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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

~~~~c:~~t~uun~~X~ 1 ¿¡~¡¡······4o.o3.84-16 g~ ~g 
Funerarios Son Sebostián .. ... . ..... ... 45 02 93 
Parado de T oxi (de 7 o 23) ...... ... .. 45 28 15 
ITY / Dioriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1 3 20 
T elegromos por teléfono ..... .......... 22 20 00 
Funerario Virgen del Lidón .. . 45 16 98 
Radio Taxi Vinorós ............ 45 51 51 
Porque de Bomberos . . . . . . . . . . . 47 40 06 
Ambulancias Vinorós .. ...... .......... . 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ..... .. 908 1 6 55 54 

" " ... .. 46 16 88 
S. Audiomótics d'ln. Mpol. ... ... 964 40 01 28 
Hospital de Vinorós (Centralita) ... .... 40 00 32 
idem. (Información y cito previo) 40 01 60 
Cruz Rojo ................................... 40 10 81 
Cruz Rojo - Urgencias ........... 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios ........... 45 25 07 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 14 al 20 de Septiembre de 1996 
Ldo. D. JULIÁN SANZ 

C/ El Puente 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALENCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra. 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-
14'15-14'45-15'15-15'45-16'15-16'45·17'15-
17'45 - 18'15 - 18'45 . 19'15 . 19'45 - 20'15- 20'45. 
21'15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 · 9- 9'45- 10'30- 11 '15- 12 
- 12'45 - 13'30 - 14'15 - 15·15'45-16'30 - 17'15-18 
- 18'45. 19'30- 20'15- 21 h. 

-BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

6'45 B - 13' 15 C · 17'15 B. 
7 A- 7'45 A- 8'30 +C - 10'30 
A- 13 C- 14'30 E · 15 (- 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 c. 
7 C !Enlace Sont Caries) 

- Dirección Zaragoza -

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

-Dirección Madrid-

-MADRID 10'30 -15-23 h. 
A: Dillunsa dissabtesfeiners, B: Diari , C: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels. 44 03 00/44 10 10 

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: Diario: O' 15 h. -+ 7' 15 h .. 
Diario 9 h. -+ 16'30 h. 
Diario, excepto sábados: 16 h. -+ 23'30 h. 
MADRID- VINARÓS: Diario: 8 h. -+ 15'05 h. 
Diario: 15 h. -+ 22'05 h. 
Diario, excepto domingos: 1 h. -+ 7 h. 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fodrell, 2 y 3- Tels. 22 00 54· 22 05 36 · 22 15 07 · CASTEUON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los dios de lo semano y con porodos en Castellóo !Bar Santilkma · 
Autabanca Valencia · ~aza la Paz · C/ . San Roque · Estodio hnte 8MW · Hospital 
Generol), 8enicasim !Gasolinera 8P), Oropesa !Pueblo), BenicorlóiCosol), Vinorós 
(Hospital · !gle~io) y viceversa en sentido contrario. 
Salidos de Costellóo por Autopista 6,35- 13,25 y 20,25 h. 
Salidos de Vinoros por Aulopislo: 18,15 Hospitoll 8,30 · 15,00115,15 Hospitolj y 
22,00 122,15 Hospitolj. 
lobarobles de lunes o sábado, por lo N-340 y porodos en lodos los pueblos. 
Salidos: De Costellóo: 8,30 · 13,30 y 19,15. De Vinoros: 8,30 · 13,30 y 19,15 
Domingos y lesnvos: Salidos de Costellon: 9,00 lposondo por Peñiscoloj . 
. . Salidos de Vinorós: 19,00 lposondo por Peñiscoloj . . 

UNEA ALCALA DE XIVERT - SANTA MAGDALENA- 8ENICARLO · 
HOSPITAL VINARÓS · VINARÓS a partir del 8/7/96 al 8/7/97. 
Días laborables de lunes o viernes 
Salidos de Vinoros: 8,30 · 10,00 · 14,30. 
Salidos Santo Mogdoleno o Alcalá. 9,00 · 1 0,20, 14,20. 
Salidos Santo Magdalena a Vinarós. 9,25 · 10,40 · 15,1 O. 
Salidos de Alcoló: 9,15 · 10,30 · 15,00. 

HORAR)O BUS VERANO 29/~ al 8/9 
VtNAROS - BENICARLO- PENtSCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 o 21 ,45 h. codo medio horo 
Es decir o l?s cuartos en punto y a los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minutos salidos ambos sentidos 
PEÑÍSCOLA: 7,30 y de 8,30 o 22,30 codo medio horo, es decir, salidos o los horos 
en punto y o las medios. . _ • 

. BENtCARLO- PENISCOLA 
BENICARLO: 7,15 o 22,45 h. codo quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medias 
ytr~.scuortos . 

PENISCOLA: 6,40o 23,15 h. codo quince minutos. Es decir, horos, cuartos, medios 
y lrescuartas IFollon 7 ;7, 15 231. _ . 

BE!'ltCARLO (Estación RENFEJ - PENtSCOLA 
BENICARLO IEstoción RENFEI: 7.15 o 22.45 h. codo medio horo. Es decir o los 
cuqrJos en punto y o los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y desde los 7,45 o los 23,15 codo medio horo. Es decir o los 
cuartos ,en punto y o los menos cuarto. (Fallan 7 · 7,15 y 23) . _. 
VINARQS IHospitol, junto Estación RENFEJ - 8ENICARLO · PENISCOLA 
VINAROS !Hospital, junto Estación RENF~: 'aproximadomente' 8,10 · 9,10 · 
10,10 · 10,40·11 ,40 · 12,10 · 13,10·15,10 - 16,10y 17,40. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 · 8,30 ·9,30 · 10 · 11 · 11 ,30 · 12,30· 14,30· 15,30y 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, 1 1'30 y 1 9 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: 1 1' 15 horas. 

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

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

HoRARIO DE TRENES - A PARTIR oEL 10.08.96 

TREN 

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

TREN 

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

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
DESTINO 

IRÚN / BILBAO 
BARCELONA FRANCA 
BARCELONA FRANCA 
BARCELONA / MONTPEILLER 
BARCELONA FRANCA 
BARCELONA FRANCA 
CERBERE 
CERBERE 
BARCELONA FRANCA 
BARCELONA FRANCA 
BARCELONA SANTS 
BARCELONA FRANCA 

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 
DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

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

SERVICIO EXTRAORDINARIO DE VERANO HASTA EL 09-09-96 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
TREN 

ESTRELLA 
ESTRELLA 
ESTRELLA 
DIURNO 

TREN 

ESTRELLA 
ESTRELLA 
INTERCITY 
DIURNO 
INTERCITY 
ESTRELLA 

DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

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

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
DESTINO SALIDA OBSERV ACtONES 

CARTAGENA 00'31 CIR. 15, 16, 18'30/VIII y 1, 8 y 15/ IX-96 
ALACANT TÉRMINO 05'46 CIR. 15, 16, 18-VIII y 1-IX-96 
MADRID P. ATOCHA 07'08 DIARIO HASTA El 9/IX/96 
ALACANT TÉRMINO 12'24 DIARIO HASTA El 8/IX/96 
VALENCIA 22'20 CIR. 16, 18 y 30/VIII y 1 / IX/96 
GRANADA / ALMERÍA 22'54 CIR. 16, 23, 27, 28, 29 y 30/VIII 

SERVICIO DE TRENES A PORT-A VENTURA 
El nuevo apeadero de PORT-AVENTURA se encuentro situado a unos 400 metros de lo puerta de acceso al Parque Temático, entre las 

estaciones de Salou y T orragona. Este apeadero, no dispone de personal de servicio, por lo que es imprescindible que los viajeros interesados 
en viajar compren el billete de IDA Y VUELTA, de formo que al regreso tengan su plazo confirmada en los servicios implantados de lntercity. 

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

-VIAJE DE IDA Salida de VinorOs o los 08'37 con llegada a Port Aventuro o los 09'47 Circulo diario (Incluidos domingos). 
Solido de VinorOs o los 1 0 ' 13 con llegado o Port Aventuro o los 11 ' 18 

- VIAJE DE REGRESO Salida de Part Avenlura a las 18'38 can llegada a Vinares a las 19'31. 
Solido de Por! Aventura o los 20'37 con llegada o Vinorós a las 21 '33. 
Solida de Part Avenlura a las 21 ' 18 can llegada a Vi na ros a las 22'20 !Circula 16, 18 y 30-VIII y HX-96). 

Tel 40 00 65 

UNAD~RTIDACOMED~ 

SÁBADO: 
7'45 tarde y 10'30 noche 

DOMINGO: 
5'30 y 8 tarde y 10'30 noche 

LUNES: 
7'45/ardey 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
.fue¡•es 19, 10'30 noche 

"GIRL 6" 

Viernes. 20 a lunes, 23 
"ÍNTIMO Y PERSONAL" 

R. Gondía 

!Bllll_,. --·•--•~.a -.a.,..~,ClSI__.IIl_SIJIIII -IBJI .. - .,.--u- -•11.1 __., .. _ OIIllll-.wt\8 
~ .. ..,.. -•~~~ ·••----__ _. .. _a.. ·-• 

COLISEUM 
Tel 45 6915 

LA PEÚCULA DEL SIGLO 

SÁBADO: 
7'45/arde¡ · 10~'50 noclw 
DOMINGO: 
5'30 y 8 larde y J(J: -)0 noche 
LUNES: 
7'45 tarde¡ • 10'30 nochl' 
(Día di'/ t~SjJi'Ciador) 

MARTES: JO:·W noche 
MIÉRCOLES: 1 0~10 noche 
JUEVES: 10~)0 noche 

PRÓXIMA SEMANA 
Viernes , 20 a lunes , 23 

"!NDEPE!\'DE ·cE DA Y" ( 2J semana) 
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~ La "Penya Valencia C.F." y su XV Aniversario 

~ El parvulario "Eis Xiquets" 
cumple "XXV años" ~ José Luis Ballester en plena faena 

~ José A. Figueres, 

~ Academia de Peluquería "Hair Studio" campeón autonómico de Triathlón 
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4 ÁCTUALITAT 

ES DONEN CLASSES DE REPAS 
' (PRIMARIA I E.G.B.) 

Grups reduits • Diversos horaris 
Més informació: ANABEL GIMENO 

C/ María Auxiliadora, 2- 8é. 1a. • Tel. 45 23 68 

TANATORIO · FUNERARIA 
"" SAN SEBASTIAN 

Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C / Varadero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

Rogad a Dios por el alma de 

María Montserrat Beltrán Beltrán 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 7 de Septiembre de 1996, a los 76 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Septiembre 1996 

6º Aniversario de ,) 

Juan Antonio Estupiñá lbáñez 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 15 de Septiembre de 1990, a los 32 años de edad 

E. P. D. 

Tus afligidos: Padres , hermanos, sobrinos y demás familia no te ol
vidan . 

Vinaros , Septiembre 1996 

7º Aniversario de 

Vicente Ayza Albiol 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 1 O de septiembre de 1989 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos, hermanos y demás familia , le 
recuerdan en sus oraciones. 

Vinaros, septiembre 1996 

'lJinai'OJ Dissabte, 14 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 realizar este Curso de 
Socorrismo Terrestre, que a partir de 
esta fecha se abre el periodo de matricu
lación, 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 matrícula, 

material, examen y titución la cantidad 
de 15.000 ptas. para aquellas personas 
que no pertenezcan a la Asamblea Local 
de Vinaros. 

REMSA 

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 matriculación, 
se iniciará el Curso, de lunes a viernes, a 
las 19'30 h., conclu ido el mismo se rea
lizará la prueba de actitud. 

7°. El Curso tiene una duración de 40 
horas. 

Septiembre de 1996 
Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

í 
. ? 

Servicios Funerarios •
· ··' · · 

. 

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

Avda. Libertad, 49- bajos- Tel. 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 

María Veta. Ayza Tomás 
(Vda. de Manuel Verdera Forner) 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 4 de Septiembre de 1996, a los 79 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Septiembre 1996 

La familia VERDERA - AYZA agradecen 
las sinceras muestras de condolencia y 

asistencia a las honras fúnebres de María 

6º Aniversario de ¡ 
Agustín Igual Montull 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

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

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijo, padres, hermanos y demás familia, les ruegan le 
tengan presente en sus oraciones y les invitan a la Misa Aniversario que se 
celebrará en la Capilla de la Arciprestal, el viernes 20 a las 8 de la tarde. 

Vinaros, Septiembre 1996 



'lJinO/'Oj Dissabte 14 de setembre de 1996 ENTREVISTA 5 

Caixa VinarOs cruza el Atlántico ... 
Al habla con Miguel Montañés, Presidente de la Entidad 

Desde hace 13 años la Caixa Rural -
Caixa Vinaros organiza un viaje anual 
por distintos lugares. Para este año, en 
octubre, ha pensado en realizarlo a Méxi
co. Y es que la Caixa Vinaros es mucha 
Caixa. Al enterarnos de la noticia, he
mos entrevistado al Presidente de dicha 
Entidad, Don Miguel Montañés Domé
nech, para que nos cuente alguna cosa 
sobre el viaje, al mismo tiempo que 
aprovechamos la ocasión para formu
larle algunas preguntas sobre la Caixa. 

- ¿Cómo ha sido el escoger México 
para el viaje anual que hace la Caixa? 

• Después de haber viajado por 
España, Europa e incluso un año que 
se viajó a Marruecos, hemos pensado 
en poder atravesar el Atlántico y visi
tar un país que ya de por sí despierta 
un gran interés. 

- ¿Se espera que irán muchas perso
nas? 

• La Caixa pensaba que, debido a 
las condiciones del viaje, el grupo po
dría ser más reducido que en años 
precedentes, pero no obstante, como 
muchos de los socios, hace ya trece 
años, participan en estos viajes y tie
nen una cultura viajera, nos hemos 
visto desbordados por las peticiones 
en participar en el viaje mencionado. 

- ¿Para cuándo está previsto el viaje 
a México? 

• La salida está prevista para el día 
6 de este próximo octubre y terminará 

el 15. Por tanto son nueve días. La 
salida se realizará vía Valencia o Bar
celona, partiendo desde Vinaros, como 
es habitual, en autobús. 

- ¿Qué puntos o ciudades se visita
rán? 

• Como es costumbre en los viajes 
realizados por la Caixa Rural, se trata 
de aprovechar el máximo tiempo y 
facilitar el viaje con los mayores servi
cios para que los socios no tengan que 
preocuparse de pasarlo lo más agra
dable posible. Visitaremos México 
D.F., Cuernavaca, Taxco, Puebla, 
Cholula, Mérida, Chichen Itza, 
Cancún, donde nos recibirá nuestro 
"embajador" en América Manolo 
Anglés, e Isla Mujeres. 

- Pasemos, si le parece, Sr. Monta
ñés, a otro aspecto. ¿Cómo está el tema 
de la nueva sede de la Caixa? 

• Desde el mes de Febrero, el equi
po técnico de la Entidad ha estado 
preparando el proyecto, el cual defi
nitivamente se presentó al Ayunta
miento el día 2 de agosto. Esperamos 
que, transcurridos los plazos regla
mentarios y la aprobación por el Ple
no municipal, se nos dé luz verde para 
poder iniciar este octubre las obras. 

- Por lo que acaba de decir. las obras 

son inminentes. ¿En cuánto tiempo cree 
que estará la nueva sede al servicio de la 
población de Vinaros? 

• En realidad se está haciendo un 
gran sacrificio por parte de todos en 
dar un servicio con calidad y atención 
a quien confía en nuestra Entidad. 
Pero lo cierto es que, en estos momen
tos, todos los esfuerzos no se ven favo
recidos, porque el espacio no da para 
más. De ahí la necesidad de que muy 
prontamente se inicien las obras y 
que, en un período de tiempo no muy 
largo, podamos trasladarnos en lo que 
consideramos será una Caixa de acor
de a los merecimientos que nuestros 
socios y clientes requieren. 

- Pasando al tema financiero , ¿cómo 
está la Caixa en estos momentos? 

• El crecimiento en la parte de in
versiones, es decir, préstamos a los 
socios, desde principio de año tiene un 
incremento alrededor del 30 %, y en 
lo que respecta a depósitos existe un 
crecimiento alrededor de un 20 %. 
Estos datos, ya de por sí y aunque 
provisionales, nos auguran un cierre 
de ejercicio con la misma tendencia 
que la del año pasado. 

- Me permitirá, Sr. Montañés, que le 
haga una pregunta fuera del contexto 
financiero, pero sí que la considero den-

tro de la labor de esta Entidad. ¿ Valora 
la población de Vinaros la participación 
de la Caixa en los diversos actos socia
les, que ella misma promueve? 

• Pues, sí. Y en este sentido una de 
las mejores satisfacciones del Consejo 
Rector es apreciar que los ciudadanos 
de Vinaros participan activamente, 
cada vez más, en todos nuestros actos 
sociales, y que posteriormente tam
bién nos vemos recompensados con 
que el patio de nuestra Entidad está 
lleno en el quehacer diario para reali
zar operaciones propias de nuestro 
negocio. Prácticamente la población 
de Vinarosse ha "volcat" en nosotros. 

- ¿Quiere añadir alguna cosa más? 
• En primer lugar y en este sentido, 

quiero recalcar que somos la única 
entidad bancaria de la población que 
todos nuestros beneficios repercuten 
en nuestro Vinaros. Y en segundo 
lugar quiero manifestar el agradeci
miento de quienes integramos la or
ganización de Caixa Vinaros a todos 
los socios y clientes que depositan su 
confianza en nuestra Caixa. 

Damos las gracias al Sr. Montañés 
por sus manifestaciones para nuestros 
lectores, al mismo tiempo que deseamos 
que sea pronto una realidad la nueva 
sede de Caixa Vinaros. 

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcázar 

¡Atención mamás, comienza el Nuevo Curso Escolar! 
-

1~1 CALZADOS BARROBÉS 
~ ZAPATOS - BOLSOS - COMPLEMENTOS 

Safón, 1 y 3 
' VI N AROS 

Todos los zapatos y zapatillas de colegial que compréis hasta , 

el 3D de Septiembre, tendrán un 10% de Oto. ¡APROVECHALO! 
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DEPARTAMENT DE JOVENTUT 
Centre d'lnformació Juvenil 
Regidoria Benestar Social 

AJUNT AMENT DE VINARÓS 

La primera part del butlletí d'aquesta setmana es composa d'un monografic 
sobre SOLIDARJT AT l VOLUNTARIA T . 

En primer !loe comentarem un article aparegut en la Revista de I'Institut de la 
Joventut que em va semblar bastant significatiu per introduir aquest monografic. 

Després t'informarem sobre els diferents cursos que pots realitzar si estas 
interessat en fer-te voluntari. 

-En primer !loe, tenim els que organitza CREU ROJA a Castelló, que so len 
coincidir en cap de setmana. 

- En segon !loe la celebració a Madrid de "LA PRIMERA ESCOLA DE 
TARDOR DE VOLUNTARIAT". 

UN VAGÓN PARA POLONIA 
UN VAGÓN PARA POLONIA, "sin duda alguna es un vagón de no retorno. 

No hay trenes que distribuyan justamente la riqueza. Sin embargo no se le puede 
negar un mínimo de carbón para que la locomotora se ponga en marcha y llegue 
a su destino: LA SONRISA DE UN NIÑO ENFERMO. 

Leyendo esta semana la revista del Instituto de la Juventud, de entre todos los 
artículos me llamó la atención uno en particular, que hablaba sobre una persona 
de Madrid: Paloma Ascaso, que junto a un grupo de amigos organizaron un 
tinglado que no os podéis ni imaginar. Todo empezó de la manera más tonta, por 
coincidencias y casualidades, que unido al esfuerzo común se ha acabado 
convirtiendo en una Organización No Gubernamental llamada IBERO que 
consiste en lo siguiente: Conocieron a un amigo que estuvo en Polonia y les 
explicó lo mal que estaban allí. Entonces surgió la idea de hacer un viaje a Polonia 
un grupo de voluntarios, conocer así la situación de cerca y ver qué se podía hacer. 
Este pequeño proyecto de ayuda humanitaria al final se ha convertido en un gran 
y bello viaje: UN VAGÓN PARA POLONIA, cuya estación final es Varsovia. 
RENFE y el Banco de Santander han colaborado con ellos y recogieron durante 
varios meses las mercancías cuyo destino fue el Hospital "Centro de Salud del 
Niño" , donde los médicos andan escasos de todo tipo de material imprescindible 
para un hospital. En este hospital es donde se tratan las enfermedades más 
complicadas de niños de Polonia. 

El tren partió rumbo Varsovia el 1 de Agosto, fueron unos 25 voluntarios, 
médicos, ATS, monitores, etc . Pasaron 15 días con los niños, organizaron tres 
festivales y varias excursiones. 

Pensaréis que por qué os estoy contando todo esto, pues bien , creo que entre los 
jóvenes de aquí de Vinaros habrá gente interesada en este tipo de trabajos sociales. 
Sólo es para deciros que si queréis información sobre el voluntariado social, el 
trabajo de cooperantes y temas vinculados con la solidaridad en el Centro 
Municipal de Información Juvenil os podemos informar. 

En estos momentos hay un grupo de personas que están organizando una 
asociación de Voluntarios, que se dedicará a realizar trabajos de carácter social. 
Si te interesa ponerte en contacto con ellas, en el Centro te podemos informar de 
cómo hacerlo. 

l. FORMACIÓ·PER A LA SOLIDARIT A T: Creu Roja Joventut. 
- Cursos Formatius. Programes de Voluntariat Social. 

''' SETEMBRE: 
- Programa d'educació afectivo-sexual amb joves discapacitats i les seves 

famílies. 

* OCTUBRE: 
-Programa d'educació pera la salut. 
-Programa d'atenció a xiquets hospitalitzats. 
- Prevenció i sensibilització mediambiental. 
- Educació peral desenvolupament i cooperació internacional. 
- Programa de Centre d'esplai. 
- Gestió i Planificació d'oficines locals Creu Roja Joventut. 

' .1 

* NOVEMBRE: 
-Programa d'educació pera la pau. 
-Programa d'oci i temps lliure amb joves discapacitats psíquics. 

2. la. ESCOLA DE TARDOR DE VOLUNTARIAT: 

¡a ESCUELA DE OTOÑO DE VOLUNTARIADO 
ORGANIZADA POR LA PLATAFORMA 

PARA LA PROMOCIÓN DEL 
VOLUNTARIADO EN ESPAÑA 

PROGRAMA -HORARIO 

Día 20 de Septiembre 
17.00 h.: Acto de Apertura. 
18.00 h.: Ponencia: "La ética como substrato de la solidaridad" por Adela 

Cortina- Catedrática de Ética Universidad de Valencia. 
19.30 h.: Coloquio. 
20.30 h.: Fin de sesión. 

Día 21 de Septiembre 
9.30 h.: Ponencia: "El futuro del Voluntariado" por Joaquín García Roca 

- Sociólogo. 
10.30 h.: Coloquio. 
11.30 h.: Descanso. 
12.00 h.: Ponencia: "Virtualidades y deficiencias de la solidaridad en 

Espaí'ia" por Fernando Álvarez de Miranda- Defensor del Pueblo. 
13.00 h.: Coloquio. 
14.00 h.: Clausura. 

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN DE INTERÉS 
La matrícula es gratuita. 
Existe un límite máximo de participantes, por lo que es importante 

inscribirse cuanto antes en la sede de la Plataforma para la Promoción de 
Voluntariado en España (Tel. 91 140 1 19 11- Fax 91 1401 44 13). 

Las sesiones de trabajo se desarrollarán en: 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL- Salón de Actos 
C/. Huertas, no 73-28014 MADRID 

SI VOLS MÉS INFORMACIÓ JA SAPS ON SOM. 

El Centre d'Informació Juvenil de moment encara es troba al 
C/. Hospital, 4 
Tel. 45 00 75 

Horari: de 8 a 15 h. 

LA SEGONA PART D'AQUEST MONOGRÁFIC SORTIRÁ AL 
PROPER BUTLLETÍ EN ELL T'EXPLICAREM: 

-En que consisteixen els treballs socials remunerats. 
- I el Programa de Joves Cooperants. 

HAN SORTIT UNES SUBVENCIONS PER ASSOCIA
CIONS JUVENILS. 

BASES: DOGV 24/7/96. 
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Al habla con ... Josefa Doménech Zaera, 
Directora de la Academia de Peluquería "Hair Studio" 

Por: Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

En la C/ Juan Ruíz de nuestra ciudad, 
está instalada la Academia de Peluque
ría "Hair Studio". Es bastante conocido 
su salón de peluquería así como frecuen
tado, pero poco sabemos de la interesan
te labor docente y de las clases que allí se 
imparten, para finalmente obtener la ti
tulación de peluquero/a, a nivel de For
mación Profesional de 1 ., grado. 

Para que nos informe de ello, dirigi
mos las siguientes preguntas a la actual 
directora de la Academia, Dña. Josefa 
Doménech Zaera la cual nos contesta 
con toda clase de detalles, cosa que le 
agradecemos. 

- Josefa, tú parece ser que ya vienes 
de familia de peluqueras ¿es verdad? 

• Sí y ya hace de esto muchos años, 
ya de niña jugaba y ayudaba a mis 
hermanas que tienen la peluquería 
"Hermanas Doménech". Lo que pasó, 
fue que yo decidí el prepararme a 
fondo dentro de unos estudios profe
sionales, cara a llegar donde he llega
do en mi profesión. 

-¿Nos haces un poco de historia? 
• Pues es muy fácil, nada más termi

né mis estudios en Valencia, pasadas 
las vacaciones de verano, ya me insta
lé en la Academia, concretamente el 
año de 1992. 

-¿Cómo se forman los alumnos/as de 
tu academia? 

• Su formación en la actualidad es 
de 2 años o cursos, con clases teóricas 
y prácticas, las cuales impartimos tres 
profesores y va destinado a que una 
vez finalizado sus estudios, ellos se 
puedan establecer y formar si lo de
sean su propio negocio. 

-¿Al finalizar sus estudios obtienen 
alguna titulación oficial? 

• Los que finalizan sus estudios, 
obtienen el título dentro de la rama de 
PELUQUERÍA ESTÉTICA, en que 
consta su especialidad de PELUQUE
RÍA. Este título oficial, equivale al 
área tecnológica de Formación Profe
sional de 1 er grado, reconocido por el 
Ministerio de Educación y Ciencia. 

-¿Cómo se desarrollan estos dos cur
sos que impartiis al alumnado? 

• El primer curso es de introduc
ción para los principiantes, y en el 
segundo curso se les da ya perfeccio
namiento. Constan de teorías con cla
ses en el aula en que se imparte tecno
logía y dibujo. En las clases prácticas, 
bien se hacen con pelucas, o bien se 
hacen ya en el salón de peluquería 
practicando con los amables clientes/ 
as, que semana tras semana nos visi
tan. 

- Desde el año 1992, ¿son muchos los 
alumnos/as que habrás ya formado? 

• Podríamos sacar un promedio de 
30 alumnos por curso, por lo tanto 
pasan ya del centenar. 

-Una profesora como tú, para poder 
impartir clases ¿qué titulación debe de 
poseer? 

Josefa Doménech, directora 

Aula de tecnología y dibujo 

• Yo concretamente inicié mis estu
dios el primer curso en Castellón que 
es lo básico. Más tarde me desplacé a 
estudiar a Valencia donde hice 5 cur
sos y donde conseguí mi título de 
"Maestra de Peluquería". Éste es el 
título necesario para poder impartir 
las clases al alumnado. 

- ¿A qué nivel salen los alumnos 
después de los dos cursos de la acade
mia? 

• Dependerá en concreto de cada 
alumno, pero si han aprovechado, al 
final de los dos cursos pueden salir 
con una preparación suficiente para 
montarse ellos su propio negocio y 
como buenos oficiales de peluquería. 

- ¿Están contentos los alumnos/as 
con la escuela, se lo pasan bien? 

• Cuando entran al principio pasan 
un poco de nervios como es normal, 
hasta que nos vamos conociendo, y 
que se les van quitando a medida que 
pasa el tiempo. En general se lo pasan 
bien, ya que los tres profesores somos 
todos jóvenes, y con el trato diario, 
hay muy buena armonía entre todos 
nosotros. 

- ¿La academia de peluquería está 
totalmente legalizada como tal? 

• Está la nuestra, homologada por 

el Ministerio de Educación, y es la 
única academia del "Baix Macstrat" 
homologada. No existe ninguna más 
ni dan ninguna homologación más, al 
menos de momento. Esto desearía 
quedase bien claro en lo que respecta 
al alumnado actual y futuro. La Aca
demia más cercana que está homolo
gada, está en Castellón. 

-¿Debes tener entonces alumnado de 
toda la comarca, es cierto? 

• Sí, me vienen desde Chert, 
Traiguera, Cálig, Canet lo Roig, 
Amposta, Sant Caries de la Rapita, 
Alcalá de Chivert, etc. Ellos saben que 
en esta Academia, es el único sitio de 
la comarca donde pueden obtener el 
título oficial. 

- ¿Finalizado el curso, los alumnos/ 
as tienen salida laboral? 

• Lo más natural, es que cuando 
finalizan no se establezcan ya, nor
malmente entran en el mundo del tra
bajo como peluqueros/as. Estoy muy 
contenta de mi alumnado, ya que hay 
peluquerías que me llaman solicitán
dome alumnos cuando finalizan sus 
estudios. De todos ellos más del80% 
obtienen trabajo y muchas de estas 
peluquerías me felicitan por la prepa
ración de los mismos, cosa que a mí 
particularmente me satisface mucho. 

-¿Aparte de las clases que dais. qué 
hacéis para mejorar la enseñanza? 

• A lo largo del curso vienen a ense
ñarnos sus técnicas profesores de fue
ra, normalmente de Valencia, están 
con nosotros y hacen que completen 
su formación. Por nuestra parte, cada 
año asistimos a congresos de peluque
ría para estar continuamente al día, 
así el alumnado aprende, y a la vez, se 
divierte y lo pasa bien. 

- ¿El salón de peluquería es sólo para 
señoras? 

• No. Es lo que se dice "unisex", 
vienen tanto señoras como caballeros, 
si más bien la tendencia última es que 
cada vez asisten más caballeros. 

- ¿Hay algún riesgo de que algún 
peinado, corte, permanente etc. salga 
mal? 

• Es difícil, hay que tener en cuenta 
que somos tres los profesores que con
tinuamente estamos vigilando el tra
bajo de nuestros alumnos, por lo tan
to es muy difícil. 

-La gente que acude a la Academia 
de peluquería "Hair Studio" ¿salen con
tentos, repiten otras veces? 

• Desde hace ya unos años, aquí la 
gente viene en aumento, lo cual debe 
decir que no salen demasiado descon
tentos. Por supuesto que repiten y 
tengo clientela desde hace ya muchos 
años. El que viene repite. 

-¿Cuál es la clase de nivel social y 
edad de la gente que viene al salón de 
peluquería? 

• De todos los ni veles y edades que te 
puedes imaginar. Al principio se de
cía que nada más venían señoras ma
yores pero esto ha cambiado tal como 
se puede ver. 

- Parece ser que las peluquerías de 
Yinarós están molestas porque hacéis 
unos precios inferiores por servicio, ¿es 
verdad? 

• Sí que es verdad que nuestros 
servicios son más económicos. Y o co
locándome en su sitio lo comprendo 
perfectamente, ya que al ser más eco
nómico acaparas a más gente, pero 
está claro que no se puede cobrar 
como en una peluquería, ya que los 
alumnos están aprendiendo y hacien
do prácticas con nuestra clientela, 
cuesta más horas hacer un peinado y 
la clientela tiene que tener más pa
ciencia, tiene que tener paciencia es
perando su turno, etc. 

-Desde el año 1992 y hasta la fecha, 
vemos que ha cambiado mucho el local 
de la Academia, ¿se ha mejorado? 

• Se puede decir que totalmente, no 
tiene ni punto de comparación tal 
como lo cogí yo en 1992. Cada año se 
va haciendo alguna mejora, cualquie
ra que vaya frecuentemente esto lo 
podrá notar y verá que es verdad. 

Pues por nuestra parte, damos las gra
cias a Josefa y esperamos siga con esta 
importante labor docente, formando 
nuevos peluqueros y peluqueras . .Á. 
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Hacia el 2000: 
"Jesucristo, el mismo 
ayer y hoy ... " (He 13,8) 

15 septiembre '96: Domingo XXIV 

Setenta veces siete 
U na bien triste y frecuente y compro

bable realidad: Todos fallamos. Poster
gamos, ninguneamos, o lvidamos, ofen
demos, fastidiamos, dañamos . .. Nos 
conducimos mal con el otro, de pensa
miento/sentimiento, palabra y obra. Te
nemos fallos. Todos. "Somos humanos", 
decimos. 

En estas s ituaciones, lo primero es 
advertir y reconocer el fallo. Sentirlo. 
Tratar de restaurar el desequilibrio que 
ha provocado. 

Cuando somos nosotros los que nos 
hemos comportado mal entendemos que 
los otros lo han de comprender, disimu
lar, disculpar y olvidar. 

Si es e l otro el que nos lastima ... ¡Ah! 
Entonces nos resulta muy difícil dar lo 
mismo que pedíamos para nosotros. 

Hay que aprender los caminos que 
llevan e l perdón y no quedarse en el 
laberinto de sentirse ofendido y dañado. 
Porque por esos vericuetos uno puede 
desembocaren el odio, la sed de vengan
za. Y envenenar la vida. Esta posibilidad 
es de miedo. 

Jesús fue eminentemente perdonador. 
Nos reveló el rostro misericordioso de 

Dios. Jesús fue exageradamente perdo
nador. Hasta en la cruz: "Padre, perdó
nales porque no saben lo que hacen". Por 
eso le daba a Pedro una medida exagera
da: " ... perdonarás setenta veces siete". 
Siempre. Porque Dios te pordona a ti 
siempre. 

Perdonar -ser perdonado es una cura
ción. Muchas rupturas en tre esposos, 
entre padres e hijos, entre hermanos, 
amigos, camaradas, correligionarios ... 
no se consumarían, o se restaurarían , 
con esta medicina de la reconciliación. 
Seguro que muchas veces es dificilísi
mo perdonar. Pero hay ejemplo del Se
ñor. Y mandato del Señor. Y es un 
talismán -pura maravilla- para la convi
vencia perdurable entre los que se quie
ren, a pesar de los fallos. 

AGENDA: 
* Ha comenzado la MATRÍCULA 

PARA LA CATEQUESIS en las dis
tintas Parroquias. Debe hacerse en los 
días inmediatos porque enseguida co
menzará el curso 1996-97. 

'~ CURSILLO PREMATRIMO
NIAL: Día 20, viernes, a las 21 '00: 
Salón Sta. Magdalena . .A. 

}osé R. y Lita con el "Orfeó Vinarossenc. Foto: Reula 

Se casaron José Ramón y Lita 
El pasado sábado día 7 de Septiembre. a las 12'30 horas y en la Parroquia de 

Santa Magdalena en ceremonia oficiada por Mosén Miquel Romero, contrajeron 
matrimonio y unieron sus amores, José Ramón Mas ip (miembro de nuestra coral) 
con la encantadora señorita Lita Orts, que tras lucir un precioso traje nupcial , en 
este día estaba más bella y radiante que nunca. 

La parte musical de la ceremonia nupcial como es natural fue a cargo del "Orfeó 
Vinarossenc" , acompañados al órgano por e l amigo Enrie Meliá y que dieron más 
esplendor si cabe a tan inolvidable ceremonia. 

El Orfeó Vinarossenc espera recuperar a su "tenor" y si es posible. contar con 
una nueva componente, nos referimos a la simpática Lita, claro. 

Os deseamos toda la felicidad del mundo con un futuro próspero y feliz , y os 
decimos aquello del refrán: ¡QUE SEAIS MUY FELICES Y QUE OS COMAlS 
MUCHAS PERDICES! 

Os lo desean el "ORFEÓ VINAROSSENC". 
Buen viaje y hasta pronto . .A. 
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El amor fraterno 
en marcha otra vez!!! 

Inicio del curso de la "Frater". Foto: Reula 

El pasado sábado día 7 nos reunimos 
en el co legio de la Consolación, que tan 
amab lemente nos dejan las Hermanas, 
la junta de la Frater con los co laborado
res para preparar las actividades que 
realizaremos hasta fin de año para todos 
los fraternos. 

Al día siguien te Domingo, realiza
mos el primer encuentro después de las 
vacaciones, donde la junta comunicó a 
los fraternos las actividades preparadas 
siendo del agrado de todos los asisten
tes. Después Mosén Juan hizo la misa en 

la cual nos habló de la importancia del 
amor fraterno con el prójimo y también 
hubo un recuerdo para los mosens que 
hicieron tanto por nuestra FRA TER y 
que siguen en la memoria de tantos 
fraternos. 

Ya seguiremos informándoles de las 
actividades que hagamos y esperamos 
que colaboren con nosotros, para que 
este amor Fraterno no decaiga nunca . 
Gracias y colaboren!! 

La Junta 

Se clausuró la Colonia de 
Verano de Educación Especial 

Desde hace varios al'ios y durante los 
meses de julio y agosto, la Asociación 
Local A.F.A.N.I.A.S. ha venido reali
zando de forma ininterrumpida la Colo
nia de Verano de Educación Especial, a 
la cual asisten alumnos del Colegio Pú
blico "Baix Maestrat" de Vinaros y del 
Centre Ocupacional de Benicarló. 

La Colonia de Verano se desarrolla 
habitualmente en el "Baix Maestrat" , 
aunque debido a las pasadas lluvias que 
ocasionaron grandes desperfectos en las 
instalaciones deportivas de dicho Cen
tro de Educación Especial, se tuvo que 
trasladar al Colegio Público de la Mise
ricordia, donde han estado toda la se
gunda quincena ele agosto, siendo el día 
30 la fecha de la clausura que concluyó 
con una comida de hermandad a la que 
asistieron algunas autoridades, así como 
padres y miembros de A.F.A.N.T.A.S. 
que estuvieron en todo momento aliado 
de estos maravillosos alumnos de edu
cación especial. 

Al finalizar se repartieron obsequios 
y camisetas donado por las firmas Hortas-

Componentes de La Colonia de 
Educación Especial. Foto: Reula 

Royo, Deportes Piñana. Art-Crom y 
A VIDECO que contribuyeron desinte
resadamente en estos actos ele Clausura 
de la Colonia ele Verano de Educación 
Especial. 

G.R. 

SE ALQUILA O TRASPASA 
BAR ••ROCHIL•• 

en calle H, Partida Boverals, 18. Tel. 45 13 45 
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La SUPER PROMOCION 
Aspirador MOULINEX BG-1, 
potencia 1.200 W., 3 niveles de filtrado, 
recogecables, tubos de plástico, variador de 
potencia electrónico. 

Cerveza 
ESTRELLA DAMM, 
6 unid., 25 el. 

Café molido mezcla 
BONKA express, 
70% natural, 30% torrefacto, 
250 gramos 

Según~ noanativa ®:;:/ . 
\11g81"1te,está prohibido .._, ' 
la venta de bebidas :· 
alcoh61icasa . ·: 
~de 18 eioe _¿_;__ 

' Hipermercado VINAROS 
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Los vecinos están muy molestos ante 
el prolongado parón de los trabajos 

Las obras de la N-232 acabarán en dos 
o tres meses, según anuncia el alcalde 

Las obras del tramo urbano del acon
d icionamiento de la Nacional 232 entre 
Yinaros y Xert acabarán dentro de tres 
meses, según ha asegurado el alcalde 
Jacinto Molinerdespués que técni cos de 
Fomento le hayan confirmado la próx i
ma retirada de los tendidos eléctri cos 
que cru zan la zona afectada. 

Estas obras ll evan varios meses para
das dado que Iberdrol a no retira las 
instal ac iones que obstaculi zan el fin de 
las mismas, aunque ya estén en una fase 
avanzada. La avenida de Zaragoza ten
drá, al término de los trabajos, doble 
carril en cada sentido (uno de e llos de 
servicio), además de aceras, carril bici e 
iluminación. Moliner ha destacado que 
Fomento ha vari ado sustanc ialmente el 
proyecto inicial, a petición del Ay unta
miento, de forma que ahora Yinaros 
contará con una magnífica entrada a la 
poblac ión. 

Ade más, la ex istenc ia de l carril bic i 
reducirá considerablemente la peli gro
sidad de este tramo de carretera que es la 
vía de acceso a los dos institu tos de 

Secundaria para la mayoría de sus a lum
nos. 

El tramo de carretera del acond icio
namiento de la N232 ya finali zó hace 
tiempo en su prácti ca totalidad; sólo 
quedó retrasada la nueva entrada a la 
población de Sant Jordi , aunque ya fue 
abierta al tráfi co e l pasado mes de julio. 

Fomento, por otro lado, sigue elabo
rando e l proyecto de reordenación de 
todas las entradas a la poblac ión por la 
Nac ional 340, como ha di cho también el 
alca lde. Ex iste la intención de Fomento 
de transformar tanto la entrada por la 
avenida de Castellón, como el cruce de 
la N-340 y N-232 y la entrada norte, en 
las prox imidades de l río Cervol. 

Además de estos proyectos, está en 
estud io un paso subterráneo en el cruce 
de la Avda. María Auxili adora con la N-
340. Al un ísono, como ya se ha di cho, e l 
Ay untamiento tiene intenc ión de urba
ni zar toda una vía de circun valación de 
la ciudad, que iría desde la Avda. de 
Castellón hasta la zona turísti ca norte. 

J. Emili Fonollosa 

El Mercat 
Que s'hafet aquella gent, 
que anava a comprar al mercal, 
de quan obrien les portes 
jins a /'hora de tancar. 

Abans, que érem menys gent, 
hi havia molt més despatx, 
ara es miren uns als altres 
amb cara de preocupats. 

No és que no hi ha coses bones, 
que porten de l millar 
les verdures benfresquetes, 
les porten de Vinaros, 
Alcanar i Benicarló. 

La carn, no hi ha res a dir, 
,\·'esmeren els éarnissers, 

de tindre-ho lo/ molt a punt 
i tindre els parroquians contents. 

Del peix no ca / ni parlar. 
El rei d 'aquesta mar nostra 
que ens el porten cuejant 
viu i frese com una rosa. 

No es poi demanar res més 
del mercar de Vinaros, 
fru its de lotes les mane res, 
i j lors de tots els colors. 

¡A seguir la tradició! 
que ve deis avantpassats 
que tenien el costum 
d'anar a comprar al merca!. 

Rosa Redó 
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Los vecinos de la zona están molestos por el retraso de las obras. 
Foto: A. Alcázar 

PATRONAT MUNICIPAL 
D'EDUCACIÓ DE PERSONES 

ADULTES "LLIBERTAT" 

Ajuntament Generalitat 
de Vinaros Valenciana 

Convocatoria de llocs de treball 

Pl aces que es convoquen: 
Gimnastica (2 places) 
Correcció Postura! 
Natació (2 places) 
Massatge 
Tai chi 
Aerobic 
Valencia (Nivell Elemental, Mitja i 

Superior) 
Francés 
Caste ll a per a estrangers 
Caste ll a per a magreb ins 
Alemany 
Anglés ( 1 r. i 2n. ni vell ) 
Accés a la Universitat 
In fo rmatica 
Psico logia 
F ilosofia 
Taller de tramits (Sol.licitud decred its, 

Declarac ió de renda, Formalització de 
documentació admini strati va, ... ) 

Ball 
Cuina 
Tasta de vins 
Taller de bo ixets (" bo lillos") 

Música Trad icional ( do l~aina i tabalet) 
Enquadernac ió 
Tall er de rad io 
Taller de li teratura 
Tall er de la nostra histori a 
Jardi neri a 
Iniciac ió a la mecan ica de cotxes 
Inic iac ió a la mecanica de motos 
Foniatria 
Taller de Bonsai 
Taller de joguines 
Restaurac ió de mobles 
Taller d'aprofitament racional de is 

recursos marins 
Agricul tura biolog ica 
Jocs malabars 
lniciac ió a les xanques 
Fotografia 
Tall i confecc ió 
Teatre 
"B ricolage" 
Ta ll er de vídeo 

Per a qualsevol ac lariment i cone i
xement de les bases, passa' t per l'Escola 
de Form ac ió de Persones Ad ul tes 
"Ll ibertat", estem al Passeig Marítim s/ 
n., atendrem les teues consul tes. 

Data límit de lliu rament de propostes, 

20 de setembre. • 

FoRMACió DE PERSONES AnuLTES 
"L' aprenentatge no té cap edat 

i tu estas en la millar" 

CURS 96-97 

MATRÍCULA 1 INFORMACIÓ -------. 

GRADUA'T 
ALFABETITZA CIÓ - E. BASE- CERT!f!CAT D'ESCOLAR/TAT 

HORARI: Dilluns a dijous, de 12 a 14 h. i de 19 a 21 h. 
LLOC: Centre E.P.A - Passeig Marítim, s/n. - Tel. 45 30 44 

AJUNTAMENT DE VINAROS • C.E.PA. "LLIBERTAT" • GENERALITAT 
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El regidor d'Educació Julia Alcaraz espera que els col.legis 
puguen acollir en un futur proxim els xiquets de tres anys 

2.200 xiquets tornen avui a les escales, 
les quals acullen també primer d'ESO 

Al voltant de dos mil dos-cents és el cas de l'Assumpció, on la Música -¿Que ha passat ~mb el retard de les 

1 d ' • h' d' · t . l'haura de fer algun mestre que en obres de dos col.legJs? a umnes espus a tr IJOUS orna Al M' . , d' . 'h b 
tingue idea tot i no ser especialista • Jsencor Ia Ja s an aca at, ren a les escotes, comem;ant un • · . . . . 

. - ¿L'aparició de I'ESO ha trasbalsat la amb un pressupost de eme miiwns 1 
nou curs que es caractentza perla escaig de pessetes, s'han fet clave-

Primaria? 
implantació del primer curs de gueres i una nova pista polisportiva 

• S'ha intentat que afectara el 
l'ESO a les mateixes escotes, la menys possible, pero en alguns casos pera basquet, handbol. El gran cavall 
qual cosa retarda per falta d'espai ha estat inevitable fer canvis, com el de batalla ha estat la reparació de les 
I'escolarització deis xiquets i xi- que d(~iem de les reunions de tanques del Manuel Foguet, és una 
quetes de tres anys en aquests cen- profl'ssorat. j "lluita" que portem la directora del 
tres. Pera aquestes pagines espe- - ¿Quan podra estar !'ESO als ins- " centre i jo des de fa moltíssim t~mps. 
cials del setmanari VINARÓS, tituts? .. L'empresaalaqualselihanadjudicat 

'h 1 t b 1 'd • Aixo és una pregunta enigmatica. - 1 les obres no les comen¡;a fins que fina-n em par a am e regt or . . . 
, . , "' Donades les condicions actuals, ni el htze uns treballs que fa en un mstJtut 

d Educacto Juha Alcaraz que a ]ulián Alcaraz. Foto: Reula 
, , . , .' Leopoldo Querol ni el José Vilaplana de Castelló, esperem que siga ben 

mes, es mestre de Pnmana. tenen capacitat pera acollir el primer • Nosaltres voldríem que fóra per prompte perque el 31 d'octubre se Ji 
"La inclusió del primer d'ESO -deia d'ESO, ni molt menys l'any vinent al curs proxim. El principal problema acaba el termini per fer les tanques al 

en principi- ha suposat uns problemes primer ¡ segon d'ESO. L'Adminis- és la falta d'espai de tots els centres M. Foguet. 
organitzatius que ha calgut solucionar tracióhaurad'adoptarunessolucions públics, només el Sant Sebastia, de No hem pogut que els treballs els 
des del primer moment, ja que, per perque el primer cicle d'ESO, en un nova construcció, té aula de P-3, els hagen fet durant el mes d'agost, per 
exemple, els alumnes d'aquest nou període de temps més 0 menys curt , altres centres no tenen espai pera un evitar molesties als alumnes. De totes 
ensenyament tenen una hora més de ocupe les aules de tots dos instituís. aula més, només compten amb formes, la brigada municipal ha 
classe, que s'ha hagut de posar de les 12 s • ha comentat la possibilitat habitacions menudes disponibles i si agen¡;at les teJes metal.liques que que-
a 13 h. amb laqual cosa cal traslladarels d'habilitar una escoJa de Primaria s'empren dependencies com el den i su posen un perill". 
claustres de professors i reunions de tota pera ESO amb el seu correspo- laboratori o la biblioteca, aquestes - Acabant, ¿es nota la da vallada de la 
departaments a les 17 hores, així com les nent professorat. No sabem encara perden la funció per a la qual foren natalitat? 
reunions de pares". quina sera la decisió de la Conselleria, concebudes. El problema quedaría • La matrícula és semblant a la 

- ¿Hi ha hagut augment de plantilla pero els professorsja tenim una mica resolt des del moment en que l'ESO d'anys anteriors, es nota una baixada 
de professorat per teni r l'ESO més hores? de ganes d'estar adscrits cadascú a s'impartira als dos instituts, llavors es peroés lleugera. El nombred'alumnes 

• Bé,enalgunscentress'hadestinat allo que Ji interessa i segons les buidaren unes aules que serien pera es manté sobre els dos mil dos-cents. 
un professor de Música. En alguna possibilitats deis coi.Iegis. acollir els escolars de tres anys, a més, Hi ha aules que arriben al maxim de 
escoJa, pero, no se l'ha dotat i fins i tot _¿Pera quan els xiquets de tres anys en sobrarien pera muntar sales d'au- ratio permesa, pero d'altres, no". 
fa falta un especialista d'Anglés, com 1 1 1 · '1 diovisuals o d'altres funcions". J. Emili Fonollosa asco . eg1s. 

• 
Didáct~~~ 

Jove\\ar, 12 - 1 y 
P\aza 

s.L . 
Y Fax 45 63 53 • V\NARÓS 

jÁTENciÓN A lA NUEVA pROGRAMAciÓN dE CURSOS 96/97! 
.1 Cursos Intensivos contabilidad informatizados. Informática, ofimática, programación 

D.A.O . 

.1 Preparación oposiciones (Servasa y Administración Local). Próximas convocatorias . 

.1 Cursos de español para extranjeros . 

.1 Clases de apoyo en E.G.B., E.S.O., Bachillerato, F.P., acceso a la universidad, mayores 
de 25 años; preparación para la obtención de Graduado Escolar . 

.1 Cursos de Inglés: Comercial y Administrativo, Repaso, Preparación para la escuela oficial 
de Idiomas . 

.1 Cursos Mecanografía, impartidos por 3ª clasificada Nacional en el V Certamen CECAP 
(Preparación para el título mecanográfico y acceso a concursos nacionales). 

·V~ e 1 
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El Quijote se queda 
únicamente con dos aulas, 
por no impartir la ESO 
El próximo año, este colegio cerrará sus puertas 

El colegio privado concertado 
Liceo Quijote, después de haber 
sido todo un buque insignia de la 
educación en Vinaros, se ha que
dado este nuevo curso 1996/97 con 
únicamente dos aulas en servicio, 
dado que el nivel primero de ESO 
se ha trasladado al colegio público 
San Sebastián. 

El curso pasado, dentro del cierre 
progresivo de este centro, se impartie
ron los niveles desde quinto de Primaria 
hasta octavo de EGB. 

Como ha informado el concejal de 
Educación Julián Alcaraz, un informe 
negativo de la Conselleria d'Educació 
sobre las condiciones físicas del centro y 
su idoneidad para impartir clases ha 
provocado que el hasta ahora séptimo de 
EGB se haya desmantelado antes de lo 
que le hubiera correspondido cronológi
camente, de manera que este curso sólo 
se imparte sexto de Primaria y octavo de 
EGB. El próximo año e l co legio prácti
camente cerrará ya las puertas, al acabar 
la escolaridad los de octavo y pasar los 
de sexto a primero de ESO. 

El grupo de alumnos que este año 
debía realizar primero de ESO ha sido 
trasladado al colegio San Sebastián, de 
reciente construcción, con excelentes 
condiciones arquitectónicas y capaci
dad para acoger este nuevo grupo. Se
gún Alcaraz, "este cenro es un gran 

co legio con además magníficas instala
ciones deportivas, por lo que creemos 
que a estos chavales se les ha dado las 
mejores condiciones, en compensación 
a haber de abandonar el colegio donde 
siempre han ido a clase". 

ESCOLA D'ART 
En otro orden informativo, la Escola 

Municipal d'Art también com ienza cur
so estrenando un horno grande, para 
susti tuir el que siempre se estaba ave
riando. Se van a hacer los habituales 
cursillos de cerámica, pintura, escu ltura 
sobre madera, torno, vidrieras e incluso 
uno innovador ele esmaltes sobre plan
cha. La matrícula permanece abierta y 
se piensa contar con más de cien alum
nos. El Ayuntamiento , además del hor
no, hará algunos arreg los para mejorar 
la Escola. 

ESCUELA DE PADRES 
Este nuevo curso también tendrá va

rias sesiones de la Escola Municipal de 
Padres, que se realizarán en diferentes 
centros de la ciudad y coord inadas entre 
el Ayuntam iento y la agrupación de 
Apas . Asimismo, la concejalía de Edu
cación piensa potenciar la fiesta infantil 
de Santa Catalina y San Nicolás; próxi
mamente habrá una reunión con el gre
mio de pasteleros para organizar un com
pleto programa de actos. 

J. Emili Fonollosa 

El colegio San Sehastián acoge a los alumnos del Liceo Quijote. 
Foto: Reula 
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Baila destaca el aumento 
de líneas de ESO y 
Bachiller en la zona Norte 

Instituto Sanchís Villaplana. Foto: Reula 

El director territorial de Educación, 
Francisco Baila, ha destacado el aumen
to de líneas de ESO y Bachillerato que se 
va a producir en la zona norte de la 
provincia tras ser aprobado e l mapa es
colar, el cual sigue abierto. Vinaros con
tará con las cuatro ramas del Bachillera
to (Humanidades, Ciencias de la Natu
raleza, Arte, Tecnológico), mientras que 
habrá tres en Benicarló, además de los 
Ciclos Formativos de la extinta FP. En 
Sant Mateu y Morella tendrán ESO y 
varias ramas de Bachillerato. Albocasser, 
Vilafranca y Benassal también contarán 
con ESO, incluso con Ciclos Formativos 
en el caso de Vilafranca, como remarca 

Baila. 

Por otro lado, para el próximo año 
habrá en la zona un incremento de uni
dades de Educación Infantil 3 años en 
centros públicos. El Ayuntamiento de 
Vinaros deberá disponer de locales a 
donde acudir estos niños, ante la falta de 
espacio en los actuales centros, como 
indica Baila. 

La so lución adoptada con pueblos 
limítrofes como Rossell y Sant Rafael 

PAPERETS 
p~- PIU?AWJ, 

del Riu para sus alumnos de ESO, tras la 
reunión mantenida con responsables de 
educación de Tarragona. ha sido que los 
escolares rosellenses acudan a l centro 
de La Sénia, mientras que los santra
faelenses continuarán en Ulldecona, "es
tableceremos unas ayudas individua
lizadas para aquellos que prefieran acu
dir a Vinaros". 

"El mapa escolar, aunque ya ha sido 
presentado oficialmente, continúa sien
do un documento abierto. sujeto a posi
bles cambios que puedan introducirse 
en función de diversos factores" . 

Respecto a la crítica ele los sindicatos 
sobre la ausencia ele un plan ele financia
ción de la definitiva implantación de la 
LOGSE, Baila puntuali za que el actual 
gobierno no fu e el que aprobó esta ley. 
"esta ley debe cumplirse, la financiación 
vendrá dada por los presupuestos de la 
Generalitat y de lo que pueda llegar de la 
Administración central. .. por el bien de 
la educación , hay que lograr solucionar 
los problemas que puedan surgir". 

.1. Emili Fonollosa 

MATERIAL ESCOlAR, 

OFICINA, ENCUADERNACION, 

REGALOS, PRENSA ... 

C/ Pont, núm. 2 - Tel. 45 15 21 

VINARÓS 
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Más de cinco millones han costado las obras 

El colegio "Misericordia" estrena con el 
nuevo curso una magnífica pista polideportiva 

El colegio público "Nuestra Se
ñora de la Misericordia" ha sido el 
protagonista del verano 1996 en 
cuanto a obras en centros educati
vos, con la construcción de una 
magnífica pista polideportiva, a la 
vez que se han solucionado pro
blemas de drenaje del agua de llu
via. 

Baloncesto, balonmano, futbito y otros 
deportes se podrán practicar en esta pis
ta situada en el patio que da a la avenida 
de la Libertad y a la cual ya hace men
ción también el concejal de Educación 
Julián Alcaraz en otro reportaje de este 
especial de Vuelta al Cole, que tendrá 
continuación la próxima semana. 

dad con mucho tránsito de gente -decía 
Bover- donde cada año vienen y se van 
un buen número de familias, por lo que 
hasta última hora siempre estamos ma
triculando niños, en la reunión de este 
martes de la Comisión de Escolarización 
estuvimos unas tres horas ocupados ... ". 

ESO 

El director de este semanario y direc
tor a la vez del colegio "Misericordia" 
Joan Bover Puig ahora espera conseguir 
una completa dotación deportiva para la 
pista. Este verano, además, el centro ha 
recibido, además de variado material 
didáctico, una sofisticada fotocopiadora, 
que "jubilará" a la existente, la cual ya 
tiene bien merecido un descanso. 

Colegio Misericordia. Foto: Reula 

Bover ha destacado que, según ha 
informado el inspector de área Yicent 
Doménech, en un colegio de la ciudad 
(aún por determinar en el momento de 
elaborar este especial) se van a habilitar 
dos aulas para poder recibir en ellas el 
área de Tecnología los alumnos de pri
mero de ESO que no cuenten en sus 
respectivos centros con el adecuado es
pacio. Esta materia tendrá dos horas por 
semana. La organización de la ESO ha 
sido complicada, como reconocía el di
rectordel "Misericordia" porque "es algo 
total mente nuevo y nos pilla a todos algo 
desprevenidos". 

600ALUMNOS 
Unos seiscientos alumnos iniciaron 

este jueves las clases en esta escuela, la 
de mayor matrícula de la población, 
junto con "N. S. de la Asunción". De 
cada nivel hay doble línea (dos aulas), 
salvo en tercero de Primaria, donde hay 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINAROS) 

1r 

45 39 39 

tres, lo cual provoca que la sala de pro
fesores del edificio de servicios se esté 
utilizando como un aula más. Ha sido 
necesano rebasar la ratio en un buen 
número de grupos, "Vinaros es una ciu-

Al igual que en el resto de colegios 
públicos, hasta este jueves no se ha 
podido completar la plantilla de profe
sorado aunque tan sólo quedaban dos 
plazas por cubrir. 

J. Emili Fonollosa 

Pisos en venta en Vinaros 
- C/ Mª Auxiliadora: 120 m2

, 4 habitaciones, baño y 
aseo, terraza, balcón y galería. Gran ocasión: Entrada: 
100.000 PTA. Resto: 49.000 PTA/ mes. 

-Avda. Leopoldo Querol: 90m2
, 3 habitaciones, baño 

completo, cocina equipada y gran terraza. Buena orienta
ción. Seminuevo. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 55.000 PTA/ 
mes. 

-C/Remei: 90m2
, 3 habitaciones, baño, cocina, trastero 

y lavadero. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 46.000 PTA/ mes. 

-Paseojaimel: 120m2
, 3 habitaciones, baño completo, 

aseo con ducha, cocina reformada, terraza y trastero. Bien 
orientado. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 64.000 PTA/ mes. 

-Avda. Barcelona: 95m2
, 3 habitaciones, baño comple

to, cocina, terrazas, lavadero y galería. Armarios empotra
dos. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 61.000 PTA/ mes. 

-C/Yecla: 80m2
, 4 habitaciones, baño, cocina reforma

da, lavadero y galería. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 42.000 
PTA/ mes. 

-Avda. Pío XII: 90 m 2
, 3 habitaciones, baño, cocina y 

galería. Reformado y totalmente exterior. Entrada: 100.000 
PTA. Resto: 38.000 PTA/ mes. 

¿TODAVÍA NO NOS HA VISITADO? 
¡¡VENGA Y SE CONVENCERÁ!! 
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El qual no considera que siguen excessivament cars 

Els pares són conscients de la necessitat de 
gastar diners en llibres, segons Paco Castell 

Els pares són cada vegada més 
conscients que cal gastar diners 
pera l'adquisició de llibres de text 
per als seus fills, segons di u el vetera 
llibreter Paco Castell, el qual es 
m ostra un poc crític ambles edito
rials per amanir els textos en retard 
i considera que no són excessiva
ment cars. 

Especialment són les mares les que es 
desviuen per poder donar als seus fills 
tot e l material esco lar necessari i hi ha 
famílies que han de fer grans esfon;os 
economics perque tenen dos o tres fills i 
depenen d'un sou no molt e levat, com 
remarca Castell. "És admirable veure 
l'interes de les mares que acude ixen aquí 
i no posen capentrebanc a !'hora d'adqui
rir tot e l que necessita el seu fill, a més 
deis ob ligats llibres, com puga ser un 
diccionari, un regle ... ". "La gent ha ass i
milat que l'Estat no és una font inesgo
table de riquesa que permetesca donar
ha tot debades, per a ixo cal pagar e ls 
!libres". 

LES EDITORIALS 
Es mostra Castell crític amb les 

editorials perque no tenen mai pressa a 
editar e ls nous textos escolars, "e l que 
caldria és que, una vegada saben que 
hauran d'incloure als llibres, fer-los ben 
prompte de manera que e ls mestres e ls 
puguen exami nar amb tranquil.litat i fer
ne l'elecció més encertada, ara, passa 

Les llibreries treballen molt en arribar el mes de setembre. 

Foto: Reula 

sovint que e l mestre ha de triar elllibres 
sense quasi temps per poder estudiar 
de ti ngudament". 

POC CARS 
No creu que siguen e ls llibres exces

sivament cars, a ixí indica que un lot de 
Pre-escolar costa vora set o vuit mil 
pessetes. Després a Primaria el preu 
augmenta fins a les deu , dotze o fins i tot 

quinze mil pessetes. No ha hagut dife
rencia substancial entre l'EGB a punt 
d'extingir amb la Primaria ara tota im
plantada i l'ESO que, en primer curs, 
s'estrena enguany. 

"Eis qui es queixen que els llibres 
d'esco la són cars, són aquells que nonnal
ment sempre es queixen a l'hora de pa
gar qualsevol cosa ... ". 

L'entradadel primerd'ESO ha motivat 
un cert retard en l'elecció deis llibres, 
pero no ha estat un problema important, 
"no comprenc perque les editorials no 
editen abans els llibres, pareix que 
vulguin primer tenir les comandes i 
després fer-los i aixo no pot ser". 

ElllibreterCastelllamenta la sensible 
davallada de natalitat que s'ha produi"t 
sobretot als pobles menuts de la nostra 
comarca, en to humorístic comenta que 
"arribara el moment que els mestres 
mateix hauran de procurar ten ir més fills 
perque no desapareguen les escoles en 
aquells poblets". 

POCA CLAREDA T 

Paco Castell també és quelcom crític 
amb e ls mestres a l'hora d'informar so
bre quins llibres volen per al proxim 
curs, encara que aixo en part també ve 
motivat pel bilingüisme de l'escola que 
fa dubtar en mol tes vegades si ell l ibre és 
en una o J'altra llengua. Demana, per 
part als professionals de l'ensenyament 
que s'especifique ben clar en quina 
llengua ha d'estar e l llibre. En aquestes 
setmanes de comen~ament de curs, les 
llibreries de la nostra ciutat es tan plenes 
de gom a gom i a tothora ; cal cercar els 
llibres de text i e l material escolar 
necessari per a un curs que comen~a, 
com sempre, amb renovades esperan
ces. 

J. Emili Fonollosa 

Además de libros, hay que renovar la indumentaria 

Un mes de septiembre con muchos gastos familiares 
El regreso a las aulas no sola

mente supone un desembolso eco
nómico en libros, sino también hay 
que tener una "partida presupues
taria" prevista para el material 
escolar fungible, léase lapiceros, 
colores, libretas y sobre todo para 
renovar el vestuario, de cara a la 
llegada del otoño. 

Decía recientemen te la Organización 
de Consumidores y Usuarios (OCU) que 
la vuelta al cole supone para las familias 
todo un "descalabro económ ico". A la 
compra de libros, hay que añad ir e l ma
terial escolar y la nueva indumentaria, 
además de otros gastos como puedan ser 
el transporte y al final la suma se dispara. 

Antes de empezar las clases, las fami
lias comienzan ya a preparar la vuelta al 
col e, de esta manera, reparten los gastos 
a lo largo de un buen número de días 
para que los bolsillos no lo noten tanto. 
Anteayer jueves, ya fueron muchos los 
que acudieron al colegio con e l presu
puesto para inicio de curso casi acabado, 
pues en su nueva cartera ll evaban ya 

Los columpios, pierden "clientela" al comenzar el curso escolar. 
Foto: A. Alcázar 

todos los nuevos libros y estrenaban 
chandal. además de estuche. Otros, irán 
"incorporando" su nuevo "equipamien
to" a lo largo de los próximos días. 

MÁS GASTOS 
Aparte de todos los necesarios gastos 

escolares, septiembre es el mes por ex
celencia del lanzamiento de atractivas 
colecciones en fascículos a las que es 
dificil resistir la tentación, al menos se 
aprovecha el lanzamiento, que siempre 
viene con interesantes ofertas. También 
los grandes rota ti vos inician coleccio
nes por entregas, con lo que redoblan la 
tirada del ejemplar del domingo, des
pués de un verano en que su paginación 
quedó sensiblemente reducida. 

Luego llegará octubre y comenzarán 
los cursillos de inglés. natación , ballet, 
música, gimnasia ... por lo que habrá que 
"habilitar" una nueva partida presupues
taria. Así las cosas, en poco tiempo, en 
lontananza se atisbará ya la llegada de 
Papá Noel y los Reyes Magos; la "extra" 
de Navidad, afortunadamente, salvará 
este duro escollo económico. 

J. E mili Fonollosa 
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Se hará un control riguroso de cada solicitud 

El Ayuntamiento aumenta la asignación 
de becas de libros hasta los 4 millones 

El Ayuntamiento ha aumentado 
el presupuesto de becas para li
bros para familias necesitadas de 
2,6 a 4 millones de pesetas, aunque 
se seguirá con el riguroso control 
con el que se asignaron el año pa
sado, como también ha destacado 
el concejal de Educación Julián 
Alcaraz en estas páginas del 
"diariet" dedicadas a la vuelta al 
col e. 

"Vamos a seguir dando las becas a las 
familias más necesitadas, por eso estu
diaremos perfectamente de una en una 
todas las solicitudes, no habiendo dere
cho a la beca si falta alguno de los 
documentos solicitados". "Miraremos 
con lupa cada solicitud porque quere
mos que el dinero de todos los vinaro
censes vaya a quien más le haga falta, 
nos gustaría poder dar la beca a todos los 
que la piden pero esto es imposible". 
Reconoce Alcaraz que habrá quien no 
esté de acuerdo porque antes se la daban, 
pero se van a "filtrar" minuciosamente 
todas las becas. 

Además, Cáritas, Servicios Sociales 
y los colegios han dado relación de ni
ños de familias con muy bajos ingresos. 

Las familias con menos recursos económicos tendrán gratis los libros. 
Foto: A. Alcázar 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Aviso 
Se ruega a las entidades o personas que soliciten el uso del 

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

Conn',jalía de Cultura 

Asimismo, se tiene en cuenta si los soli
citantes cuentan también con beca con
cedida por .la Conselleria. Se barema la 
cantidad a otorgar en función del coste 
del lote de libros de cada curso. 

Por otro lado, el parvulario municipal 
comienza con absoluta normalidad el 
nuevo curso, después de unas reparacio
nes puntuales. Alcaraz dice estar con
tento del mismo, "es un tema que cuida
mos mucho, su ampliación no fue una 
imposición de Esquerra Unida, nosotros 
también queríamos centralizarlo en un 
lugar en contacto con la naturaleza y 
hemos establecido una cuidada progra
mación pedagógica". 

Alcaraz, en otro orden de cosas, des
taca también el importante papel que 
desempeña el Patronato Municipal de 
EPA, que atiende anualmente a un mi
llar de personas. A principios de no
viembre comenzarán los cursillos pero 
antes de los cursos de alfabetización, 
graduado escolar y post-graduado. Ha
brá cursillos muy diversos, más de trein
ta, y este año probablemente con la no
vedad de un cursillo de encaje de boli
llos. 

J. Emili Fonollosa 

¡¡COMIENZA EL NUEVO CURSO ESCOLAR 96-97!! 
Todo lo que sus hijos necesitan lo encontrará en 

ELS DJARIS. S. A. 
Jovellar, 15 fu~.451738y452012 VINARÓS 

AVISO IMPORTANTE 

DICCIONARIOS -ATLAS - ENCICLOPEDIAS 
¡LAs úlTiMAS NOVEdAdEs dE OXFORD / SANTILLANA / ANAYA ... ! 

LIBROS DE TEXTO • MATERIAL DE DIBUJO · CARTERAS · ARCHIVADORES 

¡Todas sus dudas solucionadas en ELS DIARIS! 
... y sobre todo la garantía y el consejo profesional de más de 50 años dedicados a esta actividad! 
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Amb el tema economic ja desbloquejat 

El CEP també comen~a 
un nou curs escolar 

El Centre de Professors Maes
trat-Ports de Vi na ros inicia el curs 
1996/97 amb millors perspectives 
decom vaacabarl'anterior,ja que 
ha comenc;at a solucionar-se el 
bloqueig economic que sofria. 

El director del CEP Enrie Escuder ha 
indicat que la Conselleria d'Educació ja 
esta fent el pagament deis diners que es 
devien per les diverses activitats de 
formació organitzades en els últims cur
sos. D'aquesta manera Escuder desmen
teix una informació publicada per un 
rotatiu provinci al recentment on s'indi 
cava que hi havia un "bloqueig econo
mic" ; aquella informació s'haviaelaborat 
feia temps, quan encara es produ"ia aqucst 
problema, pero va sofrir un considera
ble retarden la seua publicació. 

\-

1111 

El pro pi director territorial d'Educació 
Francisco Baila també ha remarcat que 
el CEP ja no té els problemes economics 
de fa uns mesos. 

Escuder, tanmateix, ha indicar que el 
que encara esta per aprovar és el pi a de 
formació per a 1996/97, queja es va 
elaborar a les acaballes de J'anteriorcurs, 
pero confia que la Conselleria Ji done el 
vist-i-p lau per tal que tot el professorat 
del nord de la província cont inue tenint 
l'oportunitat de reciclar-se sense haver 
d'acudir a Castelló o Valencia. 

Des del CEP es considera el nou curs 
un moment molt important per ser el de 
la implantació definitiva de I'Educació 
Secundaria Obligatoria, la qual cosa 
obligara a redoblar esfor~os als ense
nyants per tal d'adaptar-se a la nova 
organització i les noves arees curriculars. 

J. Emili Fonollosa 

El CEP fa cursos de reciclatge pera nombrosos professors. Foto: Reula 

Una forma de aprender para los mayores de 16 años 

29 millones para programas de 
garantía social en la provincia 

Un total de 29 millones de pese
tas es el montante global que la 
Conselleria d'Educació i Cultura 
va a destinar a los 8 distintos pro
yectos de garantía social aproba
dos para la provincia de Castellón, 
según resolvió la Direcció General 
d'Ordenació i Innovació Educati
va. 

Las ayudas económicas otorgadas 
rondan en la mayoría de casos los 3,5 
millones de pesetas. La entidad Servi
Grup ha logrado tres de las ayudas, para 
sendos programas a desarrollar en 
Castellón capital, uno de ayuda domici
lio, otro de ayudante en restaurante y el 
tercero, de auxiliar en alojamientos . En 
Castellón también la Asociación La 
Milotxa ha conseguido ayuda para un 

programa sobre actividades forestales. 

En Vinaros, la Fundación Pascual To
más formará a los jóvenes en labores de 
fontanería. Los ayuntamientos de 
Benicarló, Segorbe y Val! d'Uixó desa
rrollarán programas sobre ayudante de 
cocina, auxiliar de serv icios asistenciales 
y turísticos y operario en carpintería, 
respectivamente. 

Las entidades promotoras del desa
rrollo de diferentes programas de garan
tía social habrán de iniciarlo como más 
tarde el 15 de septiembre y harán un 
seguimiento de la inserción profesional 
y/o inserción educativa de los partici
pantes, que serv irá ele indicador para 
evaluar en ruturm ..:jc rc icins la viabi li
dad de este tipo ele ayuda~ ..:conómicas-:
La Conselleria emitirá un certificado a 
todos los alumnos que hayan participa
do en estos programas. 

J. Emili Fonollosa 
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ESTE CURSO APUESTA 
POR TU SALUD. 
APUESTA POR 

e e 
e 
en 
1 

Matricúlate gratis 
del 1 al 30 de Septiembre 

en los cursos de: 
Gimnasia rítmica 

(Entrenador Nacional) 
Ballet 

(Titulada profesional por el 
CONSERVATORIO DE VALENCIA) 

Otras actividades: 
AEROBIC, 

STEP, 
GIMNASIA MANTENIMIENTO, 

GIMNASIA 3º EDAD, 
GIMNASIA CORRECTIVA, ETC ... 

Estamos en: 
C! San Cristobal, 20. 22 Piso. 

Teléfono 45 58 21 
Vinares 
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La directora destaca la rapidez en la reparación de los destrozos de las lluvias 

El colegio de Educación Especial comienza 
un nuevo curso sin profesor de apoyo 

El colegio específico de Educa
ción Especial "Baix Maestrat" 
también comenzó sus clases ante
ayer jueves y lo hizo con la falta, 
un año más, del profesor de apoyo 
y con las instalaciones en perfecto 
estado, tras la inmediata solución 
dada a la rotura de la valla del 
recinto provocada por la tromba 
de agua del14 de agosto. 

"Ya hace tres o cuatro años que nos 
quitaron el profesor de apoyo -decía la 
directora Elvira Sansano- no sé si por 
error de la Administración u otra causa 
y no nos devuelven esta plaza, a pesar de 
las repetidas reclamaciones, y aunque 
nos corresponde, ya que todos los cole
gios tienen un profesor de este tipo". 
Considera Sansano importante la fun
ción de este profesor porque permite que 
el equipo directivo pueda tener algo de 
tiempo para realizar las labores burocrá
ticas, "ahora es necesario quedarte por 
las tardes o por las noches para poder 
realizar este trabajo". 

El resto de centros de Educación Es
pecial de la provincia también cuentan 

· con profesor de apoyo, "nadie me ha 
explicado aún el por qué nosotros no 
contamos con él... cada curso nuevo, al 
iniciarlo, hacemos la correspondiente 
reclamación". 

DESTROZOS 
Por otro lado, tres o cuatro días des

pués de los destrozos producidos por la 
lluvia en la valla del centro ya estaban 
reparados, como destaca la directora, "la 
valla se reconstruyó inmediatamente, 
pero el enorme desagüe que provocó 
esta situación continúa estando allí, ahora 
bien, ahora seguro que no va a tumbarse 
más esa valla ya que la misma es un 
"colador", se han construido unas cana
lizaciones de manera que el agua pene
trará hasta el patio del colegio". 

IGUAL MATRÍCULA 
Respecto al número de alumnos, se 

mantiene la misma matrícula de los últi
mos años, rondando los sesenta chava
les de edades muy dispares y proceden-

Elvira, Colegio Educación 
Especial Baix Maestral. 

Foto: Reula 

tes de prácticamente toda la comarca del 
Baix Maestral. En mayo, el centro reali
zó un proyecto de musicoterapia, pero 
en la reciente creación de un gran núme
ro de plazas de la especialidad de Músi
ca no se ha contemplado ninguna para 
esta escuela, "esperamos contar con ella 
el próximo año". 

El vira Sansano remarca la importan
cia que se da en su centro a las activida
des extraescolares para sus alumnos, "el 
poder sacarlos del centro, pasearlos por 
el pueblo y ver cuál es su entorno es la 
mejor forma de lograr la integración de 
estas personas que tienen limitadas sus 
capacidades". 

Colegio Educación Especial Baix Maestral. Foto: Reula 
J. Emili Fonollosa 

)-·------·~'\ p-·------p 

MEDI 
' TERRA 

NIA 
GIMNÁS 

Pje. Dr. Santos s/ n. - Tel. 45 50 29 - Vinaros 

Ballet Clásico 
Enseñanza especializada Laura Meseguer 

Titulada por el Conservatorio de Valencia 
Formación con Víctor Ullate y Carmen Roche. Experiencia con la Ópera de Bonn 

Iniciación a la Danza • Ballet Clásico Nivel Básico 
Ballet Clásico Nivel Medio y Puntas • Preparación para exámenes plan antiguo 

Niños de 6 a 12 años (precios especiales). 17.15 a 18.15 
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Enguany, s'aprofitara molt ellaboratori 

El col.legi "Manuel Foguet" 
s'enceta sense les noves tanques 

El col.legi públic "Manuel Fo
guet" engega el curs 1996/97 sense 
haver vist solucionat el problema 
de les noves tanques que han d'en
voltar tot el recinte, pero amb 
renovarles ii.Iusions i amb alguna 
que altra novetat. 

Tot i haver-se adjudicat ja les 
obres recentment, encara no s'ha 
iniciat la construcció de les noves 
tanques, vella reivindicació de tota 
la comunitat educativa d'aquest 
centre que se n'adona de la peri
llositat del que queda de les anti
gues tanques, a banda de la despro
tecció en que es troba I'escola. 

LABORATORI 
Tot i aixo, considera la directora Maria 

Antonia Fonellosa considera que e l curs 
s' inicia amb normali tat perque no hi ha 
d'altres problemes destacats. El major 
aprofitamentdel magnífic laboratori amb 
que compta l'esco la és el tret pos itiu tal 
vegada més destacat del nou any acade
mic; l'assignatura optati va que s'ofereix 
als de primer d'ESO és la de "Laboratori 
de Física i Química" per tal d'aprofitar e l 
complet laboratori de que es gaude ix. 
També s'ha de destacar la incorporac ió 
d'un professor de Música, tota una gran 
novetat, encara que la plantill a no s'ha 
completat fin s l'últim moment. 

MATRÍCULA 
La matrícul a g lobal no ex perimenta 

vari acions destacades respecte a d'alt res 
anys; cal destacar que l'aul a de vuité 
d' EG B arriba i supera la rati o establerta, 
mentre que practicament s'han cobert 
to les les pl aces d ' in corpo rac ió a 
1 'escolarització (Preesco larquatre anys). 

De moment, no hi ha perspecti ves per 
a incorporareis xiquets i xiquetes de tres 
anys, el centre ho ha demanat (molts de 
pares així ho han sol.l icitat), pero per 
ara, no es di sposa ni d'autoritzac ió ni 
d'espai físic. 

ACTIVITATS 
El "Manuel Foguet", com sempre, 

organitzara enguany activitats que el 
di stingeixen com la Setmana del Llibre 
i la Setmana de la Pau i No Vi olencia, a 
més de les tradi cionals ce lebracions 
populars propies de Yinaros i de més 
enll a. 

La fa lta degimnasés un ass umpte que 
sempre ix quan es conversa amb la di 
rectora sobre les defic iencies de l'esco la; 
no hi ha, fin s i tot, dependencies on 
poder guardar adequadament el mate
ri al esportiu. 

Consideren mestres, pares i alumnes 
que I'Ajuntament hauri a de fe r alguna 
cosa per ampliar i mi ll orar e l pont que 
oermet accedir des de l'escola al carrer 

Sant Francesc; amb cotxe cal fer una 
gran vo lta per anar a l'escola i quan plou 
molt, el bmTanquet es desborda. 

IMMERSIÓ 
Aquesta escoJa o berta el curs 1984/85 

sempre ha destacat per ser capdavantera 
a la província castellonenca quant a la 
immersió lingüística, mitjanc;ant la qual 
e ls a lumnes adquire ixen la lec to
escriptura en la llengua d iferent a la 
materna, en aq uest cas , el valencia, j a 
que l'escola esta en una zona de parla 
majoritariament caste ll ana. 

j. Emili Fonollosa 

El Manuel Foguet estrena enguany un professor de Música. Foto: Reula 

CONSTRUCCIONES 

SEBASTIA-FONOLLOSA, S.L. 
Avda. Libertad, 25 ·Tel. 45 06 71 • VINAROS 

¡Aquí puede estar tu fu
turo hogar! 

En la Avda. de Caste
llón (frente Supermercado 
Centi) en la entrada de 
Vinaros. 

PISOS DE V.P.O. 
7°/o interés y hasta el 

1 Oo/o a fondo perdido. 

SÓLO DOS ALTURAS. SIN GAS
TOS DE ASCENSOR. 

Amplio patio interior. Grandes te
rrazas de 20m2

• 

3.000 m2 de Bajos Comerciales. 
Comedor-estar. Cocina. 4 Dormito

rios. Baño. Aseo ... y además se inclu
ye en el mismo precio del piso: 

PARKING y TRASTERO. 

Atención: DURANTE ESTE 
OTOÑO, AL COMPRAR EL PISO TE OBSEQUIAMOS CON 
UNA TARJETA PARA OBTENER EL 30°/o DTO. AL ADQUIRIR 
LOS MUEBLES. 
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Acuerdo de la Conselleria de Educación 
con la Enseñanza Privada concertada 
El documento suscrito se basa en la implantación de la reforma educativa en los centros 
concertados de la Comunidad Valenciana y tendrá una vigencia temporal de cuatro años 

La Conselleria de Cultura, Edu
cación y Ciencia y las Organiza
ciones Sindicales y Empresariales 
más representativas del sector de 
la Enseñanza Privada constituye
ron este martes la Comisión de 
Seguimiento del Documento sobre 
la implantación de la Reforma 
educativa en los centros concerta
dos de la Comunidad Valenciana. 
Dicho documento, que tendrá una 
vigencia temporal de 4 años, será 
de aplicación en los centros priva
dos concertados de la Comunidad 
Valenciana. 

tros concertados, así como a los titulares 
de los centros sostenidos con fondos 
públicos. Tendrá una vigencia temporal 
de 4 años, a contar desde el 1 de septiem
bre de 1996. 

IGUALAR LOS SALARIOS DE 
LOS PROFESORES 

Organizaciones Patronales y Sindica
les de la Enseñanza Privada Concertada 
y la Administración Educativa constitu
yeron ayer la Comisión de Seguimiento 
del Documento sobre la implantación de 
la Reforma educativa en los centros con
certados de la Comunidad Valenciana, 
que tiene como objetivo velar por el 
cumplimiento del mismo. 

El Documento tendrá una vigencia temporal de cuatro años 
Foto: Reula 

La Conselleria de Cultura, Educación 
y Ciencia se compromete en el docu
mento sobre la implantación de la refor
ma educativa en los centros concertados 
de la Comunidad Valenciana a incluir, a 
partir del año 1997, en el apartado de 
"Salarios y Cargas sociales" , la dotación 
presupuestaria que posibilite que, en el 
período de aplicación del mismo, el sa
lario bruto anual de los profesores aco
gidos a pago delegado de los centros 
concertados, sea el mismo que el de los 
respectivos funcionarios docentes de la 
Comunidad Valenciana. Por lo que res
pecta a los profesores que se vean afec
tados por la reducción de unidades o por 
la implantación de plantillas, podrán 
optar por la recolocación, bien como 
profesor de apoyo y en otros centros 
concertados donde existan vacantes de 
esta índole, bien en vacantes de planti
lla, o por la indemnización que legal
mente les corresponda. Estas 2 vías son 
excluyentes entre sí. .A 

El Documento ha sido calificado por 
la consell era de Educación, Mm·cela 
Miró, como uno de los más importantes 
de los suscritos con la enseñanza priva
da concertada y ha resaltado el esfuerzo 
de consenso de patronales y sindicatos 
para hacerlo posible. 

El acuerdo recoge aspectos relacio
nados con la formación y el reciclaje del 
profesorado, la planificación de la red 
de Centros, y las retribuciones o reco
locación del profesorado que resulte 
excedente con el nuevo diseño de los 
centros. En cuanto al tema del reciclaje 
del profesorado se pretende conseguir, 
en e l menor tiempo posible, la necesaria 
especialización de los profesores de los 
centros privados concertados. Para ello, 

se hace particularmente necesaria la co
laboración entre la Administración Edu
cativa y las organizaciones empresaria
les y sindicales, con el fin de coordinar 
actuaciones en el campo de la forma
ción, aunar esfuerzos y rentabilizar los 
recursos disponibles. 

El Documento será de aplicación en 
los centros privados concertados de la 
Comunidad Valenciana y al profesora
do incluido en el pago delegado de cen-

Pero no en tenen encara tots els col.legis vinarossencs 

Educació crea places d'especialistes 
de música en nombrases escales 

La Consell eria d'Educació i Cultura 
ha creat diversos llocs de treball en 
diferents col.legis de la província, 
afectant sobretot pel que fa a les co
marques del nord a les especialitats de 
Música, destacant també les d'Anglés i 
Educació Física. 

Aquesta mesura adoptada arran de 
l'acord sobre plantilles i condicions de 
treball signat entre Conselleria i orga
nitzacions sindicals d'ensenyament ha 
de permetre que totes tres especialitats 
es puguen desenvolupar en la practica 
totalitat de col.legis de la zona, encara 
que hi haja molt pocs alumnes. 

grans de la comarca comptaranja aquest 
curs amb un professor de Música. Per 
altra banda, per atendre aquesta area 
curricular i les altres dues esmentades, 
es creen !loes de treball amb caracter 
itinerant, mitjan<;ant els quals un pro
fessor, tot i estaradscrit en un determina! 
centre, atendra la seuaespecialitatd'altres 
centres de poblacions ve"J"nes. 

El més destacable és que molts deis 
col.legis podran donar l'Educació Musi
cal, quan fins ara no hi havia quasi cap 
pla<;acreada en aquestaespecialitat. Així, 
bona part deis col.legis de les poblacions 

Al' "Assumpció" encara no els han donat el mestre de Música 
Foto: Reula 

Per exemple, el professor de Música 
de Traiguera, atendra també les escales 
de La Jana, Canet lo Roig, Sant Jordi i 
Santa Magdalena, segons es detalla en 
l'ordre de 30 de julio! de la Conselleria 
d'Educació. La nova normativa de la 
LOGSE tendeix a que diversos col.legis 
de pobles menuts s'ajunten formant CRA 
(Col.legis Rurals Agrupats) per tal de 
compartir recursos humans i materials. 

J. Emili Fonollosa 

OCASIÓN. VENDO PISO NUEVO. 
90 m 2

• AMUEBLADO. 9.500.000 PTA. 
Situado en calle San Francisco de Vinaros. 

Llamar al Tel. 45 35 3 1 

Alquilo chalet amueblado con piscina 
en zona Barbiguera (calle "R", nº 3) 

Tres habitaciones, comedor-estar, cocina completa y dos baños, jardín, 
garaje para dos coches, barbacoa, etc. Razón teléfono 45 15 48 (15 h.- 20 h.) 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 
RESUMEN SEMANAL DE lA 
EXTRACCIÓN DE lA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS: 

Hace unas fechas, los va nguard istas 
Astille ros LEHIMOSA ele nuestra ciu
dad , botaron tres fl amantes e m
barcaciones qu e había n te rminado 
de construir. 

Confeccio nados laboriosa me nte 
los cascos con fibra de vidrio o 
vulga rmente llamado polieste r o plás
tico, estos barcos fu e ro n e laborados 
para los pedidos efectuados dentro 
ele la Generali ta t Va le nciana, y entre
gados a los respecti vos armado res. 

e l e norme te mpo ral que hubo hi zo 
que las primordiales especies ca ptu
rad as fu e ran ele fo ndos mecl ios , 
sie ndo éstas sus coti zaciones en lon
ja: la ngostino , a 4.500 PTA/ kg. ; 
lenguado , 3. 100; ca lamar, el e 1.000 a 
1.800; pescadilla , de 950 a 1.300; 
rape , 920; peluda, 760; pagel, ele 150 
a 400; segCm tamaí'lo; mabre, 670 y 
bastante "morra ll a". 

Pesca del Trasmallo. Sólo ll ega
ro n a "ca lar" el lunes. En esta clase ele 
pesca el estado de la mar es primo r
dia l, y e l único día que faenaron 
ll eva ro n a subasta lenguadillos del 
tipo "tigre". 

Por Andrés Albiol Munera 

Son peque ñas embarcacio nes di
señadas primo rdi almente para la 
pesca del Palangre y Trasmallo, y sus 
nombres, etc. son: 

Pesca de Cerco. El vie rnes 6, e n
tre tres traíñas desembarcaron 273 
ca jas ele sa rdina a 1.000 PTA/ ca ja (14 
kgs.) y 17 ca jas de "seitó" a 5.000 
PTA/ caja. 

Sobre el muelle de poniente a punto de recibir el bautismo de mar. 

"SIL VIANA DEL MAR", pro piedad 
de l Armador Hnos . Ginesta Serra, 
con pue rto base e n Valencia. T. H.B. 
7'62 . 

Foto: A. Alcázar 

"COR MARÍ", del armado r Hnos. 
Morato Estévez, para el puerto base 
ele Gandía. T. R.B. 6'48. 

"QUINO" , cuyo armado r es Ma no
lo Sa nta na Correa, también de l puerto 
base ele Ganclía . Su T.R.B . es 5'8. 

Estas barcas, con un diseño s imi
lar, las principales caracte rísticas no 
dife rían mucho e ntre sí, y eran: 

Eslo ra tota l 12 m., Ma nga .3'96 m. , 
Puntal 1'74 m . Ca pacidad de com
bustible 1.300 l. y pro pulsada po r un 
motor Iveco Aifo de 50 c.v. , que le 
daban una ve locidad punta de 16- 17 
nudos. 

Pesca de Arrastre. Los 21 bo us 
censados faenaro n todos los días a 
excepció n del mié rcoles , en q ue 8 de 
los cuales no sa lie ro n hacia ca lade ro 
a ca usa ele las fu e rtes o las q ue e l 
"ll evant" hacía. El resto de jo rnadas a 
duras penas lograro n trabajar, pues 

El lunes 9, de los siete barcos q ue 
te ne mos aquí , sa lie ro n a pesca r 3. 
pe ro e l fuerte viento ele compone nte 
N. no les dejó l'aenar. 

A partir del martes 10, se desenca
denó un vendava l q ue no les de jó 
pa rtir, luego el miércoles y jueves la 
pertinaz llu via acompat'lada de ma
re jada, cerró e l pue rto para los barcos 
de Cerco. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Sólo e l lunes fu eron a "chorrar" a lgu
nas barquitas. A bue n seguro que 
con e l g ran "trangol" la mayoría de 
los recipientes de arcilla que tie nen 
sobre e l fondo del mar, la mitad 
estarán rotos o li ados con los cabos, 
etc. 

Pesca de la marrajera. No llegó a 
salir ningún barco a la modalidad ele 
pesca con an zue lo. 

Las embarcacio nes italianas per
ma nece n a m a rracla s e n nu es tro 
puerto. 

Movimiento portuario. A efec-

tuar reparacio nes entró e l arrastre ro 
cleno minaclo "TONI II ", procedente 
ele Vilanova i la Geltrú . 

PARTE ESTADÍSTICO 
DE lA PESCA DURANTE 
EL MES DE AGOSTO 96: 

PECES 

Boque ró n .. ... ... .. .. .. .. .. .. ..... .. 
Atún .. ... ... .. .. .. ... ... .. .. ....... .. .. 
Baca laclilla .. .... ......... ........ .. 
Bato icleos .. .. ....... .. . .. 

Kg. 

36.323 
1.333 

68 
399 

Besugo....... .. .......... 353 
Boga y "chuela" . . . . . .. . . .. . .... 25 
Bonito .... ...... .... .. .. ... . 
Gobios o "burros" 
Caballa...... . . ..... ... ... . 
Cintas ............ ........ . 
Congrio ...... .... .. .. .. ..... ... .. .. .. 
Dorada . .... .. .. .. .... .. .. .. ..... .. .. 
Mó lle ra .. .. ....... .... .. .. ... ....... .. 
Gallineta .. .. ......... .. .... .. .... .. . 
Jurel ...... ...... .. .. .. .. ........ ..... .. 
Escualos ......... ........ ... .... .. .. 
Le nguado ... .......... ........ .. .. .. 
Sargo .. ......... ......... ....... .. ... . 

41 
1.391 
5 079 
5. 163 

324 
1.040 
1.166 

382 
7.239 

67 
1.207 

132 

Las tres embarcaciones botadas por los Astilleros LEHIMOSA, 
navegando en pruebas por la costa de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Lisa y "lliri " ..... .... .. .. . 
Lubina ... ...... ..... ... .. .... .. .. . .. 
Mabre ....................... .... ..... . 
Pagel y pagre 
Peluda .......... . 
Pez espada .. . 
Pescad illa .... . 
Rape. 
Rodaballo ..... .. 
Rubios 
Salmo nete ..... . 
Sardina 
Pez zorro . 
"Verde ro l" y do rado ..... . 
Va rios. 

TOTAL 

CRUSTÁCEOS 
Cangrejo 
Cigala .. . 
Galera ....... .. .... .. 
Boga\'a nte 
Langostino 
Langosta ... 

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

Calama r .. .. 
Pota 

MOLUSCOS 

Caraco l ...... . 
Sepia .. 
Pulpo .. 
Holoturias 

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

8.804 
83 

755 
2. 173 
4.320 
1.959 

14.840 
1.619 

121 
1.765 
4.339 

209 .1 35 
116 
196 

2.253 

314.208 

6.332 
146 

4.205 
24 

174 
405 

11 291 

4.198 
913 

L-±26 
310 

19.280 
48 

26.176 

RESUMEN POR MODALIDADES: 
Arrastre ................... .......... 101.697 
Cerco ......... ...... ..... 235.026 
Trasmallo y otras .... .. ........ 14.95 1 

T PROD UCCIÓ 351.674 

El estado comparati vo con el pasa
do Julio, apreciamos un descenso 
que sobrepasa los 800 .000 kg. y 
quitando 100.000 kg. del Arrastre 
que era veda. los otros 700.000 kg. 
son del Cerco, pues como hemos 
podido ver durante e l Agosto este 
tipo de pesca ha sido mu y flo ja. 

Si lo comparamos con el Agosto 
95, igualmente vemos un bajó n ele 
unos 600.000 kg. y también son ele la 
pesq uera ele la "llum" . .á. 
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El parvulario "Els Xiquets" cumple 25 años 

El próx imo mes de octu bre, va a cum
plir este ya veterano parvul ari o "25 años 
de edad", son muchos los niños y niñas 
que a través de estos años han pasado 
por el mismo. Su directora Dña. Angelina 
Arasa junto con un grupo de ex alumnas, 
están preparando una seri e de actos para 
celebrar tan importante fecha. 

Marc Méndez Vi ver, del grupo de ex 
alumnos que están cuidándose de la or
gani zación de los actos a celebrar, nos 
relatará cual es el programa que piensan 
desarro ll ar. 

- Marc, ¿cuál es el moti vo de preparar 
esta seri e de actos del parvul ario "Els 
Xiquets"? 

• El motivo es conmemorar el "25 
aniversario" de la fundación del par
vulario, ya que en estas fechas va a 
cumplir veinticinco años desde su ini
cio hasta la fecha. 

Por: Salvador Quinzá Macip 

un poco de revisión de como nos ha 
ido la vida en estos años. Estamos 
preparando si es posible un concierto 
instrumental con los alumnos de la 
escuela de música y de la banda, tene
mos preparadas varias exposiciones y 
tendremos una sala de audiovisual en 
donde se pasarán las cintas de las 
fiestas que hacíamos de pequeños. 

- ¿Deseas Marc hacer algún llama
miento de colaboración? 

• Les pediría a la gente que haya 
pasado por el parvulario y que con
serven fotos y material de trabajo, 
que lo traigan y así servirá para pre
parar las exposiciones de trabajos. 

- Y para fin ali zar ¿dónde se pueden 
obtener las reservas para as istir y cele
brar este día del "XXV ani versario"? 

- ¿Qué fecha habéis escogido para 
celebrar el "25 aniversari o"? 

Marc Méndez Viver. Foto: Reula 

• Pueden pasar a retirarlas los días 
27, 28 y 29 de este mes de septiembre 
por la Oficina de Información y Tu
rismo, por la Pastelería Viver o en el 
mismo Parvulario "Eis Xiquets". • Será el sábado día S de octubre, 

concretamente a partir de las 11 de la 
mañana. 

-¿Tienes idea Marc, de la cantidad de 
niños y niñas que habían pasado a través 
de todos estos años? 

• Como supondría que me harías 
esta pregunta, me he preocupado de 
consultarlo y habremos pasado en 
estos veinticinco años unos 1.800 alum
nos/as aproximadamente. De esta can
tidad no están contados los que hay en 
la actualidad, solamente se trata de ex 
alumnos/as. 

-¿Solamenteérais niños de Vinaroso 
de toda la comarca? 

• Venían de las ciudades cercanas a 
Vinaros, tales como, Alcanar, Beni
carló, etc., en verano como también 
estaba abierto, venían incluso de Bar
celona. 

-¿Recuerdas el parvul ari o de antes, 
está en la actualidad exactamente igual? 

• En lo que se refiere al edificio, es 
básicamente el mismo en cuanto a su 
estructura. Donde nosotros jugába
mos en un lugar conocido por los' ' por
ches", veo que se han hecho obras 
dando cabida hoy en día a los más 

pequeños, por lo demás está igual, 
han ido variando tal como les ha he
cho falta con pequeñas obras de mejo
ra. 

- ¿Recuerdas quienes os cuidaban a 
vosotros de pequeños en el parvulario? 

• Para los más pequeños estaba Isa
bel, también recuerdo a Carmen y 
Llulsa, a la directora Angelina y a 
Mari Tere. 

- ¿Recuerdas cuando fue tu etapa en 
el parvulari o? 

• Recuerdo, mejor me ha dicho mi 
madre, que entré de muy pequeño ya 
que no había cumplido todavía los dos 
años de edad. Estuve en el parvulario 
desde el año I975 a 1980 aproximada
mente. Como lo pasaba muy bien, 
recuerdo que en veranos siguientes 
después de entrar al colegio, todavía 
fui al parvulario unos cuantos años 
más. 

- ¿Qué actos tienes preparados de 
momento para celebrar el "XXV aniver
sario"? 

• Pensamos subir por la mañana y 
estar todo el día en el parvulario, por 

Material Escolar - Papelería 
Prensa - Artículos de Regalo 

Material de Oficina 
Coleccionables 

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

lo tanto comeremos todos juntos, los 
ex alumnos y los niños y niñas que 
están en la actualidad. Hemos prepa
rado varios tipos de juegos en que 
podamos intervenir todos, grandes y 
pequeños, como ollas, carreras, etc. 
Con los mayores hemos organizado 
unas "mesas redondas" para hacer 

Pues por nuestra parte y a través de 
estas líneas de nuestro "Diari et", os de
seamos que os lo paséis mu y bien, y al 
mismo ti empo felicitar a la directora 
Dña. Angelina Arasa por cumplir estos 
veinticinco años, esperando pueda cum
plir muchos más. Á 

Escola de Música 
VinarOs 

Matrícula curso: 1 996/97 

Asignaturas: 
Solfeo (todos los niveles) 
Oboe 
Saxofón 
Trompeta 
Bombardino 
Percusión 
Viola 
Piano 

Plazo de matrícula: 

Flauta 
Clarinete 
Trompa 
Trombón 
Tuba 
Violín 
Violoncello 

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) 
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En la noche de gala verbenera, la Luna se sitúa 
debajo de una diadema de estrellas. 

• • • 
Cuando el aficionado taurino llega a las puer
tas del Cielo pregunta por Manolete. 

• • • 
El tiovivo es la ruleta de la suerte en la que a 
cada madre le toca siempre el niño más guapo. 

• • • 
Hay que escribir alikates, o sea con k, para 
que se le vea el gesto. 

• • • 
La oreja es el desagüe de los sonidos. 

• • • 
Lo peor para el dromedario es que, pase lo que 
pase, no puede escurrir el bulto. 

• • • 
Un orador sin tarima es un orador peatonal. 

• • • 
Nos deja compungidos la imagen de la guita
rra, colgada de un clavo y con la boca abierta . 

• • • 
El rey de copas está brindando por el feliz 
aniversario de Don Heraclio Fournier. 

• • • 
En las alas del libro abierto vuela la imagina
ción . 

• • • 

- ¿Y está aquí por una simple corruptela? 

- Es que se trataba de una corrup .. .tela 
mannera. 
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Los violines de la música celestial están fabrica 
dos con madera de palo-santo. 

• • • 
Era un 11 manitas 11

: desmontó la motocicleta y, al 
recomponerla , le salieron un bombardino, dos 
trompetas y un fagot. 

• • • 
En la circunferencia todos los puntos viven en la 
periferia , lejos del centro. 

• • • 
Pensamiento invitado: 11 Más vale hacer y arre
pentirse que no hacer y arrepentirse 11

. - Bocaccio. 

• • • 
Lo que pasa con el sifón es que es agua mineral 
con gas ... militarizada . 

• • • 
Zapatos con cordones: zapatos de bigote. 

• • • 
Todo depende de cómo esté plegado y empa
quetado el cerebro . 

• • • 
No es auténtico Vino del Rin .. . si al descorchar 
la botella no suena el timbre. 

• • • 
Esqueleto: la radiografía definitiva . 

• • • 
¡Qué bien se sientan y qué bonitas posaderas 
tienen para sentarse las peras! 

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 

160m2 CONSTRUIDOS 

• 4 DORMITORIOS 
• COMEDOR 
• COCINA 
• 2 BAÑOS 
• GARAGE 
• RECIBIDOR Y DESPENSA 
• PATIO Y TERRAZAS 

Información en la misma obra 
o en Centelles, 19 

Tels. 45 65 64- 45 41 42 y 908/ 66 20 70 
' 

VINAR OS 
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Actos de la "Penya Valencia C.F." en su XV Aniversario 
Muchos son los actos que está reali

zando la "Penya Valencia C.F." en esta 
celebración de su ya "XV Aniversario". 
Hoy vamos a ceñirnos al desarrollado el 
pasado domingo día 8 del presente mes. 

En laPanoquiadeSantaMagdalenay 
oficiada por Mossén Miguel Romero, se 
ofreció una Misa por los socios falleci
dos a las 12'30 horas. 

El acompañamiento musical fue en 
esta ocasión a cargo del Orfeó Vinaros
senc acompañándoles al órgano Enrie 
Meliá. 

Todas las misas que se ofrecen por las 
personas fallecidas , es bien cierto que 
tienen una carga importante de emotivi
dad, y como no podía ser menos, esto 
mismo ocurrió con la gente de la "Penya 
Valencia" y el resto de personas que 
llenaron por completo la parroquia. 

Para que quede constancia, y entre 
otros, colaboraron en las lecturas; Paula 
Sancho Fernández, actual Dama de la 
Penya, y que llevaba su traje regional, 
Maite Ayza Prades y Miguel Plomer 
Serra. En las peticiones colaboró María 
Pilar Querol Pablo que fuera dama en el 
año 1993 y tuviera la suerte de salir a la 
vez, Reina de las Fiestas de San Juan y 
San Pedro. 

En las ofrendas colaboraron el Sr. 
presidente y vicepresidente, Sres. Juan 
Rochera y Joaquín Ortí acompañados de 
sus distinguidas esposas. 

Estuvo muy bien pensada la asisten
cia de todas las damas de la "Penya" 
desde su fundación en 1981 hasta la 
fecha, las cuales hicieron junto con la 
actual dama, una ofrenda floral entre
gando unos bonitos ramos de flores. 
Todo estuvo bien, incluso las palabras 
de mosén Miguel Romero, el cual al 
inicio tuvo un obligado recuerdo paraD. 
Miguel Monserrat, 1 er presidente y falle
cido recientemente el pasado día 20 de 
Agosto. También dirigió unas palabras 
de bienvenida, la poetisa y amante de la 
"Penya Valencia C.F." Maruja Ferrán
dez. 

El momento más culminante de la 
ceremonia, fue sin duda alguna el que al 
finalizar se hiciera ofrenda de una coro
na de laurel en memoria de los socios 
fallecidos. La corona fue transportada a 
manos deJoséChalery Carlos Mitjavila. 
Si a esto añadimos las sordas notas de la 
trompeta del amigo Barberá interpre
tando el toque de "silencio", la emoción 

BICICLETAS y 
CICLOMOTORES 

Misa por los socios fallecidos. Foto: A. Alcázar 

Concierto del "Orfeó Vinarossenc". Foto: A. Alcázar 

saltó y vimos muchas caras llenas de El programa que ofreciÓ el "ORFEÓ 
emoción, y porque no, incluso de lágri- VINAROSSENC" fue el siguiente: 
mas. Con sabor tropical 

En sus 15 años de historia, han pasado 
muchas personas por esta singular 
"Penya" y han dejado pero que muchos 
buenos recuerdos, y parte de su vida en 
hacer la actual entidad de tanto renom
bre y categoría que tiene la "Penya 
Valencia C.F." en nuestra ciudad. Por 
supuesto es bueno el recordarlas. 

Concierto del "Orfeó Vinarossenc" 
Finalizado este emotivo acto, segui

damente y pasando la coral a ocupar el 
sitio del presbiterio, dirigió unas pala

bras el director de la coral Sr. Juan 
Morellá y Peris diciendo que este con
cierto se lo ofrecían a todos los socios de 
la "Penya", y que se había preparado una 
canción dedicada al "XV Aniversario" , 
la cual se iba a estrenar seguidamente. 

PUERICULTURA 
¡Todo para el bebé! 

Tia amica de Loule 
La hamaca 
Valenciana 
Amormeu 

Ronde! 
Visea la Penya Valencia 

Himne a la Penya Valencia 
Himno Regional Valenciano 

La canción "Visea laPenya Valencia" 
fue compuesta para este acto del "XV 
Aniversario" con letra y música del di
rector de la Coral Sr. Juan Morellá y 
Peris, como regalo para su "XV Aniver
sario". Por lo tanto se estrenó en aquel 
momento. 

Desde que finalizó la interpretación 
de "Visea la Penya Valencia" hasta el 
final del concierto, los asistentes estu
vieron de pie incluida nuestra máxima 
representación local, el alcalde Sr. Ja
cinto Moliner, que presidió tanto la misa 
como el concierto posterior. 

Los momentos máximos de emoción 
en lo que respecta al concierto, fue en la 
interpretación de la última pieza, el "Him
no Regional Valenciano" que a su inter
pretación, el público se pone de pie. 

Salvador Pascual 

Vimos también con la interpretación 
de nuestro himno, muchas caras emo
cionadas, y también y de nuevo alguna 
que otra lágrima, y es que de todas 
formas somos valencianos, y es lógico, 
que las pocas veces que escuchamos 
nuestro Himno Regional Valenciano, 
pues que nos emociOnemos. 

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

Esta emoción pasó también a través 
de las ondas musicales y emotivas a 
varios de los componentes de la coral. 

Hablando de la coral, les diremos que 

sacó adelante una buena interpretación, 
recogidos comentarios a la salida del 
acto, escuchamos que éste fue, el mejor 
concierto. Supongo que habrá comenta
rios para todos los gustos. 

Respeto a la dirección de Juan Morellá 
y Peris, ésta sí que podemos decir que 
fue excelente, puso todo su conocimien
to musical, su ánimo y todo lo que lleva
ba dentro. Aparte tenía la responsabili
dad de estrenar la pieza por él compues
ta en letra y música, que como hemos 
dicho antes fue "VISCA LA PENY A 
DEL VALENCIA". Estuvo tan concen
trado en su dirección Juan Morellá, que 
incluso dirigió todas las piezas "de me
moria", cosa que no recordamos haber 
visto con anterioridad. 

Nuestra enhorabuena a la "PENYA 
VALENCIA, C.F." por la celebración 
de este ya "XV ANIVERSARIO" , cele
braciones éstas que según programa de 
esta entidad finalizan el próximo día 21 
de Septiembre con una Cena de Her
mandad de los socios de la entidad. 

Seguidamente los socios e invitados, 
entre ellos los componentes del "Orfeó 
Vinarossenc", se trasladaron al local 
social sito en la C/. Santa Magdalena y 
en un extenso "comedor" preparado en 
medio de la calle con sillas y mesas 
preparadas para unas seiscientas perso
nas, se sirvió primero un aperitivo y 
seguidamente una comida de herman
dad a base de una exquisita "fideua" 
brindando al final con cava y también 
por la "Penya Valencia, C.F.". 

Aprovechando que estaba la coral , 
finalizada la comida, se interpretaron 
algunas piezas, dando por finalizado este 
simpático acto a altas horas de la tarde. 

l. R. 

Feliz quince aniversario 
Peña Valencianista 
Con mucha ilusión 
y mucha alegría, 
se celebra el quince aniversario 
de la Peña Valencianista. 

Habrá concierto 
baile y diversiones, 
fiestas para los pequeños 
y otras distracciones. 

Para los socios comida, 
almuerzos y aperitivos, 
para todos grandes fiestas 
por la Junta dirigidos. 

Pues la Peíia del Valencia 
se siente muy orgullosa, 
son quince años de ilusión 
camaradería, armonía y comprensión. 

Orgullosa del equipo 
que ha llegado a ser, 
subcampeón de la liga 
contentos más no poder. 

Pero el año que viene 
con nuestro apoyo y fichajes, 
seremos los campeones 
con nuestro esfuerzo y coraje. 

Feliz aniversario 
al Presidente, Junta y Socios, 
y al equipo del Valencia 
del cual estamos orgullosos. 

Marztja Ferrández 
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La Asociación de Hostelería de Vinaros obsequió al equipo de C-9 "De nou 
a la mar" con lo mejor de la gastronomía vinarocense en Disco Hangar 

Algunos vecinos que tienen sus chalets junto a la carretera se quejan del 
ruido que producen las bandas rugosas que limitan la velocidad. 

Foto: A. Alcázar 

Enfocada a jóvenes y niños 

EU pide al Consell que inicie una 
campaña contra los juegos de azar 

El grupo parlamentario de Esquerra Unida ha presentado una propuesta de 
resolución para que las Cortes Valencianas insten al Consell para que desarrolle una 
campaña informativa para prevenir y combatir la adicción de los juegos de azar, 
enfocada principalmente a niños y jóvenes. 

Las parlamentarias Gloria Marcos y Carmen Cana argumentan que es un hecho 
conocido que la situación de las personas ad ictas a los juegos de azar "se encuentran 
gravemente alteradas no sólo en su equilibrio emocional, sino también en el 
familiar y el socio profesional. El deterioro de estas personas es tan grave que en 
muchas ocasiones sustraen dinero de las empresas donde trabajan con el fin de 
seguir jugando, llegando en algunos casos al despido y al juzgado". 

Asimismo, se solicita que se desarrollen las medidas reglamentarias necesarias 
para que en las máquinas tragaperras, cartones de bingos y todos aquellos juegos cuya 
potestad legis lativa sea competencia de la Generalitat aparezca de forma visible un 
texto que advierta que la utilización de ese juego concreto puede provocar severos 
trastornos ad ictivos. 

Esquerra Un ida recuerda que la Comunidad Valenciana ocupa el segundo lugar por 
detrás de Madrid en gasto per cápita en juegos de azar. "Este hecho -se argumenta
unido al progresivo aumento de personas afectadas por la adicción a los juegos 
de azar o ludopatías, hace necesario que la Administración articule medidas que 
hagan revertir al menos una parte de los ingresos obtenidos en las personas que 
se encuentran afectadas por esta enfermedad, algunas tan elementales como 
hacer constar en las papeletas, boletos, máquinas tragaperras, etc. que su uso 
indiscriminado puede crear severos trastornos adictivos". 

Por otro lado, EU cree que prevenir la aparición de ludópatas entre los jóvenes y 
adultos supone un esfuerzo por parte de la Administración y le so lici ta que articule las 
medidas necesarias para que social y cu ltural mente se eduque en un uso adecuado del 
juego . .á. 

Los más "peques" de la guardería "Els Xiquets" también esperan 
la fiesta del25 Aniversario. Foto: A. Alcázar 

"Els Xiquets" celebrarán como se merece su 25 Aniversario. 
Foto: A. Alcázar 

"La delincuencia crece coincidiendo 
con el nuevo Código Penal" 

El director general de la Policía, Juan Cotino. aseguró en Valencia que los índices 
de delincuencia han aumentado en los seis últimos meses de este año. coincidiendo 
con la entrada en vigor del nuevo Código Penal. Juan Cotino no precisó el porcentaje 
ni el tipo de delincuencia que ha crecido pero admitió que "se están analizando las 
causas" y su posible relación con el nuevo texto legal para poder, después, "tomar las 
medidas correctoras que sean necesarias". El máximo responsable policial reveló que 
el Ministerio del Interior estudia si existen fórmulas legales que permitan alquilar 
vehículos para labores policiales. No quiso especificar si estos coches serían utiliza
dos como "zetas" o para otros servicios. aunque son conocidas las críticas que desde 
hace años vierten los sindicatos policiales por e l lamentable estado de los coches con 
que trabajan. Estas manifestaciones fueron real izadas durante la toma de posesión del 
nuevo jefe de policía de la Comunidad Valenciana y Murcia, Segundo José Martínez. 

Al nuevo Jefe de Policía de nuestra Comunidad se le preguntó, entre otras cosas: 
-¿El nuevo Código Penal beneficia o pe1judica a la labor policial ? 
• La policía está al servicio de lo que dice la ley. La ley actual es la que es y esto 

es una realidad. Si esa ley está perjudicando en el tema de la delincuencia lo 
vamos a ver. Se está analizando cuál es el problema y esto lo están haciendo los 
responsables del CNP que tienen competencias en esa materia, para ver qué 
cosas están saliendo mal y, de esta forma, rectificar y mejorar . .á. 

Un hombre rocía con gasolina 
a su esposa e intenta prenderle fuego 

Efectivos de la Guardia Civil detuvieron a un hombre natural de Santaella 
(Córdoba) , en Vinarós acusado de haber rociado con gaso lina a su esposa y tratar de 
prenderle fuego en la población barcelonesa de San Baudillo de Llobregat (Barcelo
na), según informaron ayer fuentes del Gobierno Civil de Castellón. 

Al parecer, la pareja estaba en trámites de separación cuando Antonio R. V., de 41 
años y domiciliado en Vinarós se desplazó hasta la localidad catalana y presuntamente 
cometió e l intento de homicidio frustrado contra su esposa. huyendo posteriormente 
a Vinarós donde fue detenido . .á. 
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• DIPUTACIÓ 
D E 
CASTELLÓ 

"La Diputación en Concierto" 
"Danza Invisible" actuará 
elll de Octubre en Vinaros 

La Diputación en Concierto supondrá la presencia de 6 grupos musicales 
punteros en las diversas comarcas castellonenses durante los próximos 30 días. 
La inversión de esta promoción musical, según el Diputado de Cultura, Miguel 
Montes, es de 20 millones de pesetas. Al acto de presentación asistió también el 
Presidente de la Diputación, Carlos Fabra. Los conciertos serán con los siguientes 
grupos: "Presuntos Implicados", el21 de Septiembre, en Almassora; "Loquillo", 
el 28 de Septiembre, en Segorbe; "Ella baila sola" y "Misión Hispana", el 5 de 
Octubre, en Vilafranca; "Danza Invisible", elll de Octubre, en Vinaros y "Los 
Rodríguez" , el día 12 de Octubre en Onda. Las entradas para cada concierto se 
pondrán adquirir en cualquier oficina de Bancaja al precio de 800 pesetas y al de 
1.200 en taquilla. El diario Mediterráneo también colabora en esta campaña. 

J.Z. 

Colegio público Ntra. Sra. de la Asunción. Foto: Difo's 

"Sempre plou quan no hi ha Escala"? 
Aquesta vegada no es complí l'antiga dita popular i els nostres xiquets i xiquetes 

acudiren als seus respectius col.legis acompanyats pels paraigües donant una estampa 
"multicolor" al día a día de la vida de Vinaros. A l'Avinguda Llibertat, entre camí 
Carreró i Pilar tornaren els embussos de transit. En fi, al calendari de l'any 96 Ji 
continuen caent les fulles i els alumnes han comen<;at nou curs, sort per a tots en 
aquesta nova etapa de l'E.S.O., en la que sembla que tots hauran de pedalejar mol t. 

J.Z. 

Colegio público San Sebastián. Foto: Difo's 

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

que hoy sábado, 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 confrater
nidad, celebrando el XXX Aniversario de la QUINTA. 

Atentamente, 
La Junta 

Millorern Vinaros 

¿Qué te pasa Vinaros? 
Tus hijos y tus vecinos continúan siendo agredidos por tus 

calles. Algunos con el consentimiento de otros te han perdi
do el respeto, el pueblo pregunta por la justicia. Vinaros es 
una auténtica familia, mayores que ahora que pueden, dis
frutan de la vida. Jóvenes estudiantes y trabajadores, muy 
sanos a la hora de la fiesta. Niños que son el futuro de un 
Vinaros lleno de convivencia social. "Cuatro" que no entien
den lo que es "convivencia", no pueden ni tienen derecho a 
destruir familias. El pueblo es impotente ante los desgracia
dos hechos que se suceden, basta recordar que en la misma 
zona donde fue agredido Fernando ya hubo un más que 
lamentable suceso. Vinarossencs, esta clase de hechos nun
ca debemos dejar que se politicen por alguien, el Partido 
Popular, PSOE y Esquerra Unida representan a "todo" 
Vinaros. Estos grupos políticos deben de sentarse a la mesa 
y actuar en la seguridad de sus vecinos, ya que los problemas 
de la sociedad siguen, a la hora de "actuar" seguro que 
coinciden todos. Porque si no puede romperse la "paz" por 
las calles de Vinaros y nuestros políticos no deben de 
intervenir solamente cada cuatro años, en busca del voto, su 
obligación es ayudar al día día de todos sus vecinos ya que 
con esfuerzo hacen "su Vinaros". J .Z. 

Se clausuró la Exposición del Carnaval en el Salón Voramar. 
La ciudad se prepara para las fiestas del 97. Foto: A. Alcázar 
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Se celebró en la parroquia de Santa Magdalena 

Emotivo acto litúrgico en memoria de 
los socios fallecidos de la Peña Valencia 

Dentro de los actos que la Peña Valenc ia ce lebra con moti vo de l XV Ani versa rio de su 
fundac ión, en la Parroqui a de Santa Magdalena se celebró un emoti vo acto litúrg ico. Ofic ió la 
mi sa para los soc ios fa llecidos, mosén Miquel Romero. En su homilía hi zo breve re fe renc ia a l 
fundador de la Peña Valenc ia de Vinaros, Mi gue l Montserrat, así como a todos los que han 

colaborado con la Peña. Tambi én des tacó e l vínculo de uni ón entre las personas que forman la 
Peña Va lenci a. El al ca lde ele la c iudad, Jac into Moliner, acompa!'íado por la Junta Direc ti va 
Valenciani sta y otras autoridades pres idie ron la mi sa, las diferentes damas de la Peña de años 

anterio res también as isti e ron , as í como familiares y amigos ele los soc ios fall ec idos. Sin duela 
a lguna e l momento más emoti vo fu e e l toque ele s ilencio por parte de Barberá, as í como la 
ofrend a ele la corona de laure l. El O rfeó Vinarossenc tu vo un a partic ipación importante en la 

Mi sa, después nos "obsequi aron" con un conc ie rto ele conoc idas canciones y nos presentaron 
la obra "Vi sea la Penya Valencia", de J. More ll a, su inte rpre tac ión gustó mucho, igual que las 

otras piezas, a l numeroso público que llenó e l templo ele Sta. María Magdalena. J.Z. 

El alcalde de la ciudad acompañó a la ]unta Directiva 
y familiares de los socios fallecidos. Foto: A. Alcázar 

Las damas de la Peña Valencia ofrecieron ramos de flores. Foto: A. Alcázar 

El toque del silencio a cargo de Antonio Barberá. Foto: A. Alcázar 

La bandera del Valencia C.F. presidió el Altar Mayor. Foto: A. Alcázar 

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

Realizará en directo 60 programas producidos por TVV 

Joan Monleón 
vuelve en octubre a Canal 9 

El "showman " val enciano por excelenc ia, Joan Monleón, vuelve de nuevo a Canal 
9 Telev isión Valenciana y e l popular presentador firmaron un nuevo contrato por el 
que Monleón realizará 60 programas a partir de l próx imo mes de octubre. 

El espacio será de producción propia, con Monleón como d irecto r artístico y 
Mi guel Tejedor como productor de TVV . 

Miguel Tejedor afirma que con la incorporación a la nueva parrilla de Monleón se 
"continuará acercando Cana19 a las localidades de la Comunidad Valenciana, 
a sus gentes, cultura y tradiciones". 

Telev isión Valenc iana quiere incorporar al ya tradic ional concurso de Monleón. 
una vertiente de "servicio público". 

Joan Monleón vo lverá a las pantallas en oc tubre y será en la franj a horaria de las 
19'30 h. a 20 h. ; en directo, con un público que superará las 70 personas y desde los 
pl atós de Bllljassot. 

Su mis ión será conducir, con su peculi ar ingeni o y su gran talante comunicativo, 
un concurso en el que irán intercal ándose estampas y tradic iones de di versas 
localidades valencianas . "Realizaremos un pequeño reportaje con imágenes de la 
localidad que nos visite, hablaremos de su gastronomía, de las tradiciones más 
peculiares y de sus gentes", explica Tejedor. Junto a este escaparate de la Comuni 
dad Valenciana, el programa continuará ofrec iendo el concurso con las clásicas 

pruebas y la famosa paella rusa . Y por supuesto, los premi os . 
Además. Canal 9 estudi a incorporar al espacio un pequeño concurso de noveles. 

"Consistiría en contar con la actuación de gente que fuera de la misma localidad 
que nos visite". 

Todavía se desconoce el título del programa, en el que la desbordante y peculiar 
personalidad de Monleón vol verá a tener luz propia. 

El espacio iniciará su andadura el próximo octubre y permanecerá en antena de 
momento. durante el último trimestre del año. Éste será un o de los nuevos espacios 
que Canal 9 prepara para la nueva temporada . ..á. 

Otoño de cine en Canal-9 
Las cadenas de tel evi sión anuncian un otoño de cine. Es uno de los pilares básicos 

para la nueva programación y Canal9 sabe que también es un a de sus principales bazas 
ante la audiencia. 

TVY apuesta fuerte y ofrecerá esta temporada películas que han batido récords de 
taqui !la y de premios. Entre ellas dos grandes éx itos de Steven Spielberg, "Parque 
Jurásico" y "La lista de Schindler". Canal 9 emitirá además "La edad de la 
inocencia'', ''La ciudad de la Alegría'' , ''El pequeño Buda'', ''Mr. Jones'', ''Mu
cho ruido y pocas nueces", "Batman vuelve" o "Regreso a Howard's End" . ..á. 
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Radio Ulldecona emitió desde Vinaros 

Finalizó "Parada i Fonda", de verano 
El programa "Parada i Fonda" comenzó ell3 de mayo desde el bar "La Parada" , en 

la calle San Cristóbal. Posteriormente se emitió desde la terraza del Pub Oscar's para 
acabar el pasado día 6 de septiembre en la teiTaza de la Cafetería-Restaurant Mistral. 
Ha conducido el programa Josep Ma Forner; las entrevistas, premios y las noticias han 
sido los grandes protagonistas, así como los vecinos de las comarcas del Baix Ebre, 
Montsia, el Maestrat y Els Ports, ya que gracias a las ondas de Radio Ulldecona les 
ha permitido conocerse un poco más durante este verano. "Parada i Fonda" no "para". 
A partir del lunes 30 de septiembre comenzará el programa de otoño-invierno, en esta 
ocasión el horario será de 4 a 5 de la tarde. J.Z. 

Pepita Navarro, presidenta de la Asociación Cultural y Recreativa del 
Ama de Casa, fue entrevistada por ]osé Ma Forner. Foto: A. Alcázar 

Eladio Balboa, presidente del C.N. Vinaros y Jesús Blázquez, vocal. 
Foto: A. Alcázar 

Javier Balada Ortega, nuevo presidente de la Peña Españolista. Foto: A. Alcázar 

Andrés Albiol con los temas del Mar a través de Radio Ulldecona. 
Foto: A. Alcázar 

Langostinos de Vinaros en Camarles 
Dentro de los actos de las Fiestas Patronales de la población de Camarles, comarca 

taiTaconense del Montsiá, Francisco Llopis, titular del Restaurante Vinya d'Alós, del 
Paseo Blasco Ibáñez de Vinaros, ofreció una degustación de langostinos para 1.500 
personas. Cocinó 160 kilos y los langostinos de Vinaros fueron servidos por 
camareros de nuestra ciudad. Es el segundo año que Francisco Llopis realiza este acto 
gastronómico y con notable éxito. El mismo día actuó también la Orquesta Tramon
tana o sea que los langostinos "bailaron" a gusto. 

J.Z. 

Elegidos los compromisarios del PP 
por Vinaros a su Congreso Regional 

El acto se celebró en la sede del PP y los compromisarios elegidos fueron Manolo 
Balaguer, Manuel Darza y Ramón Grau. El próximo Congreso Regional del PP se 
presenta como el más tranquilo y cohesionado de todos los que se han producido hasta 
ahora, hecho en el que influye el que se hayan ganado las elecciones generales y José 
María Aznar sea presidente del gobierno, las autonómicas y Eduardo Zaplana sea 
presidente del Consell, e incluso las municipales, por lo que las alcaldías de las 
principales capitales y las tres presidencias de Diputación estén en manos de 
militantes de este partido. 

Por lo que se refiere a Alicante y Castellón los resultados han sido muy similares 
y vienen a coiToborar la cohesión del Partido Popular en nuestra Comunidad. 
Concretamente, se han elegido a 256 comisarios que representarán a la provincia de 
Alicante en el Congreso Regional. Éstos, unidos a los 114 comisarios de Castellón y 
los 240 de Valencia, conforman los 600 comisarios electos de toda la Comunidad. 

Las Juntas Locales y las agrupaciones de municipios de cada provincia son las 
encargadas de distribuir el número de comisarios que le han sido asignados. 

Junto a estos 600 representantes del PP electos, se contará con 120 comisarios más 
pero esta vez determinados por la Junta Directiva Regional , ya que se trata de 
representantes natos. A 

Atención estudiante: 
Tú mismo puedes, montar 

y crear el ambiente más 
cómodo para tu trabajo 
¡ven y elige el material! 

BRICO-MAD 
BRICOLAGE EN MADERA 

MARCOS- PUERTAS 
MOLDURAS - LISTONES 

ESTANTES 

SE CORTA A MEDIDA 

Avda. Barcelona, 4- Tel. 40 00 18 VINARÓS 
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Cumpleaños feliz: Carlos 
El pasado mes de Julio día veintisiete 

fui al cumpleaños de Carlos, que es hijo 
de mis amigos Modesto y Pili de 
Benicarló, aparte del cumpleaños, tam
bién celebramos que a la semana si
guiente Carlos se marchaba al servicio 
militar (la mili le ha tocado hacerla en 
Burgos), espero que no pases mucho 
frío Carlos. 

En la fiesta me encontré con amigos 
que hacía tiempo que no veía, pasándolo 
muy bien comiendo, bebiendo y hablan
do de viejos tiempos. 

M.C.C. Con Carlos, en el día de su cumpleaiios 

Modesto y esposa Pili, con sus hijos Carlos y Jaime 

Las anteriores palmeras del Paseo Fora Forat tuvieron mala suerte, 
ahora les toca a las farolas. Para algunos, de noche 

no "alumbran" bastante. Foto: A. Alcázar 

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

Inauguración de la tienda de productos de belleza y estética "Coral", 
situada en la calle San Cristóbal, 18 de Vinaros. Foto: Alfonso 

Los editores propondrán que los libros escolares 
desgraven en la declaración de la renta 

La Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto propondrá a la ministra de 
Educación que el coste de estos libros pueda desgravarse en la declaración de la renta, 
según, su presidente Mauricio Santos. 

Santos añadió que esta propuesta formará parte de otras que los editores plantearán 
a la ministra, con la que tienen pendiente entrevistarse en los próximos días. 

Los editores plantearán también otras propuestas, la desaparición del TV A como en 
Gran Bretaña, la realización de un programa de promoción de bibliotecas escolares 
de aula o de centro o la validez de los libros para todo el territorio nacional, ya que 
diversificar en ediciones autonómicas reduce la tirada y encarece el precio. 

También están en contra de la venta de libros de texto en las grandes superficies, 
por considerar que son utilizados como enganche para otras ventas en lugar de como 
un producto cultural. 

Jesús Rampón Copa, de UGT, comentó que es importante extender la gratuidad de 
los libros a ciertas capas de la sociedad y que es necesario que la administración 
negocie un acuerdo con las editoriales similar al de otros sectores para que se 
conviertan en organismos de colaboración de la administración pública. 

Cipriano Fontanilla, secretario de acción sindical del sindicato independiente de 
profesores ANPE, precisó que el precio de los libros de texto es muy elevado para ser 
un producto que tiene garantizado el mercado y que existen varias fórmulas para 
abaratarlos como "resucitar" las becas, suprimir el lV A o prolongar a cuatro años 
el periodo de vigencia de los libros. 

También podría estudiarse, añadió Fontanilla, la posibilidad de que el ministerio 
edite libros de texto realizados por sus asesores o los encargue a una editorial para que 
su precio sirva de referencia al sector. • 

Jordi Morales, campeón Cat. Alevín. 
Llega septiembre y la vuelta al cote. Se acaban 

los días de playa y piscina. Foto: A. Alcázar 

Agustín Arnau, subcampeón Cat. Alevín, 
en el tercer Torneo de Tenis "La Closa" 

Enlace Inma y Alfredo (7-9-96). 
Foto: Arts 
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91 anys de la Societat Musical "L'Alian~a'' __ Fotos:A.Alcázar 

Eduardo y Marina ya se preparan para ser buenos músicos 

Los familiares también están con los músicos 

La música les une hasta en la mesa 

Todas las instituciones y vecinos de Vinaros 
debemos apoyar a nuestros jóvenes músicos 

Algunos "devoraron" el cóc dolf. Eso fue después de su excelente actuación 

Con estas sonrisas seguro que tenemos una Alianza para muchos años 

Un brindis muy especial por la Sociedad Musical "La Alianza", 
son ya 91 años de historia 

Nuestros músicos forman una auténtica "Banda" 

ENTREMESOS 1 POSTRES 

En la apertura del 
nuevo Curso Escolar les 
ofrecemos BOLLERIA CALIENTE y 
HOJALDRE RECIEN HECHO, para 
los almuerzos y meriendas de sus hijos. 

Avda. Libertad, 5 - Tel. 45 69 51 - VINARÓS 
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Los ayuntamientos serán quienes prohíban 
o autoricen el consumo de alcohol en la calle 

El grupo de jota del Centro Aragonés 
de Vinaros, realizó su gira de verano 

Aprovechando el paréntesis vacacional del verano, nuestro grupo folclórico se 
dispuso, como en años anteriores, a corresponder las diversas peticiones que, desde 
diferentes lugares de nuestro entorno, le fueron formuladas en su momento. La 
divulgación del Centro Aragonés de Vinaros, a través del grupo de jota, es un hecho 
patente que contribuye sin duda, tanto al prestigio de la entidad, como al de nuestro 
pueblo y su proyección. 

Vistabella, San Vicente de Piedrahita, Rosell y Begis, fueron este verano el objeto 
de sendas actuaciones al completo; y así, la rondalla, el baile y el canto, triunfaron 
sobre los escenarios festeros de las mencionadas localidades, recibiendo la gratitud 
de un público que respondió con efusivos ap lausos , sabiendo apreciar el entusiasmo 
y la calidad de nuestros joteros y joteras que, arrancando de Vinaros y ostentando 
siempre su nombre, además de hacerlo aquí, muestran también por todas partes , el 
trabajo de su continuado trabajo. 

El día de nuestra Señora del Pilar-y como oportunamente se anunciará- volveremos 
al Auditorio Municipal, y a no dudar, se quedará pequeño una vez más, ante la 
abundante y grata presencia de un público que siempre responde y al que le estamos 
muy agradecidos. 

... i Les esperamos! 

Centro Aragonés de Vinaros 

El presidente del Club Colombófilo Vinaros, Agustín García, 
acompañado por sus amigos, celebró la fiesta de San Roque 

La Asociación de jubilados y Pensionistas "López Dóriga" 
se encuentra ahora en la calle del Pilar, 140. El nuevo local, 

tras las obras resultará muy acogedor. Foto: A. Alcázar 

Vinarocenses en las fiestas de Sant Mate u, degustaron una fideua 
preparada por Agustín Vizcarro, en la finca de los seíiores Pala u 

El pasado martes día 10, el Gobierno Valenciano aprobó el proyecto de ley de 
Drogodependiencias, y que supondrá retirar el de suministro de bebidas alcohólicas. 

El texto prohíbe a los menores de 16 años el consumo del alcohol y lo limita en el 
caso de los jóvenes de hasta 18 años que no podrán ingerir bebidas alcohólicas que 
superen los 18 grados. 

Este proyecto de ley, que nace con el visto bueno de Unión Valenciana, prohíbe 
también el consumo de este tipo de bebidas en la calle, a excepción de las fiestas 
patronales, y en aquellos lugares que los ayuntamientos lo autoricen. Como sucede en 
el caso de los horarios, serán los ayuntamientos quienes acoten las zonas donde estará 
permitido el consumo de alcohol. A 

El alcoholismo nos cuesta al año 6.000 
millones, sólo en gasto hospitalario 

El alcoholi smo y las drogas de diseño son los problemas más acuciantes de la 
sociedad valenciana. Lo dicen los datos que maneja e l Centro de Documentación 
sobre Drogodependencia de la Comunidad Valenciana y Bartolomé Pérez, director 
general de Salud Pública: "El alcoholismo nos cuesta al año 6.000 millones de 
pesetas, sólo en gasto hospitalario en la Comunidad Valenciana, es decir, sin 
contar los ambulatorios, ni los accidentes de tráfico, ni los posibles gastos 
sociales". 

En estos momentos un 1 0% de la población valenciana está atrapada en la espiral 
del alcohol (entre 300-400.000 afectados) y un 5% consume drogas de diseño. Los 
principales compradores de "pastillas" son jóvenes de 15 a 35 años y a estas alturas 
quedan pocas dudas de que existe una relación "muy íntima" entre el tráfico de estas 
sustancias y la "ruta del bakalao". 

Bartolomé Pérez no ve diferencia entre "el tráfico de drogas y el homicidio. Lo 
que me parece una salvajada es que haya algunos jueces que digan que las drogas 
no suponen ningún delito para la salud pública cuando tenemos muertes y 
psicosis paranoides por las drogas de diseño, las que quieras y más". En su 
opinión el peligro está en la aceptación social que respalda el consumo de drogas y 
alcohol en la actualidad. A 

La xaranga "Foli q'ues tard" en el XV aniversario de la Peña Valencia. 
Foto: A. Alcázar 

Antonio La La La ya está en Almería, sus amigos y amigas 
le hicieron una "despedida com cal". Foto: A. Alcázar 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

El futuro del Carnaval a pesar de la vuelta al cole 
se prepara para la fiesta. Foto: A. Alcázar 

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

En la "despedida" de soltero de Ramón Valls, sus amigos 
no se quedaron cortos, esta vez fueron los "efectos especiales" 

los protagonistas de la noche. Foto: A. Alcázar 

Bonita la tarta que le regalaron las amigas de Ana Rambla. 
Hay que "destacar" el "efecto especial" y es que en las despedidas 

de soltera, lo mejor la sorpresa. Foto: A. Alcázar 

La asignatura 
/ . 

mas Importante 

Plaza 
Jovellar, 
15. Vinares 
Tel. 45 53 57 

. . / 
tu VISIOn 

Durante este mes 

de septiembre realizaremos 

controles visuales gratuitos 

a sus hijos 
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Les N ostres N otícies ____ PerJulianZaragoza 

Presencia vinarocense en las fiestas de San Macario en Andorra (Teruel) 

La Comisión de Fiestas de Andorra obsequió con una cena 
a las comparsas asistentes al desfile. Foto: A. Alcázar 

El público llenó las calles de Andorra. Foto: A. Alcázar 

La marcha de Vinaros en Andorra. Foto: A. Alcázar 

La guardería ARNY por las calles andorranas. Foto: A. Alcázar 

Irene Pascual "espectadora" del Carnaval de Vinaros en Andorra. 
Foto: A. Alcázar 

Les Agüeles. Foto: A. Alcázar 

Casa de Andalucía. Foto: A. Alcázar 

Pensat i Fet. Foto: A. Alcázar 
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Les N os tres N otícies ---------------------- Per Julian Zaragoza 

Varias comparsas del Carnaval de Vinaros 
desfilaron por las calles de Andorra (Teruel) 

Invitadas por la Comisión de Fiestas de la hermana población turolense de Andorra, 
una representación de diversas comparsas del Carnaval de Vinarós se desplazaron 
hasta la mencionada ciudad para participar en un vistoso desfile de carrozas y 
comparsas con motivo de las Fiestas Mayores en honor a San Macario. La cabalgata 
recorrió la Avda. de San Jorge, estaba repleta de público, participaron las diversas 
peñas de la localidad que dieron mucho ambiente y el Carnaval de Vinarós, en este 
caso, algunas de sus comparsas, dieron colorido, imaginación y buena marcha a la 
fiesta. J.Z. 

El Pila. Foto: A. Alcázar 

Uiaaa ... Foto: A. Alcázar 

1 sense un duro. Foto: A. Alcázar 

El Barranc. Foto: A. Alcázar 

Arramba i Clava. Foto: A. Alcázar 

No en volem cap. Foto: A. Alcázar 

Depressa i Corrents. Foto: A. Alcázar 

FOSAS SÉPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

POZOS NEGROS, 

DESAGÜES ... 

Limpiezas R OCALB 1, c.b. 
Partida Puntarrons, s/n. - Tel. 45 52 82- Móvi/908 86 65 78 - VINARÓS 
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Divagaciones . .. 
Fútbol y religión ~ 

INGLES Vaya por de lante que yo veo con tota l 
simpatía que un jugador de fútbol, al 
salir al campo de juego o tras haber 
conseguido un gol, se santigüe, mire al 
cielo y de las gracias a Quien todo lo 
puede por haberl e concedido tanta feli 
cidad. U na feli cidad que les asegura e l 
puesto en e l equipo y la notori edad con
sigui ente en favor de su carrera profe
sional. Es mucho lo que se juega: fama 
y dinero ... 

Claro que lo mi smo hacen los toreros 
en e l momento del "pase íllo". Estos, que 
además de fam a y dinero se juegan la 
vida, rezan, se santiguan y se encomien
dan a los santos de su devoc ión. Se 
comprende . Todos, inc luso los que ni 
buscamos fama ni dinero, ll egado e l 
momento so li citamos e l favor de nues
tra supervivenc ia por más que seamos 

ind iferentes, escépticos, o incrédul os. 
No digamos si vivimos con la esperan
za, por débil que sea, de que todo no 
acabe aquí. Y uno piensa (por aquello de 
la "funesta manía de pensar") que cuan
do en la vida ordinari a ha desaparecido 
la antigua costumbre de vi vir teni endo 
muy presente lo religioso, recordemos 
la bendición de la mesa a la hora de 
comer, a la salida a la ca ll e por la maña
na, saludando al nuevo d ía, la hora de l 
Angelus al medi odía, etc. etc., res ulta 
que esta vieja y entrañable costumbre ha 
venido a refu giarse en las plazas de toros 
y en los campos de fútbo l. Salvando a 
quienes viven y dan testimonio de su fe 
religiosa, una inmensa minoría, la ver
dad es que la gran mayoría vive indife
rente a lo re li gioso. Creo que si otra cosa 
fuera, la sociedad sería otra, más huma
na, más sensible, más hermana. He de 
repetir aquí que hago mías las palabras 
de Galdós al dec ir de un personaje hi stó
ri co español aquello de "no sé s i era 
superior por ser re li g ioso, o era re li gioso 
por ser superior" . 

A excepción de los toreros que estos 
sí que rezan y se encomie ndan, los 
futboli stas, no todos, pero sí una gran 
mayoría, se santiguan a la hora de sa lir al 
campo tocando e l césped con la mano y 
no digamos si la suerte les ha deparado 
uno o varios go les para su equi po. Y es 
que tanto en los toros como en e l fútbol 
la suerte interviene de una manera dec i
siva. Y ante lo desconoc ido, ante e l 
misterio, ante lo incierto, todos s in ex
cepción nos encomendamos.¿ Y qué más 
incierto que la vida misma? Ésta, la 
vida, con ser lo más prec iado y prec ioso 
para todos, la tenemos pendiente de la 
suerte para unos. para la Prov idencia 

Radio Taxi Vi na ros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

MELANIE HYDE 
PROFESORA NATIVA TITULADA 

Clases para jóvenes y adultos 

Matrícula a partir del 
lunes 23 de Septiembre 

Empezamos ell de Octubre 

otros . En ambos casos nos afe rramos a 
nuestras creenci as o intuic iones. E l hom
bre, menesteroso de luz y claridad, no 

puede vivir indiferente a lo que tan im
portante le es para su vida y su destino 
personal. No nos extrañe pues que llega
da la ocas ión, bien en las pl azas de toros 
o en los campos de fú tbo l, se man ifieste 
este sentimiento ante e l gran público. 
Éste, constituido por almas indi vidua
les, sabe muy bien que ante la incerti
dumbre, la adversidad, y los mil proble
mas que la vida nos ofrece, una dos is de 
fe, de esperanza y de confianza nos 
ay uda sobremanera a vivir esta vida. 
de finiti va para unos, provis ional y pasa
jera para otros. Y mientras, la vida sigue, 
mi steri osa, eni gmática, para todos. 

Calle Desamparados, 15 - planta baja - VINARÓS 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, setiembre de 1996 

/ 

SANTIAG LCO 

CORREDURíA DE SEGUROS SL. 

u Se~ro de llo~~r 
n nosotros s ~h~s ~Aeml\S 

Contrate e o lAs Uts cobertuY~ ~ost t menos 
1 co~ totut 1 cto~, eno 

~ Uts ~orm~ A r mo ~ty(tCO ~~ ~ 43 11 

e S ~ 1 el ser~tcto 

k aseturamos 
Pza. San Antonio, 16 - 1 º 
VINARÓS 

Tel. 45 43 7 7 
Fax 45 60 03 
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Escribe: Ángel Ciiner 

DE TODO 
UN POCO 

En la capilla de Sant Roe, partida 
Salinas, se casaron Alfredo Gómez 
Acebes y la encantadora señorita 
Inmaculada Ferrer Guimerá, que en 
fecha tan señalada lucía sus mejores 
encantos . Ofició la ceremonia religio
sa Mosén Miquel Romero, que en su 
sencilla pero emotiva plática resaltó las 
virtudes del matrimonio cristiano. El 
banquete de bodas en el restaurante 
"Can Víctor" de Sant Caries de la 
Rapita . Viajaron a Copenhague (Dina
marca). 

Han regresado tras una estancia de 
1 O días en Túnez, Manolo Soto Al buera, 
esposa Carmen Vicia no Beltrán y Diego 
Soto Albuera y esposa Tere Gilabert 
Mengua/. 

Entregó su alma al Señor, María 
Vicenta Ayza Tomás, Vda . de Manuel 
Verdera . Mujer sencilla, laboriosa, con 
talante abierto y cordial. Su adiós de 
esta vida terrenal muy sentida y en el 
sepelio, mucha concurrencia . A sus 
hijas y demás familiares nuestra con
dolencia . Que Dios le conceda el des
canso eterno. 

Vuelven a R. Nueva, Sergio Nebot y 
Maribel López con {Carretera y man
ta}, de 3'30 a 6'30, de lunes a viernes, 
y el día 30. 

Antonio E. Carrasco, a la feria de 
Albacete, con vi sita a la fi neo de Dámaso 
González. Presente, en la capital man
chega, Paco Puchol i Quixal. 

El espacio de R. Ulldecona, "Parada 
y Fonda", ahora en versión otofio
invierno, desde las 3'30 a /as 5. 

Hoy se casan, el Dr. Luis Lores 
Obradors y Mari Luz Benavente Fu llana. 
Banquete en el Palace de Peñíscola . 

E/27, contraerán matrimonio en Ali
cante Juan Fu/lana Verdera y Mayte 
Martínez Rubio. El banquete en el res
taurante El Maestral (Villahermosa} . 

Los Quintos del 77, recordaron con 
"nostalgia" aquella época, con prolon
gada fiesta. Por lo menos, la gastrono
mía tuvo otra dimensión. 

Se casaron Alfredo Gómez e Inmaculada Ferrer. 
Padrinos, Carlos y Mari Nati. Foto: 1000 ASA 

Enlace: Rambla- Vallés. Foto: A. Alcázar 

El capitán Ignacio Luján y esposa Fran{;oise, regresaron a Castelnaudary (F) 

El Dr. Ramón Reverté, con sus hijos y sobrinos, entre ellos, el olímpico 
Pepote Bailes ter. Foto: 1000 ASA 

VIDA SociAL 35 

Sebastián Verdera, esposa Adelaida, 
Paco Pucho! y esposa Katita, en el 

enlace Gómez-Ferrer. Foto: JOOOASA 

Andrés Alias, con difícil papeleta 
mañana en Villafranca. 

Foto: 1000 ASA 

Anna Fibla y su esposo, 
con Mari Nati A cebes. 

Miss Sophie Bennett regresó de 
Holanda, tras larga estancia en su 

país. Foto 1000 ASA 
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"LA FINESTRA" 
PSOE 

Recull de notícies de l'Agrupació 
Local i del Grup Municipal 
Socialista de Vinaros 

TORNA L'ACTIVITAT 
Amb l'inici del mes de setembre ha 

tornat l'activitat política al nostre poble, 
la setmana passada La Finestra obri a de 
nou les comunicac ions als lectors del 
Setmanari Vinaros. Esperem "si e l tiem
po no lo impide y con permiso de la 
autoridad" totes les setmanes donar el 
nostre punt de vista, els nos tres projectes 
i les nostres crítiques a l'opinió pública. 
Encara que a Pepe Herminio no li agra
den , les crítiques, ciar. 

TURISME 
Todos coinciden en valorar como 

"malo" turísticamente el mes de agosto. 
Han venido menos turistas y los que han 
venido se han gastado menos que en 
temporadas anteriores, según rezaba en 
la prensa provincial de los últimos días, 
así mismo y respecto a Vinaros se decía 
que esto ya se podía preveer desde hace 
meses, aunque no se quiera reconocer. 
Han cambiado las costumbres de los 
turistas, sin que se haya modificado para 
nada la oferta. Y dentro de los posibles 
problemas no hay que olvidar la promo
ción. E l Sr. Tárrega que a principios de 
temporada hablaba que las previsiones 
eran como mínimo como las del año 
pasado, debería hacernos alguna valora
ción y por supuesto planificar con ima
ginación la próxima campaña. Para ello 
y si es por el bien de Vi na ros tendrá todo 
nuestro apoyo. 

PRECIPITACIÓN 
Y ya que hablamos de turismo, a boca 

llena el Sr. Tárrega habló de construir 
una nueva Oficina de Turismo, y lo hizo 
de forma precipitada, llegó a decir que 
en el mes de agosto ya estaría en funcio
namiento. Ahora en declaraciones a la 
prensa el Sr. regidor muestra su di sgusto 
porque las obras van a retrasarse. No se 
disguste Sr. Tárrega, lo mal hecho a la 
larga siempre tiene problemas. Y es que 
queridos lectores, el error estaba en que 
con las prisas "se le olvidó en cuantificar 
e l coste de la obra que había de hacer la 
brigada municipal de obras". Por ello 
ahora deberá adjudicarse de nuevo la 
obra, y ahora nos preguntamos ¿con el 
mismo presupuesto?, si aumenta el mis
mo ¿de qué partida se trasvasará? ... So
luciones. 

"EL RECET AZO" 
CASTIGO A LOS JUBILADOS 

Fíjense queridos lectores la contra
dicción del Partido Popular, el día 13 de 
mayo su ministro de Sanidad declaraba 
"El Gobierno no suprimirá los medica
mentos gratis a los pensionistas", el mi s
mo ministro el día 3 de septiembre de
clara: "Una pensión de más de 50.000 
pesetas deberá aportar algo por cada 
medicamento". 

Esta disparatada idea de que los jubi
lados deben pagar un canon por las rece
tas de la Seguridad Social ha sido, pare
ce, aceptado por e l gobierno de l PP, y es 

que e l gobierno está dispuesto a aceptar 
cua lquier iniciativa que aumente la re
caudac ión si no toca los impuestos di
rectos , que son los que afectan a los que 
más tienen. 

Este canon sólo castigará realmente a 
los jubilados que hacen uso correcto de 
la cartill a y recortará el principio del 
pleno derecho a la gratu idad de la sani
dad pública. Este gobierno busca lo más 
fác il , equ iparar a los pensionistas que 
perciben 100.000 pesetas mensuales a 
los ciudadanos de edad activa, mientras 
renuncia a otras medidas más eficaces y 
más serias. Por poner un ejemplo, no 
entra a luchar contra el fraude de los 
usuarios y de ciertos médicos y tampoco 
aborda una reestructuración a fondo de 
la industria farmacéutica , industria que 
tiene un carácter específico y que debe
ría ser menos lucrativa que las demás. 

PARTICIPACIÓN EN 
LAS COMISIONES 

El Partit Popular para i parla en el 
sentit de que s'ha de treballar pel poble i 
aixo deuen fer-ho tots els partits sense 
distinció de color. El que no diuen és els 
entrebancs que tenim e ls partits en 
l'oposició, un exemple: 

"La Comissió de Medi Ambient que 
va tindre ll oc la setmana última els 
regidors socialistes van ser convocats 
30 minuts abans de comenc;:ar i per 
telefon". 

A la proxima igual ens convoquen 
quan la reunió ja ha tingut !loe. 

MOCIÓN CONTRA 
LA VIOLENCIA 

Fue presentada en el transcurso de la 
semana pasada por el Grupo Municipal 
Socialista, y después de los graves inci
dentes ocurridos en nuestra ciudad, y en 
la que un joven vinarocense fue herido 
de extrema gravedad. En la misma se 
insta a la Junta de Seguridad Ciudadana 
a que extreme al máximo las medidas 
que se estimen oportunas a fin de conse
guir la paz y la tranquilidad ciudadana y 
a que los grupos políticos que integran el 
Ayuntamiento traten el tema que consi
deramos de la máxima gravedad. Por 
cierto e l Setmanari Vinaros, pasó olím
picamente del hecho, y no informó a la 
ciudadanía. Es una crítica, si se nos 
permite. 

Nota: A punto de remitir este escrito 
se nos anuncia la convocatoria de una 
concentración en la Plac;:a de l'Ajunta
ment para e l sábado a las 20 horas. La 
Agrupación Socialista de Vinaros se 
adhiere al acto e invita a los afiliados, 
simpatizantes y pueblo de Vinaros, a 
dicho acto. 

Vinaros 1 1 de setembre de 1996 

Secretaria de Premsa del PSPV -PSOE 
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Contra les agressions feixistes, 
que pensem fer? 

La passada nit del dissabte dia 31 
d'agostunjovede Vinaros fou brutalment 
apallissat per un "xiquet" (o més, qui 
sap?) d'uns setze anys si fa no fa. 

Nando Valldeperez, la víctima de 
l'agressió, ingressa la mateixa nit a 
)'hospital i posteriorment fou traslladat a 
Castelló en estat de coma. Una setmana 
després encara es tem per la seua vida. 

Aquest és un , només un, deis molts 
casos que ocorren gairebé cada cap de 
setmana per zona nord , on es tan situades 
les discoteques del nostre poble. Ens 
resulta curiós que mentre les persones 
agredides poden ser qualsevol de 
nosaltres, els agressors sempre siguen 
els mateixos. 1 el que ens sorpren més és 
que aquestes baralles succeeixen en la 
zona teoricament més vigi lada de la nü, 
ja siga per municipals, "segurates" o 
guardia civil. Ambles freqüents agres
sions la seguretat ens queda evidentment 
qüestionada. 

Tenim el dret de plan tejar-nos que 
el paper de les forces de seguretat 
sigue totalment nul? I si no el tenim, 
com ens poden ter entendre que amb 
tanta vigilanc ia puguen passar tan tes 
coses? 1 el fet és que passen i cada dia 
més. 

Qui ho veu?, qui ho denuncia?, qui fa 
res? 

Des de fa temps hem permes que 
aquests "xiquets" practiquen aquesta 
mena de jocs nocturns farci ts de violen
cia, racisme, masclisme ... jocs, tots ells, 
fruit de la seua ignorancia i de la seua 
incultura. Aquest sector del jovent, 
incapac;: de protestar perles injustícies i 
abusos que es pateixen en la societat 
actual, descan·eguen tota la seua impo
tencia i frustració sobre qualsevol ésser 
indefens que se' ls creue pel davant. 

Aquests fets no demanen venjanc;:a, 
de manen una urgent analisi de la situació 
i la col.laboració i organització de tota 
aquella persona sensible a qui repugne 
aquesta mena de fets. Caldria dones, que 
el poble de Vinaros es bolqués contra 
actuacions d'aquesl tipus i recolzés la 
concentració que es fara el proper 
dissabte 14 a les 20 hores de la tarda a la 
plac;:a de l'Ajuntament. 

Per acabar, demanem la solidaritat 
amb la família Valldeperez i amb tota 
aquella persona que ha patit agressions 
que, tot i no haver tingut la mateixa 
transcendencia, no deixen de ser manifes
tacions del mateix problema. 

CAP AGRESSIÓ SENSE RES
POSTA! 

Companys i companyes sol idaris amb 
Nando . .A. 

Marcar, señalar, indicar, informar ... 

• 1 

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

San Francisco, 61 -Tel. 45 19 35 
VINAROS 
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Per una 
"humanitat" 
més humana 

La fragilitat del cos, tant psíquicament 
com física és la feblesa més immediata 
de l'home. 1 alguns cops aquest 
afebliment produeix l'altre. Sí per que, 
com anomenar un fet tan esgarrifós com 
agafar a una persona, posar-ti el cap a 
punta de bota i donar-Ji cops de peu? Jo 
francament , necessito creure que és 
feblesa psíquico-psicológica, perque si 
no fos així hauríem de parlar de com
panys, de col.legues humans nostres i 
tinc la lleu esperanc;a de no ha ver arribat 
a aquests límits.l on esta ellímit entre la 
ment i el cos? Segons termes filosófics 
que no entenc molt bé, aquests dos 
s'uneixen per formar un tot, així que cap 
dels dos puga existir sense l'altre. Ales
hores podem parlar de mutilació física 
quan algun racó inhospit del nostre 
cervell no ens carbura massa bé, així 
com podem parlar de nafres mentals 
quan alguna part deis nostres cossos 
tarnpoc ens funciona gaire.Així que en 
ambdós casos te ni m persones amb greus 
problemes, i tant un cas com l'altre 
s'haurien de fer tractar, per un psicoleg o 
per un traumatoleg. La petita diferencia 
radica en que rnentre els del primer grup 
es passen el dia fent terapia d'enllus
trament de bota i puntera de feno , l'altre 
grup s'ho ha de passar a !'hospital amb 
traumatisme cranial. És una "petita" 
diferencia que distingeix un grup de 
I'altre. Solució a aquest clar desequilibri 
de privilegis ... No ho sé exactament, 
pero tampoc cree quecanviantels papers 
i fent girar la truita s'arreglés la cosa. No, 
perque aleshores ens covertiríem en un 
d'ells, la violencia només crea més 
violencia, ull per ull, la llei del més fort. 
No, aixo certament no és cap solució, 
pero a que Ji podríem dir solució? 
Yeritablement desitjaria tenir aquesta 
resposta al meu abast per a que casos 
corn aquest que li ha passat a N ando no 
tomen a passar a ningú, indiferentment 
del sexe, color, rac;a, religió o ideología. 
Així com poder ajudar als que provo
quen aquestes coses, perque estan 
demanant ajuda a crits senyors!! Aju
dem-los dones , sí ajudem-los, ajudem a 
aquesta colla d'homenets sense senti
ments a tenir~ne , a desforestar aquests 
intints assassins que porten al seu inte
rior i sobretot a l'extrem de la bota. I 
ajudem també a les víctimes, que no ens 
quedem indiferents davant d'una baralla 
i només coma espectadors, he m d'actuar 
tots, perque com es deia antigament, la 
unió fa la forc;a . Fe m una conscienciació 
sobre aixo que ha passat, que va passar, 
i que pass~ra si no li posem un fre i 
barrem el seu recoiTegut infernal. Eli
minem d'arrel aquests sen ti ments d'odi i 
crueltat, i fem-ho ara que som a temps , 
qui sap si dema no entrarem a formar 
part d'eixe altre grup no tant privilegia!. 

Regina Prades Verge 

Una columna meditada 
-Mi gratitud a Herminio-

Manuel de Antonio Villacampa 

Al regresar a casa después de unos 
días de vacaciones, doy un vistazo al 
único semanario, cuya edición me ha 
cogido fuera. Y entre todo lo que habi
tualmente leo, aparece la columna que 
firma Herminio y que tengo tampoco en 
esta ocasión me pierdo. Bajo el título de 
"Entre la teoría y la práctica" hace refe
rencia a mi última colaboración "Desde 
el Puig de la Ermita". 

Y si ya es un placer que alguien lea tus 
artículos, ese placer se acrecenta, si ade
más, logras despertar el interés de ese 
alguien, llamándole al análisis y compo
sición de una crítica que, en todo caso, 
merece siempre ser aceptada y tenida en 
cuenta con afecto. Yo agradezco a 
Herminio que haya sido-y espero que lo 
siga siendo- uno de éllos. 

Y me complace especialmente que mi 
selección y combinación de palabras le 
gustase, así como que mi relato le con
venciera. Sin embargo, ésto que tanto 
me halaga, no es precisamente lo más 
importante, quisiera por tanto conside
rar mucho más el desgrane crítico que 
hace de mis argumentos, por cuanto ello 
me insta a releer y escrutar en todo 
cuanto escribí, por ver si realmente co
incide de nuevo con lo que quise expre
sar; es una forma de percatarse de lo 
difícil que a veces resulta proyectarse 
con clarividencia hacia los demás; en 
este sentido, hablo conmigo mismo, me 
ratifico en algunas cosas y me corrijo en 
otras, mientras que decido no extender
me ahora en descifrar ni pormenorizar 
cada ¿por qué? que Herminio tiene a 
bien plantaear; eso sería más propio 
quizá, de un amistoso tira y afloja de 
criterios y formas de ver, en algo que por 
otra parte y en el fondo no tiene mayor 
transcendencia, según mis intenciones a 

la hora de escribir. Quiero, eso sí, ofre
cer una pincelada genérica de la filoso
fía de mi pluma, y deseo significar que, 
en ningún modo mi relato es una envol
tura literaria que fije su objetivo en el 
apuntehacia un tema concreto; si esa 
fuese mi pretensión, lo trataría sin duda 
abierta a indisimulablemente. 

Desde el Puigde la Ermita-y siempre 
partiendo de mi precariedad- me apete
ció de nuevo, coincidiendo ahora con el 
Agosto, pegar un vistazo a nuestro pue
blo y describir desde la cima, toda esa 
variedad de acontece res que en esta épo
ca del año discurren con su acostumbra
do dinamismo, gratificante después de 
ponderar, tal y como creo debe ser al 
admitir que la perfección no existe. Y 
por esa variedad, que no confusión, dije, 
quizá impropiamente lo de "promiscuo". 
Y ese discunir de aconteceres, se mueve 
siempre dentro de un ambiente social y 
político que también yo incluyo en el 
relato, naturalmente a mi manera y siem
pre coniendo un riesgo; más de una vez 
me lo ha dicho y también lo ha escrito, 
D. Sebastián Miralles Selma -para mí 
un maestro-... "el que escribe siempre 
está corriendo un riesgo .. . " Y es bien 
cierto, no se puede escribir sin decir 
nada. 

Reitero mi agradecimiento a Hermi
nio, porque pocas cosas me resultan tan 
gratas -aunque más me gustaría saber 
con quién me carteo- como una dialéc
tica sin amagos, en la que la diplomacia 
y la educación juegan un importante 
papel , erigiéndose como la bandera de 
los respetos. Quizá en cierta manera, 
una lección para más de uno, con los que 
Herminio y yo nos metemos de vez en 
cuando . .&. 

ALCOR 

INMOBILIARIA ALCOR, 
LA GARANTÍA DE TRABAJAR 

CON PROFESIONALES 

Calle Dr. Fleming. Local 14 
(EDIFICIO CASINO, BLOQUE 2) 

Tel. 45 29 73 VINARÓS 
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Una Columna para la meditación 

Las buenas 
intenciones 

En esta hora colectiva y apasio
nante que nos toca vivir, es el mo
mento preciso, coincidiendo con el 
inicio del curso político, para que el 
Partido Popular dé Vinaros, en el 
gobierno municipal, dé por finali
zada su etapa de ser la gran espe
ranza y demostrar de forma mucho 
más palpable que hasta la fecha lo 
que saben hacer. De que son capa
ces. 

Basta ya de promesas e intencio
nes, pues lo que desean los vinaro
censes es que se incremente la ac
ción. Que se vean "cosas". El P.P. 
tiene la inexcusable obligación de 
procurarimponersu ritmo, de cum
plir con su programa electoral; tra
bajando y luchando diariamente 
para conseguir plasmar en tangi
bles realidades todas sus buenas 
intenciones. Desde su minoría ma
yoritaria, el P.P. está predestinado 
a consensuar las grandes líneas de 
acción del gobierno municipal, pero 
siempre llevando la iniciativa den
tro del más absoluto respeto a la 
libertad de opiniones, de maneras 
de entenderla vida. No se puede ser 
ni dogmático ni demagógico. 

Por encima de los partidos polí
ticos, los vinarocenses somos los 
motores de cualquier cambio o evo
lución. Somos los verdaderos artí
fices de cualquier obra, somos quie
nes la disfrutamos, y en ocasiones 
la padecemos si quienes deciden en 
nuestra representación se equivo
can en sus planteamientos o en sus 
ejecuciones. 

Todos deberían darse cuenta de 
que nadie conoce a fondo todas las 
soluciones y que estas soluciones 
sólo se pueden encontrar a través 
de la discusión razonable y no a 
través de las afirmaciones dogmá
ticas. Las opiniones, como los con
sejos, siempre pueden ser rebati
bles. 

Los vinarocenses tenemos el de
recho de exigir a nuestros políticos 
soluciones inmediatas a los proble
mas que tiene planteados nuestra 
población. Lo cie1to es que no siem
pre son posibles. Muchas veces son 
imposibles las soluciones inmedia
tas y todo precisa de su tiempo de 
gestación, pero nuestra obligación 
es reclamarlas. Aunque las solu
ciones que prometen los políticos 
no siempre llegan, lo que sí recono
cemos es que existen políticos que 
están dispuestos a encontrarlas, que 
están dispuestos a no distanciarse 
de la realidad y afrontarla. 

Al menos el camino hacia las 
soluciones se sigue en positivo, 
hasta que llega el momento en que 
se pueda decir "ara és la nostra". 

Herminio 
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FÚTBOL BASE 

Vinarós Club de Fútbol 

Temporada 1996/1997 

Plena actividad en la temporada 
del Fútbol Base del Vinaros C.F. 

El fútbol-base del Vinaros C.F. , está 
siguiendo sus planes de preparación de 
cara al inminente inicio de la competi
ción, todos los fines de semana se pro
graman partidos preparatorios en este 
sentido y sin duda alguna se espera que 
sirvan para conjuntar a los diferentes 
equipos y poco a poco y con el esfuerzo 
de todos en los entrenamientos lograr 
los objetivos deseados en la competi
ción. 

En la pasada semana, estos fueron los 
resultados: 

INFANTIL 
Campeón del cuadrangular de infan

tiles de Sant Mateu. 
Resultados: 
Sant Mateu, 1 - Vinaros (Rest. 

Yoramar), l. Gol de Torrico. 
Benihort, 2 - Santa Bárbara, 1 
Sant Mateu, 3 - Santa Bárbara, 2 
Benihort,O- Yinaros (Rest. Yoramar), 

3. Goles de Torrico, José y Rodes. 
Jugadores alineados: Carmona, 

Yillena, Bosch, Román , Reyes, Hortas, 
Edgar, Francisco, Peña, Tarrico, José, 
Cele, Jordi, Juanjo, Rodes. 

Comentario: 
Nuevo partido de los infantiles del 

Yinaros C.F.. esta vez en Sant Mateu y 
con la disputa de un trofeo, que fue 
ganado y como ya ocurrió en anteriores 
partidos de pretemporada e l primer tiem
po lo juegan nuestros juveniles disfru
tando en tocar el balón pero sin efecti vi
dad de cara a la portería contraria, al 
final se consigue marcar, y cuando ello 
ocurre a la jugada siguiente nos pitan 
penalty (esto ya es la cuarta vez que nos 
ocurre) de la manera más inocente. 

El segundo periodo, corregidos los 
posibles errores, ya es otro cantar, se 
juega con más agresividad y ello da el 
fruto apetecido, con buenas jugadas y 
goles. Esta ha sido la tónica de la mayo
ría de los partidos jugados hasta la fecha , 
de cara al inicio de la competición ofi
cial y si se superan estos pequeños 
"problemillas" la efectividad cara al go l 
se verá incrementada. 

El próximo partido a disputar será el 
domingo día 15 y en el campo del Santa 
Bárbara. 

CADETE 

SANT CARLES-JUVENIL 2 
VINAR OS C.F. CADETE (Autoca) 1 

Jugadores alineados: Felipe, David, 
Segarra, Albert, Edu, Schuster, Romeu, 
Luis, Christian, Raúl, Kamal, Quirós, 
Andrés y Febrer. 

Gol : marcó Christian. 
Comentario: Partido disputado el pa

sado domingo en el Campo de la U.D. 
Rapitenca, contra un equipo de superior 
categoría Uuvenil), pero en el que nues-

tro cadete y durante toda la primera parte 
aguantó el resultado de 0-0 e incluso 
pudo adelantarse en el marcador, ya en 
el último minutoseavanzael SantCarles, 
gol que se iguala por Christian, que 
volvería a marcar pero que injustamente 
sería anulado por el joven coleg iado por 
la presión de las gradas. 

El Cadete só lo desplazó 14 jugadores, 
y e llo se notó en la segunda parte cuando 
sólo se pudieron efectuar dos cambios, y 
la lesión de Romeu casi al finalizar la 
primera parte hizo que el equipo jugase 
prácticamente con 1 O jugadores. 

El partido es una buena lección para 
los muchachos, deben aprender a sufrir 
y no todo es un cam ino de rosas, y 
partidos difíciles esta temporada se van 
a encontrar, por tanto lo que es necesario 
es superarse. 

Este próximo fin de semana, se jugará 
en sábado y domingo, en Sant Mateu y 
A m posta. 

JUVENIL 

C.F. AMPOSTA "A" 
(1" Reg. Juvenil) 2 

VINAROS C.F.- "Auto Esteller" 2 
Los que no tenemos instalaciones su

ficientes nos quejamos y los que las 
tienen ... también. 

El partido se disputó en un campo 
improvisado en las instalaciones de atle
tismo porque en el campo del Amposta 
debía disputarse otro partido del Ama
teur local. 

Una lástima las instalaciones atléti
cas de Amposta. 

Con el césped descuidado y unas por
terías móviles co locadas a ojo, el partido 
se di sputó en un campo de 80x40 (a ojo 
de buen cubero) lo que unido a la rees
tructuración que tuvo que efectuar Juan 
Sos por la ausencia de los habituales de 
la banda izquierda provocó que nuestro 
juvenil no desarrollara el juego de los 
encuentros anteriores. 

No obstante, el Amposta ha sido de 
los tres equipos a los que se ha enfrenta
do en esta pretemporada el de mayor 
entidad. 

El partido fue soso de solemnidad 
puesto que a las condiciones del terreno 
de juego hubo que añadir un fuerte vien
to que colaboró enormemente a los con
troles defectuosos y a la falta de co
nexión entre las líneas. 

El resultado en el primer tiempo fue 
de 1-0 (aunque al carecer de redes las 
porterías no podemos asegurar que el 
balón entrara). En el segundo periodo se 
produjo el 1-1 (Weah) , el 22-1 y el final 
de 2-2 (Weah). 

Por el Vinaros C.F. jugaron: 
Raúl (Aiexis) , Calduch. Juan Vi , Edu 

(del Cadete) , Soriano (Yicent), Merida 
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Vinaros C.F. Juvenil (Auto Esteller) 

(Aragonés) , Jordi (Roger) , Bueno, Soto 
(Weah), Iván Marín (Simón), Pedro (Ro
mero). 

Para completar la pretemporada está 
previsto un partido de entrenamiento 
con el Juvenil del C.D. ALCANAR. 

El próximo DOMINGO 15 DE SEP
TIEMBRE A LAS 17'30 h. se jugará el 
primer partido de la Liga de 2• Regional 
Juvenil entre el Vinaros C.F.-Auto 
Esteller y el C.F. San Pedro. 

Para general conocimiento comuni
camos que esta temporada el Juvenil 
jugará todos los partidos de casa en 
jornada de domingo por la tarde con el 
siguiente calendario: 

15.09.96: Vinaros C.F. - C.F. San 
Pedro 

22.09: C.D. Burriana - Yinaros C.F. 
29.09: C.D. Roda - Vinaros C.F. 
06.10: VinarosC.F. - C.D. Benicasim 
13.10: Moncófar C.F. - Yinaros C.F. 
20.10: Yinaros C.F. - C.D. Rrrapit 

Meseguer 
27. 10: C.D. San Miguel - Yinaros 

C.F. 
03.11: Yinaros C.F.- Almenara F. B. 
10.11: U.D. Betxí- Vinaros C.F. 
17.11: Yinaros C.F.- C.F. Alcalá 
24.11: C.F. Uni-Sport - Yinaros C.F. 
01.12: Vinaros C.F. - C.D. Castellón 
08.12: C.D. Tonín - Vinaros C.F. 
15.1 2: Vinaros C.F.- J.D. Niño Per-

dido 
05.01.97: Club La Yall - Yinaros 

C.F. 

Los partidos de la segunda vuelta se 
disputarán los días: 12.01 1 19.01 126.1 
1 02 .02 1 09.02 1 16.02 1 23 .02 1 16.03 1 
23.03 1 1 1.05 y 18.05. 

COMUNICACIÓ DEL 
PREMIA LA DEPORTIVITAT 

PER AL JUVENIL DEL 
VINAROS C.F. 

Temporada 95/96 

a{,~ 

.97~.-v .§0..,.~~ 

,ú ,97~ 

al Presidente del VI NAROS C. F. 

y se complace en partici pa rle que , tras ha be rse a probado 

la concesión de los ?retDios .\nuales de esta Federación,

correspondientes a la Temporada 95/96 , e n la últ ima ÁSa!! 

blea de esta Ter r itorial , l e ha sido concedida al Club -

de s u ?residencia , la "Copa a la DeportiYidad-JuYeniles" 

por su reconocida labor deporti va . Proxi mamente le comu

nlcareoos la fecha de entrega del citado galardón. 

~.AcvW-.z w~ 

~Ná~~~¿~ 

~.J..u..~af¿u~,.ua'á~ 
%&onda, 20 de Agosco de l . 996 

CAMP CERVOL 
Diumenge 15 de setembre) a les 17'30 h. 

lliGA JUVENil DE 2a. CATEGORIA REGIONAl 

' VINAROS C.F. ·AUTO ESTELLER 
C.F. SAN PEDRO 

Baló donat per CAFETERÍA COSTA CÁLIDA 
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Vinarüs C.F., 1 - C.F. Faura, O 
Alineaciones: 
YINARÓS C.F.: Carmona, Bosch, 

Ricardo, César, Viti , Javi, Rafa (Jacobo 
m. 68), Higueras, Nico (Mi ralles m. 85) , 
Pedro (Argi m. 45) y Andri. 

C.F. FAURA: Balsa, Cristian (Gaseó 
m. 55), David, Soriano, Dillet, Balta, 
Leopoldo, Guillermo (Garbi m. 70), 
Eloy, Arturo y Josele (Lossantos m. 63) . 

Árbitro, Rubén Gonzalbo con una 
actuación correcta hasta los últimos mi
nutos en que falló ostensiblemente. 

Tmjetas amarillas a Gaseó, Leopoldo, 
Guillermo y Josele del Faura y a Viti e 
Higueras del Vinaros. 

Tarjeta roja directa a Andri del 
Vinaros. 

Gol: 1-0 m. 43 tiro de Pedro tras el 
sorteo de dos contrarios. 

..... 
(~11.\t:'!., 

.~ 

espero contar con Pedro y Viti que han 
estado muy bien hoy y veremos que hay 
sobre Andri . Sin duda el equipo se re
siente cuando falta algún titular y se 
debe suplir con un juvenil pero no tene
mos nada más y debemos jugar con lo 
que hay. 

J. Foguet 

JORNADA 2 
Villafranca C.F. - Villarreal C.F. 3-0 
VINARÓS C.F. - C.F. Faura 1-0 
ACD Peñíscola - C.F. San Pedro 0-3 
C.F. Torreblanca - J.D. Niño Perd. 2-7 
C.D. Catí - C.D. Chert 0-2 
C.F. Traiguera - C.D . Vinromá 3-3 
U.D. San Mateo- Villavieja C.F. 2-2 
C.F. Yillafamés - C.D. Oropesa 1-2 
C.D. Cabanes - C.D. Benicasim 0-6 
C.F. San Jorge- C.D. Borriol 2-2 

CLASIFICACIÓN 

Incidencias : Tarde gris aunque calu
rosa que congregó a poco más de un 
centenar de aficionados que dejaron en
tre taquillas y rifa 40.000 ptas . 

Comentario: 
Vinaros C.F., temporada 96/97. Foto: A. Alcázar Pj Pg Pe Pp Gf Ge P 

Primer partido de la temporada en el 
Cervol vinarocense en el que sus dos 
mitades han sido distintas , si bien los 
tres puntos en litigio se han quedado en 
casa. 

En la primera parte se ha visto un 
juego fluido por ambos conjuntos con 
peligrosos acercamientos a puerta. En el 
m. 17 eran los del Faura quienes se 
acercaban a Cm·mona y Arturo la tiraba 
demasiado alta. Cinco minutos después 
el albiazul Bosch obligaba a Balsa a 
blocar el balón . Inmediatamente Nico 
pasaba a Andri quien tiraba lamiendo el 
travesaño. En el 24 Leopoldo copiaba a 
Andri . 5 minutos más tarde el juvenil 
Pedro recibía de Rafa y con la cabeza 
provocaba un córner. Leopoldo insistía 
en batir a Carmona y no lo conseguía por 
muy poco. En el m. 38 Rafa era sancio
nado con un fuera de juego inexistente y 
a falta de dos minutos para el final de 
esta primera mitad Pedro ante puerta 
sorteaba a dos contrarios y tiraba por el 
mismo ángulo marcando el gol que en 
definitiva daría la victoria al Vinaros . 

En el segundo tiempo, con un mucho 
más claro dominio visitante, el juego 
transcuniría mayoritariamente en el cen
tro del campo. La única ocasión de gol 
que tuvieron los de Faura sería en el m. 

56 cuando el recién salido Gaseó, en 
sustitución de Cristian, la tiraba al lar
guero y Argi se encargaba de despejarla 
lejos del peligro. Y a falta de cuatro 
minutos para el final era el vinarocense 
Miralles (había sustituido a Nico un 
minuto antes) quien se internaba desde 

su campo hasta la misma portería de 
Balsa pasando la pelota a Argi que la 
recibía a contrapié enviándola excesiva
mente alta. Inmediatamente Andri era 
agredido por Balsa sin que el árbitro se 
enterara pues el balón ya en campo 
vinarocense era jugado y se producía un 
descarado derribo de Higueras por pata
da trasera de Eloy que tampoco veía 
tarjeta alguna por la misma ignorancia 
arbitral. A falta de tan sólo un minuto 
para el final del encuentro, el Vinaros se 
quedaba sin Andri por tarjeta roja direc
ta que nadie sabía por qué. 

Entrevistas: 
Al final del encuentro Jordi Ayala 

míster visitante, comentaba lo injusto 
del resultado "porque yo creo que he
mos hecho merecimientos para puntuar 
hoy, si acaso la primera parte han apro
vechado una de las ocasiones que han 
tenido. Pero la segunda ha sido nuestra. 
En partidos como el de hoy lo veo nor
mal que haya un poco de juego subterrá-

Se acabó el Verano y volvemos al stress 
del trabajo, los colegios, la casa ... 

Olivia Adell Sancho 
con sus modernos métodos de 

QUIROMASAJE TERAPÉUTICO y REFlEXOlOGÍA 
te ayudará a soportar mejor la nueva etapa 

que ahora comienzas. ¡Consúltanos! 

----HORAS A CONVENIR---
Juan XXIII, 51 • Tel. 40 09 79 • VINARÓS 

neo, uno mete su baza y a pesar de ello 
no han habido demasiadas faltas bus
cando al jugador. Personalmente a mi 
me gustó más el Vinaros el año pasado 
cuando vinimos. Lo vi más conjuntado y 
con más juego. De todas formas creo 
que está en fase de rodaje pues ha cam
biado mucho. No le ponemos peros al 
árbitro pues creo que ha sido bastante 
normal, aunque bastante tarjetero. 

Por su parte Andrés Alias decía: La 
primera parte hemos jugado bien mante
niendo al contrario a raya y la segunda 
parte ha sido totalmente de ellos . Hemos 
ganado el primer partido en casa que es 
lo importante. La defensa ha estado un 
poco floja pero la directiva busca refuer
zos porque si no es así lo tenemos difícil. 
Por otro lado la delantera tambén está 
desasistida y a César le toca hacer un 
poco de todo y al final se resiente. El 
peso del partido en la segunda parte lo ha 
llevado el Faura y con ello me ha gusta
do . En los últimos minutos del encuen
tro ha habido algunas jugadas que no me 
han gustado, pero de lo que se trata es de 
que el equipo, poco a poco, vaya a más. 

Una actuación arbitral con liniers tiene 
errores y sin liniers todavía más, quizás 
se le ha escapado alguna pero no ha 
estado mal. Para el domingo próximo 

J.D. Niño Perd. 2 2 o o 14 2 6 

C.D. Chert 2 2 o o 10 2 6 
C.F. San Pedro 2 2 o o 7 2 6 
V illafranca C.F. 2 1 o 5 2 4 

C.D. Vinromá 2 1 o 5 4 4 

Villavieja C.F. 2 1 o 4 2 4 
U.D. San Mateo 2 1 o 4 3 4 
C.D. Borriol 2 o 4 3 4 

C.F. San Jorge 2 1 1 o 3 2 4 
C.D. Benicasim 2 1 o 1 6 1 3 

C.D. Oropesa 2 1 o 1 3 3 3 
Vinaros C.F. 2 1 o 1 3 4 3 
C.F. Villafamés 2 1 o 1 2 2 3 

C.F. Traiguera 2 o 1 1 3 5 1 

C.F. Faura 2 o 1 1 2 3 1 

C.F. Torreblanca 2 o o 2 4 15 o 
C.D. Catí 2 o o 2 1 4 o 
C.D. Cabanes 2 o o 2 1 8 o 
Villarreal C.F. 2 o o 2 o 4 o 
A.C.D. Peñíscola 2 o o 2 o 10 o 

JORNADA3 
Villafranca C.F.- Vinaros C.F. 

C.F. Faura - ACD Peñíscola 
C.F. San Pedro - C.F. Torreblanca 

J.D. Niño Perdido - C.D. Catí 
C.D. Chert - C.F. Traiguera 

C.D. Vinaromá - U.D . San Mateo 
Villa vieja C.F. -C.F. Villafamés 

C.D. Oropesa - C.D. Cabanes 
C.D. Benicasim - C.F. San Jorge 

Villarreal C.F.- C.D. Borriol 

CAMPO CERVOL 
Esta tarde) a las 5 

CAMPEONATO DE VETERANOS 
~ 

VINAROS C.F. 
C.D. LA CAVA 

Este partido se jugará con un balón donado 
por el Rte. "Vinya d 'Alós" 

- Entrada libre -
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Gran exhibición de las escuelas 
provinciales de la F. e. e. en VinarOs 

El pasado sábado día 7 de septiembre, 
las escuelas provinciales de ciclismo 
dependientes de la F.C.C., se reunieron 
en Vinaros. El evento deportivo estuvo 
organizado por la UNIÓ CICLISTA Vl
NAROS y contó con el patrocinio de 
ORTOMETA, EXPOSICIONES MO
LINERyde la UNIÓ CICLISTA V IN A
ROS, y para la organización se contó 
conlacolaboración del magnífico Ayun
tamiento de nuestra ciudad así como la 
Comisión de Fiestas langostino "96". 

A este bonito acto deportivo asistie
ron unos 130 alumnos correspondientes 
a las trece escuelas con que cuenta nues
tra provincia, los cuales hicieron las 
delicias del numeroso público que se 
congregó en el impecable circuito del 
Fora-Forat. 

Con un circuito en perfecta~ condi
ciones para la práctica del ciclismo de 

base, totalmente limpio de coches y de
bidamente protegido y con las máximas 
garantías de seguridad, gracias al gran 
trabajo de la Policía Municipal, se cele
bró esta reunión con un total éxito 
participativo y deportivo, no teniendo 
que lamentar ni tan siquiera una caída. 

Nuestra escuela, la más numerosa de 
nuestra provincia, con sus 2S alumnos, 
estuvo a una gran altura, cosa nada 
novedosa ya que durante toda la tempo
rada los alumnos y alumnas de la escue
la de ciclismo de la UNIÓ CICLISTA 
VINAROS, han dado muestras de ser 
muy receptivos a todas y cuantas ense
ñanzas se les han impartido, brillando de 
una forma muy destacada en la discipli
na de la Gymkhana. Nuestros chavales 
contaron con el apoyo moral que siem
pre da la presencia del concejal de de
portes de nuestro Ayuntamiento el Sr. 
D. Ángel Vallés. 

FÚTBOL-SALA 
AVISO IMPORTANTE PARA TODOS 
LOS DELEGADOS. REUNIÓN EN EL 
PATRONAT, EL LUNES 16 A LAS 21 H. 

CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona no 3 -1 o H 
Tel.: 45 07 43 Fax: 45 56 13 - Vinaros 

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

VIVIENDAS PROTECCIÓN OFICIAL (Llaves en mano) 

*Entre Avda. Libertad y C/ Tomás Mancisidor. 
*Cuatro dormitorios, comedor-estar, cocina, dos ba

ños. 
*Precio desde 8.250.000 PTA 

* Préstamo Hipotecario al 7' 5% de interés a pagar en 15 
años. 

* Subvención a fondo perdido entre el 7' 5% y el 10% 
precio venta. 

*Calificación definitiva de fecha 22 de julio de 1996. 
* N° Expte.: 12-1G-0143-94-138. 

VIVIENDAS PRECIO TASADO (Llaves en mano) 

*En Avda. Barcelona, Edificio Azahar III. 
*Tres dormitorios, comedor-estar, cocina, dos baños. 
*Precio desde 6.550.000 PTA. 

* Préstamo Hipotecario al6' 5% de interés a pagar en 15 
años. 

* Subvención a fondo perdido entre el 7' 5% y el 10% 
precio venta. 

GYMKHANA: 
Principiantes / " año: 

¡o Jesús Veiga Esteller, U.C. Vinaros 
2° Javier Pastor Gracia, C.C. Onda 
3• Clara Seguí Pruñonosa, U.C. Vinaros 

Principiantes r mio: 
¡o Sergio Ferreres Jaén, U.C. Vinaros 
2° Miguel Lusa Martínez, C.C. Onda 
3° Jesús Fuentes Pinardell 

Alevín 1'' año: 
¡o Jesús Catalán Gil , C.C. Alcora 
2° Jordi Sabater Benet, U .C. Vinaros 
3° David lsuna Romero 

Alevín r ai'io: 
1 o Daniel Milla Benet, U.C. Va ll d'Uixó 
2° Carlos Zafont Forés, C. C. Alcora 
3° Alberto Navarro Cifre, C.C. Alcora 

COMPETICIÓN: 
Principiantes / "" ai'io: 

1 o Joaquín Castellón Mor, C. C. Onda 
2°Cristian BenagesToscá, G.C. Dos Rodes 
3° Jesús Veiga Esteller, U.C. Vinaros, 
seguidamente se clasificaron nuestros 
alumnos, Rafe] Chaler Domenech, Cla
ra Seguí Pruñonosa y Míriam Poli carpo 
Ferrer. 

Principiantes 2° mio: 
1 o Miguel Lusa Martínez, C. C. Onda 
2° José Fuentes Pinardell, C.C. Alcora 
3° Víctor Balbas Rodríguez, U.C. Vinaros. 
a continuación se clasificaron nuestros 
alumnos, Joan Roure Queralt, Juan C. 
Balbas Rodríguez, Sergio Ferreres Jaén, 
Antonio García Ramos y Indira Chaler 
Domenech. 

Alevín ¡a ai'io: 
]

0 Jesús Catalán Gil, C.C. Alcora 
2° Víctor Martínez García, G .C. Dos Rodes 
3° Javier Collado Ton·alba, 
a continuación entraron los alumnos de 
Vinaros Sebastián Domenech Lorente, 
Javier Balboa Cervera, Jordi Sabater 
Benet y Sergio Dellá Compre. 

Alevín 2° ai'io: 
1 o José Amorós Peris, C. C. Alcora 
2° Germán Cano Herrera, C.C. Onda 
3° Alberto Navarro Cifre, C.C. Alcora, 
seguidamente entró nuestro alumno 
Adrián Sanz Pla. 

Infantil /"' wio: 
En esta categoría se impuso brillante
mente nuestro alumno Víctor Seguí 
Pruñonosa revelándose como un buen 
sprinter, 
2°Gabriel Hernández Rico, S.C. Alqueriense 
3°David RoigCiiment, U. C. Vall d'Uixó, 
seguidamente entraron los alumnos de 
Vinaros, Jaume Roger Mundo, Joel 
García Santapau, Héctor Mas Llorach y 
Vicente Cuartero Sales. 

Infantiles r wio: 
En la categoría reina de las escuelas se 
impuso otra semana más el fortísimo 
alumno Luis Gil Poveda, C.C. Onda 
2° EnriqueNotari Castaño, C. C. Villavieja 
3° David Vizcarro Forés, U.C. Benicarló 
7° fue nuestro alumno Iván Díaz Buj 
8° el también alumno de Vinaros Fran
cisco Cervera Sor! í y en 13• posición 
entró David Pruñonosa Ribera alumno 
de nuestra escuela. 

A.R.M. 
U.C. Vinaros 

Club 
Esportiu 
Vinar Os 
DEMÁ., MINITRIA TLÓ POPULAR 
"CIUTAT DE VINAROS" 

Organitzada pels clubs Natació i 
Esportiu Vinaros, dema diumenge, a 
partir de les 11 h., tindrem l'edició "po
pular" de la triatló vinarossenca, ambla 
col .laboració de la Diputació de Castelló. 
Essent sortida i arribada al Club Nautic, 
les distancies (aroximadament 200 m. 
nedant, 6 km . amb bici i 1 'S km. a peu) , 
són molt assequibles per a qualsevol 
persona més o menys activa (recordeu 
portar case o "chichonera" els que pu
gueu). Hi haura trofeu peral guanyador 
de cada categoria (nascuts als anys 8S-
86, 83-84, 81 -82, amb categoria única 
per als més grans, tant masculí com 
femení), i samarreta i gorra pera tots 
els que hi finalitzin (edat mínima: 10 
anys: o nascuts al 86). ANIME U- VOS! 

Ill CROSS "MARE DE DÉU 
DELSOCORS" 

Les festes tradicionals de Ca1ig 
inclogueren aquest any i una vegada 
més. una e ursa per categories pels carrers 
principals del poble. Organitzada pels 
nostres companys del C.A. Baix Maes
trat. es disputa el passat dissabte. di a 7. 
a partir de les 18 h., comptant amb la 
participació d'atletes de la comarca i 
estiuejants, incloent representants del 
C.N. Sabadell (amb Neil , un atleta sud
africa , entre ells). Entre els menuts, i pel 
C.E. Vinaros, participaren Xavi Gue
rrero Garzón, Anabel Nieto Espejo 
(3a. benjamí) , Eduard Pascual Monfort 
(4t. benjamí). Isaac García V alero (Se. 
benjamí), Ferran Fabregat García (9e. 
en la mateixa categoria), Raquel Navas 
Redó (guanyadora aleví), Míriam Pa
rra Gil (3a. aleví) , Alexis Monfort 
Marzá (guanyador aleví). Guillem 
Adell Mateu (2n. aleví), Dani Torres 
Ros (3r. aleví), Munir Hajovi (gua
nyador cadet), Guillem Sancho Torné 
(2n. cadet) , Rubén Juan Juan (3r. 
cadet). Víctor Segura Puchal (2n. in
fantil). David Beltrán Merino (3r. in
fantil) i Samantha Santana Zorrilla 
(guanyadora cadet). 

Pel que fa als més grans, la guanyadora 
absoluta foul 'atleta local Susana Angles 
Querol (debutant davant els seus 
paisans). seguida de !'atleta del C.E.V. 
M" Ángeles Alegre Alegre. I ja en la 
cursa absoluta masculina (dominada per 
"!' incombustible", atleta vetera de 
Benicarló Jesús Flores Géllida) , fou 
2n . Pedro Macías Gómez, 3r. Víctor 
Ferrer Barreda, Se. David Sans 
Aguirre (del Centre de Tecnificació 

Esportivad'Alcanar) , 6e. Feo. Eduardo 
Ribera Chaler (també debutant) , 9e. 
David Carrasco Berbegal i 14e. Mi
guel Ordóñez Marín. 

Atletisme 
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José Antonio Figueres, 
campeón autonómico de Triathlón 

El pasado domingo 8 de septiembre 
se celebró en Oliva (Valencia) la final 
del Circuito Autonómico de Triathlón. 

La victoria de José A. Figueres en el 
Triathlón de Vinaros ( 1 a Prueba) lo cla
sificaba por delante de su mejor rival, el 
valenciano José Feo. Juliá Pellicer, Cam
peón Autonómico y vencedor del 
Triathlón local en pasadas ediciones; 
pero la derrota de nuestro triathleta local 
en la siguiente prueba del Circuito 
(Antella) obligaba a ambos a "jugárselo 
a una carta": el que llegase primero de 
los dos en el Triathlón de Oliva sería el 
Campeón Autonómico de esta Tempo
rada. Y José Julián Pellicer iba a correr 
en "su casa" ... 

- José A., ¿esperabas alzmte con la 
victoria a pesar de competir en la pobla
ción de tu compañero? 

• Francamene poco importaba 
dónde tuviese lugar el enfrentamien
to; el año pasado quedé clasificado en 
segundo lugar, y este año debía aspi
rar a ser Campeón Autonómico. Es
taba seguro que si mejoraba mi rendi
miento en la carrera a pie tendría la 
victoria asegurada. Y con constancia 
y dedicación, así ha sido. 

- El Triathlón es un deporte de gran 
dureza por combinar 3 disciplinas de
portivas que, de por sí solas, ya exigen 
una buena preparación física. ¿Cuántas 
horas diarias dedicas al entrenamiento 
de cada una de ellas? 

• Según el momento de la Tempo
rada, entre 3 y 4 horas diarias, repar
tidas en 2 sesiones de entrenamiento, 
y combinando la preparación física 
en gimnasio con los entrenamientos 
de natación, ciclismo y atletismo. 

-¿Cómo conociste el Triathlón y 
cómo te iniciaste en su práctica? 

• Varios compañeros míos de mi 
época como nadador participaron en 
las primeras ediciones del Triathlón 
de Vinaros. Ellos fueron quienes más 
me animaron a comprobar su dureza. 

Inicié el entrenamiento de forma 
intuitiva, y los resultados que conse
guí me animaron a continuar, busqué 
asesoramiento para entrenar de for
ma organizada, y creo que ha mereci
do la pena, pues los resultados van 
mejorando. 

- ¿Cuáles son tus metas a corto y a 
largo plazo? 

• En un principio, vamos a orien
tar los entrenamientos de la próxima 
temporada para competir en el Cam
peonato de España, siendo conscien
tes del alto nivel con el que vamos a 
encontrarnos. 

A más largo plazo, no descartamos 
la participación en algún Ironman o 
prueba de larga distancia (3,8 Km. de 
natación, 180 Km. de ciclismo y 42 
Km. de carrera). 

- ¿Alguna otra prueba por disputar 
durante la presente temporada? 

• Tengo previsto participar en la 
Travesía a nado de las Salinas (7,5 
Km.) y en el próximo mes de Octubre, 
en el Triathlón Internacional de Bar
celona, en el cual ya participé el año 
pasado; además no descarto partici
par en algunas carreras a pie. 

- Al practicar 3 deportes, supongo 
que el gasto económico también debe 
ser triple. ¿Dispones de alguna ayuda 
económica? 

• Pues en un principio no; el año 
pasado nos reunimos 4 triathletas lo
cales y decidimos integrarnos en la 
Sección de Triathlón del C.E. Vinaros; 
fijamos una cuota mensual, y median
te la venta de Lotería y camisetas 
hemos conseguido disponer de un fon
do para autofinanciarnos. Por otro 
lado el Club Esportiu Vinaros tam
bién colabora con nosotros en la me
dida en que les es posible. 

No obstante, aprovecho la ocasión 
que se me brinda para hacer un lla
mamiento a cualquier entidad que 
desee colaborar económicamente con 

!V\1\~\\Nt.t 

José Antonio Figueres, Campeón Autonómico de Triathlón. 
Foto: A. Alcázar 

nuestra Sección de Triathlón: se agra
decerá. 

- Efectivamente desearía que así fue
se, pues el futuro de muchos deportistas 
de nuestra localidad depende de las ayu
das económicas de que puedan dispo
ner. Por lo tanto no me resta más que 
animar a las Entidades y al público en 
general a que reconozcan el gran esfuer
zo que realizan estos deportistas que, 
aunque no sean profesionales, no des
merecen su reconocimiento. 

José A. Figueres: gracias por dedicar
me algo de tu tiempo y espero repetir 
entrevista por otra gran victoria tuya en 
el mundo del Triathlón. 

• Gracias a ti. Y en especial a mis 
padres y a mi novia Arantxa por su 
comprensión en los momentos más 
difíciles; a mi entrenador y compañe
ro de entrenamientos Rafael Geno
vés; a todo el Club Esportiu Vinaros, 
especialmente a Juan Manuel Cama
cho por sus consejos y entrenamien
tos de carrera a pie; al resto de inte
grantes de la Sección de Triathlón, 
Agustí, Toni, Pedro y "Chichirili"; a 
Constantino, José y Piedad, respon
sables de la Piscina Cubierta de 
Vinaros; a Emilio, Ignacio y Óscar, de 
Cicles Fandos, y al Banco Atlántico. ... 
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Club de Tenis Vinaros 
Gran éxito de los jugadores de la 
escuela en el circuito provincial 

Los jugadores del Club de Tenis 
Vinarós , han rayado a gran altura en el 
último circuito provincial de verano que 
finalizó la pasada semana, clasificándose 
entre los ocho primeros de los diferentes 
grupos que dan derecho a jugar el 
masters, cuatro de nuestros jugadores, 
con Pablo Blasco 7° en A lev ines, Hugo 
Verge ¡o e Iván Ayza 6° en Infantiles y 
Rita Verge S" en Cadetes. Destacar tam
bién el 12° puesto de David Blasco en 
infantiles y el 17° de lván Martínez en 
una categoría tan difícil y complicada 
como la Cadete. Esta semana al cierre de 
esta edición estaba disputándose e l 
Masters en sus diferentes categorías del 
cual ya informaremos en una próxima 
edición. 

PREPARACIÓN DE LA 
TEMPORADA DE INVIERNO 

Acercándose ya el final de la tempo
rada estivaL nuestra escuela de tenis 
dirigida por Raúl de Luis, está ya prepa

rando la nueva temporada con la ilusión 
de mejorar si cabe todos los servicios, 
añadiéndose nuevas sorpresas y venta
jas a los ya existentes, con la inclusión 
de nuevas y atractivas instalaciones que 
están ya a punto de ser concluidas en el 
tramo final de las obras que se llevan a 
cabo en el Club de Tenis, por lo que 
podemos dar como grato anticipo la 
inclusión de las dos pistas de padel , así 

David Blasco, todo un 
temperamento en la pista 

• 

Hugo Verge, 
merecido campeón del circuito 

como horarios especiales para clases 
particulares y en grupo para adultos, a 
concretar con Raúl , o cualquiera de los 
monitores del equipo, directamente en 
e l Club o en los teléfonos 45 19 02- 908 
27 04 24. 

SABÍA VD. que ... 

A finales del siglo Xlll debido al 
refinamiento de las normas dentro y 
fuera del terreno de juego, los juegos de 
pelota se jugaban ya con menos rudeza, 
alcanzando gran popularidad los que se 
impulsaban con pequeños instrumentos 
o simplemente con la mano, debido a la 
menor necesidad de espacio para practi
carlo y a la mayor duración del punto 
con lo cual resultaba más entretenido 
para practicantes y espectadores. 

En Francia e l juego comenzó a ser 
conocido con el nombre de "Jeu de 
Paume" (juego de la palma de la mano) 
mientras que en Ing laterra lo llamaban 
"Royal Tennis" , al ser jugado por los 
Reyes y la aristocracia. Al jugado al aire 
libre se le denomina "longue paume" 
(palma larga) mientras que a la variedad 
practicada en espacios cerrados la deno
minan "courte paume" (palma corta). 
Con el paso del tiempo esta palabra se 
convertirá en "court" que es el nombre 
que franceses e ingleses dan a la pista de 
tenis y que en realidad significa corta. 

R.D.L. 

ESTE SÁBADO, 
14 DE SEPTIEMBRE 

A LAS 21 h. 
EN EL PASEO MARÍTIMO 

DE VINARÓS 

"DESPEDIDA 
DE SOLTERA" 

DE Laura 
Navarro Castañeda 

Quedáis todos invitados 
a la gran Fiesta Sorpresa 

Se ruegan vistan 
con trajes de gala 
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Tenis 
111 Torneo "La Closa" 

Los jóvenes tenistas de nuestra ciudad tuvieron ocasión de pelotear 
con los ídolos que ven en televisión 

Los resultados de las finales en ellii 
Torneo "LA CLOSA" fueron: 

Benjamín femenino: Lara 
Blanchadell a Emilia Jiménez, 9/5. 

-Benjamín masculino: Álex Valls a 
Óscar Quixal, 9/6 

-Alevín masculino: Jordi Morales a 
Agustín Arnau, 6/4 7/6 

- Infantil femenino: Marta Adell a 
Alba Mayola, 7/5 6/3 

- Infantil masculino: Víctor Quixal a 
Domingo Boti, 6/3 6/3 

- Minitenis: Laia González a Miguel 
C lavell, 21/17 21/17 

Tras finalizar dichos partidos que hi
cieron las delicias del mucho público 
asistente, tuvo lugar la exhibición del 
holandés SLEMERINK con MARC 
MA YOLA, y luego el famoso jugador 

holandés con su entrenador HANS 
LEVERING intercambió go lpes en un 
set muy vistoso con nuestros jugadores 
VÍCTOR QUlXAL y DOMINGO 
BOTI. 

Para finalizar se hicieron entrega a 
todos los participantes en dicho torneo 
de trofeos y medallas, asimismo se sor
tearon camisetas de la firma "AUTO
RlTY " y gorras de la firma" ANTELOP" 
la cual patrocina el CIRCUITO PRO
VINCIAL DE TENIS 

Tras dicho sorteo los jóvenes tenistas 
dieron buena cuenta de un aperit ivo que 
les había preparado con mucho cariño 
PEPE COLL abastecedor del Club de 
Tenis Vinarós. 

P.S. 

Los finalistas Álex Valls y Óscar Quixal, categoría benjamín. 
]unto a ellos el árbitro Domingo Boti y sus ayudantes 

M. Pau, Alba, Mireia, Arantxa y Carla 

TALLER DE ACTIVIDADES 
Os ofrece: -Atención personalizada 

- Repaso escolar diario 
-Taller, juegos, concursos, etc. 

1 
EDADES ¡3 a 14 años! 

MÁS INFORMACIÓN -+45 61 13 +-
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La Movida de{ tlJeporte 
----Escribe: A. Giner 

A la espera de que la Concejalía de 
Deportes, tome cartas en el acondi
cionamiento del piso del SAN SE para 
que los equipos del fútbol-base del 
Vinares C.F. y los Veteranos, pue
dan entrenar en condiciones aptas. 
Las competiciones oficiales, ya están 
en marcha y no sabemos el porqué 
de tal retraso. 

Entre taquilla y rifa, el Vinaros-Faura, 
dio un ingreso de 39.000 PTA. El 
arbitra¡e cuesta 7 9.500 PTA. Echen 
cuentas. 

El P.M.E. ha recibido ya todos los 
cuestionarios que en su día se solici
taron a las diversas entidades de
portivas, y en relación a las pertinen
tes subvenciones. El Ayuntamiento 
dará un dinero, quizá a fin de mes y 
se repartirá proporcionalmente se
gún la estimación del P.M.E. 

La segunda mitad del Vinaros-Faura, 
resultó angustiosa a más no poder. 
El equipo local estuvo a merced del 
Faura y se pudo solventar la papele
ta, de forma increíble. Es el fútbol. 

El súper Sant Jordi, perdió dos pun
tos en el Bovalar, en un partido que 
lo tenía encauzado, pero en última 
instancia un buen Borriol, le aguó la 
fiesta . 

El Traiguera, en el Colomer, no pudo 
lograr su primera victoria en la nue
va categoría. Empató con el Coves 
de Vinroma, que entrena Joaquín 
Tomás Calaceit(3-3). Losgoleadores 
del equipo albinegro que prepara 
Ricardo Martínez (Biri-Biri}, los con
siguieron y los ex vinaroncenses 
Honorino y Garriga. 

José María Forner (Pepe London), 
diariamente de lunes a viernes y 
dentro del espacio "Parada i Fonda" 
y de 3'30 a 4, ofrecerá información 
deportiva. Emite esta programación, 
Radio Ulldecona. 

Vuelve "El Carrusel Comarcal de los 
Deportes" en Radio Nueva, por el 
momento, todos los domingos de 9 a 
1,0 de la noche. Dirige y presenta, 
Angel Giner. 

Luis Adell PI a , ha participado duran
te varios días en un cursillo de Vela, 
celebrado en Burriana. 

El portero Ximo Mira/1/es, debutó el 
pasado domingo en las filas del 
Traiguera C.F. (3-3) . 

Raúl Balagué, ha recuperado su ol
fato de gol. Contra el Villavieja, dos 
goles, y ya lleva tres . 

El Veteranos inicia esta tarde la tem
porada 96/97 en el Cervol y tam
bién un flamante vestuario. 

EIAmpostadeJorge Vázquez, entró 
con buen pie. Empató (2-2) en la 
Pobla de Mafumet. Que siga la bue
na racha. 

En la ¡amada inicial del torneo de 
Veteranos 96/97, se ¡ugaran los 
siguientes partidos: Vinaros-La 
Cava; Sant Jaume-Aicanar,· La Sé
nia-Camarles; T ortosa-Jesús Cata
lonia,· Ulldecona-Amposta y descan
sa el Rapitense. 

Adolfo Chaler Pauner, será el míster 
de los Veteranos, con anterioridad 
lo fue cinco años. Éxito. 

El pasado iueves, la A. Veteranos, se 
reunió a cenar, con exquisito menú, 
en el restaurante "Granada" cuyo 
titular es Paco Jiménez Bautista. 

El partido del Vinares C.F., mañana 
en Villafranca, a partir de las 5'30 
horas. El Villafranca, dispone de su 
campo "El Cerrito" con hierba. 

El míster del Villafranca, es Roberto 
Colomer, de Coste/Ión . El Presidente 
Juan Prades Traver. El presupuesto 
es de 2.000.000 de PTA. Los ¡uga
dores son de la localidad, y no co
bran. Dos refuerzos, de More/la, 
Jesús y Jordi. 

La tarjeta a Andrés Martínez Castellá 
(Andry) en el partido Vinares-Faura, 
le ha valido un partido de suspen
sión . 

Veteranos Vinaros C.F. Foto: 1000 ASA 

Faura C.F. Foto: 1000 ASA 

Ricardo y Argimiro. Foto: 1000 ASA 

Ahora le toca el turno a Vinaros, y el jueves 25, ]osé Luis Bailes ter, recibirá el sentido homenaje de su ciudad natal. 
Fue uno de los 17 oros, en Atlanta 96. El Ayuntamiento y el Club Náutico, donde se inició en la Vela, ultiman los actos 
de la estancia de tan singular deportista. En el gráfico a la llegada al aeropuerto de Son San Juan (Mallorca) con su 
madre, Natalia Tuliesa. Foto: Sandy 



1 

1 Carpintería P. V. C. 
1 Doble acristalamiento 
1 Calefacción (suelo radiante) 

1 Carpintería interior roble 
1 Bañera hidromasaje 

y saneamientos ROCA 
de alta calidad 

Infórmate 
San Cristóbal, 24 (entresuelo) 

Tel. 45 60 7 7 - VINARÓS 

- ~ .. . 
.: ~"" "'.; . ~·. ... .. 


	Vinaròs, núm. 1963
	El día 25, oro olímpico en Vinaròs
	Agenda
	Sumari
	Actualitat
	Iglesia de Vinaròs / Miquel Romero

	Especial tornada al cole (1)
	Actualitat
	Puerto de Vinaròs - Actividad Pesquera / Andrés Albiol Munera

	Entrevista
	Col·laboracions
	Actualitat
	Les Nostres Notícies / Julian Zaragozà

	Vida Social / Ángel Giner
	Opinió
	Esports




