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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡·a .... .... .•...... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ... .. ......... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .... . .. ..... 386 27 00 
Seguridad Social . ..................... ... . 45 1 3 50 
Policía Municipal ....... .. ................. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funerarias San Sebastión ...... .. .. .... 45 02 93 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. .... ..... 45 28 15 
ITV /Diariet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1 3 20 
Telegramas por teléfono ....... . ....... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ..... . ...... 45 16 98 
Radio Taxi V inares . . ..... ... .... ... ...... 45 51 51 
Parque de Bomberos .... .. ...... ... .... . 47 40 06 
Ambulancias V inares .. . ...... ... ...... . 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ....... 908 16 55 54 

" "... .... ... .. .... 46 16 88 
S. Audiomóti cs d'ln. Mpal ....... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) ....... 40 00 32 
idem. (Información y ci ta previa) 40 01 60 
Cruz Roja . ...... . ......... . ...... ... ..... .... 40 1 O 81 
Cruz Roja - Urgencias ........... 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios ...... . .... 45 25 07 

FARMACIA DE GuARDIA 

Del7 al13 de Septiembre de 1996 
Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/ Pablo Picasso, 78 
HORARIO DE GUARDIAS de 8 a 24 h. 
Fuera de este horario contactar con la 

Policía Municipa l Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALENCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctro. y autopista. 
- CASTELLO 7'30 -_8'30 - 13'30- 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO · PENISCOLA (verano) 
Laborables: 7- 7'45 · 8'15- 8'45- 9'15- 9'45- 10'15 · 
10'45 - 11'15 - 11'45 - 12'15 - 12'45 - 13'15 - 13'45 -
14' 15 -1 4'45· 15'15 - 15'45 - 16'15 · 16'45 - 17'15 -
17'45-18' 15 - 18'45 - 19'15 - 19'45 - 20'15-20'45-
21'15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 - 9- 9'45 - 10'30 - 11 '15- 12 
· 12'45-13'30 - 14'15- 15 -15'45·16'30·17' 15 · 18 
. 18'45 - 19'30 - 20'15 - 21 h. 

- BARCELONA 
-TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

6'45B · 13'15C - 17'15B. 
7 A- 7'45 A - 8'30 +C - 1 0'30 
A·13C-14'30E·15C-15'30 
A - 17A · 18C 

- LA SÉNIA-ROSELL 
8'30- 12 - 17'45 horas. 
12'30C- 17'15C 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

-TARRAGONA 

7- 7'45- 1 0'30 - 13 - 15- 17 -
18, 19( 
7 C (Enloce Sont Caries) 

- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: Diario: 0' 15 h. ~ 7' 15 h .. 
Diario: 9 h. ~ 16'30 h. 
Diario, excepto sái?odos: 16 h. ~ 23'30 h. 
MADRID- VINAROS: Diario: 8 h. ~ 15'05 h. 
Diario: 15 h. ~ 22'05 h. 
Diaria, excepto domingos: 1 h. ~ 7 h. 

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
~ozo Fadrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54 · 22 05 36 · 22 15 07 · CASTEUON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los dios de la semono y con poradas en Castellón IBor Sanlíllana · 
Autobonco Valencia· ~azo la Paz · C/. San Roque · Esladío frente BMW · Hospílol 
General), Benícasím !Gasolinera BP), Oropesa !Pueblo), BenícarlóiCasoiL Vínorós 
[Hospital-Iglesia) y viceversa en ~ntido contrario. 
Salidos de Castellón por Aulopísla: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Salidas de V1norós por Aulopísta lB, 15 Hospotol)8,30 · 15,00115,15 Hospílal) y 
22,00 122,15 Hospital) 
Lo boro bies de lunes a sóbodo, por la N· 340 y porodos en todos las puebkls. 
Salodos: De Costel~: 8,30 · 13,30 y 19, 15. De Vinorós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y feslivos: Salidos de Caslellón 9,00 !posando por Peñíscola). 
. . Salidos de Vínorós 19,00 lposoncla por Peñíscola) .. 

UNEA ALCALA DE XIVERT · SANTA MAGDALENA · BENICARLO 
HOSPITAL VINARÓS - VINARÓS o partir del 8/7/96 al 8/ 7/ 97. 
Dios laborables de lunes o viernes 
Salidas de Vínorós: 8,30 · 10,00 · 14,30. 
Salidos Sonia Magdalena a Akaló: 9,00 · 10,20, 14,20. 
Salidos Sonia Magdalena a Vínorós 9,25 · 10,40 · 15,10 
Salidas de Alcoló: 9,15 · 10,30 15,00 

HORARIO BUS VERANO 29/ 6 al 8/ 9 
V1NARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 a 21,45 h. cada media hora. 
Es decir o ~s cuartos en punto y o los menos cuartos 
BENICARLO: 15 minutos solido> ambos sentidas 
PEÑÍSCOLA: 7,30 y de 8,30 a 22,30 cada medía hora, es decir, solídm a lm horas 
en punto y o los medios_ • _ • 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENKARLÓ: 7, 15o 22,45 h_ cado quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medios 
y tr!~ cuartos 
PENISCOLA: 6,40a 23,15 h. codo quoncemínulas Es decir, horas, cuorlos, medíos 
y lrescuortos.IFallan 7 ;7,15 231. _. 

BENICARLO !Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLÓ IEstocíón RENFE}: 7,15 a 22,45 h. codo medoo hora Es decir a los 
cuq_rJos en punto y o los menos cuarto 
PENISCOLA: 6,40 y desde las 7,45 a las 23,15 cado medía hora Es decora los 
cuarto> .en f"'nla y a los menoscuorto !Follan 7 7,15 r 23) _. 
VINAR9S {Hospíiol, junto Eslocíón RENFE) · BENICARLO · PENISCOLA 
VINAROS IHospilol, junio Eslocíón RENFE): "aproximadamente" 8,10 · 9,10 · 
10,10. 10,40. 11,40. 12,10. 13,10 15,10. 16,10 y 17,40. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 · 8,30 · 9,30 · 1 O· 11 · 11 ,JO· 12,30 · 14,30 · 15,30 y 17,00. 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 12'30 y 19 horas . 
El CARME DELS MARINERS: 1 0'15 h. 
SANT ROC: 11'15 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 1 0.08. 96 
DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 

TREN 

ESTRELLA 
ESTRELLA 
INTERCITY 
TALGO 
INTERCITY 
INTERCITY 
TALGO 
INTERCITY 
TALGO 
REGIONAL 
DIURNO 
INTERCITY 

DESTINO 

IRÚN / BILBAO 
BARCELONA FRANc;:A 
BARCELONA FRANc;:A 
BARCELONA / MONTPEILLER 
BARCELONA FRANc;:A 
BARCELONA FRANc;:A 
CERBERE 
CERBERE 
BARCELONA FRANc;:A 
BARCELONA FRANc;:A 
BARCELONA SANTS 
BARCELONA FRANc;:A 

SALIDA 

00'21 
04'38 
08'37 
10'13 
11'11 
12'48 
14'41 
16'43 
18'43 
18'52 
19'15 
20'48 

OBSERVACIONES 

SABADOS Y LUNES 
CIR. SÁBADOS Y LUNES 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA MURCIA/ CARTAGENA 00'3 1 CIR. SÁBADOS Y LUNES 
ESTRELLA ALACANT TÉRMINO 05'46 CIR. SÁBADOS Y LUNES 
REGIONAL VALÉNCIA NORD 06'55 NO CIRCULA DOMINGOS 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 09'01 
DIURNO ALMERÍA / GRANADA / MÁLAGA 10'12 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 11 '28 
REGIONAL V ALÉNCIA NORD 12'31 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 13'05 SÁBADOS SÓLO VALENCIA 
TALGO MURCIA/ CARTAGENA 14'39 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 16'32 
TALGO MURCIA/ CARTAGENA 17'31 
REGIONAL V ALÉNCIA NORD 19'15 CIRCULA DOMINGOS Y 9/10 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 19'31 
TALGO V ALÉNCIA NORD 21 '33 

SERVICIO EXTRAORDINARIO DE VERANO HASTA EL 09-09-96 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA IRÚN / BILBAO 00'21 CIR. 15, 16 y 18/VIII y 1-IX-96 
ESTRELlA BARCELONA SANTS 04'38 CIR. 15, 16, 18'30/VIII y 1, 3, 15-IX 
ESTRELlA BARCELONA SANTS 07'43 CIR. 18, 25, 29, 30 y 31-VIII y 1-IX 
DIURNO CERBERE 14'03 DIARIO HASTA EL 8/IX/96 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
TREN 

ESTRELlA 
ESTREllA 
INTERCITY 
DIURNO 
INTERCITY 
ESTRELlA 

DESTINO 

CARTAGENA 
AlACANT TÉRMINO 
MADRID P. ATOCHA 
AlACANT TÉRMINO 
VALENCIA 
GRANADA / ALMERÍA 

SALIDA 

00'31 
05'46 
07'08 
12'24 
22'20 
22'54 

OBSERVACIONES 

CIR. 15, 16, 18'30/VIII y 1, 8 y 15/IX-96 
CIR. 15, 16, 18-VIII y 1-IX-96 
DIARIO HASTA EL 9/IX/96 
DIARIO HASTA El 8/IX/96 
CIR. 16, 18 y 30/VIII y 1/IX/96 
CIR. 16, 23, 27, 28, 29 y 30/VIII 

SERVICIO DE TRENES A PORT-A VENTURA 
El nuevo opeodero de PORT-AVENTURA se encuentro situado o unos 400 metros de lo puerto de acceso al Porque Temático, entre los 

estaciones de Solou y Torrogono. Este opeodero, no dispone de personal de servicio, por lo que es imprescindible que los vio1eros interesados 
en viajar compren el billete de IDA Y VUELTA, de formo que al regreso tengan su plaza confirmado en los servicios implantados de lntercity. 

Desde Vinorós 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 Solido de Vinorós o los 08'37 con llegado o Port Aventuro a las 09'47. Circulo diario (Incluidos domingos). 
Solido de Vinorós o los l 0' 13 con llegado o Port Aventuro o los ll '18 

-VIAJE DE REGRESO Solido de Port Avenlura o los 18'38 con llegada a Vonaros o los 19'31 
Solido de Port Aventuro e los 20'37 con llegado o Vinorós o los 21 '33. 
Solido de Port Avenluro o los 21 '18 con llegada o Vinorós o las 22'20 {Grculo 16, 18 y 30·VIII y J.IX·96I. 

.J •• J. t~INE!\\A 
Tel 40 00 65 

2ª SEMANA 
DE ARRASADOR ÉXITO 

SÁBADO: 
7'45tarde_¡• 1030 noche 

DOMINGO: 
5~:.W _l' 8 tarde .l ' 1030 11oche 
LUNES: 
7'45 tarde¡' 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
}11e1 •es 12. 1030 noche 

"CO RSARIOS DEL Cllll'" 

R. Gondío 

Te/_ 45 6915 

PROVOCATIVA, EXPLOSIVA, 
SORPRENDENTE Y ESPECTACULAR 

SÁBADO: 
7'45tardey 1030 noche 

DOMINGO: 

YW_i' 8/mdey JO:W noche 

LUNES: 

7'45tardey 1030 noche 
(Día del h~pectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
Juen:s. 1.2 a jue\'eS, 19 
"INDEPE\IDENCE DA Y" 
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4 ÁCTUALITAT 

Se ofrece joven para trabajos de repartidor 
con FURGONETA PROPIA. Serio y 

muy responsable. Tels. 45 20 23 y 17 31 71 

TANATORIO · FUNERARIA 

SAN SEBASTIÁN 
Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Varadero , 14 (Frente Plaza d e Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

REMSA 
Servicios Funerarios • 

· ··' - . 

í 
·. ( 

. 
. 

Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERAR/AS, S.A. 

Avda. Libertad , 49 - bajos- Te l. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (977 ) 22 77 22. Nº Abonado 1.175 - Tel. 45 25 07 

Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Lluch Llorach 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 22 de Agosto de 1996, a los 84 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Hijos, hijas políticas, nietos , sobrinos y demás familia les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Septiembre 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

Luis Marinas Ayuso 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 29 de Agosto de 1996, a los 54 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa, hijos, madre , padres políticos, hermanos, sobrinos, 
primos y demás familia les ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma. 

Vinaros, Septiembre 1996 

La familia MARINAS-VALLS, 
agradecen las sinceras muestras 

de condolencia y asistencia 
a las honras fúnebres de Luis 

'lJinarOJ Dissabte, 7 de setembre de 1996 

Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 

Curso Formativo de Socorros y Emergencias 
Se comunica a toda persona que esté interesada en rea lizar este Curso de Socorrismo 

Terrestre, que a partir de esta fecha se abre el periodo de matriculac ión, que se habrá 
de formalizar antes del día 16 del mes en curso. 

NORMAS Y REQUISITOS 
1°.- Tener cumplidos 16 años. 
2°.- Fotocopia del D.N.I. 
3°- Dos fotos tamaño carnet. 
4°.- Abonar en derechos de matrícul a, material , examen y titu lación la cantidad de 

15.000 PT A para aquellas personas que no pertenezcan a la Asamblea L ocal de 
Vinaros. 

L os miembros de ésta tienen un descuento especial. 
5°.- Horario de inscripción de lunes a viernes, de 19'00 a 20'00 en la sede de la 

Asamblea, Pilar 7 1, hasta el día 20 . 
6°.- Cerrado el plazo de matri culac ión, se inici ará el Curso, de lunes a viern es, a las 

19'30 horas, concluido el mismo se realizará la prueba de actitud. 
7°.- El curso tiene una duración de 40 horas. 
Septiembre 1996 . 

lf Rogad a Dios por el alma de 

María Isabel 
Borrego Ortega 

Que falleció cristianamente 
en Vinaros,el día 3 de septiembre, 

a los 20 años de edad 

E. P. D. 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

Sus desconsolados: Padres, hermanos, abuelos, tíos , primos y demás 
familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , septiembre 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

María Teresa Chaler Masip 
Fue llamada a presencia del Padre 

el 27 de Agosto de 1996 

R. l. P. 
Sus afligidos: Hermanas Adela y Amparo , hermano Ernesto Orensanz, 
y demás familia , ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Septiembre 1996 

Ante la imposibilidad de agradecer personal
mente las numerosas y cariñosas muestras de 
condolencia por el fallecimiento de nuestra 
hermana Tere, desde nuestro semanario os 
damos las más afectuosas gracias. 

Adela y Amparo Chaler 



. .. 

'lJintlrOJ Dissabte 7 de setembre de 1996 ENTREVISTA 5 
Gente que nos visita 

Luis Puchacz, desde Argentina 
Por: Salvador Quinzá Macip 

Fotos: Reula 

Desde hace ya varios años D. Luis 
Puchacz y su esposa Blanca, se trasla
dan desde Argentina y visitan nuestra 
ciudad, residiendo en casa de sus fami
liares, nuestros amigos de la familia 
Ricart-Codorniu. Dado la importancia 
del tema y como regalo a todas aquellas 
personas amantes de los animales, hace
mos las siguientes preguntas a Luis, el 
cual es un buen profesional en lo que 
respecta al adiestramiento de perros, y 
que nos contesta con sumo gusto. 

-¿Cuál es su profesión en Argentina? 
• Y o me dedico a la instrucción de 

perros, estando especializado en la 
raza del "Pastor Alemán". Mi expe
riencia en esta profesión a la cual 
quiero, es larga en años, así como en la 
cantidad de perros por mí adiestra
dos. 

- Al filo de la pregunta, y hablando de 
años y cantidades ¿nos puede decir cuan
tos años lleva adiestrando perros? y¿ Cuál 
es la cantidad por Vd. adiestrada? 

• Llevo en mi profesión unos 20 
años, pero no le puedo contestar con 
exactitud la cantidad total de perros 
adiestrados. Realmente han sido mu
chísimos durante estos años. 

- En Argentina ¿es rentable ser adies
trador de perros? 

• En Argentina como en todas par
tes, supongo que debe ser una profe
sión rentable, dependerá claro está, 
del profesional en cuestión. Hay que 
tener en cuenta que es un oficio, que 
en lo que a mí concierne, quiero y 
pongo mucho cariño y amor, dedicán
dole bastante parte de mi vida a él. Así 
y en estas circunstancias sí que es 
rentable. 

- ¿Es este oficio en Argentina una 
profesión muy explotada? 

• Sí que lo es, hay mucha competen
cia, y aquí es donde realmente se ven 
los buenos profesionales. 

- Entonces, ¿qué hace falta para ser 
un buen profesionaJ? 

Luis Puchacz, 
adiestrador de perros 

Con Luis Puchacz 

• Hace falta que quieras a los ani
males, que les tengas cariño ante todo. 
Hace falta experiencia, tiempo, saber 
lo que estamos haciendo, con quién lo 
estamos haciendo, y de qué forma de
beríamos hacer lo que estamos ha
ciendo para que el resultado final sea 
óptimo, o por lo menos, lo más pareci
do a óptimo. 

- Con qué razas de perros trabaja, 
¿sólo con el Pastor Alemán? 

• Me dedico en general a toda clase 
de razas de perros que me traen. Los 
que a mí me gustan particularmente 
son los "Pastores Alemanes". 

-Cuando la gente lleva un perro a un 
adiestrador ¿cuáles pueden ser los moti
vos? 

• Los motivos pueden ser varios; el 
ser simplemente perros morderores, 
temerosos, mordedores por miedo, 
etc., hay una amplia gama de factores 
por los cuales se suelen llevar los pe
rros a un adiestrador, y que es nor
malmente, el tratar de sobrellevar este 
tipo de conductas. También nos lle
van cachorros para que iniciemos su 
adiestramiento desde pequeños. 

-¿Entonces para traer un perro a un 
adiestrador, qué es más conveniente, 
llevarlo de pequeño o de adulto? 

• Las ideas son compartidas, el pe
rro se puede comenzar a adiestrar 
desde muy pequeño, es lo que están 
aconsejando por ejemplo, desde una 
nación tan importante en la materia 
como es Alemania. Todo tiene sus 
pros sus contras, a mí en concreto, me 
los traen de todas las edades y razas. 

-Entonces V d. que piensa ¿cuál es su 
gusto personal ? 

• A mí me gusta y creo conveniente, 
comenzar a adiestrar a los perros ya 
desde cachorros, desde pequeños, pero 
esto que quede claro que es mi idea 
personal. 

- Todas las razas de los petTos ¿son 
domesticables? 

• Sí que lo son. Lo que pasa es que 
hay razas en que unas son mejores 

que otras, yo tengo mucha fe en la 
raza del "Pastor Alemán" por ejem
plo, pero he adiestrado en mi vida 
profesional, a todas las razas de pe
rros que me han traído. 

- ¿Nos podría contar alguna anécdo
ta? 

• Después de tantos años de oficio, 
comprenderá que tengo muchas, pero 
les contaré una de muy tierna y cari
ñosa. Una vez eduqué a una perrita y 
tras finalizar mi trabajo se la entre
gué al propietario. Y o normalmente 
tengo mucha afinidad con los perros, 
yo los quiero y ellos me quieren a mí. 
Este propietario parece ser, que se 
cansó de la perrita, y al cabo de años 
la regaló a otro propietario de una lo
calidad unos 50 km. del lugar donde 
fue educada. 

Sin yo saberlo, me trasladé a aque
lla localidad y llevaba junto a mí a un 
perro, cuando vi a una perrita que se 
me acercaba a mí y dijéramos me 
saludaba. Como yo llevaba conmigo a 
un perro, hice gestos a la perrita para 
que se fuera, y ella sin hacerme caso, 
volvía una y otra vez. Al final salió de 
una casa su actual dueño y la llamó 
por su nombre, al escuchar su nom
bre enseguida vino a mi mente, que 
aquella perrita la había educado yo, 
se lo pregunté al propietario ya que no 
lo conocía, y éste me contó la historia 
de la misma. Hay que ver como la 
perrita me reconoció a través del tiem
po y de la distancia. 

-Hay perros que la gente odia o no les 
hace caso, pero ¿habrán que sean queri
dos por las personas en general? 

• Seguro que los hay, quien no re
cuerda a los perros "San Bernardo" 
que se dedican a socorrer a las perso
nas en la nieve. Los perros que acom
pañan y cuidan de los ciegos, los pe
rros especializados en encontrar per
sonas en los derrumbamientos y ca
tástrofes, en localizar drogas, para 
cuidar a las ovejas, para tirar del 
trineo, etc. Esto no hace sino demos-

trar la grandeza del perro, y cada 
raza a su manera, de verdad que ayu
da al ser humano. Ellos por nada son 
capaces de guardar una casa, por nada 
no, por amor y cariño hacia sus pro
pietarios, y esto la mayoría de las 
veces el ser humano no se da cuenta. 

-Luis, como dice el refrán , ¿el perro 
es el mejor amigo del hombre? 

• Sin ningún lugar a dudas digo que 
sí. El perro lo da todo y creo que el 
hombre, a veces debería entender un 
poquito más al perro. El perro lo dá 
todo por sentimientos y no pide nada 
a cambio. En cambio el hombre por el 
mero hecho de tratarse de un perro, a 
veces lo subestima y se dice ¡es un 
perro! 

-¿Cree Vd. que en este mundo inci
vilizado en que vivimos, no será a veces 
más animal la persona humana que los 
propios perros? 

• Vaya pregunta que me hace. La 
persona humana, por ser humana y 
tener inteligencia, está por supuesto 
en un plano muy superior al perro, 
pero no nos olvidemos nunca por fa
vor, del perro. Esto espero y deseo 
hayan comprendido todos. 

-Ya para finalizar ¿qué les parece a 
Vd. y a su esposa nuestra ciudad de 
Vinaros? 

• Ya hace muchos años que nos 
desplazamos a Vinaros, tenemos un 
vínculo familiar con Juan y Maribel, 
y Vinaros es para nosotros como nues
tra segunda residencia, es una ciudad 
bellísima y sus gentes tienen un, pero 
que muy buen carácter. Nos encon
tramos muy a gusto en Vinaros y por 
supuesto seguiremos viniendo cada 
año. 

-Pues por nuestra parte le damos las 
gracias por habernos atendido y espera
mos vernos de nuevo el próximo año. 
Buen regreso a Argentina. Hasta pron
to . .A. 

Tu nombre, caracola del recuerdo, 
aviva nostalgias insomnes, 
abre las puertas al silencio, 
al vaivén rumoroso, 
de un ayer sin umbral 
y sin linderos. 
Bajo la luna cálida de agosto, 
sólo la luz, Teresa, de tu nombre, 
enmudece las sombras. 

Encarna 
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Desde Ibiza con Agustín Prades y sus amigos 
Por Salvador Quinzá Macip 

Fotos: Reula 

Este año de nuevo nos hemos trasla
dado a Ibiza para pasar unos días de 
descanso y de ocio. En esta ocasión 
hemos estado invitados a residir en el 
apartamento de nuestro amigo Agustín 
Prades Simó, vinarocense él , y popular
mente conocido tanto en su ciudad natal 
de Vinaros, como en Ibiza. 

Tras el paso de un año, hemos encon
trado a un Agustín Prades más cambia
do, diferente, de nuevo sin novia, y 
mucho más profesional tanto en su ofi
cio de locutor de radio, así como del 
resto de medios en que él se mueve. 

Por cierto y tras observar con detalle 
y conocer bien al amigo Agustín , po
dríamos colocar el título a la instantánea 
de la portada de la siguiente forma: 
"Agustín Prades como pez en el agua, en 
la "pecera" y ... rodeado de langostinos 
de Vinaros". 

La realidad, es que durante estos días 
y tras escuchar varias emisoras de radio 
en Ibiza, la emisora más escuchada es la 
Cope en F.M. y también cuando emite 
en O.M. ya que emiten por dos bandas. 
En lo que se refiere a las cuñas publici
tarias que se pasan por ambas bandas, la 
voz masculina que siempre se suele es
cuchar en la mayoría de ocasiones, es la 
voz de Agustín Prades. 

Es difícil muchas veces saber di stin
guir si es la voz de Agustín que estás 
escuchando o no, ya que él es capaz de 
tener más de 40 registros diferentes de 
su voz, incluso hac iendo cuñas con va
rias voces distintas, siendo él , siempre el 
mi smo. 

Para que nos cuente la actualidad de 
sus rea lidades y proyectos, le dirigimos 
estas preguntas a las cuales nos contesta 
con mucha alegría para la gente de su 
Vinaros y nuestro "di ariet". 

- Agustín , nos gustaría saber cuál es 
tu situación en Ibi za comparándola con 
la del año pasado. 

• Pues mi situación no ha variado 
mucho referente al pasado año. Con
tinuo trabajando como locutor de ra
dio en la emisora Cope de Ibiza, con
cretamente en el programa musical 

Con Agustín Prades y Antonio Sancha. Foto: Reula 

de F.M. Cadena 100 aumentando mis 
horas en antena de 2 a 3 y con progra
ma diario. El programa que tengo los 
sábados también ha aumentado su 
tiempo en relación con el año pasado. 

Sigo también en el mundo de la 
música presentando un espectáculo 
de "karaoke", continuo con la anima
ción musical de hoteles durante la 
etapa estival. Cuando soy requerido 
presento las programaciones de fies
tas de diferentes sectores y poblacio
nes de Ibiza, estos días estoy presen
tando las fiestas de la Playa d 'en Bossa 
y seguiré presentando las de la locali
dad de Jesús, también presento algu
nos espectáculos de carácter lúdico 
como la elección de "mises", etc. 

- Nos gustaría saber cuál es el nivel de 
audiencia de la Cope Ibiza en la actua
lidad, ¿sois los primeros? 

• Te voy a contestar en lo que se 
refiere a programas musicales de la 

clase del que yo presento como la 
Cadena 100, y te diré, que en las dos 
últimas muestras que ha realizado la 
empresa E.G.M. (Estudio General de 
Medios), el pasado Febrero 1996, nos 
ha dado una audiencia de 15.000 oyen
tes frente a 4.000 que le dan a nuestro 
inmediato seguidor, la Cadena Ser en 
su programa los 40 Principales. 

El último muestreo dado en el pasa
do mes de Junio, nos ha bajado la 
audiencia un poco, ya que la mayor 
potencia de oyentes ya estaban traba
jando en los hoteles en la campaña 
estival. Nos han dado una audiencia 
de 14.000 oyentes frente a los 3.000 de 
nuestra seguidora, la Cadena Ser por 
lo tanto somos los primeros y de una 
forma muy clara y abultada como 
habréis podido ver. 

-¿Hay algún dato curioso y compara
ti vo con estas cantidades que nos das? 

• Sí que los hay. La audiencia que 

tiene en Ibiza la Cope en la Cadena 
100 F.M. es la misma cantidad que 
tiene Palma de Mallorca, cuando Pal
ma tiene una población muchísimo 
mayor que Ibiza. 

Es normal en Cadena 100, que cuan
do deja de emitir la central de Madrid 
a las 12 del mediodía, y empiezan a 
emitir las cadenas regionales, etc. tras 
escuchar al gran profesional que es 
José A. Abellán y entrar nosotros, 
pues que la audiencia baje. Como caso 
curioso, cuando entro yo a las 12, la 
audiencia no baja y se mantiene. Por 
este motivo, nuestro director Joan Tur 
ha recibido desde la central de Ma
drid, las correspondientes felicitacio
nes. Por lo tanto todo el personal de la 
Cope Ibiza estamos muy contentos. 

- ¿Qué actividades tienes aparte de 
las comentadas? 

• Continuo con la informática, tan
to a nivel personal-profesional como 
en la radio. Ya os dije el año pasado, 
que la Cope fue la primera emisora de 
radio en España que incorporó la in
formática en sus programas, en pu
blicidad, etc. Me he cambiado mi 
ordenador adquiriendo uno muy com
pleto con el actual C.D. Ro m, etc. y en 
el cual tengo introducidas parte de 
mis actividades tales como una novela 
que tengo escrita, música que he com
puesto con guitarra y con sintetizador, 
etc. 

- ¿Es propicia la isla de Ibiza para 
desarroll ar toda esta clase de acti vida
des? 

• Durante la época invernal, se dis
pone en la isla de una serie de tiempo 
libre que le permite a uno desarrollar 
esta serie de actividades. Ibiza es una 
isla singular, la cual te invita con su 
atmósfera particular, a realizar acti
vidades que quizá en otro sitio no 
harías. 

Creo que Ibiza tiene una especie de 
duende, que con su luz y su carácter 
particular, la hace diferente del resto 
de las islas. Y o estoy encantado de 
residir en ella pese que no puedo olvi
dar nunca, a mi familia y a Vinaros. 

¡Atención mamás, comienza el Nuevo Curso Escolar! 
-
1~1 CALZADOS BARROBÉS 
~ ZAPATOS - BOLSOS - COMPLEMENTOS 

Safón, 1 Y. 3 
VINARÓS 

Todos los zapatos y zapatillas de colegial que compréis hasta 
e/30 de Septiembre, tendrán un 10% de Dto. ¡APROVÉCHALO! 

., 



.. 

'Vinai'OJ Dissabte 7 de setembre de 1996 

-¿Cuáles son tus proyectos de futu
ro? 

• La agencia de publicidad que tra
baja con la Cope, ha montado una 
cadena de televisión llamada T.E.F. 
(Televisió d'Eivissa i Formentera), se 
está trabajando muy bien a nivel de 
personal y de medios con el sistema 
Betacam de alta calidad. Yo he mon
tado una "Generadora de ideas" al 
estilo de una pequeña productora, y 
me dedico a aportar ideas y progra
mas a la T.E.F. 

En la actualidad tengo más de una 
docena de programas guionizados y 
dentro del ordenador, y cuando pase 
el verano me cuidaré de prepararlos 
para la televisión, incluso creo que 
presentaré yo mismo alguno de ellos. 
Hay uno que consta de la Fitoterapia 
y las plantas en que se cuenta con el 
gran profesional en esta materia, el 
conocido Joan Sisa, y tratando este 
interesante tema del mundo de las 
plantas y demás. 

-¿Qué nos dices Agustín para finali
zar esta entrevista? 

• Pues deseo mandar un fuerte abra
zo a mis padres así como a todas mis 
amistades de Vinaros e instarles a que 
vengan a conocer esta isla tan bella 
como es Ibiza. 

En Ibiza hay muchas cosas intere
santes para ver y para vivir aparte de 
lo tópico que nos enseñan en la T.V., y 
la distancia del viaje en avión es muy 
corta de tan sólo veinte minutos. Os 
animo a todos a visitar Ibiza. 

Agustín Prades tiene en Ibiza gente 
que le quiere y le aprecia, lo que se dice 
buenos amigos y amigas . Ya presenta
mos el pasado año tras el viaje que 
efectuamos a la bellísima isla de Ibiza, al 
polifacético pintor, escultor, escritor y 
buen amigo de Agustín, a D. Antonio 
Sancha Payans. 

Este año hemos tenido la ocasión de 
visitarlo en su casa de Cala Llonga en 
Santa Eulalia (Ibiza). Nos ha obsequia
do y dedicado tres libros de sus varias 
obras publicadas, concretamente: "La 
falta de inteligencia en el sexo femeni
no" , "Flores y espinas" y "Alemania 
hoy" , y aprovechando la amistad que 
con él tenemos en estos dos últimos 
años , le hacemos las siguientes pregun
tas. 

- ¿Continua compartiendo Antonio 
Sancha su residencia entre Madrid e 
Ibiza? 

• Ya no, nos hemos quedado ya 
definitivamente residiendo en Ibiza, 
ya que para mí, Ibiza es "la antesala 
del paraíso". 

- Y ¿cuál es tu labor artístico-creativa 
en estos momentos? 

• Pues continuo escribiendo libros, 
cuando menos escribo me dedico a 
escribir "pensamientos", tal como 
quedan reflejados por ejemplo en mi 
libro "Flores y espinas", y del que 
hace uso el amigo Agustín en la Cope, 
lanzando por las ondas diariamente 
algunos de ellos. También continuo 
pintando y haciendo escultura. Y o lo 
que no puedo es estar quieto sin hacer 
nada, ya que el tiempo para mí se me 

Con Agustín Prades en Ibiza. 
Foto: Reula 

acaba, por lo tanto hay que aprove
charlo útilmente. 

-Sabemos que tienes ya finalizado un 
libro con la colaboración de Agustín 
Prades. ¿Qué nos cuentas al respecto? 

• Con Agustín Prades he escrito un 
libro de poemas en el que he tenido el 
honor de que él me haga todas las 
ilustraciones. Agustín Prades, aparte 
de ser un buen locutor, es un buen 
dibujante. Casi todas las personas in
teresantes suelen ser polifacéticos/as, 
y entre otras aquí tenéis a un par de 
ellas, al amigo Agustín y al que te 
contesta a tus preguntas. 

- Sabemos Antonio de tu amistad y 
aprecio hacia Agustín Prades, ¿cuáles 
son tus deseos para él? 

• Pues muy fácil. Le deseo que en
cuentre la claridad, que encuentre la 
luz, que no sea solamente claro su 
camino material para este mundo, sino 
que sea su camino preguntándose de 
vez en cuando, por ejemplo, ¿por qué 
estamos aquí? Desearía con todo co
razón, que mi amigo Agustín encon
trara también el camino espiritual a 
lo largo de su vida. Esto es lo que 
realmente deseo para él, y ... que no es 
poco digamos, claro. 

-Y, ¿cuáles son los proyectos de fu
turo de Antonio Sancha? 

• Tal como he dicho antes, no deseo 
parar en mis actividades, cojo y tomo 
nota de los consejos que me habéis 
dado amigos c¿mo Agustín, tú mismo 
y otros, y voy a profundizar más, me 
voy a concentrar y voy a escribir para 
luego publicar la ampliación y el des
menuzamiento de mi particular teo
ría sobre "La falta de inteligencia en 
el sexo femenino". Me voy a dedicar a 
ello intensamente. 

- Pues después de leer y releer éste tu 
libro, nos quedamos con las ganas de 
que siguieras profundizando en esta teo
ría, cosa que te agradecemos. 

Antonio, ¿cómo te despedirías de la 
gente de Vinaros que va a leer esta 
entrevista? 

• Pues para la gente de Vi na ros, que 

por los que conozco sois buena gente, 
os quiero dedicar de mi libro "Flores 
y espinas", alguno de mis pensamien
tos y que dicen así: 

-Un hombre sin sueños es como un 
sobre sin carta escrita. 

-Inteligencia es yo, amor es tú, por 
ello, tú y yo somos la pareja perfecta. 

-La felicidad siempre parece corta 
y la desgracia larga, es la diferencia 
entre amar y ser amado. 

-Las lágrimas fluyen ante los sen
timientos, de dolor o de alegría. 

ENTREVISTA 7 
- El que no entienda la muerte es 

que no ha entendido la vida. 

- Desde las líneas del "Setmanari 
Vinaros", tras agradecer la buena acogi
da que hemos tenido de Antonio S ancha 
y familia, nos congratulamos de ello, 
esperamos ver y leer el próximo año su 
nuevo libro, más el que está a punto de 
editarse con la colaboración de Agustín 
Prades, y nada más nos cabe que desear
le suerte y .. . ¡hasta pronto! .Á. 

, 

E0COLA DE MU0ICA 
' 

VINAQ08 

MATRÍCULA CURSO: 1996/97 

ASIGNATURAS: 

Flauta 

Oboe 

Clarinete 

Saxofón 

-Trompa 

-Trompeta 

-Trombón 

Plazo de matrícula: 

- Bombardino 

-Tuba 

-Percusión 

-Violín 

-Viola 

- Violoncello 

-Piano 

- Del día 9 al 20 de Septiembre 
-De 12 a 13 h. y de 17 a 19 h. 

Lugar: 
- Escola de Música 

(Antiguo edificio San Sebastián) 

Las asiduas de los domingos a la Ermita, 
dieron buena cuenta de la cena en el Restaurante "El Faro" 
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Las de nuestra ciudad, tendrán su turno 
de diciembre del 97 a mayo del 98 

7.295 mujeres serán atendidas 
por el Programa de Prevención 
de Cáncer de Mama 

7.295 mujeres del Maestral y Els Ports 
podrán beneficiarse del Programa de 
Prevención de Cáncer de Mama que la 
Conselleria de Sanidad y Consumo de la 
Generalidad Valenciana ha iniciado este 
verano en el Hospital Comarcal de nues
tra ciudad. 

Entre junio de este año y mayo de 
1998 van a ser citadas por el Centro de 
Salud Pública de Benicarló las 7.295 
mujeres censadas en esta zona cuya edad 
oscila entre los 45 y 65 años, periodo en 
el que es mayor el riesgo de contraer este 
tipo de cáncer. El objetivo de la Conse
lleria es disminuir la mortalidad por esta 
causa, así como minimizar las secuelas. 
La Unidad de Prevención de Cáncer de 
Mama del Área de Salud O 1 se lleva 
conjuntamente entre el hospital vinaro
cense, donde se realizan las mamografías 
y el referido Centro de Salud, responsa
ble de llevar a cabo las citaciones de las 
mujeres . 

En este verano, se ha empezado con la 
población de Benicarló y así seguirá 

hasta prácticamente acabar el año. El 
primer tercio de 1997 estará dedicado a 
Peñíscola, Alcalá y Santa Magdalena, 
para pasar después a Sant Mateu, Xert, 
Ca tí y Portell. Durante el verano de 1997 
pasarán las mujeres de Morella y pobla
ciones vecinas, incluyendo también La 
Pobla de Benifassa. Desde septiembre 
hasta casi final de año, Sant Rafael, 
Canet, Rossell , La Jan a, Traiguera, Sant 
Jordi y Calig y desde diciembre hasta 
mayo de 1998, todas las de Yinaros. 

Se ha establecido esta planificación 
por municipios de manera que en mayo 
de 1998 habrán pasado por este análisis 
todas las personas de riesgo; se facilita 
e l teléfono 47 43 11 para solicitar infor
mación al respecto, aunque tres meses 
antes de iniciar las citaciones de un 
municipio concreto, el propio Centro de 
Salud avisará a cada mujer. 

J. Emili Fonollosa 

El Regio Cinema 
cambia de manos 

La empresa de los cines vinarocenses 
Coliseum y JJ Cinema, que regenta Juan 
José Figuerola, ha adquirido el Regio 
Cinema de Benicarló. Desde estos mo
mentos la totalidad de la programación 
cinematográfica de la comarca estará 
dirigida por dicha empresa, caracteriza
da por ofrecer las películas al mi smo 
tiempo que se proyectan en las principa
les ciudades españolas . El Regio Cine
ma continuará dando una selecta pro
gramación, con los más taquilleros es
trenos en España, como ha estado ha
ciendo bajo la batuta de José María Añó, 
un "nombre de oro" en la historia de los 
cines en Benicarló, como lo es Figuerola 
porloquerespectaa Yinaros. Añóahora 
se dedicará exclusivamente a su comer
cio de fotografía, como dijo a Radio 
Nueva. Cabe destacar que este fin de se
mana, sigue proyectándose tanto en el 
JJ Cinema como en el Regio "Twister" 
(Tornado), película con sorprendentes 
imágenes creadas con los más modernos 

sistemas de efectos especiales y para el 
día 13, llega el gran "boom" de la nueva 

El].]. Cinema, estrena con éxito 
la temporada. Foto: A. Alcázar 

temporada: "lndependence Day" , con 
un preestreno el jueves a las 22'30 h. 

J.E.F. 

SE OFRECE PARA UNIVERSITARIOS, EN BARCELONA 
' ' 1 

HABITACION Y PENSION COMPLETA. ZONA ALTA. 
AMBIENTE FAMILIAR Y CERCA UNIVERSIDADES. 
Interesados: Tels. 93 1 211 75 63 y 45 04 77 
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Magnífic Ajuntament de Vinaros 
Concejalía de Educación 

Solicitud de becas de 
libros curso 1996/97 

RECOGIDA DE SOLICITUDES: Ayuntamiento, departamento de Se
cretaría Bajos (frente Policía Local , Sra. Ana). 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Del 2 al 12 de Septiembre. 

LUGAR DE PRESENTACIÓN: Ayuntamiento, departamento de Secre-
taría bajos (frente Policía Local), Sra. Ana. 

HORARIO: De 9 a 11 horas. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
1.- FOTOCOPIA DEL D.N.I., del solicitante. 
2.- FOTOCOPIA DE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA DEL AÑO 

1995. En caso de no realizar Declaración, deberá presentar Certificado expe
dido por la Administración de Hacienda en el que se indique que no se pre
senta Declaración de la Renta. 

Si la Declaración de la Renta NO es conjunta, se deberán presentar las 
Declaraciones individuales que se hubieran realizado dentro de la unidad fa
miliar. 

3.- FOTOCOPIA DE LA ÚLTIMA NÓMINA. La nómina deberá corres
ponder tanto al cabeza de familia como del resto de las personas que trabajen 
y convivan con el solicitante. 

En caso de encontrarse en el paro, deberá presentar el justificante corres
pondiente y el Certificado del paro, donde se indique el tiempo que lleva en 
el paro, así como si percibe alguna cantidad. 

4.- FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA. En caso de estar separado/ 
a, deberá presentar la sentencia judicial correspondiente, así como los docu
mentos acreditativos de estar en posesión de la tutela de los niños para los 
cuales se solicita la beca. 

NOTA IMPORTANTE 
La falta de documentación exigida, implicará la ANULACIÓN DE LA 

SOLICITUD. 
Yinaros, a 13 de Agosto de 1996 

Nota: 
Las becas podrán ser solicitadas para: Infantil, Primaria, EGB 

y ¡o de ESO. 

Acaban las obras de 
alcantarillado de la zona sur 

Las obras de la arteria general, alcan
tarillado y aguas potables de la zona 
turística sur afectan ya al límite entre los 
términos de Yinaros y Benicarló, dado 
que están en su fase final. 

Esta importante mejora en la infraes
tructura de la segunda zona más poblada 
de chalets de Vinaros se acaba con va
rios años de retraso respecto a lo previs
to, a causa del abandono de los trabajos 
de la primera empresa adjudicataria. La 
empresa Hermar S.A. ha debido finali
zar la fase inacabada de la anterior ad
judicataria, además de rematar las obras . 
También han sido polémicas estas obras 
porque el PP denunció que el anterior 
gobierno municipal había destinado a 
otras partidas contribuciones especiales 
pagadas para las mjsmas por los propie
tarios afectados, a pesar de tener carác
ter finalista. .. E e E 

La carretera de la zona turística sur 
también contará con alumbrado públi
co, ya que es un proyecto en marcha 
desde hace tiempo. El Ayuntamiento 
aprobó en pleno so licitar que la segunda 
fase de estos trabajos entren dentro de 
los Planes Provinciales de la Diputación 
para 1997. 

POSTALES 
En otro ámbito informativo, la im

prenta Castell ha editado una colección 
de nuevas postales de Yinaros, para que 
los turistas tengan mayor variedad de 
imágenes de la ciudad a la hora de enviar 
saludos a sus amigos y familiares. Las 
fotografías son de Arts y Xavier Mar
maña. Abundan las escenas de la playa y 
del paseo marítimo, pero también las 
hay de los monumentos y rincones más 
característicos de la ciudad. 

.). Emili Fonollosa 

S 1 T 
Mujer para la casa, con referencias, desde las 8 h. 

Con coche. Llamar a partir de las 16 h. al Tel. 40 11 27 

~------------------------------------------------------------- --- --- -----
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LA ME.JOR COMPRA 
Arcan LYNX LG-680, 4 estrellas, 

interior en aluminio gofrado, alarma y tecla supertrio, _economizador de energía, 
poder de congelación: 7 kg./día, espesor aislamiento:N 5,2 cm., capacidad bruta: 
1141., capacidad útil: 1041., autonomía sin electricidad: 20 horas, clase energética: 

G dimensiones: alto: 87, :62, fondo· 55 cm. 

Aceite girasol KOIPESOL, 
litro 

' 

Refresco COCA COLA, 
lata 33 CJ. El litro le sale a: 129 

Detergente COLON, 
3,5 kilos 

El kilo le sale a: 200 

Hipermercado VINAROS 
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Hacia el2000: "Jesucristo, 
el mismo ayer y hoy ... " me 13,8J 

8 septiembre '96: Domingo XXIII 

Amor tan difícil 
"Si tu hermano ... "; "díselo a la comu

nidad . .. ". Para Dios, la humanidad , la 
misma Iglesia es una fami li a. En ella 
todos estamos interrelacionados, inter
dependientes, mutuamente responsables. 
La armonía es la ley de esta relación. Y 
el amor. Porque el paradigma de esta 
sintonía fraterna es la comunión. Ese es 
e l sueño. 

Pero ¿cómo es la realidad ? Frecuen
temente la familia (y cualquier grupo) se 
rompe. Hay conductas extrañas que rom
pen y corrompen las reglas del juego, 
esa ley del amor, la convivencia respe
tuosa y la bienandanza de unos con 
otros . ¿Qué hay que hacer cuando un 
miembro del grupo se tuerce, mal anda y 

perturba la vida de todos? En la familia, 
ya lo sabemos, los padres corrigen. Para 
que los hijos alcancen maduración , para 
que enmienden conductas torcidas que 
alteran la vida común. Los padres corri
gen con la palabra, con exhortaciones, 
promesas , premios y castigos, con e l 

ejemplo. Han de hacerlo por el interés de 
los hijos , con mesura, con gran sentido 
de la oportunidad. Siempre desde e l 
amor, nunca desde la ira y la histeria. 

Jesús corrig ió a Pedro que quería apar
tarlo de la cruz, al pequeño grupo de los 
doce por sus env idias, por su poca fe. 
Hay muchos más casos en el Evangelio. 
Jesús se comportaba como el Padre Dios: 
"Como con hijos se porta Dios con noso
tros. ¿Pues qué hijo hay a quien su padre 
no corrija?" 

Sería cuerdo aceptar la justa correc
ción. Entender personalmente lo que 
dice la sentencia popular: "Quien bien te 
quiere te hará ll orar". Sería hermoso y 
noble sentirse responsable de los otros, 
y cuando fuera necesario, sólo cuando 
fuera necesario, hacerles la caridad de la 
corrección. Para ello, es claro, se necesi
ta mucho amor. Amor tan difícil! 

AGENDA: 
Cursillo Prematrimonial: Comien

za el día 20 de septiembre, viernes. A las 
21 '00 horas en el Salón Parroquial Sta. 

Magdalena. • 

"Gracias Vinaros" 
Bilbao, 26 de septiembre 

Como llevo haciendo desde hace ya seis años. este verano lo he pasado también en 
"El Puntal" de Vinaros . 

Sin embargo este ha sido un año especial. Gracias a la juventud de todo el pueblo 
y a sus jóvenes cristianos, he conseguido integrarme entre ellos y disfrutar en él. 

Por e llo esta nota va dirigida a todo e l pueblo y a su gente que me ha alegrado las 
vacaciones. 

Desde Bilbao os mando un abrazo para todos . 
Cristina Marco Astorgoi 

Es un hecho. 

Bienvenido a 
Avtwu-a~ 
~~](1] 

Revisión Descuento Mapa de 
Técnico-Diagnosis Especial carreteras 

Gratuito Autoverono •1 o• Gratis 

Ahora, además, un ae:tlliiV .... to del 1 oo/o 

Sobre precios congelados desde el 94. 
Al contratar su nueva póliza 

No pierdas esta oportunidad. 0 
Aprovecha las ventaias del líder. /Jf{ 

~MAPFRE 
~MUTUALIDAD 

Hechos. No palabras. 
OFICINA A SU SERVICIO: Avda. País Valencia, 25 - Tel. 45 45 25- VINARÓS 
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Edificio NEPTUNO 
Avda. Picasso, 42 • VINARÓS 

¡Oportunidad única en Vinarós! 

SIN ENTRADA 
Pisos a estrenar 

Posibilidad de ayudas VP. T. 
Inmejorable financiación 

v 2 dormitorios 
v 1 baño completo 
v Gran cocina y lavadero 
v Salón-comedor y balcón 

Precios únicos: 

de 5.500.000 a 5.650.000 PTA 
Parkings (opcional): 800.000 PTA 

Información y Venta: 

GETECO~ s.l. 
Calle Dr. Fleming, 4 • 

Tels. 45 67 11 y 908 66 55 99 • VINAROS 

.. 
VINAROS, ZONA NORTE 

" 
"RESIDENCIAL EDEN DEL AZAHAR" 

Apartamentos 1ª línea 
Totalmente equipados 

piscina • jardín • garage 

Precio único: 5.800.000 PTA 
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Nuestra banda de música la Sociedad Musical 
"La Alianza", en pro de la restauración de nuestra Ermita 

El pasado sábado día 3 J de Agosto, la 
Sociedad Musical "La Alianza", nuestra 
banda de música, ofreció un concierto 
en la replaceta de nuestra ermita a las 22 
horas, concierto éste ofrecido para cola
borar de una forma desinteresada con la 
Asociación Cultural y Recreativa "Er
mita de Vinares" , con el motivo de re
caudar fondos para la restauración de 
nuestra ermita. 

EL MOTIVO 
Nuestra banda de música tuvo la feliz 

idea, estando animados seguramente por 
el inicio de las obras de restauración que 
se están efectuando en el interior del 
templo de la ermita, de entrar en contac
to con la A.C. R. "Ermita de Vinares" y 
presentarles su idea de ofrecer un con
cierto a lo que fue acogida por parte de 
esta entidad con gran interés y alegría. 

EL PROGRAMA 
El maestro y buen director como es D. 

José R. Renovell Renovell pensó en la 
clase de música que podría atraer más a 
la gente, y acertó creemos, al escoger un 
rico programa de nuestra Zarzuela Es
pañola, como ya he dicho en otras oca
siones, mal llamada "género chico" . 

LAS OBRAS 
r parte 

La Revoltosa ...... ......... .. ... ... R. Chapí 
La Gran Vía ...... .. Chueca y Va/verde 
Luisa Fernanda .............. M. Torraba 
La del manojo de rosas P. Solozábal 

2" parte 
La Torre del Oro .. ...... ...... J. Jiménez 

La Bruja ........ .. ............. ....... R. Chapí 
La Leyeda del Beso ... Soutullo y Vert 
bis .............. Las bodas de Luis Alonso 

Director: José R. Renovell Renovell 

LAS PERSONALIDADES 
QUE ASISTIERON 

No hubo bastante con una renglera de 
más de 20 sillas para albergar todas las 
personalidades que asistieron al con
cierto de "La Alianza". Nuestro alcalde 
Jacinto Moliner y esposa Ángeles 
Callarisa encabezaban la representación 
local , un numeroso grupo de concejales 
de nuestro Ayuntamiento y esposas 
acompañaron al Sr. Alcalde. Los vina
rocenses Paco Baila, Director Territo-

rial de "Ensenyament i Cultura", así 
como Josep Sans, Inspector Territorial 
de Escuelas de Música. Pudimos ver al 
Delegado Provincial de la Federación 
de Bandas de Música Sr. Miguel A. 
Carril o, por supuesto estuvieron presen
tes el Sr. Presidente de la Asociación 
Musical "La Alianza" Sr. Paco Torres, 
el Sr. Presidente de la Asociación Cultu
ral y Recreativa "Ermita de Vinares" D. 
Agustín Roda con parte de su junta di
rectiva. 

LA RECAUDACIÓN 
Los que integran la A.C. R. "Ermita de 

Vinaros", a la llegada del público a la 

Una imagen de la plaza de la Ermita durante el concierto 
de la Sociedad Musical "La Alianza". Foto: Difo's 

Concierto de la Banda en la Ermita. Foto: Reula 

Políticos de diversos signos siguieron el concierto 
de la Sociedad Musical "La Alianza". Foto: Difo's 

replaceta de la ermita, fueron repartien
do un programa por persona y en que 
dentro de él, había un sobre para quien 
quisiera colaborar dando algún donati
vo para la restauración. La cantidad total 
recaudada fue de 323.412'- ptas. 

LA PRESENTACIÓN 
Buena, escogida y preparada fue la 

presentación del acto a cargo de D. 
Mariano Castejón, Concejal de Hacien
da de nuestro Ayuntamiento, el cual fue 

desgranando poco a poco la historia de 
nuestra ermita, la pasada y la de anterio
res años. Informó sobre el documento 
más antiguo que tenemos de la ermita, 
fechado en 1499. Habló sobre el marco 
incomparable de la ermita para dicho 
concierto, nuestra ermita, centro espiri
tual para todos los vinarocenses. cre
yentes o no. Agradeció la colaboración 
de la Sociedad Musical "La Alianza" y 
de la Caixa Rural - Caixa Vinares. el 

Por: Salvador Quinzá Macip 

acto fue patrocinado por el Magnífico 
Ayuntamiento de Vinares. Quien estu
vo al tanto, pudo disfrutar de las pala
bras de Castejón, y a más de uno, en esta 
estrellada noche, algo de emoción le 
entró. 

COMENTARIO 
DEL CONCIERTO 

Subieron al escenario un total de 62 
músicos, 1 papelero, 1 encargado del 
material, el abanderado y el director. La 
noche totalmente estrellada y con luna 
en inicios de cuarto menguante, con 
acompañamiento coral del ruidoso can
to de los grillos. Nuestra banda es una 
gran especialista cuando interpretan a 
nuestra zarzuela. De este concierto no 
podemos afirmar que es el mejor de 
todos, por supuesto. Comencemos a te
ner en cuenta los siguientes factores: 
noche algo fría y con ligera brisa cam
biante (los músicos iban con uniforme 
de invierno y voló al aire alguna que otra 
partitura). El mes de Agosto no se presta 
a bandas, corales, etc. en hacer concier
tos, tengamos en cuenta la dispersión 
estival, reducción de ensayos, etc ... Ante 
todos estos inconvenientes, con el más 
acusado, de tocar en el exterior, al aire 
libre, y sin ninguna clase de techo, era 
normal que nuestra banda no sonara 
mejor que nunca. En conversación con 
el maestro Renovell unos días antes, ya 
advirtió del riesgo. 

Por tal motivo, cualquier banda en 
estas mismas condiciones, no hubiese 
logrado ni mucho menos su mejor inter
pretación. 

CONCLUSIÓN FINAL 
Miremos lo bonito del hecho incluido 

el rico programa de zarzuelas que nos 
ofreció nuestra banda. Qué buena idea 
tuvieron en colaborar de esta forma para 
aportar con su granito de arena, las 
323.412 ptas. que dieron las personas 
asistentes, entre 600 y 700 en total. 

He aquí el hecho importante, y a partir 
de esta idea, la Asociación Cultural y 
Recreativa "Ermita de Vinares", ha cur
sado una circular a las entidades de 
nuestra ciudad, a la espera de su colabo
ración tal como lo ha hecho nuestra 
banda de música. 

Sabemos que tienen ya confirmadas 
la colaboración del Grup Folkleric "Les 
Camaraes", el Grupo de Baile de la Casa 
de Andalucía y la Coral Juvenil "Sant 
Sebastia" entre otros. Esperamos que 
día a día se sumen más. 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 
La Asociación Cultural y Recreativa 

"Ermita de Vinares", agradece la cola
boración de la Sociedad Musical "La 
Alianza" así como a la Caixa Rural -
Caixa Vinares, al patrocinio de nuestro 
Ayuntamiento, y a todo e l público que 
presenció este primer concierto Pro-res
tauración de nuestra ermita contribu
yendo de una u otra forma . .á. 
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Cultura restaurara també l'interior de l'Arxiprestal 

L'Ermita de Sant Gregori deixara 
de ser magatzem municipal 

PISTA OrttlAL 
DE EXAMEHES 

1 

Cada any, "La Colla" fa una romeria a 1' ermita Foto: A. Alcázar 

La Conselleria d'Educació i Cultura 
ajudara a la restauració de !'ermita de 
Sant Gregori, la qua] deixara de ser un 
magatzem municipal , funcions que por
ta fent fa molts anys, segons ha dit el 
responsable provincial d'aquesta area 
Francisco Baila. 

En primer lloc, es procedira a buidar 
!'ermita de tots els objectes que allí té 
dipositats J'Ajuntament per continuar 
després ambla recuperació d'aquest edi
fici coma ermita que és. Recentmentja 
es va fer una primera reforma, tot i que 
Jleugera, i encaminada a evitar més pro
blemes en la fabrica de J'ermitori. 

Larestauracióde la fa~anade J'esg lésia 
de J'Arxiprestal podría veure's comple
tada amb reformes també a !'interior del 
temple. Ara s'esta pendent de les gestions 
que fa I'Ajuntament per vendre unes 

cases de la plac;:a S. Agustí d'una persona 
que va morir sense fer testament i ara 
són de Patrimoni , amb el que s'obtinga 
de la venda, es comptara ja amb una 
assignació pera I'Arxiprestal. 

Baila es mostra molt satisfet de que 
s'hagen engegat les obres de restauració 
de !'ermita deis patrons, a la vegada que 
remarca el compromís de continuar do-

nant ajudes economiques per a les se
güents fases de les obres, com s'ha fet en 
la primera. Quant a la confirmació de 
!'EscoJa Taller, destaca que ha estat pos
sible gracies als esforc;:os de la corpora
ció actual i de les institucions superiors, 
"canviara per complet l'entor de ]'ermita 
i donara treball a un grup de jo ves de la 
nostra ciutat i comarca" deia. 

J. Emili Fonollosa 

He perdido perra cachorro "pastor alemán". Llevaba cintu
rón y se extravió en la calle San Cristóbal de Vinaros. 
Ruego a la persona que pueda dar razón de su paradero 
llame al Tel. 45 17 65 o al Ayuntamiento. Se gratificará. 

CÍRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 

Viernes 13, a las 21 horas 
Disertará el catedrático ,. 

PEDRO BARCELO BATISTE 
Tema: 

Alejandro, de Rey Macedónico 
a Monarca Universal 

ENTRADA LIBRE 
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Les obres afer compten }a amb assignació pressupostaria 

Abans d'acabar l'any, 
la llotja podria estar ja adaptada 
a la normativa de la UE 

La llotja del peixjafou visitada per Jaime Babiloni A. Alcázar 

Abans de l'acabament d'any, la 
llotja del peix podria estar ja adap
tada a les condicions higieniques i 
sanitaries que exigeix la Unió Eu
ropea, puix les obres afer ja tenen 
assignació pressupostaria, segons 
ha informat I'Autoritat Portuaria 
de Castelló a la Confraria de Pes
cadors Sant Pere. 

Di es passats, el tecnic responsable del 
projecte d'obres va estudiar "in si tu" els 
treballs afer, consistents en la construc
ció d'uns lavabos i dutxes (ara, no n'hi ha 
cap), l'enrajolament de la llotja fins al 
sastre i fer una "regata" pertot el recinte 
per tal que les aigües que s'aboquen des 
de les barques vagen a parar a una fossa 
septica. 

Són 50 els milions de Ptes . que 
s'invertiran a les llotges de Castelló i 
Vinaros en aquestes obres que es volen 
engegar el més prompte possible. El 
patró majorde la confraria vinarossenca 
Gonzalo Velasco ha volgut destacar la 
bona predisposició a solucionar els 
problemes que fins ara ha demostrar el 
nou president de l'Autoritat Portuaria 
Jaime Babiloni, "semblaque té una major 
sensibilització per la nostra llotja i els 
tramits per dur endavant les obres s'han 
accelerat molt" deia destacant que les 
instal.lacions pesqueres estan ara més 
netes i hi ha més bones perspectives que 

abans sobre les reformes que necessita 
tot el recinte portuari. 

Respecte al reto! "Port de Vinaros", 
polemic pel gran i pareix que costós que 
haura resultat. Velasco comenta que 
desconeix s i val molts diners i tot i ha
ver-se coi.Jocat ara, és una inversió feta 
per ]'anterior presidencia de J'Autoritat 
Portuaria. 

VEDA 
Pe! que fa als resultats de la recent 

aturada biológica de les barques d'arros
segament per regenerar els caladors, el 
president de la Confraria Sant Pere diu 
que els resultats, quant a captures, han 

estat superiors a la veda d'antenors anys. 
Des que es va tornar a feinar, les barques 
de tonatge mig aniben ara a port amb sis, 
seto vuit caixes de lluc;:, quan abans de 
l'aturada, només n'omplien tres. Es la
menta, pero, que els preus que aconse
gueix el peix a la subhasta continuen 
sent baixos, ambla qua] cosa els guanys 
són inferiors al que caldria desitjar. 

Velasco preferix no dir res per ara 
sobre el nou plec de condicions que 
s'esta elaborant per a J'explotació deis 
serveis de la llotja perque encara no s'ha 
acabat; Jaime Babiloni destaca dies pa
ssats que no tindra ex igencies tan estrictes 
pera les confraries com !'anterior plec 
elaborar per tal que puguen optar a la 
concessió. 

J. Emili Fonollosa 

• 
... 

AJUNTAMENT DE VINAROS 
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT 

APILA LES PILES 
Quan s'acaben les piles de les joguines, no les tires a les 

escombraries. Al comprar-ne de noves pensa que et recolliran les 
velles al mateix lloc . ...._ 
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lMI.AR SL 

JIJLJER 
YAYJE§ 

«cHARTERS» 

YATE ''BUEN lujo y confort 

Yate de alquiler, ideal para: 
.1 Actividades submarinas 
.1 Excursiones a Columbretes 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINAROS) 

.1 Pesca de altura 

.1 Paseos por el río Ebro 

PARA RESERVAS: 
Tels. 964/45 58 61 

908/04 89 48 
S. Francisco, 27 

12500 VINARÓS 

Pisos en venta en Vinaros 
- C/ Arcipreste Bono: HO m2

, 3 habitaciones, baño, aseo, 
cocina, 2 terrazas, armarios, totalmente exterior. Entrada: 
100.000 PTA. Resto: 50.000 PTA/ mes. 

-Avda. Barcelona: 100m2
, 3 habitaciones, baño completo, 

cocina, gran terraza, chimenea y grandes armarios empotra
dos. Hilo musical. Entrada: mínima. Resto: máximas facilida
des. 

-Colonia Europa: CHALET, 2 habitaciones, baño, cocina, 
terraza, garage. 325 m~ de parcela. Totalmente amueblado. 
Entrada: 100.000 PTA. Resto: 64.000 PTA/ mes. 

- C/ Pilar: Ático de 105 m2
, 3 habitaciones, baño, aseo, 

cocina, terraza, balcón y lavadero. Entrada: 100.00 PTA. Resto: 
54.700 PTA/ mes . 

- C/ Sta. Marta: 95 m~, 3 habitaciones, baño completo, aseo, 
gran cocina, galería y terraza. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 
')0.000 PTA/ mes. 

-Avda. Libertad: 85 m2
, 2 habitaciones, baño completo, 

gran cocina reformada, terrazas y galería. Entrada: 100.000 
PTA. Resto: 35.000 PTA/mes. 

- C/ Raimundo d'Alós: Planta baja de 100m2
, 4 habitacio

nes. bai1o completo, cocina equipada, lavadero, galería, arma
rios empotrados. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 64.000 PTA/ mes. 

¿TODAVÍA NO NOS HA VISITADO? 
¡¡VENGA Y SE CONVENCERÁ!! 
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Patronat Municipal d'Educació de Persones Adultes "Llibertat" 
Ajuntament Vinaros Generalitat Valenciana 

Convocatoria de puestos de trabajo 
BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓN DE MONITORES/AS QUE 

IMPARTIRÁNLOSCURSOSDEL "PATRONATD'EDUCACIÓDEPERSONES 
ADULTES" DE VINAROS EL CURSO 1996/1997. 

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

Duración prevista 
Gimnasia .. .................... ..... .... ... .. ............................. ........... ... ..................... .. .. 50 h. 
Corrección postura! . ..... ..... ...... .. .. ... .. ...... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... ... ..... ... ... ... . ... ......... 40 h. 
Natación ............................................................................................ ............. 40 h. 
Masaje ... .. ..... ....... ..... .. ... .. ... ..... .. ... ... ..... ..... ..... .. . ... .. ... ..... ... .. .... .. .. . ... ......... ... ... 30 h. 
Tai Chi ... .. .. . .. ..... .. ....... ... ..... .... . ...... .. .. ... ..... .. . .. ... ... .. . .. ... .. ..... . .. . .. .... ... ... ..... ... .. 30 h. 
Aeróbic ........................................................................................................... 40h. 
Valencia ................... ............ .. ......... ......... ... ........ .... ...... ............ ............ ......... 60 h. 
Francés ................................... ... ... ... .......... .......... ....................................... ... . 
Castellano para extranjeros ........ ..................................... .................... ... ...... . . 
Castellano para magrebies ............................................... ..... ............ ............ . 
Alemán ... .... ..... .................... .. ........ ........ ... ... .. ................................................ . 
Inglés ............................................ ...... ...... ....... .............. ...... .......... ... .... ....... .. . 
Accés a la Universitat ................................................... ................................ . 
Informática ........... .......................................... ............ .... .. ........ ............... .... .. . 
Psicología ....... ..... .... ... ............ .... ........... .. ............. ............ ..... ... ..................... . 
Filosofía .......... ........ .. .. ........ .......................................................................... . 
Tal ler de trámites ......... .......... ........ ............. ........ .......................................... . 
Baile ............................... .. ............. ....... ........................................ ... ........ .. .. .. . 
Cocina .................... ..... ..... ..... ........................................................................ . 
Cata de vinos .............. .... .......... ..... ................................................................ . 
Taller de bolillos ............................................ ............................................... . 
Música Tradicional (Dolc;aina/Tabalet) .......................................... ............. .. 
Encuadernación ..................................................... ......................... ............... . 
Taller de radio ............................................................................................... . 
Taller de literatura ............................................................. ................. ........ ... . 
Taller de nuestra historia ......................................... ...................................... . 
Jardinería ..................................................................... ............ .. .. .................. . 
Iniciación mecánica motos ........ ..... ............. ............. ... ... .. ............ .... ......... .... . 
Iniciación mecánica coches .. ............................... ................. .. ... ................... . 
Foniatría .... ......... .. .... .............................................. .. ............................ .. ...... . . 
Taller de Bonsai .. ............ ... ............ ...... ... ......... ... ........ ... .... ................... ........ . 

Taller de juguetes ......................................................................................... .. 
Restauración de muebles ............................................ .. ............................ .... . 
Taller de aprovechamiento racional de los recursos marinos ...................... .. 
Agricultura biológica ............................................. .. ................. ................... .. 
Juegos malabares .............................................................. ... ..... ..... ............... . 
Iniciación a zancos ....................................................................................... .. 

50 h. 
50 h. 
50 h. 
50 h. 
50 h. 
40 h. 
40 h. 

40 h. 

30 h. 
30 h. 
40 h. 

30 h. 
20 h. 
20 h. 

30 h. 
30 h. 

30 h. 
20 h. 
40 h. 
30 h. 
30 h. 
30 h. 

30 h. 
30 h. 

30 h. 

30 h. 
30 h. 
50 h. 
35 h. 
35 h. 

Además, los siguientes cursos que conforman la estructura de un programa 
experimental y cuyos monitores/as estarán sujetos a condiciones específicas: 
Teatro.................................................................. .................. ................ .. ..... .. 40 h. 
Fotografía ..... ... .. .... . .. .... . .. ... ..... .. . .. ... .. . . . .. . .. ... .. ... ... ..... .. . .. ... .. . ... .. .. . ... ... .. .......... 40 h. 
Corte y confección ...... .. .................. ...... .... ...... .. .. .... .. ... ..... ........... ............ ...... 30 h. 
"Bricolage"......................... ........ ..... .................. ........................ ..................... 20 h. 
Taller de video .. .... .. .... .......... .. .... ............ ........ ........ ........ ........ .............. ...... ... 20 h. 

SEGUNDA.- El objeto de la presente convocatoria es la contratación laboral
temporal de monitores/as que impartirán las di stintas clases de los cursos que oferta 
el Patronato E.P.A. de Vinaros. 

TERCERA.- Requisitos de las personas aspirantes: 
-Tener cumplidos 18 años . 
- Tener los conocimientos adecuados que acrediten la capacidad del trabajo a 

realizar. 
- Se debe acompañar fotocopia del D.N.!., (personas extranjeras presentar 

perrmiso de residencia y de trabajo) Curriculum Vitae, así como una Programación 
explicativa del trabajo a desarrollar en el Patronato de E.P.A. que deberá reflejar entre 
otras cosas: 

1.- Curso a impartir 
2.- Objetivos 
3.- Contenidos y su distribución temporal en función de la duración prevista 
4.- Metodología 

CUARTA.- Sistema de selección: 
La selección se realizará a través del sistema de concurso de méritos libres y se 

regirá por las presentes bases. 
QUINTA.- Presentación de solicitudes: 
La documentación solicitada se dirigirá al Patronato de E.P.A. y se presentará a 

partirdell O de septiembre y hasta el20 de septiembre en el Ayuntamiento de Vinaros . 
Los méritos no justificados no se valorarán. 
SEXTA.- Lista de personas admitidas: 
Se hará pública en el tablón de anuncios el 24 de septiembre. 

SÉPTIMA.- Tribunal Seleccionador: 
Estará constituido por el Consejo de Gerencia del Patronato de E. P.A. 
OCTAVA.- Valoración de méritos : 

Se realizará por el Tribunal a partir del día 24-9-96 de acuerdo con los siguientes 
conceptos: 

-Experiencia relacionada con la vacante que se solicita: Hasta 2 puntos. 
-Titulación académica y cursos de formación: Hasta 1 punto. 
- Valoración de la Programación: Hasta 3 puntos. 
NOVENA.- Calificación final: 
La selección definitiva será comunicada a las personas interesadas y hecha pública 

en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. 
La contratación se hará efectiva por el Consejo de Gerencia y a la vista del número 

suficiente de alumnado matriculado. 
DÉCIMA.- Normativa aplicable: 
En lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo di spuesto en el Reglamento 

General de Ingreso de Personal al Servicio de la Administrac ión del Estado. 
** Para más información y aclaraciones sobre los cursos, dirigirse a la Escuela de 

Personas Adultas "Liibertat", P. Marítim, s/n., Tel. 45 30 44. 
Vinaros, 5 de septiembre 1996 . .Á. 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE lA 
EXTRACCIÓN DE lA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS: 

Desde hace unos meses que va
rias de nuestras embarcaciones 
probaron el faenar con palangres 
pelágicos, a unas 60 millas de aquí, 
o sea, en medio del canal que llaman 
los pescadores a las aguas compren
didas entre las Islas Columbretes y el 
archipiélago Balear, en busca de 
unos peces de la clase túnidos lla
mados albacoras. 

Naturalmente al ser larga la trave
sía y tener que estar en medio del 
mar toda la noche, hace que sean 
escasas las barquitas que se dedi
quen a esta nueva modalidad. 

Tras cerciorarse que el estado de 
la mar será bueno, la tripulación de 
uno de estos barcos, concretamente 
el denominado "BINALAROS", em
barca unas cajas de cebo (sardina). 
Eso sí, con los estómagos llenos tras 
una buena merienda-cena, elabora
da con frutos del mar bien guisados 
y condimentados por el "Catalá". Al 
atardecer, el barco hace avante rum
bo al caladero. Navegando con el 
Patrón, Rafael Villalonga al timón, 
los marineros José Alonso, y Ramón 
Fdo. Albalate, preparan y alistan los 
anzuelos todos seguidos en los lar
gos sedales, colocando cada tantos 
metros unas boyas, balizas metálicas 
para ser detectadas por el radar de 
superficie, etc. Cuando han surcado 
el mar durante unas 6 horas, todo 
está listo para ser depositado en las 
aguas. 

Una vez llegados al lugar desea
do, comienzan la laboriosa tarea de 
"calar" los cajones con miles de 
anzuelos. Cuando terminan, la oscu
ridad de la noche les delata unas 
luces de navegación de grandes 
navíos que cruzan por el Mediterrá
neo. Ahora comienza la corta pero a 
su vez tensa espera, de que dichos 
petroleros, cargueros, etc., no pasen 
por encima del palangre, pues en 

algunas ocasiones embarrancan el 
sensible arte que va a la deriva, y lo 
cortan en varios trozos. 

Es entonces cuando a nuestros 
pescadores se les multiplica la fae
na , teniendo que ir a buscar los 
trozos sueltos del arte que van a 
merced de la corriente, y por consi
guiente el palangre no puede pescar 
como es debido, a lo que hay que 
unir la merma de capturas de peces. 

A medida que sale el Sol, los rudos 
pescadores ya están "chorrando" o 
izando a bordo el arte , costándoles 
varias horas de laborioso trabajo. Si 
hay suerte, en muchos anzuelos ven
drán prendidos sobre todo albacoras 
(también llamado bonito del Norte) 
de unos 8 kgs ., varios atunillos de 3 
kgs. y bastantes !lampugas. 

Pesca de Arrastre. Esta semana 
el censo de bous era de 21. Faenaron 
todos los días hábiles , ya que en sus 
horas de trabajo, el estado de la mar 
fue bueno. 

Las especies mayoritarias que des
embarcaron fueron: bastantes lan
gostinos de 4.000 a 6.000 PTA/ kg. , 
pescadillas de varias medidas hasta 
1.000; lenguado, 2.900; calamar de 
muchas clases, de 900 a 2.000; sal
monete mediano y grande, de 500 a 
1.000; sepia medianita , a 700; cara
col grande, a 1.100; mientras el pe
queño, a 200; rape, 900; peluda, 700; 
caballa, 300; cangrejo, 200; cintas, 
250 y "burros" conjuntamente con 
"aranyes" a 200. El boquerón se pa
gó de 250 a 500 PTA/kg, 

Pesca del Trasmallo. Las barqui
tas se dedicaron a capturar algunos 
mabres a 500 PTA/ kg. , lenguadillo 
tipo "tigre" , a 1.300; y galeres, a 400. 

Un par de estas pequeñas embar
caciones pescaron con redes de plás
tico en fondos algo más profundos 
en busca del pagel. Su rentabilidad 
resultó buena. Atraparon muchas 
cajas de estos rosados peces. Se 
cotizaron, de 300 a 1.000 PTA/kg. 

Tripulantes del "BINALAROS" con sus capturas 

Los barcos italianos (Sicilia), el "MARLIN" y el "ARCADIA", 
tras descargar emperadores. Foto: A. Alcázar 

Pesca del pulpo con cadufos. 
La campaña comenzó depositando 
sobre el fondo marino del litoral, 
centenares por parte de cada embar
cación de estos recipientes de arcilla. 

Su posterior recolecta ha sido gran
de en cuanto a número ele pulpos, lo 
único que estos cefalópodos eran 
medianos o pequeños. Se pagaban a 
420 y 215 PTA/ kg., respectivamente . 

Tr asm allo de Fondo. La última 
venta de langosta capturada por los 
"xarxieros" fue grande. Se valoraron 
casi a 5.000 PTA/ kg. 

Ahora , desde el presente mes ele 
septiembre hasta el venidero febre
ro , se guardará veda para estos 
crustáceos, de manera que podrán 
reproducirse y crecer por los fondos 
rocosos que son los preferidos por 
dichos clecápoclos. 

Al mismo tiempo pillaron "galli
neta" a 2.100; pagre, 1.600 y raya a 
700 PTA/ kg. 

Pesca de Cerco. Floja actividad 
en esta pesquera durante el pasado 
mes y parte del actual. 

El viernes 30, a causa del mal 
tiempo de madrugada, las traíñas no 
pescaron. 

El lunes 2, entre tres barcos lleva
ron 426 cajas ele sardina a 1.700 
PTA/caja (14 kgs.). 

El martes 3, como amenazaba la 
climatología sólo partió una "llum"; 
el resto , presentía el mal tiempo. 

Sobre las 23'30 h. del lunes, se 
desencadenó una tormenta , en es
pecial , de viento y fuerte oleaje. 

Los barcos que estaban amarra
dos dentro del puerto al muelle , con 
el ímpetu del aire y la fuerza de la 
marea, comanzaron a peligrar las 
amarras y a rozar con choques de 
los barcos por proa y los lados. El 
viento rolaba que era un contento. 
Igual venía del N, como del E o del 
S. La intensidad variaba en un ins
tante. Las aguas de la dársena 

portuaria estaban embravecidas, y 
propiciaban el colisionar ele los bar
cos. 

A todo ello, el servicio ele vigilan
cia que tiene contratado la Cofradía 
de Pescadores para que vele por sus 
instalaciones, barcas, etc., dieron la 
seíl.al ele alarma, haciendo sonar la 
sirena de la Lonja, por lo que acudie
ron rápidamente la mayoría de 
pescadores para colocar bien las 
embarcaciones y doblar cabos. Una 
vez transcurrida una hora , paró el 
ciclón y reinó la calma. 

El barco nuestro , el "JUAN BAU
TISTA" que había salido a pescar, 
según nos comentaron los tripulan
tes , las pasaron canutas, pues les 
vino encima una especie de tifón 
que algunos catalogaron ele mare
moto, con olas ele 6 m. , y no tuvieron 
más remedio que a medida que la 
mar iba a menos, resguardarse en 
popa al puerto ele Castellón. 

El miércoles 4, el número de 
"llums" fue de seis , desembarcando 
1.133 cajas ele sardina , pagándose 
alrededor de 1.500 PTA/caja. 

El jueves 5, la cifra de pesqueros 
era de ocho, llevando 1.787 cajas ele 
sardina a un promedio de 1.000 
PTA/ caja. 

La procedencia de estos barcos 
era: los 2 nuestros , 1 de Peñíscola , 1 
de Benicarló, 2 de V. i La Geltrú, y el 
resto ele Castellón. 

Pesca de la Marrajera. El manes 
entraron los dos barcos italianos que 
faenan al anzuelo tras los peces 
espada o emperadores. Llevaron a 
Lonja unos 250 kgs. de ejemplares 
de 6 a 15 kgs. , vendiéndose ele 500 
a 950 PT A/ kg. Al mismo tiempo les 
esperaba un camión para transpor
tar la mayor parte de esta mercancía 
a su país , en especial los peces más 
graneles , puesto que allí se cotizan 
muy altos al ser sus carnes muy 
estimadas. Á 
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El escalón lateral tras la ampliac1dn de camles provoca accidente • ~ PROV~ 27 

1 J 
-

Vinaros: Las obras de la N-232 dificultan ei Vinarós: La elevación de 
. -. aCCeSO a negOCiOS y les prOVOCan pérdl'daS la plaza ~e San A.guslin 
Qs l'R.OVINCIAs provoca InundaciOnes 
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Los actos scriln del 10 ni 18 de ,1gosto , , ,. 

Vinaros: Vuelve la "fiesta del 
: lan!~Ostino" que se perdió en 1971 

En estos duu mios h,1 reyJstraclo mJs de Cit.'" acc1dcmcs 

Vinaros: La N-340, bautizada como "la 
carretera asesina" por su peligrosidad 

Numeroso publ1co de In comarca so acerca a f.liimo J ver el 
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Las Provincias, diario decano de la Región Valenciana, durante el mes 
de Agosto ofreció amplia información sobre Vinaros. Foto: Difo's 

"Barcelonistas" en las costas de Vinaros 

La comparsa Penya Bar~a 
"celebró" un día de playa 

La comparsa Penya Ban;:a ya prepara e l Carnaval 97. Hace unos días celebraron, 
algunos de sus componentes, un día de playa, donde cada uno aportó sus ideas cara 
las próximas fiestas de Carnaval, ya que los últimos baños y el moreno de última hora, 
según casos, es el que aporta mejor creatividad. La representación fémina barcelonista 
fue la protagoni sta de la divertida jornada. A 

La música es parte importante de 
nuestra cultura y una manera más 

de hacer amigos. Foto: A. Alcázar 

Ángel y Eva se casaron 
recientemente en la Parroquia 

de San Agustín. Foto: Prades 

------------------------

Millorern Vinaros 

Con la implantación de la nueva señalización en diferentes 
calles de nuestra ciudad, el cruce de la avenida del País Valencia 
y calle Arcipreste Bono ha ganado en peligrosidad, debido a que 
soporta mucho más tráfico. Algunos peatones piden un paso de 
peatones frente a la Parroquia de Santa Magdalena y otro para 
cruzar desde País Valencia a Arcipreste Bono. 

J.Z. 

Reyes Rodríguez y Sebastián Redó, de Gestió de Mitjans, en el Programa 
"Parada i fonda" que Radio Ulldecona de lunes a viernes y de 7 a 9 de 

la tarde emitía desde Vinaros 

Enlace 
José Griñó y Rosa Fábrega. 

31 de Agosto de 1996. Foto: Prades 

Enlace José e Iluminada. 
31 de Agosto de 1996. 

Foto: Difo's 
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Programa de actos 

SÁBADO, 
7 DE SEPTIEMBRE 

Desde las 9 horas: Se pasará a las 
tiendas a "captar". 

A las 11 horas: En el Tentadero de la 
"Peña Pan y Toros" CONCENTRA
CIÓN, TOMADECONTACTOY AL
MUERZO DE BIENVENIDA, será a 
base de sardinas de casco, huevos fritos, 
tomate, longanizas, butifarras, allioli y 
langostinos, y en la Ermita, café, copa y 
puro. 

A las 13 horas: Comenzarán los tra
bajos de limpieza y acondicionamiento 
del local. 

A las 14 horas: Descanso, refrigerio y 
PAELLA DE TRABAJO. 

El carajillo, la copa y el puro en la Ermita. 
Después se seguirá con el acondicionamiento del local. 
A media tarde: MERIENDA, con pan, langostinos y barra libre. 
Al finalizar, se continuará con el acondicionamiento del local. 
A las 22 horas: RANCHO DE GERMANOR (Rigurosa Etiqueta). Buffet "a orri", 

serv ido por el conocido "gourmet" Salvador Alcaraz (Langostino de Oro), con gran 
y selecta variedad de platos entre los que podemos destacar: 
Lumache di mare 
Tourbot al cava 
Garnelen von Denia 
Homard avec riz 
Pesce con salsa mariniara 
Carne di maiale 
Regados con vino rosado "Palangre" y Cava Brut. 

Boulavant flambeado 
Baudroie marieniere 

Aloyau grillée 
Loup de mera le four 

Sogliola alla griglia 
Langostinos 

En el intermedio, sensacional actuación de la famosa vedette de fama internacional 
"LA MAÑA". 

Cuando se acabe de cenar: KARAOKE. Durante toda la velada, barra libre y 
servicio de azafatas. 

DOMINGO, 8 DE SEPTIEMBRE 
A las 9 de la mañana: DESAYUNO DIGESTIVO. Sémola con sepia y gran 

surtido de aguas minerales (con gas, sin gas, con whisky, sin hielo, etc.). 
A las 11 horas: ALMUERZO y preparación de la comida. 
A las 14 horas: GRAN PAELLA (2 gustos) FAMILIAR. 
Condimentada por el gran chef, Amador. 
Melón, "cócs" y cremá. 
Al finalizar la sobremesa: Desacondicionamiento y limpieza del local, y como 

despedida, GUILLERMA DE CONEJO AL CA V A y reparto de sobrantes. 

NOTAS: 
• Los actos del sábado hasta la hora de la cena son voluntarios. 
• Al Rancho de Germanor, hay que asistir de rigurosa etiqueta (Traje de Bonito). 
• Es imprescindible llevar cuchara, tenedor y cuchillo. (No se permitirá poner las 

manos en la comida). 
• Durante la actuación de la Vedette, está terminantemente prohibido levantarse de 

las sillas, hacer fotos o filmar videos. 
• La Organización, podrá hacer los cambios que sean necesarios . .&. 

Jacinto Moliner, 
invitado por el Valencia C.F. 

Con motivo del partido de fútbol que disputará en el campo de Mestalla el 
Valencia C.F. y el Bayem de Munich, el martes por la noche, dentro de la Copa 
de la U.E.F.A., el Alcalde de Vinaros, Jacinto Moliner, ha sido invitado por 
tres altos cargos valencianistas, esperemos ver su presencia en el palco 
presidencial. Sabemos de buena "tinta" que Moliner está realizando gestiones 
personalmente para que el XV Anjversario de la Peña Valencia C.F. sea todo 
un éxito en cuanto a representación de directivos valencianistas. La Peña 
Valencia Vinaros también está trabajando en lo mismo desde hace mucho 
tiempo. J.Z. 

Ro mina celebró su santo en una animada fiesta infantil rodeada 
de sus amiguetes que le desean lo mejor en el día de su onomástica 

Damas de las fiestas de Vinaros en el Paseo Ferreres Bretó 
de Benicarló, después de la batalla de confeti. Foto: A. Alcázar 

Esperando la entrada en el plató del barco de C-9. 
En su ''particular actuación en directo" no lo hicieron nada mal. 

Foto: A. Alcázar 

La Comparsa "No en volem cap", 
ya está a toda marcha hacia al Carnaval 97. Foto: A. Alcázar 
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La Peña Valencia C.F., 
celebra su XV Aniversario 

La Peña Valencia de Vinaros comenzó el pasado fin de semana los actos conme
morativos que ha preparado para su XV aniversario y que finalizarán el día 21 de 
septiembre. Para empezar la fiesta, nada mejor que un buen almuerzo, como así 
hicieron, acompañados por la Xaranga Foli qu'es tard. También se celebró en la calle 
de Santa Magdalena una animada verbena con buen ambiente y mucha participación 
a la hora de mover el "esqueleto", esto era el sábado; el domingo por la tarde, una gran 
fiesta infantil fue la protagonista, pequeños y mayores disfrutaron con toda clase de 
juegos, también hubo chocolate, refrescos y muchos cócs, para "reponer fuerzas", no 
faltaron a la cita las típicas carreras de sacos. Y como colofón actuaron Les Camaraes 
con lo mejor de nuestro rico folklore local. Les Camaraes, una vez más, fueron muy 
aplaudidas por el numeroso público que siguió su actuación, efectuada en plena calle 
de Santa Magdalena. J.Z. 

La Peña Valencia celebra su XV aniversario. Felicidades. Foto: A. Alcázar 

XV aniversario de la Peña Valencia C.F. "La taula al carrer". 
Foto: A. Alcázar 

"Bon ranxo" i visea el Valencia C.F. Foto: A. Alcázar 

Aixo sí que és afició valencianista. A vant xiquets. Foto: A. Alcázar 

Más de uno se mojó la cara. Foto: A. Alcázar 

La Peña Valencia organizó una gran fiesta infantil. Foto: A. Alcázar 

Mucha participación en la fiesta infantil. Foto: A. Alcázar 
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Debido a su ~nal estado 

Por decreto de alcaldía se cierra el 
"depósito comarcal de presos" Fotos: A. Alcázar 

Se ha cerrado el depósito de presos de La calle Hospital 

La estructura presenta grandes desperfectos desde hace años 

21 de septiembre de 1993, cae el techo del ex Convento de San Francisco 
anexo a La cárcel 

A raíz de la caída del techo una amplia zona del edificio conventual 
quedó afectada 

Dependencia que hacía la función de ¿archivo? 

La "insalubridad" en su máximo esplendor 

Vista actual 
de una de las celdas 

Las habitaciones no reunen condiciones 
para el nuevo Código Penal 
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Rainer, Ramonet de l'any 1996 

Animado y divertido ambiente 
en la fiesta de la calle San Ramón 

La fiesta de la calle de San Ramón ya forma parte del calendario festivo vinarossenc. 
Gracias a sus vecinos, colaboradores y como no, al bar Rosales han conseguido que 
esta calle sea también protagonista de la vida de la ciudad. Es muy importante la 
germanor entre vecinos y ellos lo han logrado, el público con amplias mesas y sillas 
llenaron la zona. No faltaron las cabezudas, fiesta infantil , la bona cuina y la estelar 
actuación del Titi . La reina es Ma Carmen Gómez y Rainer ha sido nombrado 
Ramonet de l'any. Que siga la fiesta. L'any que ve més. J. Z. 

Fiesta infantil en la calle San Ramón 

Travesía urbana de la N-232 en Vinaros. Avda. de Zaragoza. Foto: A. Alcázar 

¿Que farem de la Nacional232 
al seu pas per Vinaros? 

Los vecinos de la Avenida de Zaragoza andan un poco molestos por el retraso que 
sufren las obras de la N-232. Hay negocios en la zona y se quejan por la lentitud de 
las obras, ya que además de trastornos en su trabajo también les produce pérdidas. El 
tráfico es intenso y a ello va unido el peligro. Esperemos que el gran boulevard de 
entrada a Vinaros sea finalmente una realidad, hay que pensar en los que viven y 
circulan por dicha arteria. J. Z. 

--------------------

'1 ... 

El Barco de Canal 9 atracando al muelle transversal 
del puerto de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Canal 9 se ha convertido en líder 
de las televisiones autonómicas 

Las cámaras de Canal 9 han recon·ido palmo a palmo la Comunidad Valenciana y 
por ellas se han asomado los principales eventos y los rostros más significativos. Para 
conseguir este acercamiento, la dirección ha aumentado de forma considerable la 
información comarcal, elaborada desde las delegaciones de Castellón y Alicante. La 
primera edición del informativo "Noticies 9" ha tenido un "share" del 30%, diez 
puntos por encima de la media de la cadena. 

Los equipos de programas como "De festa en festa" y "Canta, Canta" también se 
han volcado con los espectadores. TVV estuvo en localidades como Cocentaina, 
Tavernes de Valldigna, San Vicente del Raspeig, Novelda, Onda, Játiva, Buñol, 
Requena, Vilena, y Elda. El ya conocido barco de Canal 9, "De nou a la mar" atracó 
en Alicante, Santa Pola, Denia, Valencia, Torrevieja, Castellón, Gandía, Vinaros y 
Burriana. Y localidades como Elche y Orihuela fueron escenario de programas 
semanales. 

Televisión Valenciana ha ofrecido espacios ágiles, entretenidos y muy próximos al 
público valenciano. Todo esto le ha convertido en líder de audiencia. "' 

La Generalitat Valenciana colabora en la restauración de la ermita. Foto: Arts 

La Generalitat Valenciana ha destinado más de dos millones 
de pesetas para la restauración de la Ermita de Vinaros 

La Dirección General de Patrimonio ha concedido esta subvención tras estudiar la 
soli citud que en su día presentó el Ayuntamiento vinarocense, y ha sido aprobada 
debido al deterioro que sufría la Ermita de la Mare de Déu de la Misericordia y Sant 
Sebastia, porque merece una actuación rápida. La cantidad destinada es de 2.074.635 
pesetas. Carmen Pérez, Directora General de Patrimonio tiene un gran interés por el 
patrimonio de Vinaros, buena prueba de ello son las numerosas veces que ha visitado 
nuestra Ermita. J. Z. 

¡¡Atención Quintos del 66!! 
Se comunica a todos los Quintos, familiares y amigos en general, que el próximo 

sábado, 14 de septiembre a las 9 de la noche, se oficiará una Misa, en la Iglesia de Sta. 
MAGDALENA, en memoria de los Quintos fallecidos. 

A continuación, en la Barbacoa "Casa Ramón", cena de confraternidad, celebrando 

el XXX aniversario de la QUINTA. 
Atentamente, La Junta 

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

Esperamos su visita. Será obsequiado con una degustación 



--
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Tots per !'Ermita 

Vecinos del grupo Virgen del Carmen piden una salida digna 
a la C/ de San Francisco. Foto: A. Alcázar 

Vecinos del grupo Virgen del Carmen piden 
mejor comunicación con el centro de Vinaros 

La baniada del grupo Virgen del Carmen continúa en constante expansión. Vecinos 
de la calle Yecla y zonas cercanas desde hace años piden una mejor comunicación con 
la calle de San Francisco para acceder con vehículo hacia el centro de Vinaros. 

Algunos vecinos denuncian que ahora deben ir por la calle Capitán Cortés y 
carretera de Costa Sur o por la A venida de Castellón . Los peatones se quejan que al 
pasar por la antigua fábrica de levadura de vez en cuando caen cristales y trozos de 
la fachada, además según nos comentaron algunos duermen en las naves abandona
das, dando más de un sobresalto a los que por allí pasan. La vuelta al cole está aquí 
y en la calle Yecla está el colegio Manuel Foguet, por lo que se pide más vigilancia 
en la zona y a ser posible que se "limpie". J. Z. 

¿Para cuándo una salida digna desde la calle Yecla 
hasta la de San Francisco? Foto: A. Alcázar 

La Sociedad Musical "La Alianza" 
hizo vibrar la Plaza de la Ermita 

El concierto que se celebró en la Plaza de la Ermita de nuestra ci udad, obtuvo un 
notable éxito. Fueron más de setecientas las personas que se trasladaron hasta la 
Ermita de la M are de Déu de la Misericordia i Sant Sebastia para "escuchar" las obras 
que los músicos de la Sociedad Musical "La Alianza", dirigidos por José Ramón 
Renovell, durante la semana habían ensayado. Lo consiguieron, la zarzuela y la 
Ermita entraron un poco más en el corazón de los vinarocenses, un público que 
también celebraba el 91 Aniversario de la Sociedad Musical "La Alianza" y que a la 
vez veía que su continuidad está asegurada. Mucha juventud en el escenario, es buena 
prueba de ello. El concierto fue organizado por la Asociación Cultural y Recreativa 
"Ermita de Vinaros" . Patrocinado por el magnífico Ayuntamiento y contó con la 
colaboración de la Sociedad Musical "La Alianza" y Caixa Rural-Caixa Vinaros . 

J.Z. 

------------------------

El pasado día 3 1 de Agosto, se celebró el Concierto Extraord inario de la Sociedad 
Musical "La Ali anza", homenaje a la Zarzuela. En el marco incomparable de la 
esplanada interior de la Ermita. 

En primer Jugar tenemos que fe li citar a todos sus componentes, dirigidos sabia
mente por la "batuta" de su director, Sr. D. José Ramón Renovell; en la que se dieron 
muestras de GRAN NOCHE, con inusitado entusiasmo, se iba creciendo en gozo y 
expectación, a medida que se avanzaba en número de piezas ejecutadas; los oyentes 
nos quedábamos atónitos y con ganas de más a la terminación de cada parte musicaL 
Extraordinario, de verdad, con mayúsculas, todo el concierto. No somos expertos en 
música, pero todo el auditorio, puesto de pie, aplaudiendo a rabiar, corraboran, 
nuestras palabras. Agradecemos a su Pte. Sr. Torres, las facilidades, dadas para dicho 
acto. También al Presentador Sr. D. Mariano Castejón; por su bien llevada exposición 
de los temas y breve resumen-historia de nuestra Ermita, así cómo de fácil y sencillo, 
se torna grande ... por su colaboración a cuantos participaron en la elaboración, 
programación, difusión-Radio Nueva (nuestra Radio), apoyó incondicionalmente 
con sus "cuñas" continuas toda la semana, gracias a todos ellos, como así a los 
aproximadamente 600 vinarocenses, que se dieron cita, en la misma, así sí; ... 
seguiremos ... 

Se recaudaron 323.4 12 PT A, se hicieron varios socios, que por c ierto, somos pocos, 
apenas 700; tendríamos que ser 22.000, que menos, ¿no os parece?, ¿qué esperáis?, 
ya están las obras empezadas, ¿no? 

En la Caja Rural-Caixa Vinaros, se pueden apuntar como socios; son 1.000 PT A 
y no se pagan cuotas. 

Bajo el lema "tots per J'Ermita" , continuaremos, ahora depende de todos, que se 
terminen , vuestra ayuda es indispensable, vamos a demostrar de lo que somos 
capaces; ... juntos podremos. 

Junta Rectora Asociación Cultural 
Ermita de Vinaros 

Componentes de la Asociación Cultural Ermita de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

En Vinaros, langostinos de "altos vuelos" 
Los langostinos de Vinaros , nuestro apreciado crustáceo, aparece por todos los 

lugares. Según informaba Radio Nacional de España, el pasado día 4 de septimebre, 
en algunos vuelos internacionales de la compañía Iberia, en su menú, se sirven 
langostinos de Vinaros. Debe ser una interesante experiencia el volar y a la vez comer 
langostinos de Vinaros. J.Z. 
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Peligro, junto al patio hay un pequeño barranco. Foto: A. Alcázar 

Se retrasan las obras de vallado 
del colegio público "Manuel Foguet" 

En el colegio público "Manuel Foguet" de nuestra ciudad, el vallado del centro 
escolar está bastante deteriorado, cosa que se ha tenido muy en cuenta por la Dirección 
Territorial de Cultura y Educación. Hace varios meses se aprobó una consignación 
presupuestaria de unos cinco millones de pesetas. La obra ya se ha dado a una empresa, 
ésta de momento aún no ha aparecido y es una verdadera lástima que no se haya 
aprovechado el mes vacacional de agosto, tal como nos comentaban algunos padres. 
La vuelta al cole está a punto de comenzar y no es nada agradable tener el colegio en 
obras y los alumnos por medio. Las obras se adjudicaron el pasado día 25 de julio. 

J. z. 

Las vallas están completamente deterioradas. Foto: A. Alcázar 

Fernando y Armando de "La Quedradita" fueron entrevistados en directo 
por M. Ángel PastordeCanal9, hablando por cierto muy bien, de Vinaros. "La 
Quedradita" fue la sede particular de los chicos de Canal9 durante su estancia 
en Vinaros ¿por qué sera? A. 

Numeroso público se congregó en la calle de Santa Magdalena 
para presenciar a Les Camaraes. Foto: A. Alcázar 

Les Camaraes en la calle de Santa Magdalena 
Con motivo de los actos del XV Aniversario de la Peña Valencia. les Camaraes 

ofrecieron lo mejor de su repertorio, que no es poco, al numeroso público que allí se 
congregó. Se interpretaron diversos bailes de Vinaros, comarca y de la capital de la 
provincia. Les Camaraes obtuvieron muchos aplausos y es que las costumbres y 
tradiciones de Vinaros cada día tienen más segu idores. A destacar de la fiesta que tanto 
el Presidente de la Peña Valencia, Juan Rochera Barrio, como Carlos Mitjavila no 
dudaron ni un momento cuando se les invitó a bailar con les Camaraes para recordar 
viejos tiempos. No lo hicieron nada mal y también se les recompensó con fuertes 
aplausos. J. Z. 

Juan Rochera, presidente de la Peña Valencia Vinaros 
bailando con Les Camaraes. Foto: A. Alcázar 

La mujer española necesita 
trabajar más años para jubilarse 

La mujer españo la trabaja menos pero necesita más años de cotización para acceder 
a las pensiones de jubilación que el resto de sus compañeras europeas, según destaca 
el documento del Instituto Sindical de Estudios titulado "Mujer y Protección Social". 
España exige 15 años como periodo mínimo de cotización a la Seguridad Social para 
acceder a lajubilación (al igual que Portugal), frente a Alemania, que propone 5 años ; 
Dinamarca y Finlandia, 3; y Bélgica y los Países Bajos, donde no existe tiempo 
establecido. A. 

Actos conmemorativos 15 Aniversario 
de la Peña del Valencia C.F. 

DÍA 7 DE SEPTIEMBRE 
A las 1 O horas de la mañana, almuerzo. 

DÍA 8 DE SEPTIEMBRE 
A las 12'30 horas, misa para los socios fallecidos , con la colaboración de la coral 

"Orfeó Vinarossenc", y acto seguido, concierto por dicha coral y seguidamente un 
aperitivo. 

DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 
Grandes paellas en nuestro Ermitorio, con salida de la Peña hacia la Ermita a las 

1 1 '30 horas. 
DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 

A las 22 horas de la noche, Cena de Hermandad de los socios con karaoke incluido. 



-
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

En la Arciprestal se casaron José 
Griñó Andreu y Rosa Fábrega . El ban
quete en el restaurante "El Cortijo" . 
Viajaron a Nassau (Islas Bahamas) en 
el Caribe. 

Se unieron en matrimonio el pasado 
sábado, Gilberto Ferré y Jéssica Gode. 
El banquete en el Rte. "Duc de 
Vendome" . 

El Concierto de "La Alianza" en la 
plazoleta de la Ermita, magnífico y con 
mucho público, puso fin a las Fiestas 
del Langostino, que van cogiendo rit
mo. 

Se casaron en la Arciprestal, 
Sebastián Domenech Grau y Mari Car
men López González. 

Regresaron a Madrid , Marcel ino 
Murilloyesposa Sagrario , ya Logroño, 
José Luis Conde-Pumpido y esposa 
María Pili . A Alicante, Cristóbal Pardo, 
esposa e hijos, unos días en Vinarós . A 
Palma de Mallorca, Eladio Ballester. A 
Valencia, José Ballester y esposa Lolín 
Cervera . 

Para pasar un mes se encuentran en 
esta población, Emon Caracena y es
posa Victorina Marcos Matamoros, y 
con residencia en Aix-en -Provence 
{Francia} . 

Regresaron tras una estancia, en Bra
sil, Paraguay y Argentino, José Castell , 
esposa María Ayza, hijos, José y Ma
ría José y la madre de ésta, Feli Brau. 

De Lyon (F), para larga temporada, 
Ginés Sáez y Vicentita Valenzuela. Se 
bañan diariamente en el Fortí. 

Hoy se casan en la Parroquia Santa 
Magdalena, José Ramón Masip (amos 
y Lita Orts Ayza . El banquete de bodas 
en el Edén de Peñíscola . 

Hoy, a las 7 de la tarde y en la capilla 
de Sant Roe, se casan Alfredo Gómez 
e lnma Ferrer. A las 7 O, banquete en el 
Rte. "Can Víctor" de Sant Caries de la 
Rópita. 

Pasan unos días aquí y desde 
Argentona, Clotilde Ayora, Vda . de 
Verges, con su hi¡a Miriam y esposo 
Santi y nieto Yago. 

Rainer Klüser, María del Carmen Gómez y Sebastián Vidal, 
en la presentación de la Fiesta de San Ramón. Foto: 1000 ASA 

Abas se y Teresa, en el mercadillo del Paseo Marítimo. Foto: 1000 ASA 

... 

El ilustre vinarocense Pedro Barceló Batiste, de nuevo, en el C.M.C. 
Foto: 1000 ASA 

El venidero martes, Manolo Anglés y Lupina Hernández, 
regresan a Monterrey (México). Foto: IOOOASA 

VIDA SociAL 23 

Se casaron Gilberto Ferré y ]éssica 
Gode, viajaron a la Isla Margarita. 

Foto: Reula 

]. Luis Rodríguez Dasi (Poche), 
genial, imitando a Rafael Conde 

"Tití". Foto: JOOOASA 

Carmen Ortega Baeza, Vda. de 
Feo. Balada, participó en la fiesta de 

San Ramón. Foto 1000 ASA 

Agustín Resurrección, esposa 
Danille Bisbal, e hijos, regresaron 

a Toulousse (F). Foto 1000 ASA 
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Divagaciones ... 
Retablo Vinarocense 
"Tere" Chaler (La Chata) 

Son varias las figuras que han subido 
al "Retablo" que ahora se ve ampliado 
con la de Teresa Chaler, la primera mu
jer que en él figura. Y en mi apreciación 
muy justamente. Con su muerte, algo 
del espíritu de Yinaros se muere. Bien 
entendido que e l espíritu es inmortal y 
por lo tanto seguirá existiendo, pero 
muere, para renovarse, alguien que mien
tras ha vivido ha sido portador de este 
espíritu de esta esencia que a mi modo 
de ver constituye el ser vinarocense es
taba ll ena, aun sin saberlo, Tere Chaler, 
una de las hijas de aquel personaje entra
ñable y popular, Agustín Chaler "El 
Chato". 

En su día escribí sobre él. Es uno de 
los personajes que figuran en este parti
cular Retablo. De su ingenio, de su po
pularidad, hablan y hablarán quienes 
alcanzaron a conocerlo. Y Agustín Cha
ler, "El Chato", tenía cuatro hijas y una 
industria modesta. Cuatro hijas que por 
ser mujeres era impensable que pudie
ran ayudarle en su tarea de cochero 
autónomo como él era. Un tiempo pues 
en el que la mujer no tenía oportunida
des de formación que hoy tiene. Si esto 
hubiera sido a buen seguro que las hijas 
del Chato hubieran alcanzado las más 
ámplias metas pues talento y voluntad 
no les hubiera faltado. Y a fuerza de 
voluntad y trabajo, y de personalidad, no 
se olvide, alcanzaron fama y notorie
dad. Las "Chatas" , como familiarmente 
se las conoce, han sido y son populares, 
queridas y respetadas, por lo que no es 
extraño que a la muerte de una de ellas se 
haya manifestado el aprecio y hasta cier
to punto admiración de todos sus paisa
nos. 

¿Y en qué y por qué han alcanzado su 
popularidad y fama? A mi modo de ver 
por ser mujeres. ¿Y cuál es la orienta
ción en los prefesional cuando se es, 
como ellas lo son, mujeres? pues la 
moda. la dist inción, el vestido y todo 
cuanto contribuye a destacar la figura 

femenina. Y las hermanas Chaler eran 
las promotoras de sí mismas. Dotadas de 
esbeltas figuras, especialmente, Teresa, 
sabían vestirse con especial gusto y su 
tienda pronto cobró fama pues era una 
adelantada de la moda, hasta tal punto 
que había quien decía graciosamente 
que la moda francesa o del exterior atra
vesaba la frontera y llegaba a la tienda de 
las Chatas sin detenerse en Barcelona. 
Yo, lo que sé y de ello soy testigo, que mi 
mujer, mujer al fin y con cierta sensibi
lidad por lo elegante y el buen gusto 

decía: Vengo de Madrid y cuando llegó 
a Vinaros y veo a las Chatas, tengo la 
sensación de que voy mal vestida. Es un 
justo elogio. 

Y si lo que ll evo escrito dice algo de 
la personalidad de las hermanas Chaler, 
hoy lamentablemente representadas por 
"Tere", no lo es todo. Hay un aspecto 
muy importante que debo resaltar y que 
se adentra en lo vinarocense: su amor y 
fidelidad a la modesta pero elevada per
sonalidad de su padre. Lejos de cual
quier actitud que sería reprobable, ellas 
han rendido cu lto a su padre, hasta el 
punto de honrarlo siempre. Recuerdo 
aquella mención a su origen en el anun
cio de su tienda en una moderna edifica
ción del Paseo de Colón : una tartana del 
servivio de viajeros, que era el medio de 
vida de su padre. Esta actitud ejemplar 
de no renunciar, antes bien, sentirse or
gullosos de su origen, ha honrado de 
siempre a las hermanas Chaler. Y esta 
actitud, siendo siempre loable, es una 
actitud vinarocense, en la que anida el 
principio de que todos somos hijos de 
nuestra propia obra. 

A las hermanas Ade la y Amparo mi 
condolencia. Y repito, con la muerte de 
Te re Chaler, algo del espíritu de Yinaros 
muere. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, Agosto de 1996 

~LCO~ 

INMOBILIARIA ALCOR, 
LA GARANTÍA DE TRABAJAR 
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(¿lnci vis m o?) Ramón Gil Simó 

El civismo de una colectividad se 
mide por lo que hay que prohibirles. 
Aunque de los carteles de prohibiciones 
se hace poco caso, contamos con nuevas 
formas de incivismos: carteles de com
pra-venta, anuncios de espectáculos, 
basuras y papeles por los suelos, bote
llas de cristal, acoso decibélico, pinta
das a discreción, aceras llenas de heces 
de perros y los perros sueltos a bandadas 
por las calles y playas. ¿Y la mendici
dad? La mendicidad que inunda las ca
lles y los bancos de plazas y paseos. 

Habría que educar al ciudadano de 
alguna manera amable pero efectiva. 
¡Muy difícil! Aparecen en las calles, allí 
enmedio de los pacíficos ciudadanos. 
Te encuentras un cartel encima de la 
acera en el cual se puede leer; "tengo 
hambre y no quiero robar". 

Esto es lo que punto arriba, coma 
abajo, se podía leer en el anuncio que 
estos nuevos mendigos aireaban en las 
aceras. ¿Cómo afecta este mensaje a 
cada uno de los presentes? Algunos sa
can unas monedas, otros desvían la vista 

hacia el otro lado, pero hay que com
prender que desde que salieron de casa 
han encontrado tantos mendigos calle
jeros que si tuvieran que darles a todos, 
se verían obligados a pedir ellos para 
llegar a fin de mes. 

(Los que maltratan a los animales) 
Es de noche. Lo suficiente como para 

empeorar la situación por aquello de la 
nocturnidad y alevosía. Un hombre del
gado, poquita cosa, cara de pocos ami
gos y muchos vicios, fardaba ante la 
gente de, "aquí mando yo". Golpeaba 
brutalmente a su perro, poco más que un 
cachorro, que aullaba asustado. Le in
crepé, claro. Le llamé muchas cosas que 
no quiero recordar. Le amenacé con 
denunciarle. Me contestó a distancia: 
"El perro es mío y hago con él lo que 
quiero ... ". 

¿Qué hace la gente que siempre tiene 
un automóvil a la puerta para no tener 
que pisar la calle? ¿Cómo se las arreglan 
para poder achicar un poco de concien
cia social a través de la limosna o al no 
verse obligados a tener que convivir con 
todos estos problemas que nos acechan 
por las calles? ¿Y los políticos actual
mente en el poder? 

¿Cómo les afectan estos problemas 
que denunci amos contínuamente y que 
tardan tanto en resolver? ¿Es porque no 
tienen solución, porque no se la encuen
tran , o porque no tienen prisa? 

Por favor, acepten el riesgo y encuén
trenla cuanto antes, aunque no deja de 
ser un reto se que hay voluntad y si 
quieren, pueden conseguirlo . .A. 

FoRMAcró DE PERSONES ADuLTES 
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Horari: 12 a 14 h. al matíi de 19 a 21 h. tarda 

Passeig Marítim, s/n Tel. 45 30 44 

CURSOS 1 TALLERS "PATRONAl E.P.A." 
INFORMA CIÓ 1 MATRÍCULA A PARTIR DEL 7- 10-96 

AJUNTAMENT DE VINAROS • E. P.A. "LLIBERTAT" • CONSELLERIA D'EDUCACIÓ 
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PROMOCIONES BEMIR, s.L. 
Le ofrece la posibilidad de ser propietario de una vivienda unifamiliar 
en una de las zonas más privilegiadas de Vinaros. FRENTE AL MAR 

D 

GaraJe 
S. 41,17 

,.,,, .. o 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

[ rt 1 

D DorMitoriO 3 
S. 9,36 

[ rt l 

DorMitorio 4 
S. 8,77 

PLANTA SEMISÓTANO SUP. 55 '22 
PLANTA BAJA SUP. 56 '56 

PLANTA PRIMERA SUP. 65'16 

• GARAGE PRIVADO • PREINSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
• JARDÍN EXCLUSIVO • DOBLE ACRISTALAMIENTO 
... y un largo etc. de ventajas a un precio "INCREÍBLE" 

OTRA PROMOCIÓN Y VENTA DE: 

PROMOCIONES BEMIR, S. L. 
San Francisco, 78 • Tels. (964) 45 03 22-45 21 52 • VINARÓS PROMOCIONES BEMIR, S.L 



26 CoL.LABORACIONS 'ViJrarOJ Dissabte, 7 de setembre de 1996 

Lo que aquí se ve y se oye sobre toros 
Para el mes de agosto se ha produci

do el cerrojazo a la temporada, ahora, 
cuando toda España -con extensión al 
Sur de Francia- es un bulli r de pueblos 
y ciudades en fi estas se produce un tra
siego de toreros y equipajes introduci
dos en esas modernas fu rgo netas que 
devoran kilómetros a diario. Paralela
mente también hacen ruta cuadras de 
caballos de picar y del rejoneo. Pero los 
más rodantes son los cajones donde via
jan los toros para los corri das de las 
importantes plazas, en el reconocimien
to previo a la aceptac ión de seis, se ll ega 
a la culminac ión maratoni ana con un 
nuevo envío desde la dehesa; desconoz
co en estos casos el récord de toros exa
minados para una corrida. 

Sin ir más lejos, para la última corrida 
suspendida por la lluvia, la dotación de 
bureles en los corrales de nuestra plaza 
se acercaba a la docena. Con aceptable 
presentación. Y nos encontramos que 
los cronistas de Madrid cuando se acer
can a los pueblos ven corretear a unos 
toretes. También nuestro espontáneo 
"puntillero" querrá asoc iar las corridas 
vistas por telev isión desde Madrid, Bil
bao o Pamplona con las de Vi na ros, y 
es caer en una trampa. Por categorías, 
hay hasta fútbol de patio de colegio. 
Por tanto, me siento ali viado cuando leo 
muchas crónicas como esta de la Feri a 
de Málaga: "¿Cómo serían los toros re
chazados, si los aprobados y sustitutos 
son inválidos? De algunos pitones, ayer, 
sólo cabe preguntar dónde habían que
dado. Supongo que el público pagaría 
con moneda fa lsa como justa correspon
dencia. Lo contrario sería un "timo". La 
sal sa de la polémica es interminable, y 
para los muy av ispados y agudos les 
añadiré que en plazas de primera catego
ría donde se lidian esas reses con astifinas 
y teiToríficas defensas, muchas, son sos
pechosas de fraude. El "cachetazo" más 
fuerte se lo ll evó la legendari a ganadería 
de Miura "premi ada" en Francia con la 
"sierra de oro" . En resumen, el toro 
bueno es el que determina y da categoría 
a la fie sta brava, la presencia y su pelea. 

Por lo visto y oído en Canal 9, se 
andaba buscando infnrmac i<Í n tru uhna 
local; algo del tema me preguntaron con 
prisas y corriendo sin dar ex pílcación 

El desarrollismo trajo consigo la industrialización y el turismo, e hizo 
posible celebrar corridas de toros en las que los matadores Dámaso Gon
zález, Paquirri, Niño de la Capea, M. Benítez "El Cordobés", S. Palomo 
Linares, Miguel Márquez, César Girón y Diego Puerta, actuarán respecti
vamente en 14, 13, 8, 7, 7, 6, S y S tardes, lidiándose el toro con romana y 
pitones similares a los de hoy. Foto: Difo 's 

que, por supuesto, hubiese colaborado 
en dar la mejor imagen, valga la expre
sión, con la naturalidad que me caracte
ri za y ahora ofrezco al aficionado toda 
vez no se tiene una idea refl ejada para un 
momento determinado. 

En memoria de Manuel Rodríguez 
"Manolete" en su 49 aniversari o de la 
tragedia de Linares , la hi stori a del toreo 
dice que con "Manolete" ll ega la segun
da revolución (la primera se atribuye a 
Juan Be! monte, padre del temple) y que 
cambia por completo todo el sentido de 
la lidia para el toreo de nuestro ti empo, 
con valor auténtico y estilo personalísimo 
de un toreo verti cal. Toreros que habían 
triunfado antes de la guerra ruidosamen
te parec ía que lo iban a tener fác il , por
que se encontraban con la mitad de toro 

después de la Guerra Civil. Cas i ningu
no de estos di estros había cumplido los 
cuarenta años. Sin embargo, "Manolete" 
los manda a todos a casa. No pueden 
resistir ese estar bien todas las tardes, 
y que es la auténtica y mejor vara de 
medir a los toreros. 

Por lo que se refiere a nuestra plaza 
de toros inaugurada en 1870, es de 
importancia el hecho de ser la prime
ra construida en la provincia (la de 
Castellón es de 1887). La Feria y el 
"bou de Sant Joan" es de tiempo in
memorial. Se reconstruyó la plaza 
para 12.000 espectadores, capacidad 
muy importante según el índice de 
población de la época. A partir de 
entonces han desfilado por su ruedo 
multitud de figuras, las mejores del 

momento, a excepción de "Manolete" 
sin duda alguna por su pronta muer
te. En esta nómina se incluyen los 
rejoneadores y ganaderías, incluido 
el hierro de Miura. El acontecimiento 
destacado fue la corrida con plaza 
partida el 24 de junio de 1900, ya que 
fueron muy pocas las plazas que cele
braron corridas de este tipo. Desde 
entonces, cada año, en cada Feria, se 
ha de proceder a reparar su obra de 
mampostería mutilando porciones de 
asientos sin que la Diputación proce
da a una seria reconstrucción. Desde 
el año de 1958 es plaza de temporada, 

:h~ La~ Jet 9 aJ 13 

Je8~,pc»La~Je~ 
BIOTI-ERM en ta 

Plaza Jovellar, 9 -VINAR OS 
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privilegio que no está al alcance de 
todos los cosos. Entre los años 1963, 
que se inició el desarrollismo y el tu
rismo, y 1983 se han celebrado un 
promedio de 4 corridas por año. Na
turalmente, la afición es de tradición 
centenaria, abrigando las peñas a más 
de 800 socios en sus amplias instala
ciones, contando con dos flamantes 
tentaderos, por lo que difícilmente 
otras aficiones puedan contar con igual 
patrimonio; con algo más de tauri
nismo podría ser inigualable. Puede 
darse nuevo impulso con el espectácu
lo nocturno en julio y agosto si se for
malizan situaciones administrativas. 

La colaboración prestada en calidad 
de aficionado es favo rable, con mues
tras de simpatía, entre otros , de Rafael y 
Paco Pucho] que si nceramente agradez
co. He tenido algunas di ficul tades en la 
búsqueda de in fo rmac ión en la plaza, y 
en dos ocas iones mis brazos han conoci
do la fuerza bruta de un goril a, espero no 
se produzca otro atropello a pesar de mis 
insistencias en solic itar una autori za
ción, que ha de veni r, naturalmente, de 
la presidencia. Aparte del escaso inte
rés, la Empresa es lógico que se reserve 
datos . Por mi parte ya he mostrado en 
mis escirtos la vertiente positi va y bas
tante favorable; la Fiesta y Vinaros no 
anda sobrada de colaboradores. Mi la
bor en la informac ión es simple y trans
parente, la dificu ltad está en aplicar el 
Reglamento y la captación del aficiona
do, auténti co protagonista que sostiene 
el espectácul o. 

.luan ( "halt·r ( ·orm·, 

Radio Taxi Vínaros 

Si necesito un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 
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Las pisadas que la pareja de enamorados iban 
dejando sobre la arena de la playa tenían 
forma de corazón. 

• • • 
El erizo de mar tiene la barba dura de muchos 
días. 

• • • 
Al botijo, de pensar que de un momento a otro 
lo pueden hacer añicos, le entra un sudor frío. 

• • • 
Comer pipas de girasol es comer milimétrica
mente. 

• • • 
La luna se queda a veces en el cielo de la 
mañana para ver cómo acaba lo que vio 
anoche. 

• • • 
De pronto, se alza la imponente mole del 
elefante como la catedral del Zoo. 

• • • 
Silla de tijera: silla zancadillera. 

• • • 
Se puede escribir indistintamente armonía o 
harmonía, pero ya sólo lo escriben con hache 
los hachemitas. 

• • • 
La ventaja del hombre de las cavernas es que 
jamás supo que su vida era triste y penosa. 

• • • 
El equipo africano de baloncesto tenía fichadas 
tres jirafas. 

• • • 

-Sí, hombre, se tienen que acordar uste
des. Fue un día en que la "tele" no retrans
mitió ningún partido de fútbol ni ninguna 
corrida de toros. 

CoL.LABORACIONS 2 7 
A las tres menos cuarto y a las nueve y cuarto, 
el reloj hace "el Cristo" en las anillas atléticas 
del horario. 

• • • 
Tiburón: misil del mar. 

• • • 
Autor invitado: 

"El artista es el príncipe de sí mismo".- Paul 
Sartre. 

• • • 
Con los furiosos pellizcos del pizzicato, al 
contrabajo parece que le están arrancando la 
piel a tiras. 

• • • 
Los cocos nos llegan pelados a rape. 

• • • 
Le tocó el "gordo" de la Lotería y ya empezó a 
presumir enseñando a los demás cómo habían 
de jugar. 

• • • 
A nuestro paso por la noche solitaria, las 
farolas deberían saludar. 

• • • 
Hay un momento crítico en que el director de la 
orquesta aletea y parece que va a levantar el 
vuelo con la música a otra parte. 

• • • 
El canto rodado de la orilla ha perdido la cuenta 
de las vueltas que da la vida. 

• • • 
Sobre la blanca arista de la ola, burbujea el 
espumoso brindis del verano. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

Construcciones 

Miguel Aguilera Maldonado 

CONSTRUCCIÓN Y VENTA DE 12 CASAS UNIFAMILIARES 
A PRECIOS DE V.P.O., EN CALLE ARAGÓN DE VINARÓS 

• 4 DORMITORIOS 
• COMEDOR 
• COCINA 
• 2 BAÑOS 
• GARAGE 

160m2 CONSTRUIDOS 

Información en la misma·obra 
o en Centelles, 19 

• RECIBIDOR Y DESPENSA 
Tels. 45 65 64- 45 41 42 y 908/ 66 20 70 

' 
VINAR OS • PATIO Y TERRAZAS 
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Jefatura Policía Local de Vinaros 
Nota informativa 
dirigida a los ciudadanos 

Son numerosas las quejas y consultas 
recibidas en las dependencias poi iciales, 
efectuadas por ciudadanos de la locali
dad, en las que se muestra un marcado 
malestar ante la actividad comercial de
sarrollada por distintas empresas insta
ladoras de gas en esta ciudad. Todas las 
consultas vienen refiriéndose a actitu
des de ciertas empresas, que mediante 
información poco clara; cuando no in
tencionadamente oscura; convencían a 
los usuarios de gas butano de la obliga
toriedad de revisar la instalación domés
tica. 

Por lo expuesto, haremos una serie de 
aclaraciones, esperando que puedan des
pejar alguna de las dudas que se han 
suscitado: 

- Las empresas de instalación de gas 
que pretenden revisar instalaciones do
miciliarias, NO REPRESENTAN O 
ACTÚAN EN NOMBRE DE LA CON
CESIONARIA DEL SERVICIO DE 
DISTRIBUCIÓN DE GAS BUTANO 
EN VINAROS, REPSOL-BUTANO. 

Que ante cualquier duda o en su caso, 
avería o emergencia, deberán hacer uso 
de los siguientes teléfonos: 45 1 1 24 y 
90 1 12 12 12, que corresponden respec
tivamente a las oficinas de Vinaros y al 
servicio 24 horas. 

- Cuando se persone en su domicilio 
algún empleado u operario del resto de 
las empresas que nos ocupan, sepan, que 
no pertenecen al servicio técnico oficial. 
Por tanto, no existe causa alguna que 
obligue al usuario a permitir el acceso a 
su vivienda con el objeto de revisar la 
instalación de gas. 

Se ha comprobado la legalidad de 
estas empresas, como empresas de man
tenimiento e instalación. 

- La contratación de los servicios de 
estas empresas es totalmente VOLUN
TARIO por parte del usuario. Parece 
más recomendable, la contratación de 
estos servicios al aparato oficial, ya que, 
de esta forma, los trabajos efectuados 
contarán con la garantía del suministra
dor. 

¿QUÉ HACER ANTE LA VISITA 
DE DICHAS EMPRESAS? 

1.- Conocer que no existe obligación 
de permitir una revisión de sus instala
ciones, excepción hecha de los técnicos 
de la Consellería de Industria o de em
pleados de REPSOL BUTANO. 

2.- Los inspectores o empleados de la 
empresa suministradora están perfecta
mente identificados con tarjetas perso
nales (que portan visibles) de REPSOL
BUTANO. 

3.- En el supuesto de decidir volunta
riamente, efectuar cambio o sustitución 
de algún elemento de la instalación (re
guladores, abrazaderas, tubo conductor, 
etc.) recuerde que debe exigir: presu
puesto previo, factura oficial al finalizar 
el trabajo, así como Certificado de la 
revisión efectuada según el artículo 22 
del R.D. 1085/92, y que se le entreguen 
las piezas sustituidas. 

4.- Deben conocer que los regulado
res de gas, no cuentan con fecha de 
caducidad. 

Que los dígitos "00" que aparecen en 
los tubos de conducción, significa que 
su caducidad se materializa en el año 
2000. 

Por tanto no deben ser cambiados 
salvo que existan defectos en su funcio
namiento. En este punto "recordemos el 
teléfono del servicio 24 horas 901 12 12 
12". 

5.- La empresa REPSOL-BUTANO, 
y sus agencias distribuidoras y servicio 
técnico oficial, están obligados a reali
zar revisiones oficia les cada cinco (5) 
años . Revisiones que se comunican pre
viamente y por carta a todos los usua
rios. 

6.- La factura entregada por las em
presas privadas que se citan , no son 
aceptadas por la empresa suministrado
ra como certificado de inspección. 

7.- Ante cualquier duda sobre la ofi
cialidad de quien se presente en su do
micilio, ll ame a los teléfonos que aquí se 
han facilitado y que corresponden a la 
empresa o delegación de REPSOL-BU
TANO. 

Jefatura Policía Local 

./ ¿Su relación de pareja deja que desear? 

./ ¿Está descontento con su sexualidad? 

./ ¿Se siente últimamente triste, sin ganas de hacer nada? 

./ ¿Está preocupado por algún problema especial de su hijo? 

./ ¿Quiere adelgazar y conseguir una buena figura? 

./ ¿Le gustaría dejar de fumar o jugar obsesivamente? 

./ ¿Quiere actuar con naturalidad y dominio de la situación en sus 
relaciones sociales? 
./ ¿Se siente excesivamente ansioso y no sabe por qué? 

En nuestra época la Psicología no deja de evolucionar y ofrece 
soluciones -que no incluyen medicación- a todos estos problemas: 
y nosotros las tenemos. 
Puede consultarnos de lunes a viernes, en horarios de mañana y 
tarde. Cita previa al Tel. 45 40 30. 

CONCERTAR VISITA Tel. 45 40 30 - San Francisco, 67- 3º 1 º - VINARÓS 
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A Tere Chaler 
Era la mañana del día 27 de agosto de 

1996. Suena el teléfono de nuestra casa 
en Benicarló y, cruel, me llega la noticia 
del fallecimiento de la gran amiga Tere 
Chaler, la "chata" por excelencia. So
bresaltado, tembloroso, me voy a Vi
naros. Todo el viaje llorando en el re
cuerdo y mis rezos ante su cuerpo inerte 
y la despedida postrera al estilo antiguo 
de nuestra tierra. Un "adiós Tere" , to
cando el ataud en un extremo. 

Un poco más serenado, de regreso se 
agolparon a mi mente tantos recuerdos 
de Tere y aquel Vinaros que fue y que 
nunca será el mismo en sus formas pero 
espero que sí en su espíritu. 

Pero meditándolo, para mí, Teresa 
Chaler Masip, no ha muerto. Es mila
grosamente inmortal. Su figura esplén
dida, elegancia natural, educación ex
quisita conllevada con un ejercicio cris
tiano que muchos quisiéramos poseer. 
Sus vivencias extraordinarias con un 

afán de vida en un eterno e imparable 
modernismo, lejos de culturas rancias y 
de "culturetas" cutres. 

Fue una de mis mejores maestras en la 
vida. Aprendí mucho de ella mientras 
viví aquí y después en largas conversa
ciones en visitas a Vinaros. Representa-

ba al Vinaros liberal abierto a los vientos 
de la libertad y progreso. Hija de traba
jadores, les daba vuelta y media a la 
mayoría de las grandes mujeres-perso
najes que hoy dominan las páginas del 
corazón y pantallas de televisión. En
carnaba a la perfección al indefinible 
espíritu vinarocense, sutil e inteligente. 
Ese espíritu de siglos que debemos cui
dar y mantener y que nos distingue de 
tantos pueblos y ciudades. 

Me emocioné en la despedida. Allí 
estaba todo Vinaros. Pocas veces he 
visto unido a este Vinaros profundo, que 
sí existe. De nacimiento y de adopción. 
Flotaba en el ambiente un respeto, reco
nocimiento a la personalidad y bondad 
de Tere. También vislumbré entre som
bras a Vicente Camós, Pascualín Ibáñez, 
JoeSanjuán, Rafael Selma, PacoChaldy, 
Paco Balada y tantos otros que no qui
sieron faltar. 

En aquellos momentos de su gran 
viaje, me acordé emocionado de sus 
buenos padres y de su gran amor Agustín 
Ratto, que hacía muchos años que en un 
lugar del cosmos la estaba esperando. 

Francisco Puchol Quixal 
Vinaros, agosto 1996 

l\1arcar, señalar, indicar, informar ... 
1 A 

¡Para una identificación perfecta 
de sus empresas o de sus productos! 

San Francisco, 61 -Tel. 45 19 35 
VINAR OS 
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La pla~a de Sant Adoquí 
un cas lamentable 

-Comunitat d'UPV
Vinaros 

El Tribunal de Justícia Superior de 
Madrid ha "fallat" a favor de l'Ajunta
ment (llegiu PSOE) que en el seu dia va 
recórrer contra la resolució anterior fa
vorable en este cas als ve"ins de la 
Pla<;a de San Agustín (encara en castella). 
UPV vol fer constar que és molt lamen
table que es persegueixquea uncol.lectiu 
de ciutadans honrats del nostre poble 
només per un caprici d'uns pocs que 
ostentaren poder municipal durant uns 
anys al nostre poble. El "fallo" del tribu
nal obliga als vei·ns a pagar quantitats 
superiors al milió de pessetes. Així ma
teix volem recordar als ciutadans que la 
remodelació de la pla<;a va ser una ini
ciativa del PSOE i que en cap moment es 
va convocar als afectats per donar la 
seua opinió. Que es varen aplicar con
tribucions especials sobre un import de 
30.000.000 de pessetes. Que els ve"ins 
formaren un col.lectiu d'afectats i con
tractaren els serveis d'un advocat (pagant 
de la seua butxaca). Que els ve·ins (una 
part) guanyaren el primer recurs (fet a 
Valencia) i l'Ajuntament (PSOE) no va 
tornar els diners als que pagaren. Que 
I'Ajuntament (PSOE) torna a recórrer 
contra el col.lectiu de vinarossencs hon
rats amb els diners de tot el poble. Que 
recórrer a un tribunal de Madrid contra 
uns vinarossencs honrats és impropi de 
valencians i menys en un estat d'auto
nomies (encara no s'acabat el franquis
me?) Que vist el FRACÁS de la remo
delació de la pla<;a, que ha provocat 
inundacions tots els anys des que esta 
feta, i nombroses caigudes amb resultats 
de ferides (que incomprensiblement no 
han estat denunciades pels afectats), així 
com un transit caotic. Per totes aquestes 
qüestions i més: Considerem que el 
PSOE local hauria de demanar DIS
CULPES a tots els afectats i indemnitzar 
economicament als ve"ins perseguits 
injustament com s'ha vist al llarg del 
temps. Així mateix !'actual Ajuntament 
hauriad'emprendre les accions oportunes 
per deslli urar als vei:ns de la Pla<;a de tots 
els problemes que ha generat aquesta 
construcció, tant si són de ti pus jurídic 
com de ti pus arquitectonic. 

UPV-Vinaros 

"LA FINESTRA" 
Recull de notícies de l'Agrupació 
Local i del Grup Municipal 

PSOE Socialista de Vinaros 

¿Privatización de la sanidad? 
Los socialistas optamos desde un prin

cipio por un modelo sanitario funda
mentado en los principios de cobertura 
universal , financiación pública, equi
dad y provisión pública de servicios. Sin 
duda alguna ha sido uno de los logros 
más importantes de la etapa socialista y 
uno de los pilares del Estado del Bienes
tar, y que con la llegada del PP al poder 
empieza a peligrar. El modelo sanitario 
del PSOE tenía la grandeza de ser un 
sistema que garantiza la igualdad y que 
garantiza a los ciudadanos/as que sea 
cual sea la patología de su enfermedad, 
y por muy costosa que resulte, va a tener 
la atención y cuidado por parte del Sis
tema Público. 

Este sistema Nacional de Salud, nun
ca ha sido el modelo de la derecha y del 
Partido Popular en particular. La dere
cha ha defendido siempre el sistema de 
libre aseguramiento. En su programa 
electoral el PP, introdujo un cambio en 
sus tesis, y pasó a defender el asegura
miento único y la financiación pública, 
mientras que el proveedor y prestador de 
servicios podrá ser público o privado. 
Esta propuesta electoral, vino precedida 
de toda una estrategia del PP, con un 
debate totalmente corrosivo y falso so
bre nuestro sistema sanitario y su invia
bilidad e insostenibilidad, y asimismo 
se producía un debate interno con trasla
ción externa de sus propuestas, que más 
parecía una ceremonia de confusión que 
algo serio. 

Llegaron a plantear abiertamente la 
privatización (todos recordamos al ín
clito Sr. Farnós consellerde la Generalitat 
Valenciana) de la asistencia sanitaria, 
corrigiéndose posteriormente ante la 
impopularidad de la medida. Estos pre
cedentes de ambigüedad, contradiccio
nes , intenciones soterradas en materia 
sanitaria (ahora amenazan con el pago 
de un canon por receta) son el capital 
político con el que el PP ejerce el poder 
desde el Gobierno, creándonos una gran 
inquietud en quienes creemos y defen
demos la Sanidad Pública. 

Y es que con el Decreto aprobado por 
el gobierno popular se dibuja un panora
ma incierto para la Sanidad Pública, 
supone un cheque en blanco para el 
Ejecutivo, para hacer con el sistema 
sanitario lo que considere oportuno, ya 
que prevé la gestión directa o indirecta 
del Sistema Nacional de Salud mediante 
cualquier entidad, admitida en derecho, 
creadas por personas o entidades públi
cas o privadas. Deslegaliza la organiza

ción sanitaria y no se concreta que artí
culos de la Ley General de Sanidad 
quedan derogados y cuales son los afec
tados o de posible modificación . Lo más 
grave es que se introducen mecanismos 
privatizadores sin decírselo a la opinión 
pública, o lo que es lo mismo, introduce 
la posibilidad de una privatización en
cubierta. 

Si valoramos el decreto junto a docu
mentos internos del PP en política sani
taria la preocupación aún es mayor para 
los defensores de la Sanidad Pública. 
Como ejemplo citemos estos párrafos 
"El Estado debe llegar allí donde no 
llega lo privado, asumir los servicios 
rentables". "De esta manera el Estado 
podrá, a su vez, dedicar más dinero a 
aquellas cosas que jamás serán competi
tivas, desde el punto de vista empresa
rial". Ante esto cabe preguntarse ¿Cuál 
es el futuro de nuestro sistema sanitario 
público? Sólo debemos reflexionar con 
medidas como "las listas de espera" y en 
el caso de Vinaros, con un Hospital que 
no funciona al 100 por 100 y los usuarios 
tienen que ir a operarse a clínicas priva
das. ¡Sin comentarios! 

Los socialistas tendremos que ser ra
dicales en la defensa y mejora del Siste
ma Sanitario Público y será nuestra res
ponsabilidad, alzar la voz cuantas veces 
sea necesario en el convencimiento de 
~ue el PP sólo establecerá límites a su 
:tmbición pri vatizadora ante el riesgo de 
pagar un coste político por ello. 

Secretaria de Premsa 
PSPV-PSOE 

Violencia juvenil problemas nos preguntamos por qué". 
Este escrito me ha impulsado a escri

bir y a reflexionar sobre la violencia 
existente en nuestras calles, llevada a 
cabo por los jóvenes. No sé cuales son 
las razones que les empujan a tanto 
vandalismo. Pero sí que sé, que esto hay 
que detenerlo como sea. 

"¿Qué les pasa a los jóvenes? Ante 
continuas y escalofriantes noticias so
bre menores de edad que cometen ase
sinatos, violaciones y otras atrocida
des, abundan las sesudas reflexiones 
que se preguntan qué es lo que tanto 
está influyendo en las nuevas genera
ciones que les impulsa hacia la violen
cia. 

Muchos culpan a las películas, se
ries que emiten en la televisión, y a 
ciertos videojuegos. Pero ¿cuál es la 
capacidad de estos productos para 
influenciarlos? Javier Urra, psicólo
go, quita trascendencia a estos efectos 

para subrayar que la pieza clave es la 
familia. Detrás de jóvenes con conduc
tas muy agresivas suele haber un fra
caso familiar, familias desarmadas. 

Y Juan Carlos Mató, director gene
ral de Protección Jurídica del Menor 
comenta: El efecto de las películas y la 
televisión en la juventud depende mu
cho de lo que rodea al joven ... Lo más 
preocupante en nuestra sociedad es la 
ausencia activa de los adultos en el 
mundo de los jóvenes. Debemos tener 
más relación con ellos, estar más pre
sentes en su vida. Vamos perdiendo 
autoridad y después cuando aparecen 

Y o soy un joven y he podido observar 
lo que ocurre. Ya no se puede salir un 
sábado por la noche con plena tranquili
dad, a muchos policías que pongan en 
los lugares más conflictivos, siempre 
acaba ocurriendo alguna desgracia. 

La violencia la tenemos que parar 
entre todos, especialmente los jóvenes. 

Un joven 

ÜPINIÓ29 

Una Columna para la meditación 

De tontos y listos 

El gobierno municipal, pese a 
su minoría, se va saliendo con la 
suya, va cumpliendo sus objeti
vos, escuchando en algunas oca
siones con oídos sordos hasta las 
humillaciones y agravios de algu
nos politicos de la oposición que 
llegan a catalogar a algún miem
bro del equipo de gobierno hasta 
de ignorante. 

Dicen que la ignorancia es de lo 
más atrevido. En este caso la sabi
duría debería ser de lo más timora
to. ¡Eureka! Porfin he dado con el 
secreto mejor guardado. El secre
to del poder. La piedra filosofal de 
cuantos poderosos han sido sobre 
la tierra. Ya tengo claro que el 
talismán sólo consiste en hacerse 
el tonto. Resulta evidente que los 
tontos actúan más que los inteli
gentes, es más, esos últimos sólo 
actúan cuando se hacen los tontos, 
es decir, cuando desprendiéndose 
de las dudas paralizadoras deci
den actuar, despreciando las infi
nitas posibilidades ocultas y des
conocidas de su acción. 

Los ignorantes se atreven amo
dificar el mundo, mientras los sa
bios o listos se contentan con eva
luar y dudar sobre lo acertado de 
las acciones de los demás que des
encadena, a su vez, inevitablemen
te, posibilidades no previstas. 

El secreto está pues en no con
siderar esas posibilidades, en ha
cerse el tonto respecto a ellas. O 
bien actuar como los "listillos" - ni 
tontos ni listos- que yendo a su 
aire pretenden, desde su posición 
de fuerza, organizar desde fuera la 
"marcha" de los de dentro. 

Después de tales disquisiciones, 
la primera conclusión que saco es 
que los politicos que nos gobier
nan en Vinaros son los tontos, 
pero se hacen los listos como si 
todo estuviera bajo control , y los 
que se oponen son los listos, pero 
se hacen los tontos para no ser 
responsables de las acciones que 
se acometen. 

O será quizás al contrario: Que 
los que nos gobiernan son los lis
tos, pero se hacen los tontos para 
acometer sus actos y los que se 
oponen son tontos pero se hacen 
los listos para no acometer esos 
mismos actos, predicando siem
pre que hay otros mejores. ¿Quién 
sabe? 

Al mismo tiempo me pregunto 
¿en qué cabeza cabe que los listos 
son los tontos y los tontos son los 
listos? Eso no deja de ser una 
solemne tontería. Será una tonte
ría, pero sobre ella reposa el po
der. 

Herminio 
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FÚTBOL BASE 
Vinarós Club de Fútbol 

Temporada 1996/1997 

Exitosa pretemporada 
del Fútbol Base Vinaros C.F. 
INFANTIL 

L'ALDEA 4 
VINAROS (Rest. Voramar) 4 

Jugadores alineados: Carmona, 
Vi llena, Bosch, Román, Reyes, Hortas, 
Edgar, Francisco, Torrico, José, Peña, 
Juanjo, Sebastián, Cele, Jordi y Joan. 

Goleadores: Hortas (2) y Torrico (2). 
Comentario: 
Continuando con los partidos de 

pretemporada, el Infantil del Vinaros 
C.F., se desplazó el pasado fin de sema
na a la población tarraconense de L'Al
dea para disputar su segundo partido de 
preparación de la presente temporada. 

El partido fue muy desigual, el primer 
tiempo fue de un fútbol controlado don
de se tocó mucho el balón y donde se 
crearon numerosas ocasiones de gol, 
fruto de ellos se consiguieron tres goles 
de muy bella factura. El segundo tiempo 
del partido fue totalmente diferente, con 
viento en contra y algunas decisiones 
del Sr. Colegiado-delegado de L'Aldea, 
permitieron adelantarse en el marcador 
al equipo contrario, una reacción final 
de nuestro equipo permitió que a falta de 
cinco minutos para el final se consiguie
ra el empate con un soberbio gol, quizás 
el más bonito de los ocho marcados. 

Los muchachos del infantil deben 
continuar por este camino y trabajar con 
ánimo en los entrenamientos base para 
conseguir la forma deseada para el incio 
de la temporada oficial. 

El próximo partido preparatorio se 
celebrará el sábado, participando en el 
cuadrangular organizado en la vecina 
población de Sant Mateu. 

.JUVENIL 

VINAROS C.F. - Auto Esteller 3 
U.E. Rapitenca O 

Alineados: Raúl (Alexis), Calduch, 
Juan Vi, Bueno, Soriano (Roger),Mérida 
(Calderón), Jordi , Noé, Carmona (lván 
Marín), Aragonés (Simón), Pedro (Ro
mero). 

Segundo partido de pretemporadaju
gado en el Servo! e l sábado. Estaba 
previsto que se jugase contra el C.D. 
Benicarló deJa regional Juvenil pero no 
pudo ser por iniciarse la Liga de esa 
categoría el domingo día uno de sep
tiembre. 

Al inicio del partido sorprendió un 
poco la calidad del conjunto de la Rapita, 
que con un equipo muy joven puso en 
aprietos a nuestro juvenil a base de desa
rrollar unas ideas muy claras en ataque y 
con un juego muy hilvanado. 

Una vez asentado el Vinaros en el 
terreno de juego, la mayor experiencia 
hizo que se llegara una y otra vez ante la 
portería contraria y Jordi, arrancando 
desde atrás romp ió la defensa contraria 
por su eje para marcar el 1-0 (min. 20). 

El segundo gol lo consiguió Arago
nés saliendo de un regate con mucha 
soltura y tocando el balón con suavidad 
(quizá excesiva) (min. 30). 

Finalmente, Jordi (min. 60) volvió a 
marcar. 

Las jugadas más vibrantes se produ
jeron en el segundo tiempo saliendo 
prácticamente todas ellas de los pies de 
Iván Marín, recién incorporado del 
Cadete, quien a pesar de su pequeña talla 
física dio un rec ital de técnica y visión 
de juego. 

CADETE 

L'ALDEA 
VINAROS (Autoca) 

1 
9 

Jugadores alineados: David, Félix, 
Felipe, Segarra, Ernesto, Edu, Schuster, 
Romeu, Luis, Christian, Manolo, Raúl, 
Kamal , Víctor, Quirós, Andrés, Febrer, 
JuanMa. 

Comentario: 
Partido celebrado el pasado sábado 

en el Camp Municipal de L'Aldea, y en 
el que el Cadete del Vinaros CF, con tan 
sólo dos semanas de entrenamiento y en 
su segundo partido de pretemporada, ya 
dio muestras de un progresivo acopla
miento, el equipo se va adaptando poco 
a poco y ya va dando muestras de con
junto, y así se demostró plenamente en 
este último partido en el que se vapuleó 
al equipo contrario. 

Los chavales de Juan Aguilera aco
rralaron a su rival desde el inicio del 
partido y aunque tardaron en perforar la 
portería rival, gozaron de numerosas 
ocasiones de gol, llegando a desesperar
se los delanteros vinarocenses por las 
ocasiones creadas y no materializadas. 
Pero una vez se marcó el primer gol obra 
de Romeu, los demás goles fueron ca
yendo poco a poco, sólo un despiste 
defensivo propició el gol del equipo de 
la ribera del Ebre, ya que la buena defen
sa vinarocense evitaron cualquier atisbo 
de reacción del equipo tarraconense. 

Por parte del Vinaros marcaron 
Romeu (3), Víctor (2) y un gol cada uno 
Manolo, Luis, Quirós y Andrés. 

El próximo partido a disputar será 
este sábado en la población de Sant 
Caries de la Rapita y contra el Juvenil 
"B" de esta población . .a. 
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Infantil Vinaros C.F. 

Tennis 
Alba MayolaLlopisdel mini tenis "La 

Closa" se ha proclamado jugadora no 1 
de la provincia tras derrotar en la final 
del Marvi (Castellón) a su más directa 
rival Sara Bodi. 

La próxima semana se disputará el 
Masters que se jugará en el magnífico 
club La Coma de Castellón en el que 
participarán los 8 mejores jugadores del 
circuito "Antelop". 

El domingo día 8 de septiembre en las 
instalaciones del minitenis La Closa se 
llevarán a cabo las finales dellll Trofeo 
de dicho Club. 

En el apartado de mini tenis han parti
cipado 96 niñas y niños de edades com
prendidas entre 4 y 8 años. 

También se jugarán las finales benja
mín, alevín e infantil, femenino y mas
culino en pista grande. 

Los finalistas infantiles son: Domin
go Boti y Víctor Quixal. 

Los finalistas alevines: Jordi Mora
les, Agustín Arnau. 

Los benjamines: Óscar Quixal, Álex 
Yalls. 

En cuanto a las femeninas aún están 
por decidir. 

Para finalizar la fiesta y antes de la 

Alba Mayo/a Llopis, no 1 en la 
categoría Benjamín Femenina, 

provincia de Castellón 

entrega de premios tendrá Jugar un par
tido de exhibición entre uno de los me
jores jugadores del mundo en la actuali
dad al holandés Siemerink con el joven 
jugador vinarocense Marc Mayola de 12 
años que en la actualidad forma parte del 
grupo de infantiles de la Federación Ca
talana de Tenis. 

P.S. 

~~iliii-

Carlos, ]osé, Elena, Mariona, Alba y Sara, participantes 
dellll Trofeo de Mini-Tenis "La Closa" 
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Pri~nera Regional 

C.F. San Pedro, 4- VinarOs C.F., 2 
El pasado domingo y a partir de las 

11 '30, se dio la salida en el "Javier 
Marquina" del Grao de Castellón, a la 
1 iga de 1 • Regional 96/97. El partido 
resultó entretenido y el juego de medio
cre calidad, pero ambos equipos hicie
ron un gran desgaste de fuerzas físicas y 
en pos del botín en liza. En los primeros 
minutos e l dominio correspondió al 
Vinaros C.F., que con más esquema, fue 
dueño y señor de la situación, pero lo 
que es el fútbol, fue el San Pedro quien 
abrió el marcador, al filo del cuarto de 
hora y merced a un inesperado trallazo 
de Soto y desde fuera del área pequeña, 
que sorprendió a todos . El Vinaros vuel
ve a la carga y Javi Sánchez conectó un 
espeluznante disparo que repelió el pos
te izquierdo y todavía hubo más oportu
nidades para el cuadro de Alias, pero sin 
suerte. De nuevo, el San Pedro y por 
mediación de Víctor y en claro "orsay" 
volvió a hacer funcionar su casillero. 
Con esta clara ventaja del San Pedro 
finalizó el primer tiempo, resultado a 
todas luces injusto por lo que sucediera 
en la cancha. En el segundo tiempo las 
cosas siguieron más o menos igual. Pre
sión insistente del Vinaros C.F. y más 
emoción ya que el Vinaros muy pronto 
redujo distancias, pero el San Pedro 
encontró facilidades en la retaguardia 
vinarocense y volvió a aumentar la dife
rencia. De nuevo el Vinaros C.F., hace 
alentar la esperanza e incluso pudo lo
grar el 3-3, por mediación de Pedro, 
pero el árbitro invalidó la legítima posi
ción de forma injusta, cuando el ariete 
iba a fusilar. Ya, finalmente otra poco 
afortunada intervención de la defensa, 
dio opción al cuarto y definitivo gol del 
San Pedro. Estimamos, que tal como se 
desarrolló el encuentro, el resultado de
bió ser el empate, pero en fin, como 
goles mandan, Jos tres puntos no salie
ron del Javier Marquina. Como queda 
dicho, un partido de principio de tempo
rada, con escasa calidad y tan sólo una 
total entrega de los contendientes, para 
hacerse con un marcador favorable, que 
la diosa fortuna, quiso obsequiar al cua
dro de Manolo Trilles. 

NOTAS DE AMBIENTE 
Como ya queda dicho el partido fue 

matinal. El sol lució con todo su esplen
dor. El césped en perfectas condiciones. 
Escasa asistencia de público, unas 150 
personas en el recinto. La general, a 
1.000 PTA. No vimos fuerza pública, 
aunque hay que decir, que no se produ
jeron incidencias de mal gusto y en la 
cancha en general privó la deportividad. 

ÁRBITRO Y ALINEACIONES 
Dirigió la contienda el colegiado de 

Valencia, Sr. Sanlorenzo, que perjudicó 
al Vinaros C.F., con dos fallos gan·afales. 
Dio el segundo gol del San Pedro, en un 
claro fuera de juego y muy protestado 
por los jugadores del VinarosC.F. Tam
bién sancionó injustamente una jugada 
de gol a Pedro, cuando se encontraba en 
óptima posición para conseguir la igua
lada, que pudo ser decisiva para el resul
tado final, que en realidad mereció el 
Vinaros C.F. Por lo tanto, mala actua-

N r ,' !f., 
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Goles del Vinaros C.F., marcaron Nico y Andry. Foto: A. Alcázar 

ción. Tarjetas amarillas, por el Vinaros 
a, Bosch, Jacobo e Higueras. Por el San 
Pedro, a Lluch, Sergio, Arias y Víctor. 

SAN PEDRO: Rubén , Bacas, Soto 
(Catalá, min. 83), Reyes , Sergio, Ra
món, Tortosa, Lluch, Arias, Víctor 
(Chover minuto 59) y Juanjo (Nacho, 
min . 59). 

VINARÓS C.F.: Cannona, Bosch, 
Jacobo (Pedro, min. 59), César, Ricar
do, Argimiro, Rafa, Javi , Nico (Viti, 
min. 59), Higueras (Mi ralles, m in. 78) y 
Andry. 

LOS GOLES 
1-0, minuto ll. Soto, de formidable 

disparo desde la línea frontal del área 
pequeña. 

2-0, minuto 32. Víctor, en flagrante 
fuera de juego y marcó a placer. Protesta 
inútil de los jugadores albiazules. 

2-1, minuto 47. Nico de disparo muy 
angulado y tras un pase de Argimiro. 

3-l, minuto 62. Víctor, tras un preciso 
centro de Arias. 

3-2, minuto 68. Andry, tras una juga
da personal. 

4-2, minuto 79. Chover, en otra inde
cisión de la defensa, estableció el resul
tado definitivo, al cabecear a la red, un 
servicio de Lluch. 

A CADA CUAL LO SUYO 
El San Pedro, totalmente renovado en 

relación a la temporada pasada, con un 
equipo joven, pocos de la anterior cam
paña, varios del fútbol base y algún que 

otro de equipos de la capital y de forma 
desinteresada que con el tiempo, pueden 
redondear un conjunto sin grandes pre
tensiones, ya cuenta con tres puntos ante 
un Vinaros, que quiso pero pudo sor
prender. Destacaron de fonna discreta, 
Rubén, Lluch, Víctor y Sergio. 

El Vinaros C.F. eso, quiso pero no 
pudo. Quizá faltó una pizca de suerte, 
que también cuenta. Oportunidades de 
gol, las tuvo, pero eso no basta. Hay que 
meter la bola en la red. El mejor de todos 
a buena distancia César (7), la defensa 
frágil, Carmona (5), Bosch (5), Rafa (6), 
Ricardo (5). En la media, sin la autori
dad suficiente, Higueras (5), Jacobo (5), 
Javi Sánchez (6), la delantera con altiba
jos. Argi (6), Andry (6) y Nico (5). Tam
bién jugaron, Viti (5), Pedro (5) y Mi
ralles (5). Lo mejor del conjunto, su 
buena voluntad, pero insuficiente, ya 
que la afición, quiere ventaja en el mar
cador, que a la postre es lo que cuenta a 
la hora de la verdad. 

LA OPINIÓN ES LIBRE 
Ángel Cobo, Presidente del San Pe

dro: "Mi equipo ha ganado bien. Cabe 
esperar que siga la racha". 

Manolo Triller- Míster: "Batir al po
deroso Vinaros , es un éxito. Nos dará 
ánimos, para superarnos". 

Alberto González - Presidente del 
Vinaros C.F.: "Hubo materia para el 
empate, pero los goles del San Pedro 
llegaron con demasiada facilidad" . 

Argimiro - Secretario Técnico: "El 
equipo apuntó buenas maneras y quizá 
falte algo de veteranía". 

Andrés Alias, Míster del Vi na ros C.F.: 
"Los chicos pusieron ganas, pero hubo 
lagunas que hay que subsanar". 

Juan Sos, míster del Juvenil: "El par
tidoestuvo regular y lógico, en principio 
de temporada. Cabe esperar que el Vi
naros vaya a más. Hay buenos mim
bres". 

ASÍ LO VIO LA PRENSA 
"MEDITERRÁNEO". "El Vinaros, 

no se rindió nunca. La victoria del San 
Pedro, muy trabajada, en partido muy 
vistoso. La falta de acierto cara al gol de 
los langostineros , fue ostensible". 

"LEY ANTE de Castellón". El Vinaros 
C.F., causó una buena impresión y el S. 
Pedro tuvo que echar el resto para des
bordar a un rival que nunca giró la cara. 
En la segunda mitad, el San Pedro sufrió 
para inclinar la balanza a su favor". 

"CASTELLÓN DIARIO". El partido 
fue muy equilibrado, pero el San Pedro 
se mostró más entonado cara al gol. El 
Vinaros resultó un muy difícil rival que 
valoriza la clara y merecida victoria al 
local en el primer envite de la liga". 

A. Giner (Foto: A. Alcázar) 

JORNADA 1" 

C.F. Faura, 2- Villafranca C.F., 2 
C.F. San Pedro, 4 - Vinaros C.F., 2 
J.D. Niño Perdido, 7- A.C.D. Peñíscola, O 
C.D. Chert, 8- C.F. Torreblanca, 2 
C.D. Vinromá, 2- C.D. Catí, J 
Villavieja C.F., 2- C.F. Traiguera, O 
C.D. Oropesa, 1 - U.D. San Mateo, 2 
C.D. Benicásim, O- C.F. Villafamés, 1 
C.D. Borriol , 2- C.D. Cabanes, 1 
Villarreal C.F., O- C.F. San Jorge, 1 

CLASIFICACIÓN 

1 C.D. Chert 3 o o 8 
2 J.D. Niño Perdido 3 o o 7 
3 C.F. San Pedro 3 o o 4 
4 Villavieja C.F. 3 o o 2 
5 C.D. Vinromá 3 o o 2 
6 C.D. Borriol 3 o o 2 
7 U.D. San Mateo 3 o o 2 
8 C.F. Villafamés 3 1 o o 
9 C.F. San Jorge 3 1 o o 1 

1 O C.F. Faura o o 2 
11 Villafranca C.F. 1 1 o J o 2 
12 Vinaros o 1 o o 1 2 
13 C.F. Torreblanca o o o 2 
14 C.D. Oropesa o o o 
15 C.D. Catí o o o 
16 C.D. Cabanes o o o 1 
17 C.D. Benicásim o o o o 
18 Villarreal C.F. o o o o 
19 C.F. Traiguera o o o o 
20 A.C.D. Peñíscola o o o o 

JORNADA 2" 

Villafranca C.F.- Villarreal C.F. 
Vinaros C.F.- C.F. Faura 
A.C.D. Peñíscola - C.F. San Pedro 
C.F. Torreblanca - J .D. Niño Perdido 
C.D. Catí- C.D. Chert 
C.F. Traiguera- C.D. Vinromá 
U.D. San Mateo- Villavieja C.F. 
C.F. Villafamés- C.D. Oropesa 
C.D. Cabanes- C.D. Benicásim 
C.F. San Jorge- C.D. Borriol 

2 
o 
2 
o 

1 
o 
o 
2 
2 
4 
8 
2 
2 
2 

1 
2 
7 



32ESPORTS 

¡NO! 
Al fracaso 

escolar 
Promoción especial 

estudiantes 

&AFAS + L~Nl~~s 

bi<ADUADAS 

D~SDE. 7.'}5"0 Pl'"A 

Descubra las excepcionales 
ofertas que le ofrecemos 

para evitar problemas en la 
visión, y en los estudios, 

de sus hijos. 

Gran variedad de monturas 
con lentes orgánicas de 

gran calidad. 

Ponemos a su servicio 
más de 50 años de experiencia 

servicio, calidad y buenos precios. 

M óPTICA 
él/CALLA U 

Plaza Parroquial, 11 . 
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Unión de Radioaficionados de Vinaros 

La Federación Castellonense y la Federación Nacional con la U. R. V. 

El pasado domingo día l, la Ermita de San Sebastián fue escenario de la reunión 
anual de INTER-CLUBS, este año fue la Unión de Radioaficionados de Vinaros la 
encargada de preparar tan importante reunión, más de cien personas se dieron cita en 
nuestra Ermita, representantes de los diferentes Radio Clubs de la comarca y fuera de 
ella. 

Hay que destacar el gran esfuerzo que realizaron nuestros amigos de Madrid, entre 
ellos ALFONSO MEDINA ARDUA. Presidente de la Federación Nacional de 
Radioaficionados de la liga CB. Desafiando este día l. día de retorno de vacaciones 
de miles de españoles se desplazó desde Madrid para poder estar unas horas con todos 
nosotros, para la ocasión se prepararon varios actos, cacerías de walkies, entretenidos 
juegos, entrega de trofeos por parte de los diferentes Radio Clubs y en diferentes 
modalidades de radio. 

Todos estos actos fueron seguidos de una magnífica comida que el restaurante de 
la Erm ita preparó para casi cien personas donde no faltó el típico y suculento plato de 
paella, ya por la tarde ALFONSO MEDINA nos puso un poco al corriente de varios 
asuntos importantes que se están llevando a cabo para nosotros los Radioaficionados 
de CB o 27 MHz. 

Los que vivimos dentro de este mundo de la Radiodifusión sabemos la imp011ancia 
de esta reunión de INTER-CLUBS aquí en Vinaros. La Unión de Radioaficionados 
de Yinaros con sus tres años de vida ha conseguido que esta ciudad esté presente en 
este terreno de la rad io tanto a nivel comarcal como nacional e internacional sus 
tarjetas Q.S.Ls, postales y demás viajan a todo lo largo y ancho del mundo dejando 
siempre el nombre de YINARÓS muy alto. 

U.R.V. 
La Junta Directiva 

Billar Pool 

Jorge R. Castillo, 
finalista en Zaragoza 

Tras la última prueba llevado a efecto 
en el Pub Acces de la Selva del Camp, el 
jugador de la Escuela de Bi ll ar EIGHT 
& NINE, Jorge R. Castillo consigu ió el 
pase para jugar la finalísima de BILLA
RES SAM-TARRAGONA y ZARA
GOZA valedero para el Europeo de 
MAASTRICHT, Holanda, el jugador 
vinarossenc se impuso en esta última 
prueba junto al joven j ugador de Tarra
gona, Ferrán Díez por lo cual entraron 
de forma d irecta a esta gran final de bola 
9. Mientras el primero denotaba a D. 
Simón 7-5 a D. Simón del C.B. Bola 8 
(Tarragona el segundo hacia lo propio 
con R. Martínez del C. B. 59 de Reus por 
7-4) . Los Semifinalistas que perdieron 
en esta última jornada lograron entrar 
por clasificación de ranking por lo tanto 
16 jugadores de Tarragona se despla
zarán a Zaragoza para jugar la Gran Fi
nal . .á. 
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Patronat Municipal d'Esports 
Curs Monitors Poliesportius de Base 

TE MARI 

l.- ESTRUCTURES 1 FUNCIONS ORGÁNIQUES. 
1.1.- Aparell circulatori i respiratori. 
1.2.- Sistema nerviós central i periferic. 
1.3.- Sistema ossi. 
1.4.- Sistema muscular. 

2.- DESENVOLUPAMENT PSICOLOGIC 1 APRENENTATGE MOTOR. 
2.1.- Característiques generals del desenvolupament en la infancia. 
2.2.- Desenvolupament del preadolescent. 
2.3.- Moti vació. 

3.- FORMACIÓ 1 DESENVOLUPAMENT DELS ESQUEMES MOTORS DE 
BASE. 

3.1.- Moviment voluntari i reflex. 

3.2.- Unitats de base del moviment: caminar, córrer, saltar, agafar, llanc;ar, 
<Utar, rodolar, reptar, enfilar-se, ... 

4.- FORMA CIÓ DE LES CAPACIT ATS I DE LES HABILIT ATS MOTORES. 
4.1.- Capacitats coordinatives: generals i especials. 

4.2.- Capacitats condicionals: velocitat, forc;a, resistencia, flexibilitat. 

5.- TNIClACIÓ ALS ESPORTS D'EQUIP. 
5.1.- Evolució lúdica. 

5.2.- De les estructures de joc de col.Iaboració-oposició als esports d'equip. 

6.- METODOLOGIA D'APLICACIÓ EN ELS ESPORTS D'EQUIP. 

7.- INICIACIÓ A L'ARBITRATGE. 

8.- JOCS 1 ACTIVITATS. 

9.- EXERCICIS CONTRAINDlCATS I ALTERNATIUS ENEDUCACIÓ FÍSI
CA. 

HORARI: de dilluns a divendres de 18 a 21 h. i dissabtes de 1 O a 14 h. 
al local del Patronat Municipal d'Esports (C/ Carreró, 51) 

ES CONVOCA ALS INSCRITS 1 INTERESSA TS, DISSABTE, 7 DE 
SETEMBRE, A LES 19 h. AL LOCAL DEL PATRONAT MUNICIPAL 
D'ESPORTS AMB MOTIU DE LA PRESENTACIÓ DEL CURS. 

AIXÍ MATEIX, TAMBÉ ES CONVOCA ALS!LES MONITORS/ES 
DEL PASSAT CURS 95/96. 

Els xiquets més menuts, que tant ens van fer gaudir del futbol-platja, 
també van tindre medalles. Foto: A. Alcázar 

ESPORTS33 

Ellliurament de medalles del Torneig de Futbol-platja, 
organitzat pel Patronal Municipal d'Esports, 

es vafer al Pub Oscar's i va resultar molt vistos. Foto: A. Alcázar 

El Patronal Municipal d'Esports convoca als/les interessats/des 
en ser monitors als ]ocs Esportius Escolars avui dissabte, 

a les 19 h. als locals del P.M.E. (CI Carreró, 51). Foto: A. Alcázar 

El "recinte esportiu" de la platja del Fortí, ha estat una de les 
"instal.lacions esportives" més utilitzada aquest estiu. 

Molts de joves i grans han gaudit, tant de dia com de nit. Foto: A. Alcázar 

"Bilbaros ", tercer classificat en el Torneig de Futbol-platja, 
organitzat peZ Patronal Municipal d'Esports. Foto: Difo's 
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"11 Gran Torneo de Squash" 
El recreo, nuestro pequeño complejo 

deportivo, en beneficio de crear una 
conexión entre todos los jugadores, de 
squash, creando así, un ambiente fami
liar, entre competidores y organizado
res, se propuso por segunda vez, formar 
un torneo de SQUASH, en el que parti
ciparon jugadores de todas las catego
rías. 

Así trazada la fecha de comienzo, 
como día 23 y fecha límite de inscrip
ción el 25 de agosto se anunciaron los 
siguientes premios, donados por nues
tros patrocinadores: 

1"' trofeo, donado por Sport Authority 
2° trofeo, donado por Galerías Jaques 
3er trofeo donado por Mol i ner Bernad 
4 o trofeo, donado por Deportes Pi ñana 
En el torneo no se evaluó un nivel 

muy elevado pero fue una experiencia 
en la que todos compitieron al máximo. 

Nuestros 24 grandes deportistas, com
pitieron en 3 grupos de 8 jugadores, de 
los cuales quedaron como finalistas 3 y 
tras jugar la final quedaron en las si
guientes posiciones: 

)
0 ARMANDO RODTEL 

2° MOLINER BERNAD 
3°DAVIDZAPATA 
Los restantes tres que llegaron a la 

final de cada grupo, compitieron por un 

cuarto puesto, conseguido finalmente , 
por: 1 A VIER HERRERO 

Los demás participantes, recibieron 
poequeños recuerdos honoríficos, ofre
cidos también por DEPORTES PIÑA
NA, y además, todos los participantes, 
recibieron el 10% de descuentos en 
SPORT AUTHORITY. 

El pasado día 31 , tuvo lugar la entrega 
de trofeos del "II GRAN TORNEO DE 
SQUASH" en laque nos reunimos todos 
los participantes, en una merienda fren
te al parque acuático y más tarde se 
entregaron los premios. 

En nombre del RECREO, doy gra
cias: A todos los participantes por com
petir, en nuestro gran torneo, a nuestros 
patrocinadores por colaborar con noso
tros, y a todo el que asistió a la entrega 
apoyando a nuestros deportistas. 

Con esto finalizó el JI GRAN TOR
NEO DE SQUASH DEL RECREO 
1996. Pero se pretende organizar una 
liga de INVIERNO y otra de PRINCI
PIO DE VERANO. Así como si fuera 
posible el próximo agosto un TORNEO 
COMARCAL DE SQUASH. 

Todo por poder subir al nivel y el 
número de jugadores en nuestra comar
ca. 

"El Recreo" 

El torneo de Fútbol-playa debe de tener continuidad 
para que disfruten nuestros "pequeños" deportistas. Foto: Difo 's 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Domingo, 8 de Septiembre a /as 5'30 tarde 

CAMPEONATO 1 º REGIONAL 

C.F. FAURA 
VINAR0S C.F. 
Este partido se jugará con un balón c;Jonado por 

CONSTRUCCIONES BEA-SOLE, S.L. 

Ganadores II Torneo de Squash "El Recreo" 

El pasado día 30 de agosto dio por finalizado el curso de natación 
que tuvo lugar en el Club Náutico Vinaros. Nuestro agradecimiento 

a esta entidad por las facilidades dadas para el desarrollo de este cursillo. 
Foto: Veiga 

Almas, 36 
Tel. 45 48 00 
VINARÓS 

Hernán Cortés, 28 
Tel. 47 01 01 
BENICARLÓ 

¡OJO! CERRADO LOS LUNES, 
A PARTIR DEL 9 DE SEPTIEMBRE 

o de una 
mountain-bike, 

e/ 74/9/96, a las 5'30, 
en 8enicarló con 

Radio Nueva 98.R 

SERVICIO GRATUITO A DOMICILIO 
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La Movida de[ f})eporte Gráficos del -SAN PEDRO- VINAROS 
----Escribe: A. Giner FOTOS: 1000 ASA 

El C.D. Benicarló, con cinco 
vinarocenses, se estrenó en la Prefe
rente con victoria (2-0) . Taquilla, 
46.880 ptas. 

El Amateur del C. D. Coste/Ión, con los 
juveniles del año pasado, vapuleó al 
C.D. Almazara por 13 a 1. Casi nada. 

De prisa y corriendo se formó el 
Peñíscola y otra goleada a cargo del 
NiñoPerdidopor7 /0. Esperamos que 
con la subvención de 3 millones y 
medio que da el Ayuntamiento, cam
bie el panorama. 

El Torreblanca, arrancó con juveniles 
y el Xert, le dio un polizón, 8 a 2. Si 
sigue así, en directo, a la z ;¡ Regional. 

El Súper-Sant Jordi, -4 millones cuesta 
la plantilla- justificó sus aspiraciones. 
Venció en Villarreal por 0-1 y marcó 
Santi Forner. 

El Sant Mateu, ganó en Oropesa ( 1-2) 
inaugurando el marcador Raúl Bala
gué. También jugaron, Luis de la Haba 
y David Orero. 

Javier Balada Ortega es el nuevo Pre
sidente de Peña del R. C.D. Español, en 
nuestra ciudad. El deseo de lo mejor. 

Amadeo Vi/aró, que fue jugador del 
Vinarós C.F., iba a fichar por el 
Traiguera C.F. , pero finalmente volvió 
al Xert, cuyos colores defendió la pa
sada temporda, marcando 15 goles . 

El P.M .E., ya tiene casi al completo 
todos los cuestionarios, que rellenaron 
las entidades deportivas, para recibir 
una subvención económica, que se 
recibirá equitativamente y a medida 
que vaya llegando el dinero, acorda
do en los presupuestos del Municipio. 

El ariete Peret, estuvo en la órbita del 
Vinarós, pero el Alcora, también se lo 
birló, por 450.000 ptas. Así cualquie
ra. 

El Oropesa, que entrena el exmíster 
vinarocense, Manolo Corrales, ha lo
grado una joven y valiosa plantilla, 
aunque en el primer partido "pinchó" 
contra el Sant Mateu. Su recinto ha 
sido muy remozado y con un césped 
magnífico. 

La Peña del Valencia C.F. , está cele
brando su XV aniversario con un va
riado programa de actos. 

El exjugador del Vinarós C.F., Manolo 
García, que no se vistió de corto la 
pasada temporada, ha suscrito con
trato con el C.F. Aleonar. 

El pasado martes, se celebró Asam
blea de Veteranos, en la población de 
Jesús (Tortosa}. 

La Concejalía de Deportes, va a dejar 
listo el piso del Sanse, en pésimas 
condiciones, pero de una vez, ya. 

El Veteranos celebrará el jueves día 12 
y a partir de las 21'30 horas, cena de 
inicio de temporada en el Rte. "Grana
da" y se fijarán las directrices de la 
campaña 96/97, que arrancará en el 
Cervol, el sábado 14, contra el C.D. La 
Cava. 

El C.F. Faura, titular de una población 
de 2. 800 habitantes, jugará el domin
go a partir de las 5'30 en el Cerval. La 
temporada pasada se clasificó en 4 9 

posición. 

El Faura, ha perdido algo de potencia
lidad, pues sus mejores jugadores emi
graron al Benaguasil y Saguntino. Su 
Presidente es Feo. Chuliá y el míster 
Jorge Ayala. El presupuesto es de 4 
millones. Los jugadores proceden de 
Les Valls, Cuartell, Benifairó, Faura y 
Benapite. Ninguno de ellos percibe un 
duro. 

El Faura tiene Escuela de Fútbol Base, 
y la integran 9 equipos. En este equipo 
juega Eloy, que perteneció al Vinarós, 
e intervino la temporada pasada en 
dos partidos y procedente del Nules 
C.F. 

Argimiro Seva Martínez, Secretario T, 
del Vinarós C.F., trata de reforzar el 
equipo con tres jugadores. Quizá al
guno de ellos, debute mañana contra 
el Faura. 

Carlos, Denis y Sergio, son los nom
bres que suenan como refuerzos . 

La Escuela de Fútbol Base {Benjamines 
y Alevines) ya está en marcha. 

El vinarocense ]osé Luis Ballester, medalla de oro en Atlanta 96, recibirá el día 25 del mes en curso un entrañable 
homenaje, por tan importante gesta. Al parecer, a las 8 de la tarde, será distinguido en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento. A continuación, cena en el Club Náutico. El Concejal de Deportes, A. Vallés y el Presidente del C. N. V., 
A. Serrano, están en contacto, para que la fiesta resulte brillante, como corresponde a un campeón olímpico, que ha 
puesto muy alto el pabellón de su ciudad natal. Foto: Archivo 



1"'-'1 .. ~ 1 ~'YIIWI'-'~¡ ---------- -- • ---------- _ .. ._... . .,...._, ·--··--D..,. . ..,. ..•. ~~~--~-_...~,...... 

• Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. 
LE AVALAMOS SUS ENTREGAS 

Por sólo 350.000 PTA de entrada y el importe 
de un alquiler, ya puedes tener piso 

~H~l~\! . 
Lu iu (!e lll \!'tl[l 
trih~ll(!;t_, ~J 

VENGA A I"'FOR~A~SI 
San Cristóbal, 24 entresue 

Tel. 45 6011 
VINARÓS 
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