión de Hacienda, por unanimidad se acuerda aprobar 
la deuda de 12.000.000 PTA y desestimarle la so li citud de los gastos ocasionados 
por el giro de una letra y que ascienden a 549.437 PTA. 

MEJORAS PARA LA COLONIA EUROPA. 
Visto el escrito presentado por la Urbanización Colonia Europa y vistos los 

informes emitidos por los Servicios Técnicos y Comisión de Urbanismo, por 
unanimidad se acuerda: 

1°. Colocar en la zona de la Colonia Europa, las placas con los nombres y números 
que figuran en el catastro de urbana, de conformidad con lo acordado por la 
Comisión de Gobierno celebrada el 19 de Julio de 1995. 

2°. Instalación de dos espejos. 
3°. La adecuación de los accesos a las playas una vez finalizadas las obras de 

abastecimiento y saneamiento de la Zona Sur. 
LICENCIAS DE OBRAS SOLICITADAS. 
A) Autorizar a D. Agustín Bordes Montia para derribar el inmueble sito en calle 

Pablo Bejar, 9, debiéndose poner en contacto con los Servicios Técnicos para la 
retirada de escombros y demolición. 

B) Autorizar a IBERDROLA S.A. para construir redes subterráneas de baja 
tensión en calle Proyecto (perpendicular a ca ll e Capitán Cortés) del no 28 al 7, de 
acuerdo con el proyecto presentado en fecha 29 de Agosto de 1995. La red discurrirá 
por la calzada paralela al bordillo y a distancia de un metro de éste. 

C) Comunicar a TELEFÓNICA que de acuerdo con la so li citud de licencia para 
construir postes en urbanización Mar y Sol , deberá presentar proyecto o croquis en 
el que se indiquen que las obras se harán subterráneas y no se autoriza la colocac ión 
de postes en la vía pública. 

O) Autorizar a MUEBLES DE COCINA DOCA S.L. para construir nave 
industrial en carretera Ulldecona km . 2'200 según proyecto redactado por D. José A. 
Forner y presentado cl28 de Junio de 1995 y de acuerdo con el informe favorable 
del M.O.P.T.M.A. 
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E) Autorizar a Dña. Sonia Rodríguez Monserrat y otro para construir una vivienda 
unifamiliar en Pela. Boverals, call e T de acuerdo con e l proyecto redactado por D. 
Javier Albiol y presentado el día 12 de Julio de 1995. 

F) Dejar pendiente la solicitud de licencia formulada por D. Elías Sanz en 
representación de TOTAL ESPAÑA S.A. para construir una estación de servicio en 
calle Pilar, hasta tanto obtenga la licenc ia de actividad y presente proyecto de 
ejecución. 

G) Autorizar a D. Vicente Medina Sanz para rehabilitar el local en oficina en la 
Plaza Jovellar, 6, de acuerdo con el proyecto redactado por D. Ángel T. Fernández 
y presentado el día S de los corrientes. 

H) Autorizar a la Conselleria de Sanidad y Consumo, las obras de rehabilitación 
y adecuac ión de centro de especialidades a Centro de Salud de Vinaros, de acuerdo 
con el proyecto redactado por D. José L. Quinzá y presentado el día 11 de los 
corrientes. 

Que debió ingresar la tasa por autoliquidación antes ele concederle la licencia ele 
obras y que asciende al 3% sobre 163.207.500 PT A =a 4.896.225 PT A y deberán 
ser ingresadas en las arcas municipales antes del inicio ele las obras . No obstante, lo 
anterior, como esa obra ha sido sacada a subasta o concurso, se habrá adjudicado por 
el organismo competente ele esa Conselleria ele Sanidad a un contratista por una 
cantidad. Por ello, para poder realizar la liquidación provisional de la tasa deberá 
aportar original o compulsado del contrato ele adjudicación de la obra para aplicarle 
la tasa del 3Ck sobre el coste ele adjudicación. como liquidación provisional. • 

Biblioteca Pública 
Municipal de Vinaros 
NOVET A TS SETEMBRE 1995 SECCIÓ INFANTIL-JUVENIL 

AUTOR- TÍTOL 

Denou, Violeta.- Teo. Encuentra los errores 
Dietz, Jame M.- Gigantes. Animales de Áfi'ica 
Barberis.- ¿De quién es este rabo? 
Falconer, Elisabeth.- La casa que Jack construYÓ 
Solé Venclrell, Carme.- La Ni na i la Tina juguen ambles onades 
Heimann, Rolf.- Enigmas para ojos de lince 
Wilkes, Ángela.- Mi primer libro de ecología 
Carter, David A.- Bichitos de Navidad 
Cole, Babette.- El libro tonto 
Dinosaurios 
Challoner, Jack.- Libro de pilas e imanes 
Dupasquier, Philippe.- El barco pirata de Tom 
Mi primer libro de la naturale::.a 
Beisner, Monika.- Fórmulas secretas y extraíios hechi-;,os 
Platt, Richard.- El asombroso libro del interior de las cosas 
Lineker, Gary.- Jóvenes futbolistas 
Handford, Martin.- On és Wallv ? 
Goscinny.- Asterix en la Índia 
Goscinny.- El hijo de Asterix 
Goscinny-Tabary .-1-;,nogoud. Al fin califa. 
Fauche-Léturgie.- Rantanplán rehén 
Civarcli , Annie.- El loco libro de las brujas 
Maisner, Heather.- El reloj de arena mágico 
Heiman, Rolf.- Misterios para ojos de lince 
Philpot, Graham.- Elfabuloso espectáculo de los cuentos clásicos 
Goscinny.- Asterix en América 
Ibáñez, Francisco.- Mortadela y Filemón 
lbáñez, Francisco.- La familia Trapisonda 
El museo imaginario de Tintín 
Groening, Matt.- ¿Quién soy? Los Simpson 
Melegari, Vezio.- Tierra y mar 
Cole Babette.- Los problemas con mi tío 
Ada, Alma Flor.- Abecedario de los animales 
Glover, David.- Biblioteca de los experimentos 

lbáñez. Francisco.- Súper Humor 
Page, Michael.- Enciclopedia de las cosas que nunca existieron 
Gabán, Jesús.- Viajes por el tiempo. Laberintos 
Edmons, William.- Como se mide el tiempo 
Gómez Cerclá, Alfredo.- Sin billete de vuelta 
Martínez, Jorge Juan.- De este lado del silencio 
Hinton, Susan E.- Rebeldes 
Llana, Fernando.- Morirás en Chafarinas 
Towson, Hazel.- Cartas peligrosas 
Futelle. Jacques.- La máquina pensant 
Sota terra 
Algozin, Bruce.- La garra del dragón 
Estes, Rose.- El circo del terror 
El caso de la montaiia rusa 
El caso de los devoradores de hamburguesas 
Martin, Ann M.- Krisry y el secreto deSusan 
Blyton, Enicl.- El secreto del castillo de la luna 
Blyton, Enid .- Otra aventura de los cinco 
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La historia de les Camaraes (32) 
por Salvado•• flrtillzá llacip 

-¿Vamos a centrarnos en este capítulo en el año 1989, Marisín? 

• Sí, efectivamente, pero tan solo en parte, ya que del tema que vamos a comentar hoy, es un tema muy atractivo, que tiene muchos seguidores y que 
atrae a mucha gente en sus exposiciones. El tema al cual me refiero, es el tema de la filatelia, es decir, de los sellos y todo lo que los rodea. 

-¿Vamos a comentar nuevamente aquel sello en el cual estaba el traje típico de les Cama raes? 

• No vamos a comentar concretamente este tema, pero sí que va relacionado también con el mundo de la filatelia y con nuestro grupo, me refiero a 
un matasellos conmemorativo que se hizo y que fue como homenaje a nuestro grupo. 

-Si te parece, puedes comenzar a relatárnoslo. 

• Mejor que yo misma, desearía que entraras en contacto con la entidad que lo llevó a cabo, me refiero a la entidad cultural "La Colla" de Vinaros. 
Esta entidad por todos conocida, se dedica a la cultura, tradiciones, y demós temas relacionados en su mayor parte hacia nuestra ciudad. Dentro de todos 
estos temas que ellos cultivan, por supuesto que está el del folklore Vinarocense, con sus canciones, bailes, etc ... , y dentro del mismo, por supuesto está 
nuestro grupo. 

-Entramos en contacto con el encargado de la sección de filatelia de "La 
Colla" D. Manolo Miralles y le dirigimos las siguientes preguntas. 

- Sr. Miralles, ¿por qué la sociedad cultural "La Colla" pensó en les 
Camaraes para dedicarles este precioso matasellos? 

• Cuando se creó la Sección Filatélica de la Sociedad Cultural "La Colla", 
se tomó la idea de organizar las exposiciones filatélicas, en conmemoración 
de algún hecho histórico relacionado con Vi na ros, o en homenaje a alguna 
persona o entidad de méritos relevantes de la ciudad o muy vinculada a ella. 

-¿En qué fechas se organizó el homenaje por parte de su entidad, al grupo 
folklórico "les Camaraes"? 

• Mi entidad "La Colla" y en concreto los de la sección de filatelia, ya 
hacía bastante tiempo que pensábamos realizar este homenaje, pero no se 
llevó a término hasta el año 1989. Escogimos unas fechas en que pensamos 
que podría asistir bastante gente tanto a ver la exposición filatélica, así 
como a que se les cuñara en sus cartas, impresos, certificados, etc ... , el 
matasellos dedicado a "Les Cama raes", por lo tanto pensamos en el mes de 
Agosto y concretamente unas fechas intermedias y que fueron entre el 12 
y 15 de Agosto para la exposición filatélica, y dentro de estos días, el día 
12 y 13, fue cuando funcionó la estafeta en que se colocó el matasellos. 

-¿Cómo pensaron Vds . el solicitar este matasellos? 

• Con motivo de la exposición filatélica, se solicitó a Correos un 
matasellos conmemorativo el cual fue concedido y funcionó en la misma 
exposición como ya he indicado antes, los días 12 y 13. Hay que significar 
que según la estadística de Correos, salieron por la Oficina de Vinaros con 
el matasellos de "Les Camaraes", sobre los 3.500 efectos postales, repar· 
tidos por toda la geografía española y extranjero, lo que da idea de la 
propaganda de este sistema, para la ciudad y en particular al motivo que 
se alude. 

-Sr. Miralles, la sociedad cultural "La Colla" quedó contenta de la 
exposición ¿tuvo éxito? 

•Fue un verdadero éxito tanto por la calidad del material expuesto y 
proveniente de las mejores colecciones de la región, como del público 
asistente. Así mismo sirvió para dar a conocer a la mayoría de personas de 
Vinaros, que la figura del sello de la serie "Trajes Regionales" emitido en el 
año 1967, correspondía al traje que usan las componentes de nuestro grupo 
de "Les Camaraes", aunque la leyenda del sello figura como Castellón. 

- Marisín, ¿contenta con la decisión en su día tan acertada del "homenaje 
al grupo folklórico "Les Camaraes", por medio de la Sociedad Cultural "La 
Colla"? 

• Cómo no voy a estar contenta, quién no conoce a los de "La Colla", 
entidad ésta vinarocense donde las haya y que ellos con su trabajo en pro 
de Vinaros, han conseguido a través de los años, que se sepa mucho más 
de nuestra ciudad recobrando antiguas tradiciones ya prácticamente 
perdidas, son ellos los que junto con otros investigan nuestras raices y 
consiguen a su modo, hacer de nuestro Vinaros, un Vinaros más rico y más 
culto. Ha sido este pensamiento, el que en esta semana fuera como un 
homenaje de "Les Camaraes" a la Sociedad Cultural "La Colla", y que 
también estuvieran a través de las páginas de nuestro "diariet" en nuestra 
"Historia de Les Camaraes". Al Sr. Manolo Miralles encargado de la Sección 
Filatélica, así como a la Junta Directiva, socios y simpatizantes de "La Colla", 
mis más expresivas gracias y admiración, tanto de mi parte como por 
supuesto de nuestro grupo "Les Camaraes". 

Seguiremos la próxima semana. 
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El dia 6 d'octubre fa cinc anys que va lliurar 
la seua anima a Déu 

Mª Dolores Giner Escardó 
Avui , igual com sempre, esta presenten el cor 

deis que l'estimavem. 
1 preguem una oració pel descans de la seua anima. 

La seua família 

Vinarós, 6 d'octubre 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

José Luis Puchol Quixal 
Que falleció en Vinaros, 

el día 28 de Septiembre de 1995, a los 53 años de edad 

E.P.D. 
Sus afligidos: esposa, hijos, hermanos 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 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

MARMOLES:~ GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 

El sopar-homenatge a n'Agustí Comes, que fou ajornat el passat 
23 de setembre, es fara el proper 28 d'octubre. 

Es poden recollir els tiquets, a la Caixa Rural de Yinaros, fins el 
dia 26 d'octubre. 
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Nota del Consejo de Redacción 
N armas para publicar las colaboraciones 

El pasado miércoles se reunió el nuevo Consejo de Redacción para cambiar 
impresiones e intentar mejorar en lo posible el Semanario. Todas las semanas se 
reunirá para llevar a cabo este propósito. De momento y mientras no se acuerde lo 
contrario, éstas son las normas que se seguirán para la publicación de los escritos en 
el "Diariet": 

- La entrega de originales se hará hasta las 13 horas del miércoles, o martes, si se 
adelanta en un día la confección del Semanario, en el buzón destinado al efecto en 
el Ayuntamiento. 

- Los originales, firmados, deberán ir acompañados de la fotocopia del D.N.!. y 
teléfono. Se podrá utilizar seudónimo siempre que reúnan estos requisitos. 

-Las colaboraciones de entidades o partidos deberán estar respon sabiliza das por 
una persona, aunque en el Semanario figure la entidad o partido. 

- Los originales estarán mecanografiados, no manuscritos. 
- La extensión máxima será de folio y medio por una cara y a doble espacio. 
-Se podrán acompañar a los escritos un máximo de dos fotos, que quedarán de 

propiedad del Semanario. Las fotos deberán llevar detrás el título del artículo a que 
corresponden. 

- Cuando un artículo provoque polémica, sólo se permitirán dos escritos por 
ambas partes, contando el artículo que la provocó. 

- Los artículos de información y carácter local primarán sobre los demás. Los ele 
carácter general se guardarán por si falta material en algún Semanario. 

-Se rechazará todo escrito que se considere insultante hacia cualquier persona o 
entidad. A 

REMSA 
Servicios Funerarios •

· ··' . 

( 

( 
. . 

Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERARIAS, S.A. 
Delegado en Vinaros: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER 
Avda. Madrid, 5-3º-19. Tel. 45 39 00 - Tel. móvil 908 06 91 95 
Centra/localización: (977) 22 77 22. N2 Abonado 1.175 - Tel. 45 25 07 

1 er. Aniversario de 

Rosa Albiol Albiol 
(Vda. de Manuel Simó Nos) 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 5 de Octubre de 1994, a los 88 años de edad 

E.P.D. 

• 
Tus sobrinas Manolita y Teresa te recuerdan y les invitan a la Misa 
Aniversario el jueves 5 de Octubre, a las 7'30 tarde en la Parroquia de Santa 
Magdalena. 

Vinaros, Octubre 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

Manolita Montfort Bayarri 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 17 de Septiembre de 1995, a los 57 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: esposo, hija y demás familia les ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

(ES UNA NOTA DE SANTA LUCÍA} Vinaros, Septiembre 1995 
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Aceite de oliva 
KOIPE 12, 1 litro 

P UBLICITAT 9 

Cerveza SAN MIGUEL 
25 el . lote 6 unidades 

Yogur YOPLAIT 

El litro le 
sale o: 150 

fresa/ plátano/limón, 
fresa/ coco/ piña, 
frambuesa/vainilla/ macedonia, 
8 unidades, 1 .000 g 

Lote 3 sartenes MONIX 
modelo FLAMA 
tamaños: 18,20 y 24 cm. 
material aluminio 1,5 mm grosor 
antiadherente interior TEFLON-2 
aptas vitroceramica, gas y electrice 

el REY de los precios!! 
Ofertas válidas 
del4 al17 de 

Octubre'94 
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Les N os tres N otícies -----per Julián Zaragozá 

100 días de gobierno municipal 
del Partido Popular 
Valoraciones de Jacinto Moliner Meseguer, 
alcalde de Vinaros 

El alcalde de la ciudad, j acinto Moliner, durante la rueda de prensa. 
Foto: Difo's 

El pasado miércoles día 27 de Septiembre el Alcalde de Vinaros convocó a los 
medios de comunicac1ón para hacer balance de los 100 primeros días de gobierno 
municipal, Jacinto Moliner, estuvo acompañado por el Concejal de Gobernación y 
primer Teniente de Alcalde José Migue l M ay. A continuación y para los lectores del 
Setmanari Vinaros ofrecemos una síntesis de la rueda de prensa. 

IMPRESIÓN INICIAL.- Según Moliner al entrar se encontraron con la sorpre
sa de que no existió el traspaso de poderes, normal y corriente en cualquier cambio 
de Gobierno. En los bancos se encontraron con dos millones de pesetas aproxima
damente. Moliner también comentó que tuvieron un momento de esperanza cuando 
les dijeron que en Caja había 63 millones de pesetas, "esto es un éxito", tiramos mano 
a la Caja y nos encontramos que sólo habían 18.000 pesetas, qué quiere decir, pues 
los millones que faltaban estaban justificados en facturas del año 92, justificadas 
entre comi ll as, porque si no se acoplan en los presupuestos no están justificadas de 
ninguna manera. Durante los últimos 16 años el Ayuntamiento de Vinaros ha sido 

llevado de una manera familiar y sin ningún interés ni preocupación de lo que se 
administraba que eran los bienes de los ciudadanos y no los particulares, indicó 
Moliner. 

INTER VENTOR.- Ya tenemos Interventor y claro después de no tener un 
hombre técnico con los números, para un presupuesto de 1.500 millones de pesetas, 
comprendo el desaguisado que tenemos en Vinaros. Lo malo es que lo pagan todos 
los ciudadanos. 

AGUA POTABLE.- Tenemos cuatro bombas nuestras, tres están averiadas y 
ahora funcionamos con una bomba que nos ha dejado una empresa, o sea más de 
precario no podemos estar. 

MATADERO.- El anterior equipo de gobierno adquirió unos compromisos para 
cumplir unos plazos de inversión firmados y rubricados por el alcalde de la ciudad 
Ramón Bofill. Pero para este señor, según Moliner, los compromisos adquiridos no 
tienen ninguna importancia. 

REFINANCIACIÓNDEUDACONLA DIPUTACIÓN.-Molinermanifestó: 
Tengo que decir que por no saber gestionar el Ayuntamiento se han perdido durante 
cuatro años 1 O millones de pesetas que hacen un total de 40 millones, desde la 
Diputación Provincial no se preocuparon nunca y a pesar que teníamos un Vicepre
sidente de la Diputación. 

POLÉMICA ASIGNACIÓN ECONÓMICA CONCEJALES.- Entiendo, 
nos comentaba Moliner, que no se interprete el porqué de estas variaciones entre los 
partidos. Lo que no puedo comprender es que haya gente de un partido que ha 
gobernado hasta ahora en Vinaros , que vaya repartiendo panfletos en unas notas 
comparativas de sueldos de antes y ahora, de forma mal intencionada, además de 
falsear los datos de tal forma que dicen que el alca lde cobra 202.500 pesetas, tengo 
que decir que es una gran mentira. El alcalde no se da vergüenza de decir que cobra 
150.000 pesetas, también dicen que el concejal de dedicación exclusiva cobra 
408.000 pesetas, otra gran mentira, porque cobra 245.000 pesetas. Esto es apología 
y confundir a la gente, al Sr. Palacios le preocupa mi sueldo, yo tengo que decir que 
el Sr. Ramón Bofill estaba en el Ayuntamiento un máximo de 20 horas semanales. 

yo estoy un mínimo de 50. Soy muy transparente y cobro 150.000 pesetas con todas 
las consecuencias. no tengo nada que esconder y no me hace falta hacer contratacio
nes especiales como se ha hecho en este Ayuntamiento por el anterior alcalde. 
Ramón Bofill. Recuerdo el último contrato de un seguro por 5.425.901 pesetas. por 
la Mutua General de Seguros y el agente era el Sr. Ramón Bofill. Yo no soy quién 
para juzgar si hay presunta irregularidad o no. Me imagino que están los Jueces, 
pienso, debe ser, una forma irregular de ganar un sobresueldo, que como el anterior 
se esconde ante el pueblo. También han habido tratos de favor con ciertas empresas. 
que no estando legalizadas, les han hecho el camino fácil para abrir y funcionar, 
previa contratación de un seguro. 

Según el concejal de Gobernación, 
José Miguel M ay, cabe la posibilidad de que 
la Policía Autonómica patrulle por las calles 
de Vinaros durante los fines de semana 

José Miguel May, concejal de Gobernación y Urbanismo del Ayuntamiento de 
nuestra ciudad, fue entrevistado por Francisco Vázquez, conductor del programa 
"Ara Maestrat" que se emite de lunes a viernes desde las 12'20 hasta las 14 horas, 
a través de Radio Ser-Maestral 106.2 FM. Ofrecemos para los lectores del Setmanari 
Vinaros una síntesis ele la entrevista. 

• ERMITA.- Según M ay después de la visita del Director Territorial de Cultura 
y Educación, Francisco Baila y del arquitecto de Patrimonio, Arturo Zaragozá a la 
ermita y analizando el estado actual de deterioro de la misma. Puedo decir que el 
tema lo tenemos bastante adelantado. En breve espacio ele tiempo comenzarán las 
obras de rehabilitación de lo que es el templo y su entorno. Nosotros queremos que 

para el día de Sant Sebastia los ciudadanos de Vinaros ya puedan contemplar 
algunas de las obras de restauración. 

• MATADERO.- El tema del matadero es grave. Ha llegado a un punto que como 
todo el mundo sabe si el 31 de Diciembre de 1995 no está adecuado a la normativa 
de la Unión Europea tendrá que cerrar sus puertas. Lo lamentable del caso es que en 
los últimos cuatro años del anterior equipo de gobierno socialista, estaba al corriente 
de todas las modificaciones y rehabilitaciones del matadero. que se tenían que hacer, 
pero tuvieron una falta total de previsión no destinando ni una sola peseta para 
acondicionar el matadero. 

• ARMAS PARA LA POLICÍA LOCAL.- Tal como dije en una anterior 
entrevista somos partidarios de que en determinados servicios al policía preparado 
se le dote del arma reglamentaria, lo que pasa es que tenemos un orden ele prioridades 
dentro de la Policía Local, como puede ser la elaboración del borrador interno que 
se está amparando en el reglamento ele la Conselleria de Interior de la General ita t. 
Una vez lo tengamos aprobado, tal como dije la Policía Local pasará una serie de 
exámenes psicotécnicos. 

• POLICÍA AUTONÓMICA.- Al principio de la legislatura tuvimos una 
reunión con la Junta de Seguridad, en la que asistieron el Gobernador Civil de la 
Provincia y el Teniente Coronel de la G. Civil, donde les manifestamos las 
inquietudes de la población . El tema de la delincuencia preocupa a todo el mundo. 
fruto de la reunión este verano hemos tenido más presencia ele la Guadia Civil en 
Vi naros. Puedo adelantar que hemos mantenido contactos con la Conselleria de 
Interior para que durante los fines de semana, cuando Vinaros tiene una gran 
afluencia de gentes de nuestras comarcas, pueda estar reforzada la Policía 
Local con patrullas de la Policía Autonómica. Son unas gestiones que estamos 
llevando a término y en principio y por parte del Director General de Interior le 
parecen viables. Calculo que de no surgir imprevistos a partir del mes de Octubre o 
Noviembre, básicamente los fines de semana, se hará el refuerzo de la Policía 
Autonómica con vehículos incluidos. 

Los semáforos en los dos cruces 
más peligrosos del casco urbano 
de Vinaros, aún tardarán 

En el último pleno celebrado por el Ayuntamiento de nuestra ciudad, el portavoz 
del Grupo Municipal Socialista, José Palacios, volvió a preguntar cuándo se 
instalarán los semáforos en los dos cruces más peligrosos del casco urbano. como 
son los "cruces" formados por la calle del Pilar con la Avenida de la Libertad y la 
Avenida de Barcelona con Leopoldo Querol y Libertad. Recordaremos que la 
instalación de los semáforos fue aprobada por todos los grupos municipales en el 
pleno del pasado mes de Julio, después ele una moción presentada por el Grupo 
Municipal Socialista. En cuanto a la pregunta de José Palacios, el concejal de 
Gobernación José Miguel May le contestó: cuando la economía del Ayuntamiento 
lo permita se instalarán los semáforos, pero también según May los cruces no son 
peligrosos ahora, sino desde hace años. 
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Les N os tres N otícies 

En estos tiempos que vivimos, la imaginación es muy importante . No es la "Yo ita 
en can·o a la Comunitat Valenciana": los de la foto ni más ni menos que están 
celebrando una despedida de soltero y soltera, naturalmente. 

"Per Xert pass a despert". Muchos aficionados se 
trasladaron hasta la vecina población. Por de pron
to al Vinaros C.F. no se le han dado muy bien las dos 
salidas efectuadas por tierras del interior del 
Maestra t. Siempre cabe la esperanza que a la terce
ra va la vencida. 

Á CTUALITAT 11 

---------------------------------- per J ulián Zaragozá 

Con su sonrisa de final de verano nos anuncian que ya ha llegado el Otoño y las 
próximas sillas a sentarse serán a buen seguro la de los Institutos . Sin olvidar la 
marcha de los fines de semana y algún que otro cumpleaños. 

Los Rollers, que utilizan la "U" detrás del Pabellón Polideportivo piden al 
Ayuntamiento que la hagan más grande y que además arreglen las barandillas rotas 
y las grietas. A corto plazo "piden" la instalación de un punto de luz, ya que patinan 
a oscuras. Piensan que una fuente con agua para beber no estaría de más. 

La comparsa UIAAA ... fundada en 1984 como 
pueden observar, tiene una Junta Directiva para los 
próximos Carnavales muy femenina. no se lo han 
pensado dos veces y a "mandar" se ha dicho. 
Siempre con la colaboración de los demás para tirar 
hacia adelante la Comparsa. Su presidenta es Ángela 
Ferrer y le acompañan en la directiva Ma Cinta 
Bayan·i , Marilín Burriel, Elisabeth Velasco. Car
men Fábrega, Oiga Carreras, Rosa Forner. Paqui 
Zaera, Fina Montañés y Dolores Montava. 
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Les N os tres N otícies 
Rueda de prensa del grupo 
municipal socialista del 
Ayuntamiento de Vinaros 

PSPV-PSOE 

Rueda de prensa del PSOE. Foto: A. Alcázar 

Se celebró en la sede del Partido Socialista de la plaza Jovellar. De los temas 
tratados por su portavoz José Palacios resaltamos los siguientes: 

1.- SOBRE EL MATADERO: Según Palacios el slogan del PP de soluciones 
no es verdad, porque no han sabido encontrar una solución al matadero municipal. 
Es verdad que el PSOE ha dejado una deuda. pero se explica con las obras de 
importancia, es una excusa que hacen servirtodo el día , aquello de que no hay dinero. 

2.-SOBREELPOZODEAGUA POTABLE: El Partido Socialista se muestra 
contento por la aceptación de la moción en el pl eno. Pero según Palacios. Juan 
Manuel Roda. está engañando cuando dice que no piensa privatizare! suministro de l 
agua. Cuando se dé la gestión a una empresa privada, ésta querrá sacar beneficios 
y esto repercutirá en el bolsillo del contribuyente. 

3. - ARQUITECTO MUNICIPAL: Se hubiera tenido que actuar ele otra 
manera , en el último pleno no se dio ninguna explicación y no se puede presumir ele 
que es culpable y ya está. Si la cosa saliera malle costaría muy caro al Ayuntamiento 
porque se trata ele un funcionario. 

4.- POLICÍAS LOCALES CON PISTOLAS: Según Palacios "es una barba
rielad porque las pistolas son para matar" y para llevar armas ya está la Guardia Civil. 
que siempre ha colaborado con la seguridad ele Vinarós. La autorización la tiene que 
dar el alcalde y la responsabilidad será toda ele él. 

5.- RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS: Según el PSOE es mejor hacer una 
subasta pública y que se la quede el mejor postor, pero tenemos la sospecha ele que 
hay un compromiso con la Diputación. 

Nueva reunión para evitar el cierre 
del Matadero Comarcal de Vinaros 

En el salón ele plenos del Ayuntamiento de nuestra ciudad se celebró la reunión. 
A la misma asistieron pocos alcaldes de la comarca. Además del de Vinarós se 
encontraba el de La Jana, el ele Benicarló y un representante del Ayuntamiento ele 
Peñíscola, además del Grupo Municipal Socialista y de Esquerra Unida-Els Verds 
ele nuestro Ayuntamiento con sus correspondientes representantes. El alcalde de 
Vinaros recordó una vez ante la gran presencia ele profes iona les del sector, que lo 
mejor es crear un consorcio comarcal entre Ayuntamientos y profesionales para que 
el Matadero no sea ruinoso. Además informó a los presentes que en una reunión que 
había mantenido con el Director Genera l de Sanidad y Consumo le comunicó que 
no hay posibilidad de prórroga, siempre que antes de l 31 de Diciembre no esté 
organizado el consorcio, porque hay una fuerte presión por las empresas privadas 
que quieren que se cumpla la normativa europea. Después de la última reunión 
celebrada en nuestro Ayuntamiento, los diversos alcaldes de la comarca se reunirán 
con los profesionales del sector, para sacar conc lusiones sobre e l verdadero futuro 
del Matadero Comarcal ele Vinaros y que según el conceja l ele Servic ios, Juan 
Manuel Roda, el año 1991 ya se dio tiempo para adaptarlo a la normativa europea. 
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---------------------------------- per J ulián Zaragozá 

Reunión de la Federación Provincial de 
Comercio en el Ayuntamiento de Vinaros 

El pasado martes 26 de Septiembre, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
nuestra ciudad se ce lebró una interesante mesa redonda entre los comerciantes de la 
provincia y políticos que asistieron al viaje ele prospecc ión comercia l que se efectuó 
a Dijon (Franc ia). Jac into Moliner, Alcalde de Vinaros, les dio la bienvenida. Entre 
otros, ll egaron hasta nuestra ciudad el Presidente Reg ional de la PYMEC, Antonio 
Prades; Vicepresidente, José Pascual Serrano; la Teniente de Alcalde del Ayunta
miento de Castellón, Marisa Ribes; e l Alcalde de Vila-real, Manolo Vilanova; 
Teniente de Alca lde de Segorbe; Presidente de la Asoc iac ión de Comerc iantes de 
Vinaros Miguel Milián y Jos Concejales del<Ayuntamiento de Vinaros Ángel Vallés 
y Salvador Oliver. De las conclusiones que aportaron tanto políticos como comer
ciantes destacaremos las sigui entes: Necesidad de más aparcamientos, más seguri 
dad ciudadana. menos ruidos de las motos y por supuesto ninguna pintada. Todo e ll o 
en cuanto a la vida ele los Centros Comerciales de las respectivas ci udades. También 
quedó claro que tiene que haber más unión entre los comerciantes para comenzar a 
trabajar juntos cara al futuro siempre contando con las administraciones. Según el 
Vicepresidente ele la PYMEC la Diputación Prov incial de Castellón ha hecho el 
ofrecimiento ele destinar 25 millones ele pesetas de lo recaudado por el I.A .E., para 
promocionare! comercio,j unto a programas anteriores ele la Generalitat Valenciana, 
como acciones promocionales del pequeño y mediano comercio. 

Reunión de los comerciantes de la provincia de Castellón, 
acompañados por los políticos y alcalde de Vinaros, 
en el salón de plenos del Ayuntamiento. Foto: Difo 's 

Aprobadas las gestiones 
oportunas para la adquisición de 
un nuevo pozo de agua potable 

El Grupo Municipal Socia li sta del Ayuntamiento de Vinaros so li c itó que fuera 
incluido en el orden del día del ú'ltimo pleno municipal y con carácter de urgencia 
la siguiente moción. Dados los problemas surgidos durante el período estiva l, en 
cuanto al abastecimiento ele aguas potables para los ci udadanos de Vinaros. 
producido por el aumento del consumo durante este periodo y previniendo nuevas 
necesidades, que se puedan plantear en un futuro inmediato con el aumento ele la red 
de agua potable en la zona turística Sur, propuso que se reali zaran las gestiones 
oportunas para la admisión de un nuevo pozo de agua potable, que junto al actual 
garantizen e l abastecimiento a toda la población en previsión ele la ampli ac ión ele la 
red ele agua potable. La moción fue aprobada por unanimidad de todos los grupos 
municipales. 

Asociación de J u hilados 
y Pensionistas "López Dóriga" 

Se comunica a los Sres. asociados que se está organizando un viaje 
de seis días, del 16 al 21 de Octubre al Pirineo Aragonés visitando, 
entre otros lugares, Zaragoza, Sabiñánigo, Jaca, Ordesa, Panticosa, 
Ansó y Lourdes. 

Salida 8 mañana. 
Inscripciones a partir del día 2. 
Al inscribirse deberán abonar 10.000 pesetas, el resto antes del día 

12 . .Á. 
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FIAT BRAVO. 
Presentamos los resultados de un gr.m proyecto: el Fíat 

Bravo y el Fíat Brava. Dos coches únicos creados con 

un propósito específico: ofrecer el placer de la elección. 

DISEÑO. Línea musculosa y formas agresivas en el 

Fíat Bravo. Líneas suaves y amplias en el 

~~~~-~ •• Fíat Brava. 
1.4 12u 

88CU 

1.6 16u 
183CU 

1.8 16u 
113CU 

CONFORT. ~láxima habitabilidad, mandos de control 

ergonómicos. asientos anatómicos . .3 reposacabezas 

traseros. radiocasete integrado. 

PRESTACIONES. Dos nuevas familia~ de motores 

gasolina. todos multiválmlas y con excelentes niveles 

de consumo. Del motor 1.4 

FIAT BRAVA. 
.\irbag de conductor y .\BS. de serie según versiones. 

Opcionalmente. airbag de pasajero. De serie. Fiat 

Codc. el sistema digital de bloqueo del motor. 

COLORES. Colores sorprendentes y llama tivos 

que se adaptan a la personalidad de cada coche: 

11 colores más 

vims y luminosos para el Bravo. 1.3 más suaves y 

cálidos para el Brava. 

ECOLOGIA. Reciclables al 100%. están libres de 

CFC y de otras sustancias contaminantes . . \demás. sus 

motores cumplen ya la nom1ativa de la 

llnión Europea fase 11 de 1997. 

de 80CV y 12 válmlas. al motor 2.0 20v de l47CV. 

Completa la gama el motor dicsel 1.9 de 65CV. 

SEGURIDAD. Barras laterales. travesaño 

antiintrusiún entre asientos traseros y maletero. 

tercera luz de freno. sistema de prevención de 

incendios FPS. 

Fiat Bravo. Fíat Brava. La elección. 

Fiat Bravo desde: 1.795.000 Pts. 
Fiat Brava desde: 1.865.000 Pts. 

LA ELECCION. 
¡Ya puedes venir a verlos y disfrutarlos!, ¡Te esperamos! 

Talleres AOMAM 
CTRA. N-340, KM. 1051 
TE L. 40 1 7 1 7 y 40 1 7 6 2 
FAX 40 17 17 
1 2500 VINARÓS 

SERVICIO OFICIAL: 
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INSCRIPCIÓN ABIERTA 
PARA EL NUEVO CURSO 

.... 
DE CERAMICA DECORADA 

A MANO, ARTESANÍA Y 
MANUALIDADES 

C/. SAN CRISTÓBAL, 47 
TEL. 45 07 16- VINARÓS 

MATRÍCULA 
TOTALMENTE 

GRATUITA 
íllr----1 • PLAZAS LIMITADAS • 

¡Diviértete aprendiendo y creando! 

AMPLIO SURTIDO EN MATERIALES 
PARA DECORAR A MANO: 

Madera, fv1armolina, Cerámica, etc ... 
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Disfrute del placer inédito de Ea u Svelte 
y 

DIOR SVELTE 
CONCENTRÉ MINCEUR 

Christian Dior 
PARIS 

Perfumería YOLANDA 
Plaza J ove llar, 9 
VINAROS (Castellón) 

Le esperamos 

del 2 al 7 de Octubre, 

·->··, 

.. ~r~~~ " 
.... 

. ·~~.~~-

con el mejor consejo para su belleza 

y un obsequio exclusivo 

por su compra de productos. 

ChristianDior 

¿Deseos cambiar 
de estilo? 

i Déjolo de nuestro 
cuento! 

VIERNES y SÁBADOS 
NO CERRAMOS AL 
MEDIODÍA. ¡Pídenos hora! PELUQUEROS 
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Se están haciendo utilizando la técnica antigua 

La "Escala d'Art" seguirá restaurando 
las vidrieras de la iglesia de Xert 

El espacio de la "EscoZa d'Art" se queda pequeño para tantos alumnos. 
Foto: A. Alcázar 

La continuación de la construc
ción de las vidrieras para la "igle
sia vieja" de Xert es una de las 
actividades más destacadas a rea
lizar por la EscoJa Municipal d 1 Art 
que, ha iniciado su decimoprimer 
curso. 

Son catorce las vidrieras de colores J 

vitrales que deben construir los alumnos 
de la escuela, por ahora ya hay cuatro 
elaborados, a uno por año y ya ocupan su 
lugar correspondiente en la iglesia . Ci n
eo personas se ocupan habitualmente de 
esta labor, "puede intervenir quien quie
ra. pero hay un grupo que es el más 
interc-,ado" decía la directora a este se
manario. Toda la labor se hace "a la 
antigua ll'-<ll1 za" . 

Los vitr;!lc-, son facilitados por una 
cristalería de nuestra ciudad. que los 
recibe de Alemania; no son propiamente 
cristales. son , ·itrales apropiados para 
decorar iglesia' ) catedrales. "Primero 
hacemos el dibujo . después lo segmen
tamos. escogemlh los colores, estudia
mos su combinacit'lll y a continuación ya 
cortamos el cristal y lo emplomamos". 
"todo está hecho tal y como se hacía en 
los siglos pasados". Se pintan los colo
res con grisalla y se cuece en el horno 
como final del trabajo. 

Después de haber cumplido una déca
da de existencia, esta escuela dirigida 
por Cinta Barberá Rectó. inicia un nuevo 
curso con "muchas ganas ele trabajar, 
siempre hay cosas nuevas que enseñar, 

gente nueva que comienza ... siempre es 
como si fuera el primer año". 

125 ALUMNOS 
La construcción del Carnestoltes del 

Carnaval de Vinaro-; es otra labor im
portante de la EscoJa d'Art. El año pasa
do, hubo alrededor de 125 alumnos, 
cifra que se mantiene de año en año y no 
aumenta porque el espacio no da para 
más ; no todos los interesados pueden 
matricularse. "Donde estamos no hay 
posibilidad de ampliaciones, sería ideal 
cambiar ele lugar, pero reconozco que 
tienen preferencia otras entidades que 
aún no tienen local". Hay alumnos desde 
los diez años hasta avanzada edad; de 
niños, acostumbra a haber una veintena. 

La matrícula está abierta durante toclc 
el curso, pero es preferible que se forma
lice la matrícula durante este mes, para 
de esta manera poder hacer previsiones 
de cuántos alumnos habrá por clase. En 
el Ayuntamiento, los interesados pue
den hasta final ele mes recoger la infor
mación al respecto. Dibujo, pintura, tor
no, talla de madera, tapiz, macramé com
pletan con las vidrieras la amplia oferta 
artística de la Escota d'Art. 

El horario es de 16 a 18 horas y ele 19 
a 21 horas. Lunes y miércoles, hay cerá
mica y talla de madera y martes y jueves, 
tapiz, macramé y dibujo y pintura; los 
vitrales, en "ratos libres", entre clase y 
clase. 

J. Emili Fonollosa 
Foto: A. Alcázar 

ÁCTUALITAT 15 
El renovat Consell Local Agrari redueix el nombre 
de membres perque hi havia massa representants 
sindicals, com ha dit el regidor Navarro 

L'Ajuntament arreplegara els plastics dels 
vivers i els animals morts per reciclar-los 

La Regidoria d 1 Agricultura i 
Pesca pretén arreplegarels plastics 
usats deis vivers de la població i els 
animals morts, per evitar-ne la 
crema i poder-los reciclar, com va 
avan-;ar el regidor Joan Navarro 
Segarra, durant la presentació del 
renovat Consell Local Agrari. 

Els plastics que es retiren de l'ús seran 
clipositats en uns contenidors per portar
los després a Benicarló, on seran com
pactats abans cl'enviar-los a una empresa 
de reciclatge murciana. Per altra banda. 
els animals morts s'abocaran en un 
diposit, pera la compra del qual la Di
putació clonara 750.000 PT A que, quan 
s'ompliga, es portara a una planta de 
reciclatge d'animals. Amb aquestes 
soluc ions, s'evitara que es cremen els 
plastics i animals morts, com esta passant 
fins ara, segons ha destacar Navarro. 

Al Baix Maestrat, hi ha444.000 me tres 
quadrats de plastic als hi vernacles i d'any 
a any, se'n renoven 150.000 Kg. ; els ja 
usats són eliminats cremant-los. A Vi
naros, els 58 viveristes que hi ha em
pren 150.000 m2 de plastic. 

CONSELL LOCAL AGRARI 
En aquest mes de setembre, per altra 

banda, s'ha procedit a renovar el Consell 
Local Agrari , amb un canvi significatiu 
i és que per cada sindicar agrari ara 
només hi haura dos representants, i no 
cinc, per tal que el Consell no ringa tanta 
quantitat de membres. El presiden! és 
Joan Navarro, en qui delega l'alcalcle; 
els regidors són Josep Fort, pel PSOE, 

-

Osear Verge, per EU-EV i Julia Alcaraz, 
pel PP; Vicent Forner i Josep Ramon 
López són els dos llauradors designats 
per l'alcalcle; la Citrícola Vinaros té Adolf 
Suárez; Caixa Vinaros, Miquel Romil i 
Cooperativa Agrícola, Francesc Mira
lles . 

La representació sindical la integren 
perla Unió de Llauradors, Josep Adell i 
Rafael Baila; la UPA, Pere Doménech i 
Josep Francesc A l bella; !'ALA, Manuel 
Lluch i Santiago García; el FEPAC, 
Manuel Darza i Joan Josep Baila i per 
part de Comissions Obreres, Joan Bel
trán. 

També ha informar Navarro. que 
I'Ajuntament sol.licitara participar en el 
programa P AMER l , en les ofertes de 
neteja sistemarica de muntanya baixa, 
neteja de llits de rius i barrancs i poda. 
Els cursos comencen aquest octubre i es 
perllongaran durant quatre mesas. Es 
formara per cada oferta, u na q uaclri !la de 
sis persones, que rebran cadascuna 
140.000 PT A brutes al mes. No s'ha 
demanat participar també en !'oferta de 
tallafocs, perque aquesta activitat ja es 
contempla en l'Escola Taller dedicada a 
viverisme i jardineria que es vol m untar 
a !'ermita. El PAMER 1 s'adres;a als 
majors de 25 anys sense feina amb un 
mínim de tres mesos d'atur. 

Finalment, di u el regidord'Agricultura 
que diversos municipis han felicitar el 
de Vinaros perla campanya que ha fet 
contra la mosca del Mediterrani . 

J. Emili Fonollosa 
Fotos: A. Alcazar 

ESTUDIO DE UNAS CONNY 
Te ofrece en exclusiva un nuevo producto para proteger las uñas naturales 

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

A un precio increíble: sólo 2.500 PTA incluido el servicio 

Calle del Pilar, 22-1º - VINAROS ¡PIDE TU HO~ NO ESPERES! - Tel. 4S OS 12 
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Miquel Romero 

Confesión de la Fe 
En la tradición de la Iglesia la palabra 

"confesión" se refiere en primer lugar, a 
la proclamación de la grandeza de Dios, 
de sus gestos salvadores. "La confesión 
de la fe". Una actitud esencial en el 
hombre religioso. Con esta confesión se 
hace una expresión pública de reconoci
miento de la santidad de Dios, de la 
acción de gracias, de la alabanza y la 
bendición. En ocasiones, la confesión 
de fe comporta fidelidad total, como en 
el caso del martirio. Es profesar el credo 
hasta derramar la sangre y dar la vida. 
Así lo testimoniaban Pedro y Juan ante 
el tribunal judío: "Nosotros no podemos 
dejar de proclamar aquello que hemos 
visto y oído" (Ac 4,20). Finalmente, Pe
dro murió crucificado. como su Maes
tro. En la colina vaticana. Allí se levantó 
la grandiosa bóveda. Precisamente enci
ma de la tumba del Pescador está el 
llamado ALTAR DELACONFESlÓN. 
Desde ese altar suele oficiar el Papa las 
ceremonias de exaltación de los nuevos 
santos y beatos. Lo que sucederá este 
domingo, 1 de Octubre, con mossen Isi
doro Bover Oliver, hijo de Yinaros. y 
con otros mártires. 

De la ceremonia de beatificación nos 
llegará el ejemplo ele unos cristianos que 
han vivido su fe en fidelidad total. Al 
recordarles. al mirarles y admirarles, le
vantamos los ojos a Dios y afirmamos la 
obra de Jesucristo en la Iglesia: "Procla
mando y venerando la santidad de sus 

hijos e hijas, la Iglesia rendía (desde los 
inicios) el máximo honor a Dios mismo; 
en los mártires veneraba a Cristo que 
estaba en el origen de su martirio y de su 
santidad" (Tertio Millennio Aclvenientc). 

Desde el 1-X-95. a uno de los nues
tros lo invocaremos públicamente: Bea
to Isidoro, ruega por nosotros. 

CURSET PREMATRIMONIAL: 
LA LLARGA CONVERSA 

Divendres, 22 de setembre. Repeti
dament els havíem dit als nuvis que 
havicn seguit el curset prematrimonial: 
"És hora d'anar-nos-en a descansar". El 
rcllotge marca va més de la una de la ni t. 
Pero el col.loqui estava engrescar i era 
engrescador. S'havia clonat, a les 21 '30 
la corresponent xerrada, havia hagut 
temps per un piscolabis de cloenda. 1 
s'enceta una conversa que es féu llarga, 
participada i interessant. Amb llibertat, 
hom es pronuncia va sobre el que havia 
e~coltat al curset, i sobre qüestions i 
enfocaments que veritablement intere
ssaven. Es va posar de relleu que els 
jo ves com els que es trobaven en aquesta 
preparació al matrimoni cristia n'estan 
delerosos d'aquella veritat que pugue 
i 1.1 u minar la se u a experiencia, que sigue 
reveladora ele la rcalitat que ells viuen i 
que es fa ce il.lusionador del se u futur de 
parella i de família. Quasi bé com un crit 
d'cxigcncia, algú deia: "Tracteu profun
dament cls temes. i doncu lloc a que cls 
jovcs diguen la seua, pcrque estem a la 
recerca cl'allo que sera bo per la nostra 
vida. la nostra felicita!. i que sera bo pel 
món" 

Fa bo d'anar en companyia cl'aqucsts 
joves. Viuen uns moments forts del 
procés de macluració personal i ele relació. 
Potser se n'adoncn que una fon;a miste
riosa empeny el seu clesenvolupament i 
per aixo n'estan instal.lats en una es
peranr,;a que els fa coratjosos ... La llarga 
conversa fou un banquet de l'esperit. 

3a. Romeria de Vinaros 
a Montserrat 

29 octubre 1995 
amb Maria, vers l'any 2000 

Sorteig nomines de Caixa Rural Vinaros. 
Viatge a "Aranjuez, Toledo y alrededores". 

Agraciats Vicentica Gavalda i Juan Manuel Adell 
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Associació Cultural Amics de Vinaros 
Moneda conmemorativa de la 
beatificación de Isidoro Bover 

El próximo día 1 de Octubre se celebrará en Roma la solemne ceremonia de 
beatificación de Isidoro Bover, primer vinarocense que es elevado a los altares 
por la Iglesia Católica. 

Para celebrar tan importante acontec imiento en la historia de nuestra Ciudad, 
la Associació Cultural "Amics de Vinaros" emitirá una acuñación conmemora
tiva, tercera de la colección en la que ya fig uran la de l 400 aniversario de la 
Iglesia Arciprestal y la del 750 aniversario de la Carta Pobla. 

Las características de la moneda, realizada por el escultor valenciano Rafael 
Grafiá, son las siguientes: 

El anverso reproduce la efigie ele Isidoro Bover, debajo de la cual figurarán 
los años 1890-1936 de su nacimiento y fallecimiento. Entorno, la leyenda" 1995 
BEATIFICACIÓ ISIDORO BOYER OLIVER". El reverso reproduce los 
escudos de Vinaros y de la Hermandad de Sacerdotes Operarios a la que 
perteneció el vinarocense que ahora sube a los altares y la leyenda YINAROS 
- ROMA - 1-X-1995. 

Las características técnicas de la moneda son las mismas que las ele las dos 
acuñaciones anteriores, a saber: 

Diámetro: 32 mm. 
Peso: 18 gramos 
Material : Plata de 960 milésimas 
Certificado ele garantía 
La moneda se podrá adquirir únicamente por suscripción, ya que se requiere 

un número mínimo de unidades para poder realizar la acuñación. El coste sení 
ele 4.500 PTA. 

Para efectuar la reserva debe ingresarse la cantidad ele 3.500 PT A por unidad. 
indicando "Moneda" al hacer el ingreso. El resto del importe (1.000 PTA) se 
abonará a la entrega de la moneda, contra presentación del correspondiente 
resguardo. 

El ingreso puede realizarse antes del lS de Octubre, fecha en que se cen·ará 
la suscripción, .::n cualquiera de las siguientes cuentas: 

Caja Rural - Cuenta 52670 
Bancaja-B (Av. País Valencia, 6)- Libreta 1100124287 
La entrega de la moneda está prevista para las últimas semanas del presente 

afio. 

La Fonteta de la Mera 
Durant molts anys la plar,;aconeguda populannent com "La Mera" va se ron girava 

tota la vida festiva deis vinarossencs, i al centre d'aquesta plar,;a es trobava una font 
amb granates que tiraven aigua de la boca, dalt de tot i enmig. presidint totes les 
festes, estava una xicoteta estatua de ferro fundir feta en la guardonada foneria 
vinarossenca de Sendra. Aquesta grisa estatueta que podríem considerar com el 
símbol urba de tota una epoca de Yinaros, es pot contemplar a la sala del Museu 
Municipal fins al final d'any. 

LA PE<;A. LA T ARDOR 
Organitza: Associació Cultural Amics ele Vinaros. • 

Cosas de aquí 
Si coges este semanario para infor

marte sobre los horarios e itinerarios de 
los distintos autobuses de servicio pú
blico de Yinaros, lo encuentras en la 
primera página especificado al detalle. 
Incluso, en algunos casos, hay la dura
ción de l recorrido, y si éste es por carre
tera, por autopista, o por ambas, como es 
en algunas rutas. También se detall an 
los diferentes horarios que hay entre los 
días laborables y los festivos. Hasta aquí, 
todo perfecto. 

Ahora bien, si buscas los que hacen el 
recorrido de aquí al hospital, no los 
encuenll:as. porque no están. Por lo que 

se deduce, en vista de la desinformación. 
que este itinerario no existe. Pero sa
biendo como se sabe que sí existe, es de 
suponer que las horas ele salida de este 
recorrido son tan sabidas por todos. que 
no hace falta informar sobre ellas en este 
informativo. Por lo que, si no las cono
ces, no te queda más remedio que pre
guntar a los muchos usuarios de este 
servicio para enterarte. Aunque el tra
yecto es corto, es uno de los más utiliza
dos, ya que, quien más quien menos, ha 
tenido, tiene, o tendrá, algún familiar. 
pariente o amigo ingresado. 

l. O. B. 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de arrastre. Durante esta 
semana han trabajado diariamente 
unos 26 bous en busca ele las espe
cies clásicas ele la época del año que 
nos encontramos. Hubo días ele vien
to pertinaz, pero tan solo dificultó un 
poco a los barcos arrastreros. 

Con la ll egada del Otoño lo que 
más abunda es el sa lmonete. Este año 
parece que no hay mucho . 

Las cotizaciones en Lonja de los 
pescados y mariscos que las embar
caciones han capturado son : nuestro 
emblemático langostino se pagó ele 
4.500a 7.000 PTNkg. , roclal,allo 2.300, 
calamar 1.300, pescadilla o llu~ 900, 
salmonete de 500 a 950, y va e n 
función si es moll de terra o de 
fons. El rape hay días que se valora 
a 900 y otros a 500, la peluda ronda 
las 650 PTNkg .. la galera oscila sobre 
las 400. e l ca ngrejo 150, las cintas 200, 
la caballa 450. 

La rentabilidad ele las barcas ha 
sido norm~1L 

Pesca de cerco. Cuando por estas 
latitudes impera el viento ele mistral , 
las traíii.as lo tienen muy difícil, en 
especial por la noche que es cuando 
faenan. El viernes día 22, e ntre los 
dos barcos locales ll evaron a la ba
rraca <+77 cajas de sardina , vendién
dose al rededor de 1.500 PTA/ caja. 

El lunes 25. con el huracán que se 
giró no llegó a pescar barco algun n . 

El martes 26. ambas embarcacio
nes partieron a Caste llón, pues al 
parecer allí estos vie ntos no son tan 
intensos. 

El miércoles día 27, sólo arribó la 
barca ele Pel''líscola pero afincada aquí, 
con unas 60 cajas ele a lacha , guardán
dola para cebo de los pa langreros. 

Y el jue\·es día 28, fue e l gran día 
para el "VICENTE A YZA"- Por lo visto 
las traít'las estaban en aguas ele Cas
tellón. y na\·egaron buscando bancos 
ele pescado azul, bien por las inme
diaciones del archipiélago de las 
Columbretes, o bien frente a Vinarós. 
Sólo el Vte. cuando sa lió ele puerto 
puso rumbo más a Levante. y tras una 
travesía ele 8 horas, cerca de los bar
cos de Tarragona , localizó un banco 
de boquerón y caló la gran red. Pilló 
él solo 350 cajas ele "seitó", ll egando 
a Lonja sobrepasado el mediodía , 
pues el oleaje impidió el trabajar 
rápido y cómodo. Los arrieros lo 
compraron a un precio medio de 
5.500 PTA/caja. Otros barcos, o sea , 

uno nuestro y dos de Castellón, lleva
ron 198 cajas de sardina, su bastándose 
de 1.900 a 2.800 PTA/ caja. 

muelle. Estos graneles an imales de 
hasta 5 Kgs. , se pagaban hasta 200 
PTNKg. , al mismo tiempo también 
pillaban biso o estornino. 

Otras barquitas van por aguas más 
profundas con otros palangres en 
busca ele atun illos . Hay días que lo 
cogen bien y pescan 5 ó 6 cajas. 
Conjuntamente atrapan llampugas y 
palometas en grandes cantidades, lo
grando con todo hace r aún el jornal. 

Faenó toda la flota. Foto: A. Alcázar 

Movimiento portuario. Cuando 
tocio parecía indicar que iban a alqui
tranar la carrete ra del puerto, tiraron 
la gravi lla y luego se llevaron la 
máquina apisonadora, quedando todo 
en agua ele borrajas. Lo malo es que 
con las Ctltimas llu vias se llevó tam
bién la gravi lla. 

Pesca de la marrajera. Actual
mente se encuentran faenando a esta 
moda lidad de pesca al anzuelo tres 
barcos de base de Vinaros. 

Han efectuado pocas pesqueras, 
ya que el estado de la mar les ha 
imposibilitado pescar seguido. 

El viernes 22, dos de ellos llevaron 
a Lonja 170 Kgs. entre 15 peces espa
da, va lorándose ele las 600 a las 850 
PTA/ Kg. 

El lunes 25, dos barcos italianos 
vendieron 15 em peradores que pesa
ron 150 Kgs. , y un pez zorro que dio 
en cana l 130 Kgs. a 650 PTNKg. 

El martes 26, dos marrajeros ele 
Almería llevaron a Subasta 3 atunes 
ele 30 Kgs., va lorándose a 500 PTN 
Kg. , y 15 peces espacia de 8 Kgs. 
unidad. También llevaron 8 tintore
ras o tiburón azul, que pesaron en 
total 200 Kgs., y se cotizaron a 120 
PTA/ Kg., siendo para la exportación. 

Los barcos italianos son de la isla 
ele Sicilia , concretamente ele Cata nia , 
y faenan legalmente en aguas de la 
UE . 

Pesca del trasmallo. No se pudo 
pescar al lenguado. Los xarxieros 
que se dedicaron a depositar sus 
redes cerca ele la ori ll a, el lunes lo 
tuvieron negro, pues con el ciclón ele 
viento, lluvia y mar, la xarxa se les 
llenó ele algas, cáscaras de moluscos , 
etc. , un desastre. 

Lo poco que se pilla ahora es sepia 
a 1.000 PTA/ Kg. , caracol grande a 
1.400 y algún marbre a 700. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Según dicen los pescadores por e l 
li toral vinarocense este año hay po-

cos pulpos, ele manera que varias 
barquitas han cambiado los cadufos y 
los han depositado más a garbí, c.!e 
Pet'líscola a Torreblanca. 

Pesca de atunillos. Las embarca
ciones de bou han comenzado a 
pescar pequeños atunes con caña o al 
curri. Son ejemplares que no sobre
pasan el medio kilo , y las tripulacio
nes de los barcos arrastreros los cap
turan a l anzuelo. Se vendían a 350 
PTA/Kg. 

Pesca del palangre. Unos se dedi
ca n a la captura del lliri en aguas 
como aque l que dice ele la punta del 

Son consta ntes los robos noctur
nos en e l recinto portuario. n día les 
toca a los barcos que hay al varadero, 
les roban aparatos de radio , etc. Otras 
veces en la Cooperativa ele Pesca, a 
ba rcos ele pesca que está n atracados 
al muelle, etc. Un desastre. a l paso 
que vamos a los a rmado res les tocará 
dormir a bordo, pues nadie ve la por 
sus intereses y los cacos son los 
dueños ele la r,oche. 

Ecosdelamar. Según informacio
nes algunas embarcaciones han co
menzado a cobrar el dinero de la ve
da que tenían atrasada del a!lo 94 . .Á. 

Han comenzado las extracciones de atunillos. Foto: A. Alcázar 

~ 

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

ASEO, 105 m2 ÚTILES 
Precio: 7.400.000 PTA 

Puente, 44 - 3º RAZÓN: Tel. 94 / 446 73 30 

¡VUELTA AL COLEGIO! 
LIBROS DE TEXTO • ENCICLOPEDIAS 
CARTERAS • MATERIAL ESCOLAR ... 
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Escribv: fingvl Ciinvr 

La preciosa nena, Belén 
Serrano Gombau. Foto: A. Alcázar 

Enlace: Castellano -Aguado. Foto: 1000 ASA 
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Paco Baila, con mucha actividad. 
Foto: Angi 

Maribel y Rosamili, cada sábado en 
R.N. a las 11 '35, "Vinaros a vista 

de ... Angel". Foto: 1000 ASA 

Desde Miami, Heriberto y Lily Carranza, unos días, co11 Ferrán y Mila. 

~-.. 

a Madrid. Foto: Angi 

Foto: /000 ASA 

Se casaron Toni y Bea. Foto: Alfonso 

Componentes del Hogar del 
Pescador de viaje. Foto: Angi 
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Divagaciones ... 

Administrar la imagen 
Es curioso; el afán de notoriedad, 

distinguirse, ser alguien para los demás 
es un sentimiento común. La mayoría de 
los hombres aspiran a ello. En el fondo 
es el querer seguir siendo, dejar rastro, 
huella, de nuestro paso que sabemos 
leve, imperceptible. Todos tenemos 
nuestro corazoncito, nuestro afán de so
bresalir, hacerse notar. Muchos, por no 
decir todos cuantos han armado ruido en 
la Historia, deben haber figurado en ella 
porque han vivido queriendo perpetuar
se, tener un lugar en ella, incluso sin caer 
en la cuenta de que no todos los que 
figuran lo son por motivos encomiables. 
Junto a nombres que han pasado a la 
Historia por hechos sublimes figuran 
quienes su nombre va unido a catástro
fes, guerras, revoluciones fallidas. Sus 
vidas han originado páginas negras que 
salpican los blancos libros de la historia. 

Sin embargo, siendo aceptable y has
ta comprensible cierta ambición de glo
ria, de nombre y fama conseguida a 
fuerza de trabajos y esforzados sacrifi
cios, muchas de las veces, más que am
bición es codicia. Conseguir el efecto 
por el camino cómodo. fácil, de auparse 
al amparo de la ola política en que más 
que el valer propio lo ocasiona la opor
tunidad de, no se sabe por qué designio, 
figuraren listas electorales. Conocemos 
nombres aquí y allá que por sí mismos 
no hubieran alcanzado puesto alguno, y 
sin embargo. an·opados al calor de unas 
siglas han alcanzado una impensable 
situación de poder y representación. 

Aun cuando no toao el mundo acepta 
consejo alguno que advierta de la conve
niencia de considerar ciertos aspectos, 
yo me atrevo a aconsejar a quienes pue
den caer en el defecto, de que cuiden y 
administren su imagen. "Lo poco agrada 
y lo mucho enfada", dice el refrán; y hay 
quien se pasa; la lisonja, el aplauso, la 
notoriedad agradan , pero a la vez son 
embriagadores, nublan la vista y hacen 
que se pierda perspectiva. La discre
ción, la modestia, la parquedad en el ser 
y el parecer son virtudes que el pueblo 
sabe valorar. A mí, personalmente, me 
asombra oír opiniones y pareceres que 
denotan una sensibilidad que el que es 
objeto de halagos y lisonjas debe cono
cer y evitar. Cuidar la imagen, actuar 
con discreción , comparecer públicamen
te en el momento oportuno, y dar la 
sensación de que lo que importa es la 
obra bien hecha, favorece la buena ima
gen que un hombre público debe tener. 
De lo contrario, la imagen que el pueblo 
percibe no es la conveniente para mere
cer confianza, confianza que ha de reno
varse llegado el momento electoral. Un 
alcalde, un concejal, ha de ser medido 
por su eficacia, por su hombría de bien , 
por otras muchas virtudes que deben 
adornarle. Los homenajes, los honores, 
las fotografías, han de quedar impresos 
en el corazón y en la mente de los ciuda
danos que con la renovación de sus 
votos sabrán premiar una ejecutoria aus
tera y eficaz. 

Sebastián Miralles Selma 

Desde aquí queremos Felicitar a nuestra amiga 
PILI NICOLAU BELTRÁN, por haberse 
Licenciado, recientemente, en Psicología por 
la Universidad de Valencia. Esperamos que te 
vaya todo Muy Muy Bien, y ... ¡ENHORA
BUENA PSICÓLOGA! 

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 1111, 
preguntar por Srta. Dolores para concertar entrevista 

ÁCTUALITAT 19 

En el afamado restaurante de nuestra ciudad, El Langostino de Oro, 
Radio Nueva obsequió con espléndida cena a todos los componentes 
del programa "Brisa Mediterránea". La velada que estuvo muy anima
da, terminó en un grato ambiente musical. Gracias. 
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Periodisme vinarossenc 
Vinaros des de les darreries del passat segle en que J. Rafels Garcia crea el primer 

periodic, ha tingut una llarga tradició periodística que a1Tiba fins els nostres dies i 
que queda patent perla gran quantitat de cap~aleres publicades, i que són d'una gran 
varietat de contingut per la seva diversitat de caracter, tant social com polític, 
religiós, humorístic, etc. En aquesta mostra presentem una selecció d'exemplars 
d'aquestes publicacions que formen una importantdocumentació peral coneixement 
de la historia recent del nostre poble. 

L'EXPOSTCIÓ. LA T ARDOR 
Organitza: Associació Cultural Amics de Vinaros . A. 
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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. 964145 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 CASTELLON 
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Con la luna llena, practica la noche olímpica el 
11 lanzamiento del disco 11 . 

• • • 
Comidas las uvas, quedan en el racimo, una 
por una, las lágrimas del adiós. 

~~l'i!!,§!§ -~:;:;:;:;:;:;:;:;: ;:;:;:;:::::::::::::;::::::::::: ::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::: ::::::::: 

La W es la letra-polizón a bordo del abecedario 
castellano. 

• • • 
Con lo enredado que está todo, y nos enrolla
mos a comer eso tan lioso que son los espague
tis, o spagetis, o espagetys, o como se escriba, 
que ésa es otra. 

• • • 
La cuchara es el calzador de la sopa . 

• • • 
La sandía y la granada están unidas por paren
tesco de consanguinidad. 

• • • 
Los hijos del padre tacaño, al nacer, traen un 
panecillo y gracias debajo del brazo. 

• • • 
S S S S S S S : las angulas amaestradas del 
abecedario. 

• • • 
Servilletas en forma de mitra: ágape episcopal. 

• • • 
Un siglo es como un segundo a escala cósmica . 

• • • 
Es de suponer que el ciervo beberá ración doble 
de agua para regar el arbolito . 

• • • 
Con la paleta en la mano, el pintor parece pedir 
la limosna de la inspiración . 

• • • 

• • • 
Una cosa bella es un gozo permanente. 

• ••• 
La sonrisa invitada : 
11 Eiegimos el mondadientes como si fuéramos a 
batirnos en duelo 11 .- Gerardo Groce. 

• • • 
El golpe en el codo es siempre de electricidad 
negativa. 

• • • 
Lo que lleva el águila , ¿son zaragüelles o 11 ber
mudas11? 

• • • 
Todo depende de cómo quedó empaquetado el 
cerebro. 

• • • 
Lo más indigesto del menú fueron los ¡caraco
les! de la cuenta . 

• • • 

Ya se ve en el sirimiri, que sólo es sirimiri cuan
do llueven ... cuatro gotas. 

- ¿A dónde va usted, doña Gertrudis? Y escribiría algo sobre el erizo de mar, pero es 
que no sé por dónde cogerlo. 

- A ningún sitio. 

• • • - Entonces corramos, no sea cosa que cierren. 

¡Suave y deliciosamente cálida, 
así es nuestra ropa! 

Descúbrela en el animadísimo 
DESFILE MODA OTOÑO-INVIERNO 
que te ofreceremos el próximo viernes, 

6 de Octubre en HANGAR 

¡Te esperamos! 

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

• • 
am1c 1 
~ 

;tt () ()lf JO fl E ;1/ 

El t(fltlf 

ANTONIO CARBONELL SOLER 
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Vinaros, aluminio 
y medio ambiente 

Santiago Roig Mafé 

Al igual que los combustibles fósiles 
(carbón, petróleo, gas natural), los me
tales existen en la Naturaleza en canti
dad limitada. El aluminio es uno de los 
más polivalentes de los utilizados por el 
hombre y sus posibilidades están aún 
lejos de haberse agotado, pese a que 
llevamos u ti lizánclolo más ele cien años. 

La fabricación del aluminio es un 
proceso extremadamente ávido ele ener
gía: la producción de una tonelada ele 
aluminio necesita entre 13.000 y 16.000 
KWh ele energía eléctrica (el consumo 
medio de una familia en dos años). Un 
tercio del costo total de fabricación de 
una tonelada ele metal corresponde a la 
energía y actualmente es imposible re
ducirla a esta proporción . 

A pesar del elevado consumo de ener
gía que requiere su producción, el alu
minio es realmente beneficioso para el 
medio ambiente, ya que, utilizado como 
material en envases, reduce el peso ele 
los productos a transportar y por ello el 
consumo ele carburantes. Los propios 
medios ele transporte son más ligeros 
gracias al aluminio que entra en su cons
titución. Por otro lado, la carpintería de 
aluminio ha ahorrado ingentes cantida
des de madera, contribuyendo así a fre
nar la deforestación. 

Sin embargo el potencial ele ahorro 
energético más importante del aluminio 
reside en su capacidad de ser reciclado 
ele forma i 1 imitada. La refundición con
sume únicamente el 5% de la energía 
necesaria para la fabricación y el proce
so puede repetirse indefinidamente sin 
que el metal pierda ninguna de sus pro
piedades. Actualmente el aluminio se
cundario (procedente del reciclado) 
constituye el 27% del consumo mun
dial. 

Los planes de reciclado de materiales 
en grandes aglomeraciones de pobla
ción, si bien representan un interés 
ecológico y económico considerable, 
también suponen una puesta en práctica 
llena de complicaciones y dificultades. 
requieren importantes inversiones y pue
den acabar en fracasos por falta de co
operación de la población. Por ello se 
abre paso la idea de que estos planes 
deben iniciarse en ciudades de tamaño 
medio o pequeño, extrayendo las expe
riencias que permitan su implantación 
en poblaciones cada vez mayores. 
Vinaros y la comarca del Baix Maestral 
se encuentran en óptimas condiciones 
para la puesta en práctica de este tipo de 
iniciativas, que situarían a nuestra ciu
dad en cabeza del progreso en la defensa 
del medio ambiente y la conservación de 
la energía, que son las líneas maestras y 
prioritarias en las próximas décadas de 
la humanidad. Sólo es cuestión de que 
nuestras autoridades locales y autonó
micas tengan la visión de futuro y el 
valor necesario para acometer iniciati
vas en la dirección acertada . .á. 

Desde el Puig de la Ermita 

Septiembre se muere • • • 
Manuel de Antonio Villacampa 

Asomarse al balcón del Puig, durante 
el plácido atardecer ele un sábado, cuan
do Septiembre se dispone a hacer sus 
maletas, no es sino tomar el aire del 
si lencio a través del paisaje, y percibir el 
leve sonido de los pasos de la gente a 
cámara lenta y nacidos de un cam inar 
sigiloso, prudente y precavido, que de 
alguna manera denota el cansancio ve
raniego. 

A la inestabilidad climatológica que 
este año nos somete, se une el vacío que 
acaban de dejar los forasteros, y en cier
ta manera también, la resaca económica 
cleri vada de las recientes vacaciones. 

No hay eluda de que el aire, en una de 
estas tardes sabati nas, desertiza las ca
lles de la ciudad y entristece los comer
cios; incluso el solicitado Paseo, se ve 
sensiblemente relegado al descanso, tras 
el agobio recién pasado. 

La mar, se alegra mientras, porque la 
bullanga ya no la calla, permitiéndole 
susurrar con claridad y elocuencia. así 
como gritar a las tormentas, expulsando 
su histeria como un vómito exacerbado 
de blanca espuma, que acaba por re
crearse en una playa, desde la que ya no 
se oye el familiar bocinazo del tren ca
llejero, y en la que los chiringuitos han 
bajado definitivamente sus toldos. 

El pueblo tiene verdaderamente otro 
color y se mueve delante de un decorado 
bien distinto; la criajería circula con sus 
mochilas sobrecargadas ele libros, cons
cientes de dar un descanso al ocio. y 
nutrirse bien de ciencia, en pro de un 
"mañana", que a no dudar será mucho 
müs exigente. 

El Septiembre avanzado - entre tantas 
cosas entrañables- cuenta por eso tam
bién con el familiar síndrome propio de 
cualquier 1 unes i ncleseable. Pero el tiem
po todo lo devora con una rapidez trepi
dante. y así, tras las nubes grises y ape
sadumbradas, se transparenta desde aquí 
arriba, un resplandor Otoño-Invernal, 
en el que se atisba cercana una Navidad 
luminosa y estimu lante, plena de gestos 
de esperanza. Se adivina también a no 
tardar mucho, la espléndida semana car
navalesca, siempre fresca e innovadora. 
Y así de ilusión en ilusión. se va hacien
do frente a las horas bajas y retando a las 
resacas ... , resacas que son bagatela y 
horas bajas que son pura broma, porque 
peor es el Septiembre en otros lugares. 
que sumado a los otros once meses res-

tatnes, sepultan los años entre bé li cas 
nubes negras. opacas y hartas de deses
peración. 

.. . Y pinta gris el Sepliembre. 
!Sepliembre cuando se l'a, 

¡quisiera Bosnia Septiembres, 
!cual delnueslro la mitad.' 

Lo quisieran en Áfi'ica así de Iris/e 
lv penoso ... 

¡quisiéranlo en muchas partes, 
/de pesares tan hermoso.' 

¿Quién Septiembre no quisiera 
!de tan generoso mal? ... 

¿Quién como aquí los tul'iera 
pintados de nuestro gris, 

!que es un gris-blanco de PAZ? .. . 

(m.a.v.) 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaros 

Terminadas las vacaciones veraniegas, la Asociación vuelve a sus acostumbradas 
actividades que darán comienzo en los primeros días de Octubre. 

El día 5 se inaugurarán nuestros jueves de convivencia. Después de dar la 
bienvenida la Presidenta. PEPITA NAVARRO les expondrá los distintos proyectos 
que hay para estos Jueves en que suelen asistir un gran número de asociadas. Habrá 
viajes, conferencias. demostraciones y fiestas que celebraremos con cenas, etc . 

Desde estas líneas deseamos a todas las asociadas un feliz curso 1995-96. 

La Junta 

SE OFRECE SRA. CON EXPERIENCIA 
PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES 

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

PROFESORADO NATIVO -MATRÍCULA GRATUITA 

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

CONVERSACIÓN, SALA DE AUTODIDÁCTICA, 

VIDEO, ORDENADORES CON PC'S 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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Aspira a aumentar las plantillas de médicos 

Leoncio Navarro M51icas, elegido 
nuevo director del Area de Salud 01 

Mejorar la calidad asistencial, utiliza
ción de los recursos humanos y materia
les de forma racional y marcar un plan 
de austeridad son los pilares básicos 
sobre los que va a basar su gestión el 
nuevo director del Área de Salud O 1, 
Leoncio Navarro Maicas. 

"Hay que tratar que el profesional de 
la sanidad trabaje en las mejores condi
ciones posibles. esto quiere decir racio
nalizar el número de consultas por día, 
utilizar la cita previa racionalmente y 
disminuir las largas listas de espera" 
decía a este colaborador. 

Los recursos humanos nunca son su
ficientes , como opina Navarro, así, en el 
Área 01, que abarca las comarcas del 
norte de la provincia castellonense, las 
plantillas de médicos prácticamente no 
se han incrementado en los últimos diez 
años. "Sería necesario reconsiderar el 
número de personas por médico gene-

plo, no hacer pruebas complementarias 
o exploraciones no necesarias y sí dedi
car más tiempo a lo que es el acto médico 
en sí, como la historia clínica y la explo
ración física para solicitar lo que real
mente se necesite, como dice Navarro. 

Leoncio Navarro Maicas es médico 
de medicina Fami 1 iar y Comunitaria del 
Centro de Salud de Vinaros. Natural de 
Luco de Jiloca, pedanía de Calamocha 
(Teruel) lleva ejerciendo la medicina en 
Vinaros desde 1980. Está casado y tiene 
tres hijos. 

La apertura del Hospital Comarcal 
hace tres años es valorada por Navarro, 
porque "ya tiene en marcha sus servicios 
básicos, aunque haya carencias en per
sonal y recursos médicos, pero en unos 
años, alcanzará un buen nivel". 

Durante los primeros meses de ges
tión, el nuevo director médico del Área 
O 1, que sustituye a Ana García Pitarch, 
piensa realizar muchos viajes para co
nocer "in situ" la realidad de todos los 
centros de salud de esta amplia zona 
geográfica, manteniendo reuniones con 
las autoridades locales. 

J. Emili Fonollosa 
Foto: A. Alcázar 

L'escultor vinarossenc Agustí Roso Esteller en homenatge al recentment 
desaparegut sacerdot "Mossén Paco" , tan estimar i conegut pels vinarossencs, ens ha 
enviar una fotografía del bust que li va fer ja fa anys i que reproduún amb molt de 
gust. 
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Hisenda: una lluita diaria, 
un esforc comú 

Possiblement hage estat !'economía 
interna de I'Ajuntament un deis assump
tes que més polemica i controversia va 
despertar alllarg de la campanya electo
ral. Avui, de tots són conegudes les di
fícilscircumstancies en les quals el Partir 
Popular va accedir al govern municipal. 
L'Auditoria, que s'esta portant a terme, 
ens donara una visió molt més clara i 
detallada de la situació actual després de 
la gestió socialista deis darrers anys. 

En aquests pri mers 1 00 di es. he m 
dedicar una part importan! del nostre 
esforry en clarificar la situació econo
mico-financera de I'Ajuntament. Hem 
descobert pas a pas, a tot el poble, i al 
propi govern anterior que hodesconeixia, 
!'envergadura del deute municipal. Hem 
passat del desconcert i la improvisació 
deis darrers anys de govern socialista, a 
una normalització de funcionament que 
ens permetra en el futur afrontar amb 
garanties, de forma rigorosa i racional, 
els nos tres projectes per modernitzar els 
serveis públics, millorar l'estructuració 
administrativa i fer front amb imagi nació 
als reptes de govern caracteritzats per 
una tendencia a la contenció de la des pesa 
i l'ingrés, fent possible d'aquesta forma 
una pressió fiscal d'evolució moderada. 

Des del primerdiahem procuratoferir 
al poble una informació ampla, clara i 
sistematica de !'economía municipal. 
Aixo ha estar una obligació política que 
hem assumit amb correspondencia del 
dret que en té el contribuent. 

El sistematitzar la informació econo
mica municipal, per a tota la població, 
no resulta gens facil, maxim quan es 
pretén que aquesta tasca sigue divul
gativa i de sensibilització ciutadana. El 
nostre objectiu no és altre que la trans
parencia cap al ciutada, reforryant la 
credibilitat a la que aspirem des de la 
rigorositat tecnica, el coneixement i la 
confianrya mútua. Una confianrya que ha 
resultar primordial, especialment, en 

''l'enfrentament" diari amb cls provee
dors de I'Ajuntament, amb una !larga 
remesa de factures pendents, que amb el 
can vi de govern municipal , i coneixedors 
de la manca de diners, no han dubtat, en 
la seua majoria, en respaldar d'ara 
endavant l'oferiment de nous terminis 
d'amortització que, d'acord als pressu
postos municipals, donen viabilitat a 
uns compromisos adquirits a bell ull per 
!'anterior corporació. 

Per a 1996 hem donar a coneixer el 
calendari del contribuent, per informar
lo deis terminis de pagament deis im
postas i taxes. S'amplia el període en 
voluntaria deis impostos més significa
tius. "per fer Vinaros tots som neces
saris". Aquesta és la frase amb la que 
volem sensibilitzar els contribuents de 
la necessitat de respondre davant el seu 
deure fisca l, en un acte de solidaritat i 
corresponsabilitat en el desenvolupa
ment del nostre poble. 

La situació, des de la regidoria 
d'Hisenda, s'adivina complexa. Cal fer 
front a una regularització de la caotica 
situació economica. herencia del govern 
anterior. amb un de u te desmesurar. sen se 
que estigue reflexat a la comptabilitat 
municipal, i amb un desfassament pres
supostari al tancar l'exercici del 94 que 
supera els tres-cents mi 1 ions de pessetes. 

L'objectiu a curt termini passa per 
conseguir l'efidtcia i agilitat de la com
plexa maquinaria administrativa, opti
mitzar la feina i donar més operativitat 
als mitjans disponibles. Perla meua part 
tinc molt ciar que en els propers anys la 
lluita sera diaria, caldra treballar amb 
fermesa, prosseguir amb constancia, des
cansar amb avidesa, reanudar la labor 
sen se impaciencia. i acabar-la poca poc. 
Per mi no quedara, pero l'esforryéscomú. 
El temps ho diá 

Mariano Castejón Chaler 
Regidor d'Hisenda 

EL JlllaeAilud a k, ~ 
éd, una $~ Je eohut ... 

CHICUELOS 
- SABATERIA-

Socorro, 26 
VI N AROS 

PRESENTEM LA MODA MÉS ACTUAL 

TARDOR-HIVERN 
95.96 
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]aumel 
e o R R E L L E N G u A 

Des de Poblet, i amb moti u del di a 9 d'octubre, avui dissabte arribara a les 
20 h. la flama del "Correllengua" . La benvinguda tindra lloc a la Pla<;:a deis 
Treis Reis a carrec deis Dimonis de Vinaros i des cl'allí sera trasllaclacla a 
l'Ajuntament on es llegira un manifest. Al clia següent, a les 11 clelmatí. la 
flama sortira eles del port ele Vinaros en direcció a Benicarló. 

MANIFEST 9 D'OCTUBRE CORRELLENGUA 95 

Amigues i amics: 
El Correllengua 95 ha arribar a la nostra població, la tlama ele la Llenguaja és entre 

nosaltres. Les 4 columnes que la integren , representant les quau·es barres de la 
senyera, han partit de punts tan simbolics pera tots els valencians com és Poblet, des 
de la tombadel rei Jau me 1, queamb la seuaconquesta va obrir el ca mí cap a Valencia 
als nostres avantpassats, i amb ells a la llengua que ens uneix amb Catalunya i les 
illes; com és Al mansa, eltrist record cl'una derrota que la nostra lluita diaria ha ele 
fer esdevenir victoria; com és Guardamar, guardiana al Sud de la llengua i ele la 
dignitat de ser i sentir-nos va lencians; i com és el Carxe, aquesta zona que ha sabut 
conservar, per clamunt ele límits aclministratius murcians i d'entrebancs de tota mena, 
la ll engua que a tots ens agermana. 

I amb la Flama, amb el Correllengua, volem simbolitzar la nostra voluntat de 
treballar plegats, sense distincions cl 'eclat , prof'essió o formació acaclemica, perla 
plena recuperació i normalitat del nostre principal signe cl'iclentitat coma poble, per 
l'ús públic, oficial i institucional, a tots els nivells, sense excepcions ni reserves 
mentals, de la nostra !lengua, una ll engua vi va, moderna i europea, capa<;: d'incorporar
se ele pie clret als avan<;:os més capdavanters del nostre temps. com poden ser les 
xarxes informatiques o les emissions via satel.lit; una ll engua que parlen o poden 
parlar més ele cleu milions ele persones, i que gaucleix cl'una normativa al hora ferma 
i oberta , que no poclran entrebancar per molt que ho vulguen, aquells que miren de 
crear problemes on no els hi ha i d'emprar estranyes grafies i normes que no tenen 
cap més pretensió que impedir i alterar aquesta normalitat. 

Pero no ho aconseguiran. Ni aquells que miren d'embolicar el camí de la nostra 
recuperació lingüística a base ele qüestionar el que des ele l'any 32 a Castelló ha estat, 
és i sera inqüest ionable, ni aquells que recorren a agressions físiques per procurar, 
inúti lment, aturar els jo ves alacantins que no fan sinó ex ere ir el se u clret a parlar amb 
normalitat la seua ll engua . No ho aconseguiran perquc tots nosaltres, els milers ele 
valencians i valencianes que, eles cl'un costal a l'altre del País , este m recollintla torxa 
de la ll engua i passant-la a un nou company/a, estem construint una cadena humana 
de fermesa en l'avui i esperan<;:a en el dema del nostre poble i de la nostra llengua. 
Amb aquest Correllengua este m clemostrant, pertots els pobles i ciutats pe ron passa. 
que cap obstacle, siga inst itucional o coerciti u, siga encobert sota riclícules ex curses 
divisionistes o siga basal en la for<;:a - la dan·era raó cl'aquells que no poden esgrimir 
cap alu·a raó-, podra aturar la marxa cl'un poblc, la recuperació cl'una llengua que se 
sap amb futur, que compta amb tots nosaltres, amb tots els que ara som ací, i ahir, 
avui i dema seran en molts alu·es punts ele la nostra geografia, per fer possible aquest 
futur ele normalitat. 

1 les quatre columnes del Correllengua arr ibaran el dia 9 a la ciutat de Valencia. 
1 eixe di a, tots els qui hem participa! en el Correllengua, sen se faltar ningú, entrarem 
a Valencia, segui nt el camí que va seguir Jaume l. Eixe mateix clia en que 
commemorem la conquesta, les quatJ·e columnes, les quatJ·e barres ele la senyera, 
avan<;:arem totes juntes fins a la Pla<;:a deis Furs . .Á. 
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El Drac de Vinaros rep 
la flan1a del correllengua 

Aquest clissabte 30 i amb motiu del 
correllengua, el Drac ele Vinaros es pas
sejarü per la nostra ciutat en un deis 
molts actes programats per a comme
morar la Diada Nacional del 9 d'octu
bre. 

En el correllengua. que s'estrena 
aquest any, 4 tlames que representen les 
quau·e llames roges ele la senyera viat
jaran per diferents trajectes de les nos tres 
ten·es fins el di a 9 cl'octubre que arribara 
a la ciutat de Valencia pera reivindicar 
la plena normalitat lingüística. 

Un cl'aquests recorreguts passaril per 
Vinaros i una d'aquestes quatre flames 
arribara al nostre poble on sera rebucla 
pels Dimonis i Drac ele Vinaros que 
portaran la tlama fins l'Ajuntament on 
passara la nit per a continuar el clia 
següent el seu traiecte cap a Valencia. 

Així dones. el Drac ele Vinaros, cons
tru'ft pcr membres del Ball ele Di monis, 
clonara la benvingucla a la flama del 
correllengua i així es presenta a tot el 
poble ele Vinaros. a qui conviclem a 
aquest acte. 

NOTA D'ÚLTIMA HORA 

Amb moti u que, a última hora, l'ajun
tament ha retirat l'ajut economic que 
havia promés peral correllengua, el co
rrefoc sera clut a terme sen se cap ti pus de 
pirotecnia. El Bloc ele Progrés Jaume T 
de Vinaros . organitzaclor de l'acte, tot i 
aquest últim entrebanc faril els possibles 
pera clur endavant la celebració. El Ball 
ele Di monis de Vinaros, desinteressada
ment, intentara clur a terme l'espectacle 
tan dignament com es puga. tenint en 
compte les circumstancies. 

Ball de Di monis de Vi na ros 

~zyosición de Pintura 

Pepa 
Sanz 

E m par 
Gimenez 

AUDITORIO MUNICIPAL 
Dell a/15 de Octubre · 

ORGANIZA LA CONCEJAL! A DE CULTURA DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINARÓS 

CATIOVITAL 
'I'rataanieu:to de cabina eoneebido 
por fai•IDa.eéut.ieos y deriDat.ólogos 

• Depilación definitiva sin dolor • Depilación cera baja temperattu·a 

jjLOS TRATAMIENTOS MÁS AVANZADOS!! 
Travesía San Vicente , 3- 1º- 1ª - Tel. 45 24 16 



'lJintJJ'Oj Dissabte, 30 de setembre de 1995 CoL.LABORACIONS 25 
Educació Secundaria ObligatOria: 
el curriculum i el professorat 

El currículum antic es caracteritza per 
un ensenyament centrat basicament en 
els continguts conceptuals i en una 
metodología de transmissió verbal de 
coneixements ja elaborats, en el qua! el 
professor té el paper de transmetre 
mitjan~ant explicacions ciares i ben 
presentades juntament amb exercicis 
d'aplicació els continguts, i l'alumne té 
el paper d'atendre i estudiar posterior
ment tractant de memoritzar-Ios fins al 
di a de !'examen, en aquest context di u el 
professor J. Hernandez "!'examen és la 
porta cap a l'oblit" , en aquest model la 
participació de l'alumnat és molt baixa, 
i no es fomenta l'analisi , la discussió i la 
crítica esmentades com a elements ne
cessaris en la consecució dels objectius. 

Per aixo, cal el can vi de curriculum. 
Partint tant del seu analisi com de les 
aportacions de la psicología evolutiva, 
de la pedagogía i de les modernes 
investigacions relacionades en el procés 
d'ensenyament -aprenentatge. 

Ara bé, en una etapa obligatoria, un 
aspecte clau per a tindre exit en el cu
rrículum és aconseguir-ne un que inte
resse a la major part de l'alumnat, atés 
que el desinterés que han mostrat un 
nombre important d'estudiants suposa 
una barrera per a fer efectiu J'ensenya
ment, la investigació educativa deis úl
tims anys ha anat dirigida a estudiar les 
causes, determinant que la clau esta en
tred'altres en laselecciódelscontinguts 
de les diverses disciplines. Així, són 
molts els alumnes i les alumnes que 
manifesten sentir-se defraudats un tant, 
a mesura que avan~a l'estudi de les 
materies científiques, quan comproven 
que no es compleixen les expectatives 
que tenien al comen~ament del curs. 
Altres factors que manifesten els propis 
estudiants fan referencia a: 

- L'absencia de relació entre el que 
estudien i l'aplicació practica a la vida. 

-El metode d'ensenyament utilitzat 
en !'aula. 

- L'escassesa d'activitats practiques, 
dios del recinte escolar o fora d'ell. 

- La poca confian~a que tenen en 
aconseguir avaluacions justes. (Solbes i 
Vilches, 1989). 

Els resultats mouen a introduir un no u 
currículum en el que no s'han de consi
derar únicament els continguts de ti pus 
conceptual, sinó també els de caracter 
procedimental i actitudinal ja que tots 
són igualment importants, aixo implicara 
entre al tres coses, una nova selecció de 
continguts, tenint en compte la seua 
importancia científica, social , així com 
de l'interes per a l'alumne. Cal tenir en 
consideració que els can vis produ"lts en 
la societat fan que temes que anterior
ment podien tenir importancia hagen 
estat despla~ats peral tres , i per tant, cal 
incorporar continguts més adequats a 
una societat desenvolupada científica
ment i tecnologica, i que necessita una 
cultura propia de la situació en que es 
traba. 

En res u m, cal que els alumnes acaben 
J'ensenyament obligatori coneixent en
tre d'altres el context social i cultural 
propi afavorint el seu coneixement i 

(1974) El peligro de ocho horas de buena escuela 

desenvolupament, produint actituds 
positives de cara a la conservació i mi
llora del medi ambient, hem d'introduir 
necessariament continguts relacionats 
amb la salut o el medi ambient, amb 
l'estudi d'epoques historiques més re
cents. Han de coneixer al tres continguts 
relacionats amb les noves tecnologies, 
la cultura propia del medi i l'adquisició 
d'actituds no sexistes. En poques paraules 
són els anomenats "temes transver
sals" considerant aquesta expressió com 
a temes que han de formar part del con
tingut de totes les materies, presentant 
l'avantatge d'aconseguir un major inte
rés per J'alumnat i permet una formació 
molt més adequada a la situació soc ial 
actual i conseqüentment molt més co
herent amb l'objectiu basic d'una etapa 
obligatoria. 

Per tot aixo, cal canviar el model 
d 1escola substancialment transmissiva i 
receptiva, perun model ben explicitaten 
el Document Base de formació per
manent del professorat "Una escoJa 
valenciana que contribuesca a la 
normalització lingüística, integradora 
de les diferencies, compensadora de 
les desigualtats, comunitaria, arreJada 
en el medi i participativa, que siga 
capa~ de formar futurs ciutadans i 
ciutadanes en els valors de la llibertat, 
la tolerancia i la responsabilitat, que 
proporcione una formació tecnologica 
i científica d 1 acord amb les exigencies 
de la societat actual, i que contribuesca 
al can vi cap a una societat més lliure, 
més solidaria i més justa". Per a 
aconseguir el tipus d'escola definit, di u 
J. Hernandez "el professorat que actual
mentimparteix l'ensenyamentperal cicle 
14-16 anys modifique alguns deis seus 
plantejaments tradicionals. El profes
sorat és un element imprescindible pera 
l'exit de la Reforma i per aconseguir les 
finalitats perseguides. 

A !'optar per un currículum flexible, 
el paper del professorat implicara un 
augment en la presa de decisions, i en 
conseqüencia, una major responsabili
tat en el procés d'ensenyament-aprenen
tatge. Els seminaris i departaments deis 

VEAMOS: LA PflOORA ~LENGUA 
CASTELlANA DOS VECES AL DÍA; LA 
De MATE/M'TICAS, ClJATW VECES 
POR. SfMPNA, UNA ltlR SEMANA DE 
EOUCACiáiJ FÍSICA, ANTES Of LAS 
COMIDAS; PARA ACTIVIDADES 
EJCPRESIVAS, UNA, O 005 COMO 
MAXIMO, CAAA SEMANA, f'OIUIUE 
EXISTE PELIGIID ~ AOICCiclN. 

p978) El hor ario 

centres realitzen anali sis profundes so
bre els continguts que s'imparteixen i 
seleccionen, partint del currículum pres
crit. Aixoes produeix quan el professorat 
m ostra una actitud favorable a promoure 
l'analisi convenient que condueixca a 
trobar la selecció decontinguts més ade
quats segons els objectius previament 
definits i consensuats. 

El professorat que ha d'impartir el 
segon cicle de !'ESO, és !'actual deBa
txillerat, caracteritzat per una formació 
inicial rebuda en centres universitaris, la 
comesa deis quals no era la preparació 
de docents, on va mancar el nexe d'unió 
entre la formació i la professió i, no en 
pocs casos, l'opció per J'ensenyament va 
ser el resultat del tancament o l'exclusió 
d'altres professionals (S. Morgenstern, 
T.E., 1994). 

Quant a la seua situació professional, 
es caracteritza per una reivindicació 
permanent perla millora de la seua si
tuació professional i economica en con
siderar-se discriminar respecte d'altres 
coi.Jectius de J'administració i !'empresa 
amb titulacions semblants. Els professors 
de mitges són, amb prou diferencia, el 
grup més insatisfet d'ensenyants (no han 
estat formats coma professors sinó com 
a físics, matematics, etc. ; sempre parlen 
de la rebaixa de "nivel!"; segueixen 
trobant tancat el possible accés a nivells 

universitaris, etc.), aixo que diem esta 
constatat en un estudi sociologic del 
professor Fdez. Enguita portal a terme 
en 199 J. 

Pero pera tindre exit en aq uest segon 
cicle obligatori, cal que el professorat 
accepte realitzar un paper nou en alguns 
aspectes, com di u el Document Base de 
formació del professorat ( 1993): "un 
professional docent que, des de la 
reflexió sobre la propia practica, 
conega els valors específics de 11 entorn 
cultural i lingüístic, compensador de 
les desigualtats socials, que domine el 
coneixement professional propi de 
11area, coneixedor deis aven~os cien
tífics i metodologics, motivador i faci
litador deis aprenentatges de 11alum
nat i que genere coneixements in
terdisciplinars i globalitzadors, pero 
també capacitat per a desenvolupar 
practiques professionals en el context 

del compromís col.lectiu de 11equip 
docent". 

Per tant, cal establir més i millors 
mesures que serveixquen per a coi.Ja
borar amb aquest professorat, tema que 
no és facil , ja que la formació del 
professorat és complexa. Per tant, no és 
suficientexplicar-los els can vis produ"Jts 
en les propostes deis nous curriculums 
de cadascuna de les materies que cons
titueixen l'ESO, si volem produircanvis 
en aquestes practiques molt arrelades 
fruit de l'adaptació a un medi, basica
ment, !'aula i el centre. 

Pertant, pera aconseguire ls objectius 
que !'ESO exigeix, és imprescindible 
promoure les reflexions necessaries 
perque des deis seminaris i departaments 
deis centres s'assumisquen aquests i 
s'actueen conseqüencia, en la línia apun
tada per J. Hernandez "en una etapa 
obligatoria, s'hade pensarqueels nostres 
alumnes poden no seguir necessitant els 
continguts de la nostra disciplina pera la 
seua formació professional futura, pero 
el que sí que és segur que necessitaran és 
l'adquisició deis conceptes, els proce
diments i les actituds que els permeten 
incorporar-se a la societat siga quina 
siga la professió que decidisquen se
guir". 

Jordi Romeu Llorach 

Alquilo almacén de 200 m2
, 

situado en el espacio de 400m2 de terreno. 
(Patio con arboleda) en Raimundo de Alós, 6. 

Tel. 45 55 26 VINARÓS 

Dra. Cristina Vila Giner 

PSIQUIATRA 
San Cristóbal, 24 - 5º 

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

teléfono: 45 66 01 VINARÓS 



26 ÜPINIÓ 

Carta abierta al Sr. J. Palacios 
En contestación a sus declaraciones 

vertidas en el rotativo Castellón Diario y 
en la emisora local Radio Nueva, esta 
sección sindical de CC.OO. en repre
sentación de todo el colectivo de Poi icía 
Local de Vinaros, quiere hacer las si 
guientes puntualizaciones: 

Durante años Vd. y su grupo socialis
ta han eludido su responsabilidad con 
sus conciudadanos, con esta Policía 
Local y con la Ley al no dotar con los 
medios adecuados para cumplir con una 
de sus más importantes misiones, que es 
proteger la seguridad ciudadana. In 
cumpliendo la Ley de Fuerzas y Cuer
pos de Seguridad del Estado que enco
mienda esta atribución a las Policías 
Locales y calificando a estos Cuerpos de 
Institutos armados de naturaleza civil. 

En cuanto a su comentario sobre "las 
pistolas son para matar y la Policía 
Local no tiene que matar a nadie". 

Sr. Palacios, hasta la fecha en España 
todavía no se ha condenado a ningún 
Policía Local por matar a nadie. Pero 
Vd. es incapaz de establecer una simple 

y senci lla diferencia: 
"Las pistolas las utilizan los malhe

chores para cometer actos ilícitos y en 
ocasiones desgraciadamente para co
meter asesinatos. En cambio la Poli
cía utiliza las armas para defenderse y 

defender a sus conciudadanos". 
Si en su día Vds. no supieron o no 

quisieron asumir sus funciones, dejen 
por lo menos que ahora lo hagan otras 
personas que parecen estar dispuestas a 
hacer cumplir la ley. No intente confun
dir a nadie diciendo que el Alcalde será 
el único responsable de cuanto pueda 
ocurrir. Cada persona es responsable 
de sus propios actos. 

Por otra parte decirle que la profe
sionalidaddc la Policía Local de Vinaros 
ha estado suficientemente probada y 
demostrada en innumerables ocasiones. 
asumiendo siempre todos los riesgos 
aun sin disponer de los medios mínimos 
para asegurar nuestra integridad física. 

Vinaros, 26 Septiembre de 1995 
CC.OO. del Baix Maestral 
SPcción de Policía Local 

Auditori Municipal 
'' W. Ayguals de Izco'' 

- Vinaros-

JOVENTUTS 
MUSICALS 

Dissabe 30 de setembrc 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: Joventuts Musicals de Vinar/) .\· 
Col. laboro: Ajunwmenr de Vinaros 

Es prega al públic la maxima puntualitat,ja que no es permctrü !'entrada 
ni la sorticla ele la sala durant la interpretació ele les obres. Gracics 
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Vine al mercat, reina! 
Me han dicho que dentro de poco un 

gran supermercado va a engrosar la lista 
ele los ya existentes en nuestra ciudad. 
Estas llamadas "Grandes Superficies", 
-creadas para facilitar nuestra cada vez 
mayor lucha contra el tiempo-, ofrecen 
toda suerte de productos. desde un cal
cetín a un pie de cerdo, una televisión o 
una almohada, un lápiz o un boquerón, 
aunqueseadeclosd~s. 

Antes, el ama ele casa estaba obligada 
a un peregrinaje especializado, mañane
ro y social. Buscaba la carne en su tienda 
ele confianza, donde le daban su corte 
preferido y el pescado, aún coleando 
había que comprarlo en el Mercat o en 
esa pescadería donde nos guardan el 
salmonete. 

Dependientes y compradores comen
taban el tiempo, novedades y pequeños 
acontecimientos ele este Vinaros tan 
completo pero en el que todo el mundo 
se conoce. 

Ahora, en cambio. se pone uno cual
quier cosa, coge a la familia y el coche y 
una vez a la semana va a un gran super
mercado a dejarse un sueldo, porque 
entre tanta variedad siempre caen cosas 
quizás no imprescindibles. 

Además no hace falta hablar con na
die, solamente estirare! brazo e ir amon
tonando los paquetes perfectamente pre
parados. Todo son faciliclacles. Cada cosa 
lleva su peso, precio y origen. en un 
aséptico ambiente fresquito en verano y 
caliente en invierno. Podemos pagar con 

· taijeta y solicitar que nos lleven la com
pra a casa siempre que la cantidad de 
dinero gastada supere un comprensible 
mínimo. Dicen también que pronto com
praremos por ordenador, sin colas, sin 
paseos. Sin molestas conversaciones con 
dependientes metomentodo o vecinas 
pendientes ele nuestra cesta ele la com
pra. Es cierto que muchas veces las amas 
ele casa hemos de asirnos a tantas buenas 
ofertas ele los supermercados para soste
ner la economía doméstica, pero com
patible y necesario en ese pequeño co
mercio por conciudadanos nuestros que 
deben ganarse la vida para no interrum
pir la rueda económica de nuestra ciu
dad. Si ellos trabajan, indirectamente 
nos beneficiamos todos y además con 
frecuencia salimos ganando en nuestras 
compras, sobre todo en amabilidad. 

En esta línea. un símbolo de Vinaros 

que a mí me entusiasma es nuestro 
MERCAT, con su "pla'<a", su fuente, 
con su olor característico. Decir MER
CAT es sinónimo de comercio, ele rela
ciones humanas. Desde muy antiguo los 
mercados han movido productos de la 
tieiTa, muchas veces ele la misma mano 
del agricultor. En esas paradas en línea 
son las mujeres del campo las que nos 
ofrecen los tomates ele aquí. no ele los 
invernacleroscleAimería. Verduras siem
pre frescas, con una sonrisa y un buen 
peso, y una mirada de simpatía cuando 
eliges los productos. Las carnicerías, 
impecables, donde puedes comprar de 
forma selectiva, no en paquetes. Quizás 
se pueda aprender una nueva receta y 
saludar aquella amiga que hace tiempo 
que no vemos. 

El pescado es tan genuino en nuestro 
MERCA T como todas esas barcas que 
diariamente nos abastecen. Es harto di
fícil elegir en cuál ele las paradas vas a 
comprar desde la humilde sardina al 
sofisticado langostino, siempre bien ase
sorados y con el pescado limpio y a 
punto para los que. como yo. no somos 
demasiado hábiles en estas cuestiones. 

Panaderías, bares, flores, congelados, 
charcuterías ... , profesionales que ma
drugan todos los días para formar parte 
de esa "gran superficie humana" que es 
el MERCAT DE VINARÓS. 

"Vine al MercaL reina", rezaba el 
c·dogan del Mercal de la Boqueria ele 
Barcelona, en una estimulante campaña 
promovida por su Ayuntamiento. Tengo 
entendido que el Consistorio contribuía 
a potenciar los mercados de la ciudad 
con facilidades contributivas y publici
tarias. También un día a la semana se 
ofertaban muchos productos, lo cual 
fomentaba las compras ostensiblemen
te. 

Ahora que al fin tenemos un Ayunta
miento en Vi na ros sensible a la ciudada
nía, le pediría un pequeño empuje para 
nuestro MercaL aunque es posible que 
ya lo tenga en cartera. Igual que se 
destinan presupuestos a monumentos y 
cultura, también el Mercal es parte ele la 
idiosincrasia ele Vinaros y debe tener un 
bello y saludable aspecto. 

Todos lo agradeceremos. y como 
siempre. 

Vine al Mercal ele Vinaros. reina! 

Victoria Panadés 

Se necesita persona con conocimientos de mecánica industrial, con amplia 
base de matemáticas, para formarse en taller de matricería. Edad entre 
17 y 19 años. Enviar Currículum Vitae al Apartado de Correos no 170 

~ SETMANARI~~·PRENSA 
• RADIO NUEVA 

:::: • RADIO ULLDECONA 
PUBLI·VAQUER 

N2 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 
~ •ANAGR~MAS COMERCIALES 
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EU-EV: aplicant programa 
Seguint la nostra línia d'anar-los in

formant sobre rotes les nos tres activitats, 
volem fer-los arribar quines van ser les 
mocions presentades per EU-EV al dan·er 
Pie Extraordin;1ri que es va celebrar el 

passat di a 20 de setembre, i quins van ser 
els acords als que fi nalment es va aplegar. 

l.- Demanar a la UniversitatJaume 
1, l'elaboració d'un informe sobre 
l'area afectada pel perill que repre
senta l'abocador municipal envers 
l'abastament d'aigua potable. Aques
ta moció es va aprovar per unanimitat 
malgrat que el PP en primer lloc, ens va 
aplegar a dir que abans caldria fer un 
es tu di de priori tats. 

Perla nostra part, i davant la pregun
ta: quant temps ens queda per a que 
aplegue la contaminació a les aigües que 
donen servei al pobJe? L'única resposta 
fou: Quehi ha més importantque la salut 
d'un poble? 

2.- Celebració d'unes jornades so
bre "La reconversió ecologica i la 
indústria". Aprovada per unanimitat. 

3.- Sol.licitar a la Generalitat Va
lenciana que accelere el projecte de 
construcció de l'abocador comarcal 
de Cervera del Maestre. Aprovada per 
unanimitat. 

4.-Creació de patrulles ecologiques. 
Nosaltres vam propasar que aquestes, 
estiguen formades tant per voluntaris 
com perjoves que s'acullin a la Prestació 
Social Substitutoria. Aquesta moció va 
estar també aprovada amb una puntua
lització nostJ·a on vam especificar que 
EU-EV és partidaria de la lnsubmissió 
Total. 

5.- Manifestar la voluntat ferma de 
la Corporació Municipal de Vinaros 
de demanar la paralització definitiva 
de les proves nuclears arreu del pla
neta. La moció fou aprovada per una
nimitat malgrat certes divergencies. 

6.- Creació d'un Gabinet Munici
pal de Normalització Lingüística dotat 
amb un 1 per cent deis pressupostos 
de l'Ajuntament. Aquesta moció 
s'aprova. tot i que s'abstingué el PSOE i 
haguéssim de retirar la sol.licitud de que 
es dotés al Gabinet de Normalització 
Lingüística de 1' 1 o/c del Pressupost de 
I'Ajuntament. 

7.- Denúncia del contracte existent 
entre el Sr. Fernando Guimaraens 
Benedeti i I'Ajuntament de Vinaros, 
traspassant la gestió de cobrament 
(provisionalment) a la Diputació Pro
vincial mentre s'estableix el sistema 
de gestió total per part de l'Ajunta
ment si es considera operativa. Apro
vada per unanimitat. 

8.- Creació d'un Registre de Pa
relles de Fet. Aquesta moció no va 
poder ser inclosa dins l'ordre del di a per 
no haver passat previament per la 
Comissió de Benestar Social. 

Quan després d'altres punts de l'ordre 
del dia vam arribar a la qüestió que 

tractava del "Diariet", el PP i e l PSOE 
van votar conjuntament i van rebatre els 
vots d'EU-EV. 

Els dos partits aprovaren que "El 
Diariet" es fes a Sant Caries de la Rapita. 
Nosaltres, com va m dir en la Campan ya 
Electoral volíem que el Setmanari Local 
es fes a Vinaros jaque la creació de !loes 
de treball en el poble era un assumpte 
prioritari. 

El fet de que !'empresa de Sant Caries 
de la Rapita va demanarperuns "fotolits" 
un preu de 38.900 pessetes, fa uns mesas 
i que ara ens demanés 28.000 pessetes, 
així com que per una "tirada" de 2.000 
exemplars s'hage cobrat 477.613 pes
se tes i que en !'última proposta digués 
que en cobraría 437.228 pessetes no ens 
conferia malta confianr;a. 

Seguint amb la problematica del 
"Diariet" es va debatre l'assumpte deis 
preus deis anuncis publicitaris. Tant 
el PSOE com nosaltres, EU-EV vam 
coincidir en considerareis preus coma 
massa elevats. 

En aquest punt ens complauria expli
car el següent fet: La publicitat del 
"Diariet" sois es pot contractar mit
jan~ant dues empreses publicitaries 
de Vi na ros. Nosaltresconsiderem que 
tots els qui desitgen contractar-la ho 
puguen fer a I'Ajuntament i, amb el 
recolzament del PSOE ho vam acon
segu ir. 

En l'apartat de precs i preguntes vam 
demanaral Diputar provincial, Sr. Oliver 
que ens expliqués quin criteri havia seguir 
la Diputació per concedir a Vila-real el 
concurs de Directors de bandes de músi
ca, quan l'únic poble que el va sol.licitar 
va ser Vinaros. La resposta va ser que 
perdescentralitzarel concurs. Nosaltres, 
EU-EV ens preguntem: i per que no 
Vinaros? El fet curiós va ser que en el 
moment de la votació en la Diputació, 
cap deis dos diputats, representants de 
Vinaros hi eren presents'! 

Així mateix, es va demanar al Sr. 
Alcalde sobre els insistents rumors de la 
instal.lació d'una gran superfície comer
cial, Continente, al nostre poble. La res
posta va ser clara, si l'esmentada empre
sa ho vol fer, !'actual Ajuntament no té 
forr;a legal per impedir-ha ja que les 
bases per instal.lar aquestes grans 
superfícies ja van estar aprovades per 
unanimitat perla Corporació anterior. 

Si la voluntat política del PP i del 
PSOE és la no instal.lació de grans su
perfícies: reclamen als esmentats col
lectius que pressionen a les seues di
reccions per a que donen suport a la 
moció presentada per EU-EV al Par
lament Valencia per a la prohibició 
d'aquests ti pus de centres. 

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

bolsas cerradas; igualmente las que se depositan en 
contenedores. 
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(¿Verano y ... ruidos?) 
Ramón Gil Simó 

Los habitantes de esta ciudad, al pare
cer por fuerza mayor, contamos con el 
pastel del aumento constante de los rui
dos evitables e inevitales, que no tene
mos más remedio que soportar. En la 
primera época industrial de nuestra ciu
dad, e l ruido llegó a ser motivo de orgu
llo para sus vecinos. Actualmente ya no 
podemos mostrar con orgu llo nuestro 
ruido industrial, por no haber industria o 
-casi- pero tampoco aprendimos a miti
garlo convenientemente, aunque nues
tra normativa municipal, -como una cura 
administrativa en salud-, tienen tipifi
cadas todas las circunstancias sancio
nables en materia de ruidos excesivos; 
está prohibido tocar el c laxon las 24 
horas del día en todo el término munici
pal, - ija!-, salvo en casos de inminencia 
de accidente. Existe una normativa rigu
rosa respecto del horario y decibelios 
máximos de las obras públicas y priva
das; están penadas las actitudes incívicas 
de los motoristas que aceleran como si 
les fuera la vida en ello, o de los vecinos 
que dentro de los límites de su casa se 
creen con derecho a vivir del modo más 
ruidoso. 

Todo está prohibido; desde conectar 
electrodomésticos ruidosos a partir de 
las 1 O de la noche y hasta las 8 de la 
mañana , a las amenazas conyugales de 
muerte en el dormitorio familiar, pasan
do por la mala educación de los niños y 
animales domésticos cuando ignoran el 

escaso grosor de las paredes. Está prohi
bido cantar demasiado alto en la vía 
pública. O circular de noche repetida
mente alrededor de un edificio si esto 
puede molestar a los vecinos; está muy 
perseguido el insomnio a e ti vo por el que 
alguien en horas intempestivas necesita 
conectar la lavadora o trasladar mue
bles, por poner dos ejemplos. La patolo
gía del ruido está íntimamente ligada 
con el sistema nervioso, uno de los tras
tornos más comunes entre los naturales 
de ciudades excesivamente ruidosas 
como la nuestra. Aunque reconozco que 
no es tan senci llo por parte de la policía 
municipal sorprender con las manos en 
la masa a un denunciado por exceso de 
ruido. 

Este es un verano de ruidos en una 
ciudad ya de por sí ruidosa; bares noc
turnos, nuestra forma de habl ar, sirenas, 
alarmas que se disparan por exceso de 
calor y nadie se da por enterado, depor
tes urbanos, tráfico, turismo, carpas, 
animales encerrados, persianas metáli
cas, la recogida de basura. Nuestro exce
so de ruido es cultural , tan cultural como 
el remedio (menos normas y más senti
do común para dejar de molestar al pró
jimo como a nosotros mismos). La clave 
está en el respeto y una adecuada forma
ción cívtca. 

El resultado puede que se aprecie en 
algún verano futuro, porque este verano, 
"en fin" posiblemente ya no tenga reme

dio. • 

Cooperativa Agrícola -Caja Rural 
"El Salvador" 

Del3 al30 d'octubre 1995 

l'empremta 
de 1 home 
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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 

AlUMINIOS 
' 

~ # # •• • . · . . 
VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡2\flpiáez y buenos precios! 

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

BALONCESTO 
Sábado día 3 0 de Septiembre) a las 19'30 horas 

Campeonato Senior Femenino 
Preferente Norte 

Primer partido de competición oficial entre los equipos: 

C.B. Segorbe 
Continental V. Serret C. B. Vinares 

¡AFICIONADO/ Ven al pabellón y anima al equipo 

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 

¡NUEVO EN LA 
COMARCA! 

24 HORAS 
DE SERVICIO 

Profesionales de 

ALBANILERIA - CERRAJERIA- CRISTALERIA 
FONTANERIA- ELECTRICIDAD ... les solucionarán 

cualquier problema de su casa ¡ENSEGUIDA! 
¡¡No importa el día ni la hora!! Llámenos 

T els. 977 / 73 22 44 - 45 17 08 y 45 60 86 

Construcciones VINALCA !~~!~~~, 12 
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Movida cfe 7/erano 
----- Escribe: A. Giner 

El Dr. Nieto y Jaime Federico. 
Foto: Angi 

Segunda jornada del torneo de 
Veteranos: Vinares, 6 - Rapitenca, 
O; Ulldecona, 1 -Jesús Catalenia, 1 
LaCava,5-Ampolla, 6; SantJaume, 
5-LaSénia, 1 ;Amposta,O-Tortosa, 
1; Torredembarra- Aleonar, apla
zado. 

Santi Forner Sanz, fichó por el 
C.D. Aleonar. 

El Sant Jordi, líder. Con diez juga
dores por expulsión de Paski a los 17 
minutos, venció al Catí (2-0) . Maña
na contra el San Mateo. 

El Benicarló- Coste/Ión A, dio una 
taquilla de 54.000 PTA. 

El Cadete e Infantil , mañana a 
partir de las 1 O, en Onda . 

El Xert con la visita del Vinaros 
C. F., recaudó más de 1 OO. 000 PT A 

Luis de la Haba, por los suelos. 
Foto: Angi 

Complot S.P., presenta en R.N. 
"T emps de Joc" de lunes a viernes y 
de las 15 a las 15'30, con J. Mº 
Forner. 

Salva, con el T orto so líder, marcó 
un gol al Rubí (2-0). 

Mañana a las 11 '30, el Veteranos 
jugará en Tortosa . 

Juan Giner Mira/les, alta en la 
Agrupación de Veteranos. 

Cabe suponer que el Vinares C.F ., 
mañana a partir de las 4'30 nos 
ofrecerá en el Cerval y frente al 
Vinromá, su mejor imagen . Baja por 
sanción Caballer y quizá reaparez
ca Raúl. 

El Juvenil que prepara Andrés 
López Morante, esta tarde a partir 
de las 4'30, en el Cervol frente al 
C.D. San Pedro. 

En Tortosa , mañana con los Vete
ranos, podrían reaparecer: Argimi 
ro, León, Zapata, Faelo y Asensio. 
Pastor y Cabanes, bajas. 

Salva triunfa en el C.D. Tortosa. 
Foto: Angi 

Sergi y Alcázar, en Xert. Foto: Angi 
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Veteranos del Vinaros C.F. Foto: Angi 

Veteranos de la U.D. Rapitenca. Foto: Angi 

El Xert- Vinaros, con buena taquilla. Foto: A. Alcázar 

, 
CENTRO UROLOGICO 

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

Hipertrofia Benigna de la Próstata. Sin cirugía 

* Diagnóstico precoz del carcinoma prostático 
* Exploración y diagnóstico 

mediante ECOGRAFÍA y ENDOSCOPIA 

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

Torre San Sebastián , 5º C VINARÓS 
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Club Esportiu Vinaros 
JOSEP-ANTONI FIGUERES, 
TERCER CLASSIFICA T AL 

CIRCUIT VALENCIA 
DE TRIATLÓ 

Ha estat una notícia molt important 
per Vinaros i pel Club Esportiu Vinaros. 
Per primera vegada des del seu inici un 
triatleta vinarossenc ha aconseguit un 
lloc d'honor en la competició del Circuir 
Valencia de Triatló que s'ha celebra! al 
llarg i ampled'aquest passat es ti u. Aquest 
triatletaésJosep-Antoni Figueres i durant 
aquest estiu ha participa! en les següents 
triatlons, aconseguint els resultats: 

- VALENCIA (Duatló) , 1 7a. posició. 
- VINAROS, 2a. posició. 
- ANTELLA, 1 Oa. posició (4t. auto-

nomic). 
- ONIL (Final Copa del Reí), 9a. 

posició (Sé. autonomic). 
- TORTOSA (Circuir Catala) , Sé. 

absolut. 
Competicions de natació: 
Travessia al moll de Benicarló: 1 r. 

master. 
Travessia al moJI de Vinaros: 1 r. mas

ter. 
Aquests són bons resultats per un 

tri atleta que pode m dirquequasi ha estat 
la seua primera temporada completa, i 
que encara té molt de ca mí perendavant. 
És dones , per aquest any el que millors 
resultats ha aconseguit deis triatletes 
vinarossencs coordinats per Rafael Ge
novés. Pero no he m d'oblidar a Christian 
Ferrer, Joaquim Reverter, Agustí Bor
des, J. Antoni Artigas, Rafe] Fosch, Pe
dro Macías, César Carceller, que han 
estat els seus companys de competició 
dins la Secció de Triatló del Club Es
portiu Vinaros. 

ENTREVISTA A 
JOSEP-ANTONI FIGUERES 

- Des de quan fas Triatló ... ? 
• Des de ja fa dos anys; pero de

dicant-me completament és aquest el 
primer any. 

- Per que vas decidir dedicar-te al 
Triatló ... ? 

• Era una prova que m'agradava 
molt. Hi havia practicat abans la 
natació. Vaig estar uns anys fent-hi 
esport encara que no de competició, i 
des de la primera vegada que vaig 
veure una prova de Triatló vaig sen
tir-me atret d'una manera molt forta. 

Aquest és el primer any que entre
no ja d'una manera sistematica, i el 
resultat ha estat molt bo, i encara no 
sé fins on puc arribar. De totes ma
neres, he de dir que no he fet encara 
entrenaments realment durs; pero el 
proper any, -i si tot va bé-, e m tocara 
ja fer entrenaments de més qualitat. 

- Com veus J'esport del Triatló a 
Vinaros ... ? 

• Malgrat que Vinaros és la ciutat 
de més tradició del Triatló al País 
Valencia, encara veig que manca in
teres per part deis vinarossencs. Ani
mo des d'aquí a tota la gent perque 
quan es faci una prova d'aquestes, 
que es bolque, que anime als parti
cipants ... ; perque aixo és molt posi
tiu per als triatletes. 

- Ei Club Esportíu Vinaros i la Secció 
de Triatló . .. 

• Anem molt curts de diners. El 

nostre esport és molt car: natació, 
ciclisme i cursa a peu; o siga tres en 
un. Necessitem un patrocinador, ajuts 
economics. Ja ho sabeu: si voleu col
laborar amb nosaltres, us ho agrai
rem molt. 

- Agra·iments ... 
• Voldria agrair en primer lloc a 

!'entrenador que ha estat Rafael Ge
novés. També als meus pares i a 
A rantxa, que són els que m' han deixat 
el temps necessari per poder entre
nar. També al Club Esportiu Vinaros, 
a la Piscina Coberta (a Constantino 
Giner i José Chaler), així com Cicles 
Fandos, que m'han anat ajudant ... 

- Que diries a tota la colla de triatletes 
menuts que hi ha a Vinaros ... ? 

• Que s'animen. Que entrenen 
perque és un esport molt dur, pero 
que la recompensa de participar i aca
bar les proves és molt gran; pera mi 
molt més gran que en un altre esport. 

PARTICIPACIÓN EN LA 
VOLTA A PEU DE BETXÍ 

- David Beltrán, primero en Ale
vines. 

- Rosa Rius y Munir Hajoui, terce
ros en Infantiles. 

Participaron en total unos quinientos 
atletas entre todas las categorías venidos 
de las provincias de Castcllón y de Va
lencia. Ocho fueron los representantes 
que del Club Esportiu Vinaros aCLidie
ron a esta competición: Daniel Torres, 
Alexis Monfort, David Beltrán. Anabel 
Nieto, Encarna Nieto, Rosa Rius, Jesús 
Tornero y Munir Hajoui. 

Fue vencedor alevín David Beltrán. 
siendo cuarto en esta misma prueba 
Alexis Monfort. 

Segunda entre las mini-benjamines 
fue Anabel Nieto. Entre los infantiles 
tercero fue M unir Hajoui y tercera tam
bién Rosa Rius. 

PARA EL 7 DE OCTUBRE 
MILLA URBANA DE ALCANAR 

Organizada por I'Escola d'lniciació 
Esporti va el' A lcanar se ce lebrará esta 
prueba que ya viene a ser la tercera 
edic ión que se realiza en la vecina ci u
dad de Alcanar. La prueba se celebrará 
en un circuito rápido de quinientos me
tros y está prevista la participación de 
atletas de Amposta, Tortosa. Cambri ls, 
L'Hospitalet, Benicarló, Vinaros, así co
mo todos los alumnos de I'Escola d'lni
ciació Esportiva d'Aicanar. Habn1 ca
ITeras por categorías . .Á. 

]osep-Antoni Figueres, 
tercer autonomic de Triatló 
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C.E.V. Triatlón: 1 curso 
de natación para deportistas 
TECNICA DE ESTILOS Y 
PRINCIPIOS 
DE ENTRENAMIENTO 

- DIRIGIDO A DEPORTISTAS DE 
CUALQU IER ESPECIALIDAD que 
usen la Natación como preparación com
plementaria de la Temporada (ciclistas, 
atl etas, duatletas, triatletas. nadadores 
aficionados, futbolistas , ... ). 

- CONTENIDOS: Enseñanza de la 
Técnica de los Esti los de Natación y de 
los Principios Básicos de Entrenamien
to. Metodología y Ejercicios, mediante 
clases Prácticas y Teóricas. 

- REQUISITOS: Nadar sin ayuda de 
material auxiliar de flotación y dominar 

de forma básica algún es ti lo de natac ión. 
-LUGAR: Piscina Cubierta "Ban

caixa" (Vinaros). 
- HORARIOYD!STRIBUCJÓNDE 

LAS CLASES: A convenir con los par
ticipantes (compatible con el horario 
laboral 1 académico 1 deportivo). 

- TÉCNICO: Entrenador Aux. de Na
tación y Waterpolo (Fed. Esp. Nata
ción). 

- INFORMACIÓN E INSCRIPCIO
NES: 

Tel.: 4S 24 SS (de lunes a viernes, de 
19 a 21 h.) 

- INICIO DEL CURSO: Octubre 1 
Noviembre (Según inscripción) . .6. 

Hoy 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 
VINARÓS 

30 

20 20 

10 

o 
10 

o INSTALACIÓN Y PREINSTALACIÓN 
DE 

CALEFACCIÓN Y 
AIRE ACONDICIONADO 

Poeta Argemí, 2 - Tel. 45 50 32 
VINARÓS 
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Tenis 
Circuito provincial de verano: 
Club Tenis Benicásim 
Rita Verge: campeona infantil 

En la ciudad turística de Benicási m se 
ha disputado el penúltimo torneo del 
circuito provincial de verano de Caste
llón, en las categorías de Benjamín e 
Infantil. 

En la categoría de infantiles, los juga
dores representantes de la Escuela de 
Tenis del Club de Tenis Vinaroz obtu
vieron dispar suerte y resultados. De 
esta forma tanto Ismael Fort, lván Ayza, 
Miguel Membrado y David Blasco, su

peraron la primera ronda del torneo y 
sólo la segunda Miguel Membrado, que 
llegó a cuartos de final. Todos ellos pese 
a demostrar su valía y calidad quedaron 
apeados del campeonato, siempre pen
sando que los resultados que obtienen y 
han obtenido a lo largo de todo el verano 
pese a no ser lo brillantes que se espera
ban. sí son positivos. ya que todos tienen 
el handicap de competir con un año me
nos en su categoría. 

No pasó lo mismo con Rita Verge, 
que desde el comienzo del torneo de
mostró que es la jugadora más puntera 
del circuito, pero que para ganar el Cir
cuito Provincial en la suma total de 
puntos debía ganar el torneo y sobre 
todo a su compañera y amiga Beatriz 
Fullera, ya que esta última aventajaba a 
Rita en 2 puntos antes de empezar este 
campeonato. 

Con todo el lo y pa~ando tr<.:' rondas. 

Rita Verge, Campeona del 
Torneo del C. T. Benicásim 

Rita Verge llegó a semifinales enfren
tándose a María Bernad de l Club de 
Golf Costa de Azahar a laque venció por 
el resultado de 6/2 6/3. En la otra semi
final se enfrentaron Beatriz Fullera y 
Enma Bernad, hermana gemela de la 
anterior, venció Beatriz en un apretado 
6/4 del tercer set siendo los dos anterio
res 6/3 para Beatriz y 7/6 para En m a. 

La final era un manojo de nervios por 
parte de las dos jugadoras, tanto Rita 
como Beatriz sabían lo que se jugaban, 
pero la vinarocense templó más su esta-

"Costa de Azahar" 

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

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

----BENICARLÓ ----
Tel. 47 01 00 Fax 4709 34 

do y logró, no sin apuros vencer en esta 
final e igualar en puntuación a Beatriz. 
El resultado 6/3 6/4. 

Ahora y a falta de un torneo, todo está 
en el aire y esperamos a la vez que de
seamos que nuestra jugadora venza nue
vamente en el torneo del C.T. Vi la-real, 
que decidirá quien será la vencedora 
final del Circuito Provincial de Verano 
de 1995. 

VICENTE VINUESA Y 
ANDREU TOMÁS, 

CAMPEÓN Y FINALISTA DEL 
TORNEO OPEN DE TENIS 

DE ULLDECONA 

Más satisfacciones siguen dando los 

jugadores que entrenan en el Club de 
Tenis Vinaroz y bajo la tutela de nuestro 
entrenador Raúl de Luis, ayudado por 
Ginés Pérez, Argimiro Gómez y Fran
cisco Romeu . 

En esta ocasión todos los esfuerzos 
que nuestro plantel de profesionales y de 
los jugadores que ellos entrenan, han 
dado como resultado la obtención del 
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título de campeón del Torneo Open Fies
tas de Ulldecona, que se ha celebrado en 
la vecina localidad, a Vicente Vinuesa, 
jugador de Benicarló, que entrena bajo 
las órdenes de Raúl de Luis, así como el 
subcampeonato del mismo torneo por 
parte de Andreu Tomás, natural de La 
Sénia y que al igual que Vinuesa, reci
ben sus entrenamientos en el mismo 
club. 

Tras disputar tres encuentros cada 
uno, accedieron a semifinales, dejando a 
sus rivales en esta última ronda fuera de 
combate en sendos partidos sin mucha 
historia, en cambio la final fue apasio
nante, exhibiendo una gran calidad en el 
juego de ambos, y más apasionante si el 
resultado fue incierto hasta el final, ofre
ciendo un buen espectácu lo a los allí 
presentes. Venció Vicente Vinuesa por 
517 6/3 6/4. En la entrega de trofeos el 
juez árbitro, Ginés Pérez, hizo un elogio 
de los jugadores y del torneo y presentó 
a las autoridades allí presentes que otor
garon a los galardonados los trofeos y 
premios correspondientes . .&. 

MUY IMPORTANTE: 
A PARTIR DEL 2 DE OCTUBRE 

BANKJ:NWEB 
A E o A G E N e A L 

TRASLADA SUS OFICINAS A 

San Cristóbal, 16 
de Vinarós 
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Natació 
68a. Travessia al Port de Barcelona 
Felipe Fonellosa, 68º general, 49' 40", 6º Masters 
Josep Pomada, 88º general, 55' 11", 11º Masters 
Antonio Figueredo, 100º general, 1 h. 2' 50", 4º Veteranos 
Juan J. Vázquez, 108º general, 1 h. 7' 52", 14º Masters 

El pasado domingo día 24, Festividad 
de Ntra. Sra. de la Merce se disputó la 
tradicional Travesía al Puerto de Barce
lona. Acudían a esta popular prueba 
cuatro nadadores del C.N. VINARÓS 
todos ellos Veteranos: ANTONIO FI
GUEREDO, FELIPE FONELLOSA, 
JOSEP POMADA y JUAN J. V ÁZ
QUEZ. Las fuertes lluvias caídas en la 
ciudad Condal días antes de la prueba, 
podían restar participación a la prueba 
por el mal estado del agua. Pero ni aun 
así, pues fueron casi 400 nadadores en 
todas las categorías los que se lanzaron 
al mar, las aguas del puerto estaban 
mucho mejor que el año pasado que 
también llovió mucho, algunos nadado

,res coment;Wan que el agua estaba su
cj,a. pero· ~os rr)ás'· asiduos ya firmaban 
que estuviera siempre igLlal. A medida 
que los nadadores iban embarcando para 
llevarlos a la línea de salida, el público 
iba apareciendo por los aledaños donde 
iba a transcurrir la pwcba, hasta llenarse 
de un público entusiasta que no paraba 
de animar a los nadadores. La prueba se 
retrasó 4S minutos por la entrada a puer
to de un gran transatlántico, lo que pro
vocó un gran nerviosismo entre los par
ticipan tes. 

El primero en llegar a la meta fue 
DAVID ROYO del C.N. BARCELO
NA en 38'29" , segundo fue TEO EDO 
del HOSPITAL TETen 39'26" y tercero 
AGUSTÍ SUCARRATS del SABA
DELL en 39'37" entre casi 140 nadado
res de los cuales 34 eran VETERANOS 
MASTERS y VETERANOS MAYO
RES. Buen nivel de participantes con 
mucha juventud y nadadores fondistas 
con experiencia en estas pruebas. 

CLASES D E 

JONATHAN GÓMEZ que fue el ven
cedor en LOS ALFAQUES, aquí entró 
en el puesto 20 y el americano CRAIG 
DALLAN que fue ele los primeros en 
SANT CARLES DE LA RÁPITA y ¡o 

ele MASTERS, en Barcelona entró el 
42° ele la general y fue4° en MASTERS, 
pues se le colaron tres nadadores MAS
TERS de la Región Militar PIRENAI
CA OR. por poner un ejemplo de la 
competencia de estas travesías. 

Resumiendo, la actuación de nuestros 
nadadores fue muy aceptable, FELIPE 
estuvo en la línea de las últimas u·ave
sías superando a muchos nadadores 
mucho más jóvenes y que antes le gana
ban, el entreno diario está dando sus 
frutos, POMADA que a principio de 
temporada estaba muy igualado con 
Felipe ha bajado algo debido a que en
trena menos, pero cumplió en su prime
ra cita en Barcelona, F!GUEREDO fue 
el que recibió la ovación más grande, la 
m~tjer de la megafonía no paraba de 
alabar al nadador ele VINARÓS y nom
brando a nuestra ciudad cada vez que 
llegaba un nadador nuestro, pues todos 
los años siempre participa alguien de 
nuestro club, Antonio estuvo muy bien 
dejando detrás a más gente que en otras 
ocasiones y mucho más jóvenes que él. 
Juan V ÁZQUEZ cumplió y merece un 
aplauso, pues es su segundo año que 
participa y que entrena para hacer las 
travesías de V!NARÓS y BARCELO
NA. 

Por último resaltar el entusiasmo y la 
participación de nadadores y público 
para que esta travesía sea una joya de la 
BARCELONA deportiva. 

C.N. VINAROS 

REPASO 

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

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

Calle Santa Ana, 22 - lo (Arriba COPISTERÍA VI N AROS) 
Tels. 40 13 67-45 04 33 
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Travesía al puerto de Barcelona. 
Felipe, Antonio, Juan y ]osep antes de embarcar 

Billar-Pool 
Open de Benicásim. Otro éxito para 
la Ese. de Billar "Eight & Nine" 

Jorge René Casti llo,jugaclor y funda
dor ele la ESCUELA DE BILLAR 
"EIGHT & NINE" de nuestra ciudad, 
obtuvo la 2• plaza en este interesante 
evento. que se llevó a cabo con motivo 
de las Fiestas de Benicásim. en el "Pub 
Chelsea" , ele dicha localidad. 

Después de 1 S días de dura lucha para 
conseguir ser el finalista de este Cam
peonato, llegaron Pedro Soler, de Cas
tellón, y nuestro representante Jorge 
René Castillo. que aparecía como claro 
favorito para llevarse el triunfo de este 
Open ; pero se encontró frente a un rival 
que no dio opción de juego, debido a la 
gran certeza en sus tiros como así mismo 
a una serie ele jugadas fortuitas que en 
ningún momento permitieron a Jorge 
René Castillo entrar en juego. 

FINALISTAS "PUB CHELSEA" 
- OPEN CIUDAD DE BENICÁSIM. 

Campeón: Pedro SOLER ... C. B. "Ca
chirulo" -Castellón- Viaje al Caribe. 

Subcampeón: Jorge René CASTI
LLO ... ESC. DE B. "EIGHT & NINE" 
- VlNARÓS. Trofeo+ 3S.OOO PTA. 

También es necesario destacar que 
Jorge René Castillo obtuvo: 

Trofeo a "La jugada con más CHIS
pA", que se otorgaba en este Campeona
to y que consistía en un trofeo de una 
Coca Cola, tamaño natural. esculpida y, 
un taco de Billar Americano. 

Otro componente de la ESC. DE BI
LLAR "EIGHT & NTNE" obtuvo un 
meritorio so lugar, fue el billarista Ma
nuel Anta. 

c. 

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 

ACADEMIA DE INGLÉS DE 
AMALIA CASTELL SIMO 

Profesora españo[a áe ing[és, 
titu[aáa por [a 'Escue[a Oficia[ áe I áiomas 

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

INSCRIPCIÓN ABIERTA 

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



'lJinOJ'OJ Dissabte, 30 de setembre de 1995 

Veteranos 
Vinarüs, 6- Rapitenca, O 

Partido con dos fases mu y dcl"inida~. 
Buen comienzo del equipo local. con 
trallazo impresionante de Luis Adell y 
gol. Ello ocurrió apenas puesta la pelota 
en juego. Aunque el Vinaros siguió ll e
vando la iniciativa del juego. hubo mu
cha imprecisión y falta de puntería a la 
hora de la verdad. La Rapitenca. tuvo un 
par de ocasiones, pero las salvó bien 
San ti. La segunda parte fue otro cantar y 
el Vinaros de punta a cabo dominó la 
situac ión y pudo incluso conseguir una 
go leada de escándalo. 

Tarde espléndida. Césped en magní
ficas condiciones. Bastante público en 
el Cervol. Arbitró e l Sr. Alfonso García 
Langa, con estimable actuación y gran 
deportividad entre todos los contendien
tes. Alineaciones: VTNAROS: Santi, 
Martínez. Febrer. Gi labcrt. Adell, Bar
tolo. Vázquez. Quico, Manuel Vicente. 
Alias. Angelillo. También jugaron: 

Serralta, Roa, Agudo, Quixal. 
RAPTTENCA: Rodri , Balagué, García 

I. Romero, Núñez, Forcadell, García II, 
Gil , Moreno. Claudio. Roig, Torné, Sa
baté. 

A los S minutos, marcó Adell a pase 
de Alias 1-0. Minuto 57,2-0, enjugada 
personal de Angelillo. Minuto 62, 3-0, 
disparo angulado de Vázquez. Minuto 
68.4-0. De nuevo Vázquez. Minuto 75, 
S-0. Centro de Quixal y remate impeca
ble de Martínez con la testa. Minuto 86, 
6-0. Disparo cruzado de Agudo. 

La Rapitenca aguantó bien la primera 
parte y luego se desfondó y pudo salir 
del Cervol con más goles. El Vinaros, 
con un equipo entregado en la segunda 
parte jugó a placer y dentro de un tono 
general aceptable, Vázquez volvió a 
sobresalir con luz propia. 

Leardy 

Federació Territorial Valenciana de Futbol 
Comite Territorial de Futbol Sala 
Comite de Vinaros 

COPA FEDERACIÓN 

Temporada 1995-1996 
Emparejamiento 1" FASE 

Partido no 1: Manzanita F.S.- Virgen 
del Carmen F. S. Día 6-10-95 (A) 

Partido no 2: La Parada F.S. - Café 
Sesgar F. S. Día 20-10-95 (B) 

Partido no 3: Julivert F.S.- Muebles 
F.G. F. S. Día 27-10-95 (C) 

Partido no 4: La Colla F.S. -Cherokys 
F.S. Día 3-11-95 (D) 

Partido no 5: Cocos Bar F.S. -
Edelweiss F.S. Día 10-11-95 (E) 

Partido no 6: Casa Andalucía F.S. -
Gestoría Franco F.S. Día 17-11-95 (F) 

Partido n° 7: Bergantín F.S. - Peña 
Valencia F.S. Día 24-11-95 (G) 

El equipo exento en la primera fase. 
jugará el partido n° 8. 

rFASE 
Partido no 8: Cañonazo F.S. - . Día 

12- 1-96 (H ) 

Todos los partidos se jugarán en 
VIERNES a las 23 horas. 

Vi naros, 19 de Septiembre de 1995. 

LIGA F.S. VINARÓS 

JORNADA 1 

DIA 2 
22 hores: Manzanita F.S.- G. Virgen 

del Carmen. 
23 hores: La Parada F. S. -CaféSesgat 

F. S. 

DIA 3 
22 hores: Julivert F.S. - Muebles 

F.G . F.S. 
23 hores: La Colla F.S. - Cherokys 

F. S. 

OlA 4 
22 hores: Cocos Bar F.S.- Edelweiss 

F. S. 
23 hores: Casa de Andalucía F.S. -

Gestoría Franco F.S. 

OlA S 
22 hores: Bergantín F.S. - Peña Va

lencia F.S. A. 

CAMPO CERVOL 
Mañana domingo) a las 4'30 

Liga 1 a Regional 

VinarOs C.F. 
Vinromil C.F. 
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Fútbol 

C.D. Chert, 1 
VinarOs C.F., 1 

Alineaciones: 
C.D. Chert: José, Reyes, Tino, Franc 

(Luis m. 45), Domingo, Hallado, Marc 
(Manu m. 69), Gustavo, Amadeo (José 
Vte. m. 89), Nacho y Piñana. 

Vinaros C.F.: Marcos , Albalat , 
Bosch, Ferrá, Jaime, Adell, Caballer, 
De la Haba, Lino, Nico (Carbó m. 75) y 
Argi. 

Árbitro Cervantes Gorriz con una ac
tuación que en la segunda mitad del 
encuentro casi se le fue de las manos. 

Tarjetas amarillas a Tino, Luis y Manu 
del Chert y a Bosch, Jaime y Adell del 
Vinaros. 

Tarjeta roja directa a Caballer del 
Vinaros. 

Goles: 0- 1 m. 9 Cabezazo de Lino 
recibiendo de córner. 

1-1 m. 71 penalty transformado por 
Ama deo. 

Incidencias: 
Tarde con tiempo variable entre nu

bes y sol que dejó notar un cierto frescor 
otoñal, aunque el campo municipal de 
Chert presentaba una buena entrada con 
bastante público aficionado de ambos 
bandos. El terreno de juego estaba en 
malas condiciones. 

Comentario: 
El encuentro estuvo casi siempre a 

favor vinarocense, a pesar de las reduci
das dimensiones del terreno de juego y 
de su estado que obligaba a jugar más a 
media altura y por alto que a ras del 
suelo. Aún y así el Vinaros dominó muy 
especialmente en la primera mitad en la 
que, además del magnífico gol de Lino 
recibiendo de un saque de córner reali
zado por De la Haba, en el m. 9, tuvo 
repetidas ocasiones que no materializó 
por falta de acierto y mala suerte, estan
do la mayor parte del tiempo en terreno 
local. Los de Chert se dedicaron mayo
ritariamente a achicar balones de su par
cela, cosa que conseguían con facilidad 
debido a las ya citadas medidas de su 
campo. 

Enlasegundamitadenqueel Vinaros 
estuvo más conservador, los muchachos 
de Blasco pudieron llegar con bastante 
más facilidad a las cercanías de Marcos 
que demostró, una vez más sus magnífi
cas condiciones de excelente guardame
ta. En el m. 65 Piñana paseaba un balón 
de cabeza de un lado a otro de portería. 
Cinco minutos después el Vinaros se 
quedaba con 1 O hombres al ser expulsa
do Caballer tras una disputa con el local 
y ex vinarocense Domingo, a quien de
rribaría, sin que mediara balón, pero 
dentro del área, por lo que el árbitro 
decretaba penalty que transformaba el 
también ex albiazul Amadeo. Seguía un 
juego subterráneo que el árbitro no con
seguía erradicar por lo que era abuchea
do por ambos bandos. En los minutos 81 
y 82, con el empate en el marcador y en 
momentos de fuerte presión local , el 
joven guardameta Marcos real izaba otras 
tantas intervenciones salvando al Vi
naros de unos goles cantados. En el 84 
nuevamente intervenía Marcos, siendo 
Bosch quien en última instancia despe
jaba, COf! la cabeza, el balón de bajo los 
palos visitantes. En los minutos finales 
fueron frenados los ímpetus de los loca
les que intentaron·, sin conseguirlo, al
canzar la victoria. Los pupilos de Váz
quez no permitieron que les dejaran sin 
el punto que, como mínimo merecieron. 

Entrevistas: 
Tomás Blasco, entrenador en la ac

tual temporada del C.D. Chert, contesta
ba a nuestras preguntas , aunque confe
sándonos un poco nervioso, por el desa
n·oiJo final del encuentro: Este partido 
me ha parecido lo que ya esperaba, un 
partido de mucha lucha porque el 
Vinaros es muy superior a nosotros téc
nicamente, en plantilla y en todo y noso
tros sólo podíamos competir en lucha. 
Yo estoy muy contento de mi equipo 
porque ha luchado mucho. Para mí el 
resultado es completamente justo: a m-... 

Por el "conservadurismo" de Jorge Vázquez, 
sólo se consiguió el empate. Foto: A. Alcázar 
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!Jos COI(juntos hemos tel/ldo ocasiones\' 
si la suerle hubiese amdado a cualquie
ra pues bie11, pero para mí el resulwdo 
ha sido el justo. Yo de los árbitros no 
quiero opinar, pues unas Feces, penal
ties, otras, wrjews, y si anali::ásenws 
este aspecto co11 detalle podríamos pe
learnos todos los partidos, por lo que 
prefieronoopinarsobreellos. El Vi11arris 
ha jugado tal como sabía lo haría y es lo 
que he hablado con mis chicos durante 
toda la semana. Nuestrofuturo pasa por 
mantener la permanencia, somos 111/tV 
modestos, el presupuesto, con respecto 
al pasado aíio ha sido rebajado en tres 
millones de pesetas, la plantilla es muv 
corta y todos los domingos tenemos pro
blemas conlosjugadore.1· y ésta es nues
tra liga. Por ello me gusta este pu111o 
conseguido contra el Vinarrh, pues nos 
lo hemos encontrado, pero prefiero los 
puntos de equipos más igualados a no
sotros, que son mucho más importantes. 

Jorge V ázquez estaba un poco triste y 
así nos lo expresaba: Conseguimos un 
punto pero perdimos dos, porque lo 
hicimos todo y en una jup,ada tonta. 
nuestrojugador reaccionó deforma in
genua o con falta de oficio, y el árbitro 
lo Fio y decretó penaltv. A nosotros nos 
ha11 pegado primero y no debemos reac
cionar, hay que aguanwrse; ésta es la 
primera,\' la segunda es que teniendo el 

portido controlado y que incluso co11 1 O 
jugodores podíamos haber gwwdo el 
par! ido. de estafomw lwwu11o.\· cedido 
dos de los tres puntos que hu!Jiésemo.1· 
podido conseguir. Creo que lwsto este 
momento /whíwnos estado jugando un 
partido muy serio\' mu\' bie11 y domi
nando compl etwnent e. lndudahl e m en te 
se pudieron hober nwrcodo más goles 
por nuestro parte ¡1orque ellos tul'ieron 
II!Uchf1·inws menos oportunidodes. \ ' la 
única que no iu1 ·ieron. jite un regalo 
nuestro. Esws cosas son incomprensi
bles. No se puede permitir que ello suce
da. El Chert es un equipo guerrero Y 

peleón, dondejuegan muchos chicos de 
Vinorris _, .en este enfi·entwniento se cre
cen, luchó. se encontró con el penalty a 
jáFor. lo opro1·echrí _,. en los últimos 
minutos lo defendirí con uiias \'dientes. 
Puede que las dimensiones Y el estado 
del terreno de juego influrerun. pero 
esto es otru historia. Wl que nosotros lo 
teníomos IOdo dominodo. A pesar de 
que el árbitm permitiera demosiados 
patadas. og resirínt rus agresión. o no so
l ms nos utst i gó con tarje las y rt el los no. 
parecía asuswdo como si le hubieran 
dicho algo. en .fin que no tiene sentido. 
En cuanto a enj'e rme río ha jugado Co rhrí 
que no se resintió, por otro lado Argi 
tiene un pequeiio pinclw::.o en la parle 
de atrás Y nodo más. M orcos sólo se hu 

En la primera parte alegría, en la segunda parte, total decepción. 
Foto: A. Alcázar 

Fútbol Juvenil 
AT. ONDENSE 
VINAR OS 

1 
3 

Alineación: Palomino, Juan Vi, Óscar, 
Hugo, Roger, Pedro, Aragonés, Calde
rón (Puchi) (José V te.), Richard , Higue
ras y Viti. 

Árbitro: Cristóbal Caro Ca nata. Bien. 
Mal empezó el partido ya que en la 

primera jugada de ataque se adelantó el 
equipo local aprovechando el despiste 
general y a pesar de la magnífica actua
ción de Palomino que tocó e l balón pero 
que nada pudo hacer por atajarlo. 

A partir de aquí, la decoración cam
bió totalmente y nuestros jugadores se 
hicieron dueños del centro del campo, 
llegando una y otra vez a las inmediacio
nes del área contraria. 

Sólo tenemos que quejarnos de que 
nuestros jugadores parece que estén obl i
gados a entrar hasta debajo de los palos 

para finalizar las jugadas. En una de 
estas ocasiones llegaron hasta la 1 ínea de 
portería Richard y Calderón y este últi
mo empujó el balón que había pasado 
desde el lado contrario Higueras. 

Con 1-1 terminó la primera parte. 
En el segundo tiempo los de Onda 

salieron en tromba pero no pudieron 
inquietar demasiado a la defensa del 
Vinaros y en las ocasiones en que la 
sobrepasaron aparecía Palomino que 
bajo los palos se comportó con un aplo
mo y una seguridad encomiables. 

Además de Palomino destacaron Hi
gueras , Juan Vi y los dos goles que 
consigu ió Richard en la segunda parte. 
El resto de jugadores se comportó muy 
bien. 

V.B. 
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resentido de un golpe momentáneo sin 
más consecuencias. Este jrJ\'en portero CLASIFICACION 

ha eslado a un ni1•e/ altf1·ilno. Xi1110 no Equipo J. G. E. P. Gf Gc. 

está recuperado del todo pero como C.F. San Jorge 4 3 o 10 4 

Marcos lo hace mu1· bien, creo que se C.D. Ribera 4 3 1 o 10 5 

merece que le demuestre mi confian::a, At. Saguntino 4 3 o 11 8 

no tengo demasiada prisa por cambiar-
C.D. Borriol 4 3 o 1 5 4 
C.D. Alcora -+ 2 2 o 9 6 

los. Fue una láslima pues creo que el gol C.D. Vinromá -+ 2 2 o -+ 2 
nos lo hicimos nosotros y el arbit raje.fite Villavieja C.F. -+ 2 13 5 
malo. Estamos actuando con una serie- Yinaros C.K 4 2 " 1 6 4 
dad enorme y estasjugadas se lamentan U.D. San Mateo 4 2 o 2 6 .f 
mucho más. A pesar del resultado estoy C.D. Chert 4 2 6 8 
co111ento con mis muchachos que se han U.D. Baladre 4 2 4 6 

sacrificado y han luchado muv bien, han ACD Peñíscola 4 2 6 9 

demos/ rada una 1•e::más que tienen amor U.D. Caligensc -+ 1 2 5 8 

propio. Con respecto al culpable. lo ha- C.F. Faura -+ 1 o 3 8 8 
C.F. San Pedro 4 o 3 10 11 blaremos en familia y tomaremos las 
C.D. Oropesa 4 o 3 6 8 

opor/unas medidas entre nosotros. C.D. Catí -+ o 2 2 3 6 
J. Foguet Arlana C.F. -+ o 2 2 4 8 

C.D. Cabanes 4 o 2 2 5 10 

JORNADA 4" 
C.F. Villafamés -+ o 2 2 5 12 

RESULTADOS JORNADA S" 

At. Saguntino - Villavieja C.F. 3-2 At. Saguntino- C.D. Alcora 

C.D. Alcora- C.D. Cabanes 2-1 C.D. Cabanes- C.D. Oropesa 

C.D. Oropesa - C.F. San Pedro 2- 2 C.F. San Pedro - C.D. Borriol 

C.D. Borriol - U.D . San Mateo 1-0 U.D. San Mateo - C.F. San Jorge 

C.F. San Jorge - C.D. Catí 2- 0 C.D. Catí - C.F. Faura 

C.F. Faura - A.C. D. Peñíscola 0- 1 A.C.D . Peñíscola - C.D. Chert 

C.D . Chert- Vinaros C.F. 1- 1 Vinaros C.F. - C.D . Yinromá 

C.D. Vinromá - U.D. Caligense 1- 0 U.D . Caligense- C.F. Villafamés 

C.F. Villafamés - C.D . Ribera 2- 3 C.D. Ribera - Artana C.F. 

Artana C.F. - U.D . Baladre 0- 1 Villavieja C.F.- U.D. Baladre 

El Vinaros C.F. volvió a hacer el "Ridículo" esta vez en Chert. 
Foto: A. Alcázar 

.. 

Equipo Alevín del Vinaros C.F. en el campo de L 'Aldea. 
A pesar de ser el primer partido jugaron muy bien. Próximamente 

se desplazarán a otra localidad de nuestras Comarcas. Foto: J.Z. 
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'VÜU1J'(JJ Dissabte, 30 de setembre de 1995 

Jaime Hernández, de la 
Cristalería Vinarocense, se apuntó 
la XV Volta a la Plana Baixa 

Durante los días 22,23 y 24, se dispu
tó la XV VOLTA A LA PLANA BAI
XA, después del ap lazamiento en el mes 
de Julio, el Esport Ciclista Alqueriense, 
puso a rodar a su querida Vuelta, en esta 
ocasión la Vuelta constaba de tres eta
pas, una contrareloj individual de 3'7 
Km. y dos en línea. Fueron 771os corre
dores que tomaron la salida, pertene
cientes a 11 equipos y entre ellos esta
ban los potentes PLASTIMER (M ur
cia),BOMBASSPA(Banyoles)el RUE- · 
DAS (Valencia) y por supuesto la escua
dra favorita , U.C. VINAROS-CRISTA
LERÍA VINAROCENSE-LOTUS. En 
el equipo local participó a título de prue
ba el corredor valenciano Victoriano 
Fernández. del equipo BANESTO, el 
cual podría estar interesado en integrar
se en las filas de esta potente escuadra 
ciclista de cara a la próxima temporada 
96. El equipo local partía como favorito 
en todas las quinielas y no defraudó e 
hizo valer la ventaja obtenida en la etapa 
prólogo, disputada en la Ciudad del 
Transporte de Castellón, en donde se 
impuso con autoridad el corredor del 
equipo local Jaime Hernández a hom
bres de la valía contrastada como Do
mingo Segado, José E. Gutiérrez. Mi
guel Guillamón. Caries Torrent y un 
largo etc. El resto del equipo quedó muy 
bien situado después de la etapa prólogo 
y por consiguiente había varias bazas a 
jugar de cara a la victoria final, si bien el 
hombre más en forma era sin lugar a 
dudas Jaime Hernández. El promedio de 
J. Hernández en la etapa prólogo fue de 
51'429 Km./h. 

La primera etapa en línea era de 148 
Km. con dos pasos de montaña. Alcudia 
de Veo y Eslida. todo e l equipo realizó 
un encomiable trabajo, controlando la 
carrera, pero hay que darle una mención 
especial al corredor local Juan Pascual 
que se vació por completo en favor de su 
líder, una vez realizado e l trabajo su 
Dtor. le mandó relajarse y a entrar den
tro de controL esta etapa fue ganada por 
M. Guillamón a un promedio de 41 '608 
Km./h . Jaime Hernández seguía de lí
der. 

En la segunda y definitiva etapa el 
equipo loca l tuvo que controlar muchos 

Jaime Hernández, vencedor de 
la Plana Baixa. Foto: A. Rodríguez 

y duros ataques de los equipos fuertes y 
con posibilidades de ganar la Vuelta, 
pero habida cuenta de la mucha calidad 
que tiene el equipo local en sus filas, no 
peligró en ningún momento el liderato 
del coiTedor catalán en las filas de la 
Cristalería, ya que cuando sus compañe
ros no podían controlar, salía el propio 
líder e imponía orden lanzando él los 
ataques contra sus rivales, finalmente se 
imponía en la línea de Meta el corredor 
del SPA Caries Torrent, con un prome
dio horario de 40'679 Km./h . y la gene
ral se la apunta felizmente e l corredor 
Jaime Hernández. 

GENERAL FINAL 
1°.- Jaime Hernández - CRIST ALE-

RÍA VINAROCENSE-LOTUS 
2°.~DomingoSega3o-PLASTIMER 
3·0 .- José E. Gutiérrez - 2 RUEDAS 
4°.- Jacob Viladoms- SPA 
SO.-Juan V te. Navarro- CRISTALE-

RÍA VINAROCENSE-LOTUS 
7°.- Victoriano Fernández - CRIS

TALERÍA VINAROCENSE-LOTUS 
24°.- Julio López- CRISTALERÍA 

VINAROCENSE-LOTUS 

SPRINTS ESPECIALES 
1°.- Caries Torrent, 2°1 avier Miranda 

GENERAL EQUIPOS 
1°.- PLASTIMER 
2°.- CRISTALERÍA 

MONTAÑA 
1°.- Xabier Llamas 

REGULARIDAD 
1°.- M. Guillamón 

METAS VOLANTES 
1°.- Caries Torrent 

A. Rodríguez 

G}CENTRE 
E SPORT 

EMPIEZA EL CURSO 95/96 
JUDO BENJAMÍN: Todos los días de 5'30 a 6'30 h. 
JUDO INFANTIL: Lunes, miércoles, viernes de 6'30 a 7'30 h. 
JUDO SENIOR: Lunes, miércoles, viernes de 8'30 a 9'30 h. 
GIMNASIA MANTENIMIENTO: Martes, jueves, viernes de 8 a 9 h. 
AEROBIC MUSIC: Martes y jueves de 7 a 8 h. 
AIKIDO: Lunes, miércoles, viernes de 6'30 a 7'30 h. 
FITNES-AEROBIC: TODOS LOS DÍAS de 6 a 7 h. 

Información: Santa Magdalena, 7 O VINARÓS 

ESPORTS35 

Juan Tur impuso su ley en Quart de Poblet 
El pasado día 24 de Septiembre, se 

disputó en Quart de Poblet una carrera 
reservada a la categoría Juveniles , sobre 
la di stancia de 1 1 O Km ., con dos pasos 
de montaña por las Cumbres de Calican
to y uno por las durísimas rampas de Río 
Juanes en Buñol. Tomaron la salida 91 
corredores de los cuales tan sólo ten
drían el privilegio de cruzar la línea de 
llegada 34. La Unió Ciclista Vinaros 
estuvo presente en la línea de salida con 
su modesto equipo y los chavales hicie
ron todo y cuanto está al alcance de sus 
posibilidades, destacamos la gran carre
ra de Rubén Cervera y de Alejandro 
García. 

Se dio la salida neutralizada por las 
calles de Quart hasta Aldaya en donde se 
dio la sa lida oficial, con la llegada de las 
primeras rampas de Calicanto cuando 
apenas se llevaban 8 Km. de carrera, se 
desató la batalla promovida por e l 
vinarocense enrolado en las filas del 
ELEV AL Joan Tur y el Benicarlando en 
las filas del Chi vertense Juan J . Climent, 
con la compañía de E. Ferruses, Sergio 
Farinós y Xavi Tomás los cuales dina
mitaron la carrera y la hicieron muy 
dura, antes de llegar a Río Juanes se 
marcha en solitario Climent el cual pasa 
por el alto de Río Juanes con más de un 
minuto sobre sus perseguidores , ya en el 
descenso hacia Calicanto Tur lanzó un 
ataque y dejó clavados a sus compañe
ros de escapada y se fue en busca de 
Climent y cuando lo tuvo a la vista le 
mantuvo la distancia y con el ascenso a 
las Cumbres de Calicanto hizo valer sus 
condiciones de escalador y le pasó por lo 
alto a Climent, marchándose en solitario 
en busca de la línea de Meta. Por detrás 
cada uno rodaba por donde le permitían 
sus fuerzas , Rubén Cervera de la U.C. 
Vinaros realizó una gran carrera ya que 
viniendo de atrás consiguió situarse en 
los puestos de vanguardia, su compañe
ro de equipo Alejandro García controló 
todos los movimientos del pelotón. 
Mientras tanto Joan Tur se presentaba 
en solitario en la línea de Meta con más 
de 1 '30" sobre el segundo clasificado. 
Otra vez el jovencísimo corredor local 
volvió a dar todo un recital de buen 
ciclismo y dejando patente una vez más, 
que si se cuida, tiene todo un brillante 
porvenir en este difícil pero apasionante 
mundo del Ciclismo. Este bravo corre
dor vinarocense, tiene todos los pronun
ciamientos favorables para formar parte 

del primer equipo de la Cristalería Vina
rocense para la temporada 1996. 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
1 o Joan Tur Serret- ELEV AL. 
2° Juan J. Climent - PLAYAS DE 

ALCALÁ ALCOCEBRE 
3o Sergio Farinós- 2 RUEDAS 
10° Rubén Cervera- U.C. VINAROS. 
20° Alejandro García - U.C. VJNA-

ROS. 
EQUIPOS~ 1°: 2 Ruedas. 
MONTAÑA: ]0

: Juan J. Climent. 

VINAROS VOLVERÁ A CONTAR 
CON UN GRAN EQUIPO DE 

AFICIONADOS EN 1996 

La Cristalería Vinarocense ya está 
contactando con corredores de los lla
mados de primera fila con vista a formar 
equipo la temporada 1996, aprovechan
do las últimas carreras de la temporada 
1995 se están llevando a cabo contactos 
con corredores que tengan una buena 
progresión y proyección ya que en la 
temporada 1996 se tiene como objetivo 
el seguir siendo el mejor equipo de la 
Comunidad Valenciana y estar entre los 
mejores del aspectro nacional, ya que se 
tienen importantes compromisos adqui
ridos de cara a la temporada 1996. El 
corredor local Juan M. Solsona, en bre
ves fechas tiene que incorporarse a filas 
para cumplir con sus obligaciones cas
trenses y se pretende que esta baja local 
la cubra la joven promesa vinarocense 
Joan Tur Sen·et, que tan brillante cam
paña está llevando a cabo en 1995. 

A. Rodríguez 

Comunicado de la 
Unió Ciclista Vinaros 

La UNIÓ CICLISTA V IN AROS, co
munica a todos sus socios amigos y 
simpatizantes, que se ha puesto a la 
venta la lotería para NAVIDAD 1995, 
todos aquellos que estén interesados 
podrán retirarla en el BAR DELA UNIÓ 
CICLISTA VlNAROS, o bien todos los 
viernes por la noche en las oficinas de la 
sede Social de la UNIÓ CICLISTA VI
NAROS. 

La Junta Directiva 

FOSAS SEP'Í'JCAS, 
' 

ALCANTARILLADO, 

Limpiezas ROCALBI, c.b. 
PartidaPuntarrons,s/n - Tels. [964)455282-451592- 12500 VINARÓS 



PARA VIVIR 

CON CALIDAD Y CONFORT. 

Avenida Picasso . Viviendas de 

Nuevos a estrenar. 

Línea especial de financiación . 

~ "t e · " '" a atxa 

de 7.400.000 a 15.100.000 
EDIFICIO MIAMI 

Juan de Rivera 25. Viviendas de 7 4 a 163m 2
• De 2, 

3 y 4 dormitorios. Disponibilidad de plazas de 
parking. Zona ajardinada y piscina. 

~ ... ... 

de 11.500.000 a 13.500.000 
VINARÓS PARK 

Chalets adosados de 150 a 177 m2
• 

Zona ajardinada y piscina. Primera línea de mar . 

BuildingCenter 
Av. Diagonal , 530, 7• pito . 08006 Barcelona 

Tel. (93) 404 78 40 Fax. (93) 404 79 93 


	Vinaròs, núm. 1915
	L'estiu ens ha dit adéu
	Agenda
	Sumari
	Informació Municipal
	Entrevista
	Actualitat
	La historia de les Camaraes (32) / Salvador Quinzá Macip
	Les Nostres Notícies / Julián Zaragozá
	Iglesia de Vinaròs / Miquel Romero
	Puerto de Vinaròs - Actividad Pesquera / Andrés Albiol Munera

	De setmana a setmana / Ángel Giner
	Actualitat
	Divagaciones ... / Sebastián Miralles Selma

	Col·laboracions
	Opinió
	Esports


