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El juvenil del Vinaros C.F. inicia la lliga 
amb una gran golejada (6-1). Foto: A. Alcazar 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

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

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 21 al 27 de Septiembre de 1996 
Lda. Dña. Mº TERESA VALLS GOMBAU 

Avda . Feo. José Balada, 15 
HORARIO DE GUARDIAS de 8 a 24 h. 

Fuera de este horario contactar con la 
Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALENCIA 7' 30 horas. 
- 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 ·1 5'45 · 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·13C·14'30E·15C·15'30 
A·17A·18C. 

- LA SÉNIA·ROSELL 
8'30 • 12 • 17'45 horas. 
12'30(- 17'15(. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 . 7' 45 - 1 0' 30 . 1 3 . 15 . 1 7 . 
18, 19 c. 
7 C !Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -

-MADRID 1 0'30- 15 - 23 h. 
A: Dillunsa dissabtes feiners, B: Diari , C: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

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

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fadrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54· 22 05 36 · 22 15 07 · CASTELLON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los días de la semana y con paradas en Ca~tellón !Bar Sontillana -
Aulobonco Volencio ·Plazo lo Poz · C/. Son Roque· Estadio lrenteBMW · Hospilol 
General l. Benicosim (Gosdinero BPI, Oropeso (Pueblo!, Benicorló (Cosoll, Vinorós 
!Hospital-Iglesia) y vicever~ en ~ntido contrario. 
Solidos de Coslellón por Aulopislo: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Solidos de Vinorós por Aulopislo· (8, 15 Hospilol) 8,30 · 15,00 (15, 15 Hospiloll y 
22,00 (22, 15 Hospital!. 
Laborables de lunes o sábado, por lo N-340 y parados en lodos los pueblos. 
Solidos: De Costellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. De Vinorós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y leshvos: Solidas de Costellón: 9,00 (posando por Peñíscola). 
. . Solidos de Vinorós: 19,00 (posando por Peñiscoloj. . 

LINEA ALCALA DE XIVERT · SANTA MAGDALENA · BENICARLO 
HOSPITAL VINARÓS · VINARÓS e partir del 8/7/96 el 8/7/97. 
Días laborables de lunes o viernes 
Solidos de Vinorós: 8,30 · 10,00 · 14,30. 
Solidos Santo Magdalena o Alcalá: 9,00 · 10,20, 14,20. 
Solidos Santo Magdalena o Vinorós: 9,25 · 10,40 · 15,1 O. 
Solidos de Alcalá: 9,15 · ID ,JO · 15,00. 

HORAR)O BUS VERANO 29/~ al 8 / 9 
VINAROS - BENICARLO - PENISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 o 21,45 h. codo medio hora. 
Es decir o lps cuartos en punto y a las menos cuartos. 
8ENICARLO: 15 minulos salidos ambos sentidos. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 y de 8,30o 22,30codo medio hora, es decir, solidos o los horas 
en punto y o los medios. • _ • 

BENICARLO- PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7,15 a 22,45 h. cado quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medias 
ytr~.scuortos . 

PEN1SCOLA: 6,40a 23,15 h. cada quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medias 
y lrescuortos. (Follan 7 · 7,15 231 

BE!'liCARLÓ (Estación RENFE) - PEÑÍSCOLA 
BENICARLO IEslocián RENFE): 7,15 o 22,45 h. codo medio hora. Es decir o los 
CU(!rJos en punta y a los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y desde los 7,45 o los 23,15 codo medio ho10. Es decir o los 
cuartos ,en punto y a los menos cuarto. {Follan 7 - 7,15 y 23). ~, 
VINAR9S (Hospilol, junto Esloción RENFE) · BENICARLO · PENISCOLA 
VINAROS (Hospilol, junto Esloción RENFE): 'aproximadamente' 8, ID · 9,10 · 
ID, 10 · ID,40 · 11 ,40 · 12,10 · 13,10 · 15,10 · 16,10 y 17,40. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 · 8,30 · 9,30 · 1 O· 11 · 11 ,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, 11 '30 y 19 horas . 

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables : 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos : 9, 12'30 y 19 horas . 
EL CARME DELS MARINERS: 1 0'15 h. 
SANT ROC: 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 DEL 1 0.08. 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 SALIDA OBSERVACIONES 

IRÚN /BILBAO 00'21 SABADOS Y LUNES 
BARCELONA FRANCA 04'38 CIR. SÁBADOS Y LUNES 
BARCELONA FRAN<;:A 08'37 
BARCELONA / MONTPEILLER 1 0' 13 
BARCELONA FRAN<;:A 1 1 '1 1 
BARCELONA FRANCA 12'48 
CERBERE 1 4' 41 
CERBERE 16'43 
BARCELONA FRANCA 18 '43 
BARCELONA FRANCA 18'52 
BARCELONA SANTS 19' 1 5 
BARCELONA FRANCA 20'48 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
DESTINO SALIDA 

MURCIA/ CARTAGENA 00'31 
ALACANT TÉRMINO 05'46 
VALENCIA NORD 06'55 
ALACANT TÉRMINO 09'01 
ALMERÍA / GRANADA / MÁLAGA 1 O' 1 2 
ALACANT TÉRMINO 11 '28 
VALENCIA NORD 1 2' 31 
MADRID P. ATOCHA 13'05 
MURCIA/ CARTAGENA 14'39 
MADRID P. ATOCHA 16'32 
MURCIA / CARTAGENA 1 7' 31 
VALENCIA NORD 19'15 
ALACANT TÉRMINO 19'31 
VALENCIA NORD 21 '33 

OBSERVACIONES 

CIR. SÁBADOS Y LUNES 
CIR. SÁBADOS Y LUNES 
NO CIRCULA DOMINGOS 

SÁBADOS SÓLO VALENCIA 

CIRCULA DOMINGOS Y 9/10 

SERVICIO EXTRAORDINARIO DE VERANO HASTA El 09-09-96 
DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 

TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA 
ESTRELLA 
ESTRELLA 
DIURNO 

IRÚN /BILBAO 00'21 CIR. 15, 16 y 18/VIII y I ·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, 30 y 31-VIII y 1-IX 
CERBERE 14'03 DIARIO HASTA EL 8/IX/96 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
TREN 

ESTRELLA 
ESTRELLA 
INTERCITY 
DIURNO 
INTERCITY 
ESTRELLA 

DESTINO 

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

SALIDA 

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

OBSERVACIONES 

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

SERVICIO DE TRENES A PORT-A VENTURA 
El nuevo apeadero de PORT -AVENTURA se encuentra ~iluado a unos 400 metros de lo puerto de acceso al Parque T emótico, entre las 

estaciones de Solou y Tarragona. 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 Yinorós es posible realizar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primera y última hora 
del dio. 

-VIAJE DE IDA Solida de Vinar6s a las 08'37 con llegada o Por! Aventura o los 09'47. Circulo diario {Incluidos domingos) . 
Salido de Vino rOs a las 1 0' 13 con llegada a Por! Aventura o los 11 '18. 

- VIAJE DE REGRESO Solida de Port Aventuro a las 18'38 con llegado o Vinorós a los 19'31 
Solida de Por! Aventura a los 20'37 con llegada a Vinorós a los 21 '33 . 
Salida de Por! Aventura a los 21 '18 con llegada a Vinarós a las 22'20 {Circula 16, 18 y 30-VIll y 1 -IX-96) . 

Tel 4000 65 

UNA PEÚCULA ROMÁNTICA 
SÁBADO: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 

DOMINGO: 
5'30 y 8 tarde y 1 0'30 ¡zoche 

LUNES: 
7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

R. Gondío 

COLISEUM 
Tel 45 6915 

2ªSEMANADE 
GRANDIOSO ÉXITO 

SÁBADO: 
7'45 tarde¡· IO:?o noche 

DOMINGO: 
530y 8tardey JO:W noche 

LUNES: 
7'45tardey 10~)0 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
Viernes, 27 a lunes, 30 
"TORMENTA l3LANCA" 
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4 ESPECIAL TORNADA AL COLE (11) 

Encara no es compta amb professor de Música 

L'Escola "Assumpció" és el centre 
més polivalent de la ciutat 

----
L'escola Assumpció enguany no ha passat per cap obra important 

El col.legi públic "Nuestra Se
ñora de la Asunción" és l'escola 
més utilitzada de la ciutat, perque, 
a banda de ser un centre d 'Infantil 
i Primaria (i ara també, transito
riament,d'ESO),éselllocd'entre
namentdels atletes del Club Espor
tiu Vinaros, la seu de la Junta 
Qualificadora de Coneixements de 
Valencia i s'hi fan cursos com els 
de reciclatge de valencia per a 
professors. 

La directora Pepa Escuder ens co
mentava que Ji sembla molt bé que les 
i nstal.lacions públ iques es puguen apro
fitar al maxim, sempre i quan estiguen 
adequades a l'ús que se Ji dóna. Aquesta 
matisació la feia pensant en que el gi m nas 
resulta totalment insuficient per a les 
classes d'Educació Física i els entrena
ments deis atletes. Quant a pi stes, ja és 
una altra cosa, perque se'n disposa de 
dues. 

Tot i el relacional que amb l'esport 
esta aquestcol.legi, fins enguany no s'ha 
disposat d'un professor d'Educació Físi
ca amb la corresponent titulació. Per 
diverses raons, en els últims cursos, 
aquesta area l'havia d'impartir un mestrc 
sen se l'especialització, cosa que enguany 
ja no passa, la qua] cosa redunda en la 
millora de la qualitat de l'ensenyament 
d'una area que té més importancia de la 
que normalment se Ji dóna. 

MÚSICA 
L'escola peca encara enguany de 

professor de Música, perque la plantilla 
de professors esta completa i no és 
possible augmentar- la. Es podria estu
diar la possibi litat de compartir un mestre 
d'aquesta especialitat amb d'altres cen
tres, com apuntava la directora. Les 
necessitats de l'angles que, amb la 
Primaria ja s'introdueix des de tercer 
d'EG B, han estat cobertes ambla incor
poració d'un segon especialista. 

Quant a l'alumnat, les xifres globals 
ele matrícula es mantenen similars en els 
últims anys, al voltant de 570-580 (és, 
amb la Misericordia el centre amb més 
alumnes,ja que té dues línies). Ha estat 
necessari trencar la ratio en molts cur
sos, així a les aules d'ESO, se supera en 
4 o 5 alumnes (n'hi ha 34-35 per aula), en 
vuité d'EGB , hi ha 37-38 xiquets i 
xiquetes i en quart, dos o tres més també 
per damunt de la ratio, que esta en 25. 

SENSE OBRES 
Aquestes ti u, l'escola no ha passat per 

cap obra destacada, com l'any passat 
quan es van enrajolar totes les au les i 
passadissos i se supri miren les mampares 
que produ"Ien contaminació sonora entre 
aules contigi.ies. A destacar la recent 
implantació cl'un sistema de reg per als 
arbres del recinte escolar, per tal que no 
es moren a l'estiu, com passava fins ara. 

En I'ESO, en aquesta escoJa s'ha deixat 
elegir els alumnes entre frances i infor
matica, i és que aquesta escoJa fou la 
primera a comptar amb Aula d'Infor
matica, que coordina Rafael Jiménez. 

J. Emití Fonollosa 

G R A N OCASIÓN 
Particular vende Opel Astra Sportif 

Motor 1.8 - 16v. Matrícula CS-0372-AG 
• Razón: Tel. 45 03 83 • 

-

'Vinai'OJ Dissabte, 21 de setembre de 1996 

Especialmente dirigida a los alumnos de 1º de ESO 

El Colegio Divina Providencia 
estrena este año aula de Informática 

El colegio privado concertado 
del convento de Nuestra Señora de 
la Divina Providencia empezó ell 
de septiembre una nueva singla
dura académica que, para los 
alumnos, depara la atractiva no
vedad del estreno de un aula de 
informática. 

Dentro de las ajustadas capacidades 
económicas de cada colegio, el Divina 
Providencia, este verano y aprovechan
do una buena oferta, ha adq uirido cinco 
ordenadores y una impresora con los 
que podrá introducirse la informática en 
las clases. Además de la utilidad que 
tendrá para las tareas burocráticas de la 
escuela, ahora informatizadas desde la 
Conselleria de Educación a través del 
programa Gestió de Centres, la razón 
fundamental del Aula está en los alum
nos. Primero de ESO contempla una 
asignatura optativa que en este caso será 
a elegir entre francés e informática, ésta 
última a cargo del profesor Juan José 
Forcadell. 

Como que el centro cuenta con espa
cio suficiente, no ha habido problemas a 
la hora de habilitar un aula para estos 
ordenadores que seguro van a dar un alto 

rendimiento. Este curso, la Divina Pro
videncia mantiene una matrícula simi
lar, con unos 250 alumnos, todos de 
Vinaros. A destacar que, por primera 
vez, se ha debido respetar estrictamente 
la ratio 25, cuando hasta ahora la misma 
se sobrepasaba hasta llegar al 30 ó 31. 

Las instalaciones del colegio están en 
perfecto estado, pero, como nunca 
enssuficiente, se está pensando en llevar 
a cabo varias reformas y ampliaciones, 
aunque sin prisas. 

ESO 
Son doce los profesores que ejercen 

en este colegio situado en la calle del 
Convento, y es Mercedes Adel l su direc
tora. No ha sido necesario realizar gran
des adaptaciones para poder introducir 
el primero de ESO, después que fuera 
autorizado por la Conselleria; será im
partido por el mismo profesorado que se 
ocupaba de la casi extinta Segunda Eta
pa de EGB. 

El Apa del Divina Providencia se 
vue lca en colaborar cuando se pide su 
ayuda. Además de encargarse de la dis
tribución de los libros de texto, ayuda en 
lo que haga falta, aunque no cuente con 
una economía "desahogada". 

J. Emití Fonollosa 

1\farcar, señalar, indicar, informar ... 

1 1 

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

San Francisco, 61 -Tel. 45 19 35 
VINAR OS 
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El director territorial repasa en este especial los asuntos más candentes en la 
enseñanza en la provincia castellonense 

Francisco Baila destaca la normalidad con que 
comenzó el Curso Escolar 

El director territorial de Educa
ción y Cultura es Francisco Baila, 
como de todos es bien sabido, por 
lo que no podíamos desaprovechar 
la ocasión de tener un vinarocense 
ocupando este cargo para que nos 
hiciera para este especial un ex
tenso repaso del mundo de la edu
cación, no solamente en nuestra 
ciudad sino también en todo el 
ámbito provincial. 

"El comienzo del curso ha sido bas
tante normal -comenzaba diciendo
porque en toda la provincia de Castellón, 
solamente no pudieron comenzar las 
clases a su debido tiempo en un colegio 
de Alcora, dado que las obras no estaban 
acabadas al hacer suspensión de pagos 
la empresa adjudicataria, pero sólo que
dan detalles para rematarlas. En Vila
real faltaban adecuar un par de aulas y en 
Val! d'Alba se retrasó sólo un par de días 
la incorporación de dos grupos de alum
nos" . 

ALUMNADO 
4.808 alumnos en primero de ESO, 

7.585 en octavo de EGB y 39.236 en 
Primaria e Infantil (incluyendo las 24 
au las de niños de 3 años), sumando en 
total de 51.629 los niños y niñas que 
comenzaron lasclasesdeestecurso 1996/ 
97. En cuanto al profesorado, son 2. 720 
los que están en estos niveles, en cuanto 
a la enseñanza pública, además de 320 
interinos. 

Ha habido un aumento de líneas en 
valenciano, con nueve más, así que aho
ra hay ya 142 colegios mientras que en 
Secundaria, se estrenan también nueve, 
pasándose a 25. 

NUEVO BACHILLERATO 
Al concretar el inicio de curso en 

nuestra ciudad, destaca Baila la implan
tación de las cuatro ramas de bachillera
to en el instituto Leopoldo Querol, que 
son Tecnológico, Ciencias de la Natura
leza, Humanidades y Arte. Castellón y 
Vinaros serán las únicas ciudades de la 
provincia donde habrá estas cuatro ra
mas. El motivo de haber elegido Vinaros 
está en que aquí se implantó anticipada
mente la ESO y los centros ya están 
adaptados a ella. "Determinadas pobla
ciones también querían las cuatro ra
mas, si se ha implantado en Vinaros no 
ha sido arbitrariamente". 

ESO 
Respecto al grado de complejidad que 

ha podido suponer adaptar el 1" ESO en 
los centros de Primaria, recordaba Baila 
que "el anterior gobierno aprobó la 
LOGSE que, como toda ley, tienen sus 
aspectos positivos y negativos, pero no 
se contempló un plan de financiamiento". 
"Si no hay rectificaciones de esta ley, 
habrá que ir construyendo todos los cen
tros previstos en esta provincia, estable
ciendo unas prioridades según la lejanía 
respecto a colegios donde pueda im-

Francisco Baila anuncia que se va a evaluar a los profesores 

Foto: A. Alcázar 

partirse la ESO y según las disponibili
dades económicas de la Conselleria". 

No crea grandes dificultades impartir 
el primer ciclo de la ESO donde hasta 
ahora se daba séptimo y octavo de EGB , 

"el profesorado está más que preparado 
y además, se ha aumentado la plantilla 
en 204 profesores en nuestra provincia, 
unos como itinerantes, con las especia
lidades de Música, Educación Física e 
Inglés". 

ESCUELAS RURALES 
La gran mayoría de los padres de 

alumnos de escuelas rurales no se mues
tran muy partidarios de que sus hijos 
deban trasladarse a otras poblaciones 
donde haya centros de Secundaria, "está 
aún por determinar si los alum nos del 
primer ciclo de ESO van a segu ir estan
do en sus poblaciones, aunque el sentir 
unánime es favorable a que así sea, por 
lo menos, no conozco ninguna corpora
ción municipal de pequeños pueblos que 
estén a favor de lo contrario" comenta el 
responsable provincial de Educación. 

OBRAS 
En cuanto a las obras pendientes de 

acabar o realizar, pero ya proyectadas, 
Francisco Baila comienza destacando 
los 110.428.588 pesetas ya invertidos en 
numerosos colegios de la provincia, de 
entre los que cabe citar en cuanto al 
ámbito más próximo a los lectores del 
VINAROS , Rossell, con 17 millones 
para varias obras; Sant Mateu, 6 millo
nes para nuevo vallado; la nueva valla 
del "Manuel Foguet" , 5 millones (retra
sadas porque la misma empresa adju
dicataria realizaba otros trabajos en otro 
instituto), y la reforma de la pista del 
"Misericordia" , con 4,4 millones. 

Respecto a obras aún por adjudicar 
están la sustitución de la cubierta del 
colegio de Canet, 2 millones; la calefac-

ción para Salsadella, Cervera y Santa 
Magdalena con 15 , 5 y 3 millones res
pectivamente; el vallado para Herbés, 
1,8 millones; en Sorita, 5 millones para 
calefacción y otras reparaciones; cierre 
de porche en Catí; remodelación del 
antiguo colegio de Sant Mate u, etcétera. 

Como gran obra con el proyecto en 
fase de adjudicación, resalta el nuevo 
colegio de Alcalá de Xivert, con un 
presupuesto de 245 millones de pesetas 
(próximamente, se hará en el Ayunta
miento de esta población una exposi
ción pública de los planos) ; Benlloch, 
con 43 millones para una gran remode
lación, así como Cinctorres, con 28 mi
llones y La Jana, 44 millones. Respecto 
al centro de este último municipio, ma
tizaba que "como salió a subasta en 
verano, algunas empresas no se entera
ron pero ahora ya han venido a interesar
se". 

El nuevo colegio de Traiguera, con 55 
millones, es "una gran necesidad en vir
tud de cómo está el actual centro". Se 
está realizando el proyecto de ejecu
ción, "espero que para abri l o mayo 
puedan iniciarse las obras". 

De las obras en las comarcas centra
les, destaca el colegio Sen·ano Súiier de 
Castelló, que ha costado 331 millones 
de pesetas y el de La Marina, en el Grao, 
con 293 millones, donde se hizo el acto 
oficial de inauguración del curso con 
asistencia de la consellera de Educación 
Marcela Miró. 

En cuanto a obras en Enseñanzas 
Medias, además de la futura construc
ción de los nuevos centros de ESO, ha 
habido otras reformas varias. 

Entrando en el terreno personal y pre
guntado sobre qué supone un ostentar la 
máxima responsabilidad educativa de la 
provincia, Baila comienza diciendo que 
"me he dedicado a la enseñanza toda mi 

vida, pasando por todos los ni veles, des
de EGB a Medias, donde he sido PNN, 
agregado y catedrático, depués en la 
Universidad, incluso la UNED ... el cam
bio en mi ocupación ha sido ahora enor
me, antes era dar seis horas de clase a la 
semana y últimamente ni eso tampoco 
porque en la Jaume T me dedicaba a 
dirigir tesis doctorales, tras suprimirse 
los estudios de Ciencias de la Educa
ción ... ". 

"Ahora, estoy desde las nueve de la 
mañana hasta las dos de la tarde con 
agobiante trabajo, contactando contínua
mente con alcaldes, todo el mundo pide ... 
y siempre hay situaciones complicadas 
como las comisiones de servicio, profe
sores enfermos por depresiones ... ". "No 
tengo sin embargo muchos problemas al 
contar con un subdirector como es 
Guillermo Peris y una nueva plantilla de 
Inspección que desempeña un trabajo 
más que positivo, con todo esto, cada 
vez vamos a mejor, al contrario de cuan
do llegué a este cargo". 

SINDICATOS 
Francisco Baila se refiere a los sindi

catos diciendo que "deben luchar por 
respetar y aumentar las condiciones eco
nómicas y de trabajo de todos los fun
cionarios, pero algunas veces deberían 
ser un poco más imparciales y objetivos; 
ahora por ejemplo, dicen que no se han 
hecho los contratos de los interinos has
ta elll de septiembre, pero no dicen que 
van a cobrar hasta el septiembre del año 
siguiente, cuando antes, todos sabemos 
que no se cobraban los meses de vera
no". 

"Los sindicatos -añade- no solamen
te deben decir que han faltado 13 profe
sores en el inicio de las clases en tt~d~1 la 
provincia, sino también que se han 
incrementado en 240 las plazas". "De 
los 13 que han fa ltado, hay casos como 
la profesora de Olocau del Reí que pidió 
dos días de permiso para trasladarse a 
esta población, donde quiere vivir, ya 
que es de Valenci a". 

PROFESORADO 
"Una perfección no podemos conse

guir, Jo que hay que procurar es ser 
solidarios, porque si no lo somos, el que 
pierde a fin de cuentas es el alumno y la 
Dirección Territorial debe animar al pro
fesorado en lo que hace". Anuncia que 
este curso va a realizarse un seguimiento 
de los profesores. porque, "hay grandes 
profesionales, pero también otros que 
no dan a la talla, a éstos vamos a 
incentivarlos pa~'a que estén a la altura 
de lo exigible, no es suficiente tener 
buena dotación material en los centros, 
el profesorado tiene en sus manos el 
nivel del país". La creación de institutos 
de formación del profesorado es una de 
las ideas de cara a esa incentivación, "el 
reciclaje es absolutamente necesario" 
comenta finalmente. 

J. Emili Fonollosa 
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L'alumnat del centre demana sobretot coma optativa la Informatica 

Amb el nou Batxillerat, l'Institut "Leopoldo 
Querol" entra de ple en la nova Secundaria 

L'institut de Secundaria "Leo
poldoQuerol" ,a l'igual que el "Jo
sé Vilaplana", amb l'estrena 
aquest nou curs del reformat Bat
xillerat, entra de pie en la nova 
estructuració deis ensenyaments 
mitjans, impulsada perla LOGSE, 
després que l'ESO ja s'incorporara 
anticipadament. 

(quatre per curs) i ara, només en tercer i 
quart curs, ja n'hi ha dotze. El centre, si 
més no per als grups ac tu als, esta 
perfec tament adaptat a les necess itats ele 
!'ESO i Batxill erat. En mobili ari i 
equipament, per exemple, la clotac ió és 
molt completa i fins i tot s'espera que 
encara n'arri be més, com orcl inaclors que 
s'han cl 'afegir als queja hi ha ara. 

INFORMÁTICA 
De lotes les ass ignatu res opta ti ves 

que s'oferten. la ele major acceptació es 
considera sens dubte la ln fo rnút ica, tot 
i have r-ne cl'a ltres molt atrac ti ves com el 
segon idioma, gastronomi a, cl ibuix .. . Han 
estat 185 els matricu lats que han clemanat 
Informati ca i aixo fa que caiga establir 
"númerus clausus" perque només se'n 
poden agafar vora 55; la selecció es fa en 
funció deis que s'han matricular més 
prompte. 

El nou Batxillerat suposa la incor
porac ió d' una ass ignatura totalment 
novedosa, com és Economi a i Organit
zac ió d'Empreses, per a la qua! s'ha 
hagut de dotar el centre de professor 
especiali sta. Aquesta area és optati va i 
!'han agafada 70 alumnes. Aquest no és 
l'únic can vi quesuposael no u Batxillerat; 
així, torn a a have r-hi exa mens al 
setembre (en ESO no n'hi ha), se su
primeix la "suficiencia" de juny i les 
puntuac ions van de zero a deu en nom
bres sencers (no va len els decimals). Per 
al "Leopoldo Querol", el nou ense
nyament no ha provocat un gran trasbals 
perque ja es comptava amb un "seguida" 
deis canvis de la LOGSE. 

L 'institut "Leopoldo Que rol" va ser ampliat recentment Foto: Reula DOS INSTITUTS 
Sabater creu que, tot i haver unificat 

ensenyaments. encara hi ha una certa 
cl iscriminac ió ele la població cap a l'ins
titut "José Yilaplana", encara que és 
considerar popularment que al "Leo
polclo Querol' ' se és més ex igent. Un 
exemple estadístic cleixa ciar les prefe
rencies: a quart d'ESO, al "Y il aplana" hi 
ha uns 90 alumnes, mentre a l'altre, la 
xifra augmenta fins 150. 

DUES MODALITATS 

OBRES PENDENTS 

Enguany, dues són les modalitats del 
renovat Batx illerat: Ciencies Humanes i 
Socials i Ciencies de la Natura i Salut , 
pero l'any vinent, s' incorporara la branca 
d'Art, tota una novetat a la província de 
Caste lló, juntament amb la capital. Són 
quatre els grups d'a lumnes d'aques t 
Batxillerat, dos per moclalitat, tot i que 
les aules estan més plenes en el d' Hu
manes, ja que aquestes no s' imparteixen 
a l'institu t "José Yilaplana" . Entre els 
dos centres de Secundaria, el prox im 
curs, Yinaros tindra les quatre modali tats 
de Batxillerat, cosa que no podra dir cap 
ciutat més de la província, tret de la 
capital. Al "José Yilaplana" , enguany, 
les dues moda litats incorporades són el 
batxillerat Tecnologic i el de Ciencies 
Naturals. 

Instituto Leopoldo Querol. Foto: Reula 

Malgrat la gran reforma que es va fer, 
cluplicant la capacita! del centre, encara 
re ten uns últims treball s, relac ionats 
sobreto t amb les fi lt racions d'a igua. 
!'e mpresa adju dica tari a passa per 
problemes, segons sembJa i no acaba els 
treball s. mentre romanen al recinte ele 
l'institut di versos materi als d'obra. 

630 MATRICULA TS 
630 són els matri culats al "Leopolclo 

Querol" en el curs que ara s'engega. Hi 
ha set gru ps de tercer d'ESO; cinc en 
quart d'ESO, els quatre esmen tats ele 

Batxillerat amb 123 alu mnes i quatre 
també cle COU. En aquest últim ni ve ll hi 
ha 147 alumnes. ésa dir. només cinc 
menys deis necessa ri s per fer un cinqué 
grup, la qua! cosa mai no s'ha clonat en 
aquest centre. En caclascun de is dos 
ni ve ll s cl'ESO, hi ha un grup que segueix 
lín ia va lenciana. A banda, ca l destacare! 
modul de Comen;: i Marqueting, posat 
en marxa fa dos anys i que té una vi ntena 

l. B. "Leopoldo Querol" Vinaros 
Inauguració del Curs 96/97 
Presentac ió a carrec del Director del Centre, ass ignac ió de grups, professors 
i tutors, d istribuc ió d' horaris i aul es. 

OlA 26 DE SETEMBRE 
A les 10:00: 3r. d'ESO 
A les 11:00: 4t. d'ESO 

OlA 27 DE SETEMBRE 
A les 10:00: J r. de BA TXILLERA T 
A les 11:00: C.O.U. 

OlA 30 DE SETEMBRE 
Comen<;a ment de les cl asses deis cicles fo rmatius 

de matri culats. El nombre cl 'alumnes 
global no vari a molt en els últims anys. 

PRIMER CICLE D'ESO 
Molt difíc il veu el director del centre 

Rafael Sabaterqueel primerciclecl'ESO, 
que ara ro man a les escotes, pugue 
tras ll aclar-se en un fut ur proxim a aq uest 
institut. El mapa escolar contempla per 
al "Leopolclo Querol" setze unitats cl 'ESO 

PAPERETS 
P~-PIUYHJ4 

L'al umnat del que es coneix com a 
"institut ele BUP", encara que aq uest 
ensenyament ja clesapareix clefinitiva
ment, és practi cament tot de Vinaros, 
encara que hi haja algú que ve ele Beni 
carló o Alcanar. Finalment, va l a dir que 
els resultats de la se lecti vitat del mes de 
j uny fo ren excel.lents, només en sus
pengué un alumne. 

J. Emili Fonollosa 

¡Nuevo Dirección! 

MATERIAL ESCOlAR, 

OFICINA, ENCUADERNACION, 

REGALOS, PRENSA ... 

C/ Pont, núm. 2 
VINARÓS 
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Enguany, acull els alumnes d'ESO 

El Sant Sebastia és l'Escola amb millors 
instal.lacions de tota la ciutat 

El col.legi públic Sant Sebastia, 
situat a l'avinguda de Tarragona, 
és sens dubte el centre amb millors 
instal.lacions de la ciutat,ja que es 
tracta de 1' escoJa més nova. Com 
assenyalava el seu director Josep 
Adell, tot l'edifici s'adapta a les 
necessitats educatives actuals, tan 
canviants amb la introducció pro
gressiva de la LOGSE i per tant hi 
ha espai per a qualsevol activitat. 

Aquesta és la raó per la qua! s'ha 
decidit traslladar-hi els alumnes del 
"Quijote" que havien de fer primer 
d'ESO, tot i trobar-se el Sant Sebastia 
ben lluny de l'altra esco la. 

segur queja haurien escolaritzat també 
els xiquets i xiquetes de tres anys". 

Pera l'any vinent, s'espera incorporar 
un Aula d'lnfonnatica, si la Conselleria 
aprova el projecte, després queja s'haja 
participat sense sort en la convocatoria 
d'enguany. 

Com ja ens deia la setmana passada el 
regidor d'Educació Julia Alcaraz, en el 
primer capítol d'aquest especial dedicat 
al nou curs escolar, un día o altre, totes 
les escoles tindran el primer nivell 
d'lnfantil, sobretot quan !'ESO es puga 
impartir als centres de Secundaria. 

EDUCA CIÓ FÍSICA 

Ara, l'escola, pertant, té dues a u les de 
primerd'ESO, i l'any vinent, seran quatre 
els grups d'ESO (dos per nivell); deia el 
director que aixo no suposara cap pro
blema, perque es continuara gaudint 
d'espai suficient per a tots. Amb els 
alumnes vingut del Quijote, hi ha hagut 
enguany un augment de matrícula que 
no es registra va en d'altres anys. 

És una escoZa modelica quant a instal.lacions 

El Sant Sebastia ha tingut problemes 
quant a les places del professorat, ja que 
la d'especialista d'Educació Física s'ha 
retardat. Són desset els professors de la 
plantilla pera aquest curs. Destaca va el 
director que, a banda de les completes 
instal.lacions esportives, com una pista 
i un camp de futbol on entrenen els 
equips base del Vinares Club de Futbol, 
la proximitat ambel pavelló poliesportiu 
suposa un gran avantatge, ja que 
l'Ajuntament el cedeix pera quan hi ha 
pluja o mal oratge i així no s'han de 
suspendre les classes de Gimnastica. 

3ANYS 
Cal recordartambéque aquesta escola 

és !'única de titularitatpúblicade Vinares 

que acull tarnbé una aula d'Educació 
Infantil tres anys, "no es tracta de cap 
privilegi, simplement, és l'únic centre 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINAROS) 

1r 

45 39 39 

on hi havia espai físic per a acollir un 
grup més d'Educació Infantil si a les 
altres escoles també n'hi haguera, ben 

J. Emili Fonollosa 

Pisos en venta en Vinaros 
- C/ San Bias: Casa individual, 3 hab., baño, cocina y 

garage. Entrada: mínima. Resto: máximas facilidades. 

- C/ Cervantes: 55 1n2
, 3 habitaciones, baño, cocina y 

trastero. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 42.000 PTA/ mes. 

-Avda. Castellón: 90m2
, 4 habitaciones, baño, aseo, 

cocina, terraza y galería. Garage incluido. Entrada: míni-
ma. Resto: máximas facilidades. " 

- C/ Sta. Teresa: 90 m2
, 3 habitaciones, baño, cocina, 

terraza. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 38.000 PTA/ mes. 

- C/ Sta. Marta: 90 m2
, 3 habitaciones, baño y aseo, 

cocina, balcón y galería. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 
49.000 PTA/ mes. 

- C/ Doctor Fleming: 100 m2
, 4 habitaciones, baño, 

cocina, terraza y galería. Armarios empotrados. Entrada: 
100.000 PTA. Resto: 46.000 PTA/ mes. 

-Plaza lºdeMayo: 90m2
, 4 habitaciones, baño, aseo, 

terraza, galería. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 73.000 PTA/ 
mes. 

¿TODAVÍA NO NOS HA VISITADO? 
¡¡VENGA Y SE CONVENCERÁ!! 
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A més, també s'estrena el nou Batxillerat, coma l'altre Institut 

L'Institut "José Vilaplana" comen~a el primer Curs en 
que s'implanta totalment la nova "Formació Professional" 

El curs 1996/97 suposa per a 
l'institutdeSecundaria "José Vila
plana" el primer en que s'implanta 
de fo rma definitiva la nova "For
mació Professiona l" amb t res 
Cicles Formatius, a més que s'es
trena el nou Batxillerat, a l'igual 
que passa a l'altre institut. 

El director Josep Pla deia que no hi ha 
possibilitat materi al d'acollir el primer 
cicle de I'ESO que, de moment s'impar
tei x a les escoles, com també es di u en el 
reportatge de l'altre institut. El "José 
Vilaplana" té, segons el mapa escolar, 
dotze unitats d'ESO , per se tze e l 
"Leopoldo Querol ". Hi ha, per tant, un 
total de vint-i-vuit unitats contemplades 
per a tota !'ESO, tant primer com segon 
cicle, pero si es compten tots els grups de 
primer cicle que s'han hagut de quedar a 
les esca les, sumen un total de trenta
vuit. Com que tots dos centres tcne totes 
les seues aules ocupades, en faltari en 
per tant deu per poder aco llir tot el 
primer cicle de I' ESO. 

PROFESSORA T 

Una bona quantitat d'estud iants (vora 
setanta) seran els primers a coneixer el 
que són e ls Cicles Form atiu s . Se 
n'implanten tres: lnfermeri a, amb trenta 
alumnes; Electrónica, vint alumnes i 
Automoció; també amb vint alumnes . 
L'altra novetat destacada d'enguany, és 
la posada en marxa del nou Batxillerat, 
perdavantd'altres centres de la província, 
ja que els dos instituts vinarossencs 
implantaren anticipadament el segon 
cicle de I'ESO. Hi ha per comen¡;:ar una 
aula de Batxillerat de Ciencies de la 
Natura i Salut, amb quasi trenta alumnes 
i un altra peral Batxil lerat Tecno logic, 
amb 25 matriculats. 

Instituto F.P. Foto: Reula 

El nombre de professors es manté 
constant, així esta en la xifra de quaranta
sis, si es compta el sacerdot, el de suport, 
el psico leg i un d'un ensenyament 
extingit. L'equip directiu continua estant 
integral per les mateixes persones. Els 
professors més veterans són en la seua 
majoria de Yinaros, o hi viuen, el curs 
passat en vingueren de nous,z quas i una 
vintena i la majori a deis interins (una 
desena) procedeixen de molt diverses 
poblacions. 

A banda, de l'antiga FP també hi ha un 
grup de primer de Segon Grau de 
Sanitaria (35 alumnes) i dos grups de 
segon de Segon Grau, amb 50 en total , 
també de Sanitari a. D'Automoció i 
Electrónica, continuen tres grups. No 
s'han d'obl idar els quatre grups de pri 
mer de segon cicle d'ESO, amb 1 15 
alumnes i els tres de segon d'aquest 
mateix cicle, amb 91 alumnes. En total , 
enguany al "José Yi laplana" acudiran 
uns 470 joves estudiants. La matrícula 
en els últims anys fluctua entre 450 i 475 
alumnes. 

PROCEDENCIA DELS ALUMNES 
L'alumnat procedeix en la seua major 

partde V in aros, tot i que hi ha diferencies 
respecte al ti pus d'estudi que seguei xen. 
Ai xí, els que fan ESO són en la seua 
major part de la nostra ciutat, encara que 
també n'hi ha de Sant Rafae l, Sant Jordi 
i Rossell. En FP hi ha alumnes que són 
de Benicarló i Peníscola. 

SENSEOBRES 
Després de la reestructurac ió total de 

l'institut, ara no res resta pendent quant 
a obres. Aques t estiu s' han fet els 
habituals treball s de manteni ment, com 
agen¡;:ar portes, lavabos. rajoles . .. 

L'estrena de dos nous tipus d'ense
nyament ha donat peu a fer diversos 
can vis organitzatiu s; e l princ ipal 
entrebanc ha estat el "quadrar" horaris, 
tasca dificultada per l'abundant oferta 
d'optatives. El centre esta adaptat a les 
exigencies de I'ESO, després de la total 
remodelació que s'hi va fer cap al 1994 
(la reform a de l'institut fou estrenada el 
curs passat). 

L'institut "José Vi/aplana" estrena Batxillerat i ciclesformatius J. E mili Fonollosa 

Institut de Formació Professional 
"José Vilaplana" 
Inicio del Curso 96/97 
DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 

- 3o E .S.O . a las 1 O h. 

- 4° E .S.O . a las 11 h. 

DÍA 27 DE SEPTIEMBRE 
-F.P. 2 a las 10 h. 
-Bachi lleres a las 1 O h. 
- Ciclos formati vos a las 11 h. 

Foto: Reula 

CLASES DE INGLÉS 
Profesora nativa (USA) 

GRUPOS REDUCIDOS 
· CLASES PARTICULARES 
· TODOS LOS NIVELES 
· HORARIO A CONVENIR 
· TRADUCCIONES A EMPRESAS 

Inicio de las clases 1 de octubre 

¡Infórmate! Te l. 40 19 91- VINARÓS 
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La SUPER PROMOCION 
Lote desayuno: 
Cafetera W 83 + tostador + exprimidor 

Jamón 
cocido extra 
CAMPOFRIO, 
1 kilo 

' 

Leche entera CELTA, 
brick 2 litros 
El litro le sale a: 85 

Cerveza 
ESTRELLA 
DAMM, 
6 unid., 25 el. 

SegUn la normativa 
vigonte,está prohibida 
la venta de bebidas 

"""""""'' met'IOf"M de 18 añoc 

Hipermercado VINAROS 

1 
1 



1 o ESPECIAL TORNADA AL COLE (11) 

U na mirada al món de 
l'educació de Persones Adultes 

E.P.A. Foto: Reula 

A banda de l'article que hem fet pera 
aquest especial educatiu, !'EPA ens ha 
elaborat un treball on es resumeixen les 
idees fonamentals d'aquesta escola: 

A l'Escola de Persones Adultes 
"Llibertat" comenc;:a un nou curs; amb 
aquestjaenseran ll.Desdel'any85han 
passat alguns milers de persones, part 
significativa del nostre poble. L'actual 
momenteducatiu pera l'E.P.A. ve marcat 
per dos punts: 

-Alta demanda d'activitats i cursos 
relacionats ambla formació-no en va se 
celebra l'Any Internacional de la 
Formació Permanent-quedóna validesa 

a aquesta proposta. 
- Ambigüetat per part deis estaments 

educatius que suposa un fre en el 
desenvolupament de !'oferta i no permet 
optimitzar els recursos deis diversos 
departaments que es relacionen amb la 
formació permanent: Educació, Treball 
i Afers Socia ls. Molt important a la 
nostra Comunitat és el desenvolupament 
de la Llei de Formació de Persones 
Adultes, aprovada fa més d'un any i mig 
i que encara no té mecanismes pera fer
se realitat practica. 

L'Educació de Persones Adultes és 
una via que possibilita el coneixement 
deis elements basics del saber i la seua 
ampl iació. Poden participar toles les 
persones que tenen més de 16 anys i 
vo len completar, i/o ampliar la seua 
formació . 

OBJECTIUS 
* Afavorir als sectors socials més 

discri minats pera que tothom puga tindre 
accés a una formació que ens pertany a 

tots i a totes. 
* Proporcionar a la persona e ls ins

truments necessaris que li permetin una 
participació activa en el seu entorn so
cial. 

*Despertar l'interes perla cultura. 

* Donar una oferta educativa que 
contribuira a actualitzar i a ampliar 
coneixements. 

* Orientació pera prosseguir estudis i 
facilitar la incorporació al món laboral o 
desenvolupar la creativitat i act itud crí
tica. 

* L'Escola de Persones Adultes amb 
altres entitats (lnstituts, Serveis So
cials, ... ) possibilita la realització de cur
sos, proves d'accés i diverses activitats 
cultura ls. 

* Desenvolupar actituds i valors que 
milloren la qualitat de la nostra convi
vencia: tolerancia, respecte a les diferents 
realitats socia ls i culturals, dialeg , 
solidaritat, harmonia amb el medi 
ambient, ... 

QUEESPOTAPRENDREENUN 
CENTRE D'E.P.A.? 

a) ENSENYAMENTS REGLATS: 
*Cursos elementals adrec;:ats a perso

nes interessades en mi ll orar les tecniques 
basiques (lectura, escriptura, calcul, ... ): 
augmentar el nivell cultura l i preparar
se per continuar els estudis del nivell 
segi.ient. 

* Preparació pera l'obtenciódels títols 
de Certifica! d'Escolaritat i Gradual Es
co lar. 

b) ENSENY AMENTS NO RE
GLATS (organitzats pel PatronatMuni
cipal E.P.A.): 

* Es completen arees i temes d'interes 
socia l, d'actualització, d'orientació en 
problemes comunitaris ... 

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

* Tallers: ldiomes estrangers, valen
cia, educació corporal, omplir impresos, 
informatica, ball, ... 

* Preparació per a proves amb una 
val id esa academico-professional: Accés 
a la Universitat i Valencia. 

c)PROMOURELAPARTlCIPACJÓ 
en activ itats ciutadanes i entitats socials 
a més del desenvolupament de l'asso
ciacionisme d'acord amb els interessos 
del grup. 

E. P.A. 
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Ja hi ha malta gent interessada 

L'EPA prepara novedosos Cursets 
per a aquest nou any academic 

L'EPA ofereix un gran servei educatiu pera la ciutat 
Foto: Reula 

L'Escola de Persones Adultes 
"Liibertat" comen-;a en aquests 
dies el nou curs amb bones pers
pectives quanta ampliaciód'oferta 
de cursets cara als centenars de 
persones que any rere any s'inte
ressen per aquests ti pus d 'ensenya
ment. 

Mentre les arees reglades s'enceten 
dins de breus di es, perla qua! cosaja esta 
molt avanc;:ada la matriculació, per al 
mes d'octubre s'acabaran de perfilar els 
nombrosos cursets previstos que 
enguany tenen di verses novetats. "Amb 
la intenció d'oferir noves coses a la gent 
-deia la professora Mari be! Vives- hem 
ofertar diversos cursets de materies que 
mai no hem impartir en aquest centre, 
esperem que hi haja prou matriculació 
per a cadascun i trobéssem tots els 
monitors adequats. 

Així, cal destacar les propostes de 
cursos sobre dolc;:aina i tabalet, apro
fitament deis recursos marins i iniciació 
als jocs malabars ... A banda de tot aixo, 
estaran els "classics" cursos que sempre 

gaudeixen de molta acceptació com els 
de valencia, castella per a estrangers, 
anglés, francés, natació , correcció 
postura!, fotografia, cuina .. . Prop d'un 
miler de persones arriben a apuntar-se 
cada curs als diversos cursos. 

Pel que fa a les arees reglades, s'espera 
una matrícula de vora cent cinquanta 
persones, xifra que es manté cada any. 
Les arees reglades, com sempre, seran 
quau·e: alfabetització, graduar, post
gradual i educació de base. 

ASSOCIACIÓ D'ALUMNES 
Enguany , també tindra un paper 

destacat en !'EPA l'Associació d'Alum
nes, la qua! continuara amb la revista 
"Punto de Encuentro", el programa que 
es fa a Radio Nueva "Als quatre vents", 
!'Aula de Natura, l'hort ecologic, situar 
davant del parvulari municipa l, !'Aula 
de Teatre (engegada el curs passat amb 
molt d'exit en la primera representació 
pública, feta a l'Auditori) i també es vol 
constituir un taller de fotografia, per tal 
d'aprofitar béellaboratori dequedisposa 

!'EPA. 

CENTRE SANT SEBASTIÁ 
Les classes i cursets se seguiran im

partintal Centre Cultural "SantSebastia", 
edifici municipal cada vegada més 
aprofitat perque, a més de l'Escola Mu
nicipal de Música , ara també 
comprara amb el Centre d'lnformació 
Juvenil. 

En aquest nou curs també es pensa 
participar en no m broses acti vi tats 
d'animació fora del centre, com trobades 
i excursions. Les classes se seguiran 
impartint tant de matí, com de vesprada 
i de nit, acoblant-se a l'horari laboral deis 
alumnes . 

Quant a !'habitual subvenció per a 
!'EPA, ja esta de manada pero encara no 
s'ha concedit. 

Quatre professors continuen atenent 
l'Escola d'Adults de Vinaros; a banda de 
l'esmentada, estan Paco Molpeceres, 
Carmc Ferra i Pedro Peguero. 

J. Emili Fonollosa 

Vendo chalet con jardín, en zona Saldonar 
"Urbanización Las Castellanas". 

Tel. 45 42 12. Llamar de 12 a 16 h. Buen precio. Sólo 11.000.000 PTA 
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Cada año, se marca un objetivo general interdisciplinar 

Nuestra Señora de la Consolación centrará 
el curso en las actitudes no violentas 

El colegio privado concertado 
de la congregación de la Consola
ción se marca cada comienzo de 
curso un objetivo general inter
disciplinar que se va a trabajar en 
todas y cada una de las aulas y 
para este año se ha elegido el fo
mentar las actitudes no violentas. 

"Queremos inculcar a nuestros alum
nos unas actitudes que huyan de la vio
lencia, que aprendan a reflexionar sobre 
la inutilidad de la violencia para solucio
nar los problemas y las consecuencias 
negativas que la misma acarrea" decía la 
directora María Carmen Martínez, que 
ll eva tan sólo dos años en esta "plaza" . 

El colegio "Consolación" se caracte
riza también por la celebración que 
anualment realiza del día de su fundado
ra, la madre María Rosa Molas ; como es 
el día 1 1 de junio, esta fiesta se hace 
coincidir con la despedida del curso. 

CURSO DE COCINA 
Entre las diferentes act ividades 

extraescolares que se realizan durante 
todo el año, este curso 1996/97 va a tener 
la gran novedad de la organización de un 
curso de cocina, "creemos que será una 
forma muy atractiva de atraer a las ma
dres, y por qué no a los padres, será una 
forma de implicarse más en el funciona
miento del colegio". 

La matrícula en el centro rebasa las 
ratios en prácticamente todos los nive
les, de manera que han sido muchas las 

denegaciones de solicitud que ha sido 
necesario realizar. Excepto en primero, 
donde se ha debido ceñir estrictamente a 
la ratio de 25, en todos los restantes 
cursos se rebasa con creces la misma. En 
sexto de Primaria, en cambio, no se 
supera la ratio ya que fue bastante baja la 
natalidad el año de nacimiento de sus 
al umnos, como supone la directora. 

LABORA TORIO DE IDIOMAS 
Francés e Informática han sido las 

opta ti vas ofertadas para primero de ESO, 
pero se han decantado especial mente 
por la primera, para aprovechar el mag
nífico laboratorio de idiomas de la es
cuela, con monitor y auriculares para 
cada alumno y alumna. Ahora bien, el 

au la de Informática tampoco es "moco 
de pavo" porque hay hasta diez ordena
dores (la más completa de las ex istentes 
en colegios de Primaria). 

La directora nos comentaba también 
para este espec ial "Tornada al Cole" el 
significativo cambio producido en el 
colegio homónimo de Benicarló, tras el 
acuerdo llegado con otro colegio priva
do, el de La Salle. En la "Consolación" 

de Benicarló, tras el acuerdo llegado con 
otro colegio privado, e l de La Salle. En 
la "Consolación" de Benicarló se han 
matriculado todos los alumnos de Pri
maria de este centro y de La Salle, mien
tras que este último se ha convertido en 
un centro de ESO, acogiendo los escola
res de este nivel de ambas escuelas. 

J. Emili Fonollosa 

' 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 
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El centre ara esta adaptat a la normativa 
d 'Escales I nfantils 

120 xiquets i xiquetes assisteixen 
enguany al renovat Parvulari Municipal, 
ara de tanta actualitat política 

El parvulari esta situat a la partida Boverals 

120 xiquets i xiquetes assisteixen 
en aquest curs al Parvulari Muni
cipal "SantJaume" situata la par
tida Boverals i que aquests dies ha 
centralitzat la controversia políti
ca per la manera en que es va fer la 
seua ampliació. 

Les obres d'ampliació eren comple
tament necessaries i urgents, com ens 
han indicat els professors del centre per 
a aquest especial de Tornada al Col e. La 
coberta esta va en molt mal estat, havent
hi nombroses goteres. El pati era quasi 
tercermundista i era aspiració general e l 
poder unifi car els dos parvularis mu
nicipals (!'un estava al centre Sant Se
bastia, que no reunia tampoc excel.lents 
condicions). 

Ara, el "Sant Jaume" esta adaptat a 
tota la normativa d'Escoles Infantils (no 
hi ha escalons, esta tot ben ventilat, als 
lavabos s'accedeixen des de les aules . . . ). 
Com és municipal, no costa res als 
xiquets, tret del servei de menjador, que 
el fa una empresa de "catering". 

LES OBRES 
Les obres van consistir en la cons

trucció de dues noves au les i una sala 
polivalent, que ara fa funcions de 
menjador. També cal destacar l'agen
ºament de la coberta i el condicionament 
del pati, amés de renovare] clavegueram. 
Ara, es disposa de quatre grups d'alumnes 
i l'horari s'ha ampliat de 8'30 del matí 
fins les 6'30 de la vesprada (abans de 
l'ampliació es feia l'horari de les escoles 
públiques). Enguany, són vora quaranta 
els xiquets que aprofiten tot l'horari, 
quedant-se per tant almenjador. 

PROFESSORS 1 XIQUETS 
Hi ha 62 xiquets matriculats de tres 

anys, mentre la resta són de dos anys, 
tots de Vinaros. El professorat 1 'integren 
tres mes tres , un tecnic de jardí d'infancia 
i tres cuidadores procedents de Formació 
Professional , metre el directorés el regi
dor municipal d'Educació Julia Alcaraz. 

J. Emili Fonollosa 

Ya puedes matricularte en la 

t:i~lit:L~m ffi L~fi 
~~ ~fif~i~~~~ 

'i M~~tiliL~Jj~~ii 

¡Ahora puedes desarrollar tu creatividad y emplear 

}Jtrrui 
C/ San Cristóbal, 47 

Tel. 45 07 16 - VINARÓS 
Profesora: M. Teresa Vidal 

MATRÍCULA E INSCRIPCIONES GRATUITAS 
PLAZAS LIMITADAS 

las horas libres en la formación de tu instinto artístico ... ! 
TÉCNICAS A IMPARTIR 

o Decoración de cerámica a mano, aerófago y cocida en horno con ENGOBES 
o Esmaltes, lustres, grasas, oros, etc ... o Decoración de marmolina 
o Grabado y tallado de cristal o Decoración de resinas 
o Decoración de madera o Policromado y varias técnicas 
o Pintura sobre tela y seda, varias técnicas o Estensil sobre tela, madera, etc ... 
o Decoración de nacimientos y figuras de escayola y marmolina con pan de oro, 

pan de plata, pintados envejecidos, etc. 
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Així opina un professional del tema, el qual creu que la situació és molt diferent a la d'altres comunitats i pai'sos 

La Inform3.tica encara esta lluny d'integrar-se plenament 
als col.legis de Vinarüs i la Comunitat Valenciana 

La lnformatica encara esta lluny 
d'integrar-se plenament als cen
tres educatius de Vinaros i de la 
resta de la Comunitat Valenciana, 
segons les declaracions que ha fet 
per a aquest especial sobre les 
escoles el professional del disseny 
per ordinadors Joaquim Guimera, 

el qual creu que encara es trigara 
bastant a estar a l'alc;ada de diver
sos palsos europeus. 

,•' 

practi ca r. tec lcjar i sobretot equivocar
se que és com més s'apren". "La prác ti ca 
és el fo namental, la prác ti ca fa rá que 
tothom trenque l'esquema deis adults 
que opinen que aixo és molt di fíc il , és 
una cosa massa moderna ... , la pract ica 
permet aconseguir un domini per poder 
treballar en qualsevol cosa ja que es 
tendeix a informatitzar-ho tot". 

ENGANXA T A LA MÁQUINA 

Tot i que a la nostra ciutat ja són 
quatre els col. leg is de Primari a que 
enguany compten amb Aul a d'Info r
mati ca i han ofert la Informati ca COill a 
assignatura opta ti va peral primerd'ESO, 
a banda de les aules que ja fa temps que 
hi ha als dos centres de Secundaria, "la 
situació és molt inferi or a llocs com 
puga ser Alemanya, on hi ha tot un món 
dedicat a aixo i que aquí arribara d'ací 
cinc anys". "A tot l'estat espanyol, tret 
de Catalunya, estemmolt retardats quant 
a la introducc ió de l'ensenya ment 
informatitzat amé", deia. 

Diversos centres de Vinaros i comarca 
ja tenen Aula d'lnformatica, coma Canet Foto: A. Alcázar 

Preguntar finalment sobre la possi
bilitat que les maquines (els ordinadors) 
arriben a substitui r els professors, deia 
que "q ui es queda enganxa t de la 
maquina, clonara la raó als qui opinen 
a ixí, a l co ntrari ele qui co nsidera 
l'ordinador com un instrument cle treball 
amb el qual es puguen fe r més coses amb 
menys temps". Tanmateix, com a espe
cialista de l'e laborac ió ele gráfics i 
d'autoedició, Joaquim Guimerá consi
deraque "un treball rapid no és un treball 
ben fe t, pero l'orcl inador perfecciona i 
permet molts de cam ins pera perfeccio
nar qualsevol cosa, ara bé, has d'anar 
amb tota la tranquil.litat de l món per tal 
d'aconsegui r un treba ll ben fe t, la qual 
cosa vo l dir que si ama, un treba ll ens 
costara una hora. amb l'orcl inador 
quedará més ben acabar pero ens costara 
també una hora". 

Són di verses les causes que, scgons 
ell ,justi fiquen aquest enclarre ri ment. En 
princi pi , ex isteix una eles in fo rmac ió 
general per part ele la gent, la qua] no 
dóna importanci a a la veritable utilitat 
que té. A més, l'Aclmini stració, a banda 
que va incorporan! a les escoles alguns 
ordinadors, no se'n recorda que amb 
només una o clues maquines poca cosa 
es pot fer per a aplicar la lnfo rmati ca als 
escolars. 

Així mateix, elmateix professorat és 
un entrebanc, perque no esta moti vat des 
de l'Admini stració educati va, ele mane
ra que no se sent preparat per a treballar 
l'educació amb els ordinadors, tal i com 
opina Guimerá. Un important problema 
també és el mateix materi al in fo rmati c 
ele ti pus educatiu ; o és molt car o és molt 
primari i n'hi ha poc al mercar. La 
Generalitat de Catalunya dis tri bucix a 

les cscolcs materi al en CD Rom, amb 
abundants poss ibilitatsdidactiques i aixo 
a la Comunitat Valenciana no passa . 
Aqu í, el que hi ha a la venda no se sol 
comprar, perque, a banda ele ser car, no 
es considera im portant per a l'escola. 

INSTRUMENT VISUAL 
A ]'hora d'animar les escoles i els 

mes tres a en di nsar-se en l'apl icació ele la 
Informát ica en les seues classes, co
mentava que "l'orclinaclor és un ins
trument visual, aleatori ament també és 
ele so perque els aparell s multimedia en 
tenen, per als xiquets i xiquetes les 
imatges són molt importants pcr a 
l'ap rcncntatgc, una imatge va l més que 
mil paraules, potser no arribe a tant pero 
sí és molt importan!. "L'orclinador sap 
co mbin ar les ima tges amb textos , 
paraules, clcfini cions, es pot arri bar i 
accecl ir rapiclament a abunclant infor
mac ió, per tant, és una manera ele rap icl 
aprcnentatgc". "A banda del tipus de 
classe amb el professor ex plican!, fór
mula que scmpre sera va lida, l'emprar la 
In fo rmáti ca té l'avantatge ele ser molt 

Els ordinadors ofereixen molles possibilitats educatives, segons Guimerá 
Foto: A. Alcázar 

SE LEEN LAS CARTAS. Interesados llamar al Tel. 45 34 14. 

Costurera cose a medida. Se hacen 
arreglos para tiendas y particulares 

rápi cl i atracti u visua lment i amb mol tes 
poss ibi litats". 

CAL EQUIVOCAR-SE 
Creu Guimerá que un alumne amb 

cl ificultats a l'escola té més opcions 
d'aprendre amb la ln format ica, "ara bé, 
una classe amb ordinadors, no és només 
posar cada quatre xiquets clavant d'una 
pantall a, sense que ell s actuen, han de 

.J. Emili Fonollosa 

De 7 tarde y hasta las 2 de la madrugada 
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ESTE CURSO APUESTA 
POR TU SALUD. 
APUESTA POR 

e 
e 
e 
Cl) 
1 

Matricúlate gratis 
1 del 1 al 30 de Septiembre 
o 

~ 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 Escuela de Idiomas incrementará 
en diez el número de profesores 

Paco Baila. Foto: A. Alcázar 

La Escuela Oficial de Idiomas de 
Castellón verá incrementado en diez el 
número de sus profesores, con lo que se 
aumentará la oferta de lenguas inclu
yendo ahora al árabe y el ruso, además 
de potenciar el inglés y el castellano 
para extranjeros. 

Esta ampliación ha sido posible por el 
gran interés puesto en ello por el director 
de la EOI, la Dirección Territorial de 
Educación y el presidente de la Diputa
ción Provincial Carlos Fabra, según ha 
señalado a este semanario Francisco 
Baila, responsable provincial de Educa
ción. "El señor Fabra ha sido el artífice 

de este incremento, aunque se haya di
cho que ha hecho pocas gestiones al 
respecto". 

Asimismo, habrá en un futuro dos 
delegaciones de la EOI en Segorbe y 
Yinaros, aunque no el próximo año, 
como se ha dicho en algunos medios de 
comunicación. En estas delegaciones, 
se impartirán tres lenguas: francés, ale
mán e inglés. Está previsto que en el 
caso de la delegación de nuestra ciudad, 
se impartan las clases en el instituto de 
bachillerato "Leopoldo Que rol". 

J. Emili Fonollosa 

La Coordinadora d'APES també engega aquests el seu nou curs. 
Foto: A. Alcázar 

¡EMPEZARON LAS CLASESI 

Renueva tu equipo interior 
con lo más nuevo de la temporada 

Otoño-Invierno que te ofrece 

L 
., .,,. 1 

o mes ln,lm .... 
Sant CristófoL 3- Tel. 45 28 06- VINARÓS 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
Se pone en conocimiento de los Sres. contribuyentes que, por el Servicio de 

Recaudación de este Ayuntamiento durante el periodo comprendido entre el día 
1 de septiembre al31 de octubre de 1996 se procederá al cobro en voluntaria de 
las tasas y precio público que, a continuación se relacionan: 

-Tasas urbanas (basuras y alcantarillado) (Padrón adicional). 
- Precio público por ocupación de vía pública. 

a) mesas y sillas 
b) expositores 

advirtiendo que, a partir de la última de las fechas antes citadas (31.10.96) el 
importe de la tasa y precio público mencionados se verá incrementado con un 
recargo del 20 %. 

Del mismo modo se comunica que, todos aquellos contribuyentes que NO 
TUVIERAN DOMICILIADO el pago de la tasa y precio público mencionados 
a través de alguna Entidad Bancaria, RECIBIRÁN EN SU DOMICILIO la 
correspondiente notificación. En el supuesto de que, si a mediados de octubre, no 
se hubieran recibido en los respectivos domicilios las notificaciones o papeletas 
de pago, se recomienda acudir a las oficinas de Recaudación (C/. Juan Giner 
Ruíz, 5) de esta Ciudad para interesarse por las mismas. 

Vinaros, septiembre de 1996 
EL TESORERO ACCTAL. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
En sesión celebrada por el Pleno de esta Corporación con fecha 12 de 

Septiembre de 1996 se aprobó provi sionalmente las cifras resultantes de la 
Renovación del Padrón Municipal de Habitantes de esta poblac ión al 1 o de 
mayo de 1996. 

Lo que se hace público en conocimiento del Art. 74.4, del Reglamento de 
Poblac ión y Demarcación Territorial de las Entidades Locales 1690/86 de 1 1 
de julio, para que los interesados en el pl azo de un mes puedan presentar las 
reclamaciones que estimen procedentes. 

Vinaros, a 13 de Septiembre de 1996. 
EL ALCALDE 

Rogad a Dios por el alma de 

Agustín Rabasa Vaquer 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 11 de Septiembre de 1996, a los 62 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos familiares y cuantos le quisieron en vida, les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Septiembre 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

Sebastián Gil Puigcerver 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 14 de Septiembre, a los 30 años de edad 

E. P. D. 

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

Es UNA NOTA DE sANTA LuciA Vinares, Septiembre 1996 

'lJinai'OJ Dissabte, 21 de setembre de 1996 

5º Aniversario de 

Sebastián Polo Rillo 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

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

E. P. D. 

Los que te quisimos no te olvidamos. Tu esposa e hijos. Misa aniversario 
en la Parroquia de San Agustín el lunes 23 a las 7 de la tarde. 

Vinares, Septiembre 1996 

Pregueu a Déu per !'anima de ~-+; ' 

Encarna Loras Lores 
Que va morir cristianament a Vinaros, 

el dia 15 de setembre de 1996, als 71 anys d'edat 

A. C. S. 
Els seus desconsolats: espos, fills , fill polític, germanes, nebots i família 
tota, els preguen una oració per l'etern descans de la seva anima. 

Vinares, setembre 1996 

La família ROSO-LORAS agraeixen les 
sinceres mostres de condol i assistencia 
als honors fúnebres d'Encarna. 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan Codorniu Subirats 
Que falleció cristianamente en Algeciras, 

el día 12 de Septiembre de 1996, a los 64 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: esposa, hijos, hijos políticos, hermana, hermanos pol íticos y 
demás familia , ruegan una oración por su alma. 

Vinares, Septiembre 1996 

Las familias Codorniu-Solé y Ricart
Codorniu, agradecen las sinceras 
muestras de condolencia y asisten
cia al funeral ofrecido por el alma de 
Juanito. 
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Conferencia del Prof. Dr. Pedro Barceló Batiste en el C.M.C. (Casino) 
bajo el título "Alejandro Magno: de Rey Macedónico a Monarca Universal" 

Por: Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

El pasado día 13 de los corrientes, en 
Salón de Actos del C.M.C. (Casino), 
tuvo lugar dentro del "Ciclo de Confe
rencias 1996-97'', la pronunciada por el 
Prof. Dr. y recientemente nombrado 
Miembro CORRESPONDIENTE de la 
Real Academia de la Historia ( 15-12-
95), Dn. Pedro Barceló Batiste, vina
rocense él y residente en Eichstaett (Ale
mania). 

El Prof. Dr. Pedro Barceló es Cate
drático de Historia Antigua en la Uni
vers idad de Potsdam. 

El título de la conferencia fue "Ale
jandro Magno: de rey macedónico a 
monarca universal". Recordamos que 
esta misma conferencia ya la dio dentro 
de los "Cursos de Verano del Escorial" 
invitado por la Universidad Complu
tense. Presentó al orador, el joven presi
dente del C.M.C. D. Sebastián Vida] 
Rabasa, agradeciendo que ésta fuera ya 
la segunda ocasión que accediera a dar 
una conferencia en su entidad, vamos a 
comentarles de forma "liberal", la pre
sentación del tema que nos hizo el Pro f. 
Dr. Pedro Barceló: 

"No pocas veces la percepción de un 
evento causa mayor impacto que el he
cho mismo. ¿Qué sabemos verdadera
mente del Jesús de Nazaret histórico, o 
de Sócrates por citar otro ejemplo seme
jante? Sin embargo existen copiosas 
bibliotecas llenas de referencias sobre 
estos personajes tan transcendentales 
como controvertidos. Algo parecido nos 
sucede con la figura que aquí nos ocu
pa: Alejandro Magno cuya vida e ima
gen rebasa el estrecho cauce que separa 
la historia de la leyenda. 

En/re las muchasfacetas que la inter
pretación histórica ha dado a esta com
pleja y sugestiva individualidad, cons
tatamos una incipiente inferencia entre 
la realidad de su biograjla y su repercu
sión histórica, o, por decirlo de otra 
manera, la recepción de Alejandro va 
adquiriendo paulatinamente entidad 
propia y se independiza así cada vez 
más del personaje real. El hecho en sí no 
tiene nada de extraño en un personaje 
tan singular como Alejandro que ya en 
vida se convierte en mito hasta transfor
marse luego en modelo e ideal para 
épocas posteriores. 

¿Cómo podemos entonces conseguir 
una aproximación al Alejandro real li
bre de connotaciones ajenas o de las 
infinitas adiciones posteriores que en
cubren su imagen? A la exuberante vi
sión posterior se le añade una extraor
dinaria parquedad de las fuentes histó
ricas primarias muy en contraste con la 
importancia del sujeto a tratar. Déjen
me cuantificarlas. Frente a la pareja de 
autores coetáneos de Alejandro, es de
cir: Tolomeo yAristobulo (es problemá
tico consignar a Aristóteles aquí, pues 
las noticias que nos proporciona sobre 
su pupilo Alejandro son escasísimas), 

Un momento de la conferencia 

cual, a partir de cierto momento, se 
inserta Alejandro. Vamos a verlo, en 
primer lugar, como un rey macedónico 
más. A continuación intentaremos se
guir paso a paso el desarrollo de su 
personalidad política durante el proce
so de la conquista del imperio persa. 
Paralelamente observaremos con 
detenimiento las estructuras de la reale
za oriental, para enjuiciar así una esen
cial base del poderío de Alejandro. Al 
final intentaré sintetizar el sistema polí
tico creado por Alejandro haciendo es
pecial énfasis en la concepción monár
quica del mismo". 

Resumiendo, la conferencia fue todo 
un éxito, más si cabe por el interés que 
provocó, haciéndosele al conferencian
te al finalizar una larga tanda de pregun
tas, a las cuales fue contestando una a 
una montándose de esta forma, una im
provisada "mesa redonda". 

Finalizado el acto, firmó ya por2• vez 
en el "libro de oro" de la entidad donde 
están estampadas las firmas de todos 
aquellos que han dirigido conferencias 
en el C.M.C. 

El C. M.C. tuvo la delicadeza de obse
quiar a la madre del conferenciante, Dña. 

Pilar Barceló con un precioso ramo de 
rosas, ya que la esposa e hijos de nuestro 
personaje, se habían trasladado unos días 
antes a su nueva residencia de Barcelo
na. 

Felic itamos al C.M.C. por la confe
rencia en sí, y por la importancia del 
conferenciante escogido para la misma, 
el Prof. Dr. Pedro Barceló Batiste, ya 
que dado la importancia del tema trata
do, se llenó por completo el coqueto 
salón de actos de nuestro Casino. 

Vimos entre otros presentes, al Sr. 
Concejal de Cultura de nuestro Ayunta
miento D. Ángel Vallés acompañado de 
su distinguida esposa. 

También pudimos ver y saludar a los 
familiares de Vinaros del conferencian
te, así como a su buen amigo, nuestro 
admirado Prof. Alfred Giner Sorolla. 

Firmando en el "Libro de Oro" de la entidad 

La cultura y nuestro Casino se dieron 
la mano en la tarde del pasado 13 de 
Septiembre. Ahora a esperar la próxima 
conferencia. Á 

poseemos docenas de fuentes tardías, 
plenas de actualizaciones y fantasías la 
mayor parte de ellas, si pensamos por 
ejemplo, en la obra de Curtius Rufus. 

Por este motivo las reflexiones que a 
continuación voy a presentar oscilan 
entre estos dos límites. Por una parte, 
pretenden dilucidar una importante eta
pa de la vida política de Alejandro, su 
transformación de rey macedónico a 
monarca universal. Al mismo tiempo 
todo proyecto de este tipo corre peligro 
de verse, tarde o temprano, invadido 
por una serie de proyecciones posterio
res, y hay que evitar por eso, que, la 
recepción de Alejandro se apodere de 
los eventos genuinos de su biogrqfía. 

Consciente de esta situación voy a 
tratar el tema empezando por un análi
sis de la tradición macedónica, en la 

11 
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PAPELEA lA 

Ya Lera 
PL. SAN ANTONIO, 34 - TEL. 45 35 99 - VINARÓS 
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Construcciones 

Miguel Aguilera Maldonado 

CONSTRUCCIÓN Y VENTA DE 27 CASAS UNIFAMILIARES 
A PRECIOS DE V.P.O., EN CALLE ARAGÓN DE VINARÓS 

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

160m2 CONSTRUIDOS 

Información en la misma obra 
o en Centelles, 19 

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

' VINAR OS • PATIO Y TERRAZAS 

¡¡UNIFORMES!! 
./ 5ANtTARfO ./ fN1)li51RfA 
./ H05TELERfA ./ PELLIQLIERfA 

./ HECÁNfCA 
Ctra. N-340, km. 143'3 • Tel. 45 1111 • Fax 45 11 66 

VINARÓS 

.. 

7 
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"XV Aniversario" 
de la Penya Valencia, C.F. 

Siguen los actos conmemorativos del 
"XV Aniversario" de la Peña Valencia, 
C.F., en esta ocasión, la "Penya Valencia, 
C.F." logró agrupar en la ermita de 
Vinaros, a más de400 socios y simpati
zantes. 

Habitual mente y en un día como éstos 
en que fue a base de tres enormes paellas 
muy bien condimentadas, los socios efec
túan la comida debajo de los "porches" 
de nuestra ermita. Esta vez el sitio se 
quedó pequeño, por lo tanto se tuvieron 
que instalar bastantes mesas en la misma 
replaceta del ermitorio para poder dar 
cabida a más de las 400 personas que allí 
se reunieron. 

Pese a la mala climatología que tene
mos estos días, en que parece que este
mos ya en un entrado otoño, más que a 

finales de verano, lució un espléndido 
día, lleno de fiesta y de animación y que 
dio más brillantez a este acto integrado 
dentro de la gran cantidad de actos de 
que consta la celebración del ya "XV 

Aniversario". 
A primeras horas de la mañana ya 

fueron subiendo los socios de la "Penya 
Valencia, C.F." y se iniciaron ya las 
labores de la confección de las tres gran
diosas paellas, confeccionadas por los 
cocineros de costumbre y que a la vez 
sa lieron estupendas. 

Más tarde un dúo musical comenzó 

en animar la jornada con sus melodías, y 
ya antes de la comida, había ya quien 
hacía sus pinitos de buenos bailadores y 
bailadoras. 

Más tarde se procedió al reparto del 
arroz, y que por cierto y como suele ser 
habitual y "necesario", en la confección 
de unas buenas paellas, incluso sobró, a 
pesar de las muchas repeticiones que se 
hicieron a las mismas. 

Se repartieron los postres y se brindó 
con cava, en espera de las próximas 
celebraciones y como gozo de tan es
pléndido día . 

Estuvieron presentes varios presiden
tes de las "Peñas del Valencia, C.F." de 
nuestras localidades cercanas como: 
Benicarló, Rosell , Catí. .. 

La "Penya Valencia, C.F." de nuestra 
ciudad, la cual está por supuesto por la 
Paz en el mundo, hizo una suelta de dos 
palomas en símbolo de la Paz. 

Se dieron los trofeos a los vencedores 
del concurso de "manilla", y que fueron 
las siguientes parejas: 

1 o Manuel Beltrán y Sebastián 
Valenzuela 

2° Justo Puig y Enrique Mi ralles (hijo) 
3° Miguel Plomer y José M" Gellida 
y 4° Felipe Redó y Enrique Miralles 

(padre) 
En la sobremesa, hizo acto de presen-

Socios y "cantantes" con buen humor 

Se cumplió el quince aniversario 
Como no he de decir 
que fue algo maravilloso, 
ver tan/a gente unida 
en un lugar tan hermoso. 

Eran los socios de la peíia 
peíia valencianista, 
que celebraron quince aiios 
de gran camaradería. 

Fue una comida espléndida 
con tentempié excelente, 
animación de música 
y un maravilloso ambiente. 

La peiia empezó 
en un lugar chiquitín, 
pero con penas y alegrías 
ha logrado subir. 

Al lugar que corresponde 
una peíia como ésta, 
es la peña más marchosa 
es la del Valencia. 

A su Presidente, gracias 
a la Junta en general, 
a los que han colaborado 
para así continuar. 

A gritar con ilusión 
que somos valencianistas, 
es un orgullo muy grande 
ser de esta tierra bendita. 

Donde el perfume es de azahar 
el Timonet de la ermita, 
en la mar San Sebastián 
la Mare de Déu en la ermita. 
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Más de 400 personas se congregaron este día 

cia la máxima autoridad local, el Sr. 
Alcalde de Vinaros D. Jacinto Moliner 
Meseguer acompañado de su distingui
da esposa. A petición del Sr. Presidente 
de la Entidad, D. Juan Rochera, el Alcal
de dirigió unas palabras a los presentes, 
informándoles de cómo estaban las ges
tiones que el mismo está llevando, para 
traerse desde Valencia a primeras figu
ras del Valencia, C.F. Parece ser que 
salvo imprevistos, va a venir el presi
dente del club, Paco Roig y al cual le 
acompañarán diversas figuras , tanto de 
su directiva como del primer equipo de 
fútbol. 

Referente a este último acto que que
da por celebrar y que es una "Cena de 
Hermandad" , se traslada la fecha inicial 
y que estaba en el programa del día 21 de 
Septiembre, al día 4 de Octubre, precisa
mente para que se puedan desplazar 
desde Valencia, el máximo de figuras de 
la directiva y del primer equipo del Va
lencia, C.F. 

"LA PENYA VALENCIA, C.F." 
CON NUESTRA ERMITA 

Estupendo el detalle que tuvieron en 
la celebración de este día de fiesta y de 
hermandad entre los socios , ya que deci
dieron hacer entrega de 25.000'- ptas. 
(veinticinco mil), para las obras de res
tauración de nuestra ermita. 

Elogiamos el ejemplo y valga como 
muestra para todas las entidades cultu
rales, deportivas y recreativas de nues
tra ciudad. 

En resumen, un bonito día, unas bue
nas paellas, un buen número de socios y 
simpatizantes de la "Penya Valencia, 
C.F." y un estupendo detalle en ofrecer 
25.000'- ptas. para la restauración de 
nuestra e1mita. 

Les seguiremos informando. 

Salvador Quinzá Macip - Fotos: Reula 

~LCO~ 

INMOBILIARIA ALCOR, 
LA GARANTÍA DE TRABAJAR 

CON PROFESIONALES 

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

Tel. 45 29 73 VINAROS 
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Centro Municipal3ª Edad organiza 
viaje a Cantabria-San Sebastián-Burgos 
Fecha salida: 21 de octubre de 1996 

' DÍA JO.- LUGAR DE ORIGEN -
ARANDA DE DUERO -
SANTILLANA DEL MAR.-

Salida a la hora y lugar previamente 
acordado, en autopullman de lujo dota
do de aire acondicionado, video, música 
ambiental ... con dirección a Aran da de 
Duero. Almuerzo por cuenta de los Sres. 
Clientes. Posterior etapa hasta llegar a 
Santillana del Mar. Servicios de cena y 
alojamiento. 

DÍA 2°.- SANTILLANA - COSTA 
VERDE-COVADONGA
SANTILLANA DEL MAR-

Estancia en el hotel en régimen de 
pensión completa. Salida recorriendo la 
costa verde por Rivadesella y Cangas 
hasta llegar a Covadonga. Visita del 
Santuario de Covadonga, situado en un 
privilegiado lugar, en el centro de un 
verde valle. Posibilidad de subir a los 
famosos lagos de Encina y Enol. A la 
hora convenida regreso al hotel. 

DÍA 3°.- SANTILLANA -
SANTANDER-PARQUEDE 
CABARCENO.-

Estancia en e l hotel en régimen de 
pensión completa. Por la mañana, salida 
con dirección a la capital Cántabra. Vi
sita de la ciudad, efectuando un recorri
do por los lugares más turísticos de la 
ciudad: Lago mayor, Plaza Porticada, 
etc ... Por la tarde, realizaremos una bo
nita excursión al Parque de Cabarceno, 
donde los an imales viven en plena natu
raleza. A la hora convenida regreso al 
hotel. 

DÍA 4°.- SANTILLANA - SAN 
SEBASTIÁN - SANTILLANA.-

Desayuno y posterior salida con di
rección a San Sebastián, lugar de antaño 
privilegiado para el veraneo de reyes y 
famosos. Día dedicado para la visita de 
esta ciudad Señorial con sus típicas ca
lles y playas. Almuerzo en restaurante. 
A la hora convenida regreso al hotel. 
Servicios de cena y alojamiento. 

DÍA 5°.- SANTILLANA- PICOS 
DE EUROPA.-

Desayuno en e l hotel. Salida por San 
Vicente de la Barquera, y Potes hasta 
Fuente De. Día dedicado para disfrutar 
de este bello paraje con la posibilidad de 
ascender en e l teleférico que sube casi 
en línea vertical hasta los 1.800 m. Al
muerzo en restaurante. Finalizada la 
excursión a la hora convenida regreso a 

Santillana del Mar. Tiempo libre para 
disfrutar de la ciudad. 

DÍA 6°.- SANTILLANA - BURGOS 
- LUGAR DE ORIGEN.-

Desayuno y posterior salida con di
rección a Burgos. Visita de la Catedral y 
almuerzo en restaurante. A la hora con
venida continuación del viaje en su tra
mo final hasta llegar a Lugar de origen. 

PRECIO POR PERSONA 
29.850 PTA 

(PARA UN GRUPO DE 50 PAX) 
TOTAL A PAGAR POR ABONO 

28.500 PTA 

INCLUYE: 
Autopullman de lujo, Hotel Cuevas 

en Santillana del Mar/Potes, Reg. Pen
sión completa, habitaciones dobles, agua 
y vino en las comidas, almuerzos en 
restaurantes (Picos de Europa, Cova
donga, San Sebastián y Burgos), excur
siones según itinerario, seguro de asis
tencia sanitaria y accidentes en viaje, 
guía acompañante. 

Para inscribirse: 
AL CENTRO MUNICIPAL 

DE LA 3a EDAD, 
DE 5 A 7 DE LA TARDE 

CLASES PARA NIÑOS A PARTIR mE LOS 5 AÑOS 
TODOS LOS NIVELES 

Empezamos el 1 de octubre 
Cl Juan Giner Ruíz, s/n (frente parada autobuses) 

VINAROS 

9)\J 

Porque la vista 
no es un juego. 
ven y revísatela 

en 
[J 

Plaza san Antonio, 21 
Tel. 45 02 48 

VINAROS 
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Hacia el 2000: 
"Jesucristo, 
el mismo ayer 
y hoy ... " (He 13,8) 
22 septiembre 96: 
domingo XXV 

ANCHUROSO CORAZÓN 
También a los últimos les ha de llegar 

la salvación de Dios. Salvación quiere 
decir todo lo que es esencial en la vida: 
La vida misma y lo que es necesario para 
sostenerla y desarrollarla; el 
equipamiento que ahora se conoce como 
la filosofía y la formulación de los dere
chos humanos. 

¿Quienes son los últimos? Lejos, está 
el tercer mundo: África , el este 
auroasiático, Centro/Sudamérica. Un 
mundo que sueña con Europa, Nortea
mérica, Japón donde está la riqueza y el 
bienestar. Unos últimos que están vi
niendo y que podrían venir en masas 
incalculables. Porque si no se hace la 

salvación en su tierra, habrán de buscar
la donde ellos creen que está, en el 
mundo de la riqueza, el nuestro. 

Cerca de nosotros están los últimos 
del llamado cuarto mundo. Los conoce
mos. Muchísimos, entre nosotros , lo 
sufren. Los que viven en pobreza/mise
ria, el paro, la soledad; los que están 
cogidos por las lacras de nuestro tiempo, 
alcohol, droga, sida, prostitución; los 
que se han envenenado en la violencia, 
tanto si están en la cárcel como si están 
fuera. 

En tiempo de Jesucristo el paradigma 
de la marginación eran los leprosos. Él 
tuvo amor/compasión para ellos, cerca
nía física que estaba absolutamente pro
hibida. Y les dio su salvación. Hacía lo 
que predicaba en su parábola de Mt 20, 
l4: "Quiero darle a éste lo mismo que a 
ti". Jesús tuvo anchuroso corazón. 

Nosotros ¿qué actitudes, sentimien
tos, acciones tenemos para con los últi
mos? Si nosotros fuéramos parte del 
mundo marginal, del mundo del ham
bre, ¿qué haríamos? ¿Qué querríamos 
que hiciese el mundo rico con nosotros? 
Plantearse estas preguntas con sinceri
dad es muy clarificador. 

AGENDA 
• CATEQUESIS: Estos días se pro

cede a la matriculación de los alumnos 
de catequesis: Precomunión, comunión, 
postcomunión, preconfirmación, confir-
mación. 

• PEREGRINACIÓN A TIERRA 
SANTA: Organiza Parroquia de la Asun
ción . Para ell3 de noviembre. Informa
ción y reservas en Arciprestal. .Á. 

Próximo sábado, 28 de septiembre 

GRAN EXPOSICION 
DE PRENDAS DE PIELES DE 

José Luis Cote 
en 

MODAS 
CAROLINA 

Aceptaremos prendas para 
transformar 

Plaza San Antonio, 32 - Tel. 45 11 44 
VI N AROS 
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Foto: Reula 

¡Vinaros! colabora con la 
restauración de nuestra Ermita 

La gente de la ASOCIACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA "ERMITA DE 
VINARÓS", es que no para. Tras casi ya siete años en la lucha, en la actualidad y una 
vez iniciadas las obras en el interior del templo de la ermita, esta querida entidad a la 
que le podríamos dedicar aquello que dice: "Tienen más moral que el Alcoyano", pues 
pensando en recaudar fondos para la restauración de nuestra ermita, han tenido la 
estupenda idea de lanzar a la venta participaciones de Lotería Nacional. 

En los décimos están insertos los números 10.568 y 86.433 participando 80 ptas. 
en cada número. El precio por papeleta es de 200 ptas. 

Es una buena idea, y aquí sí que no tenemos ninguna clase de excusa en colaborar 
aunque sea de forma muy simbólica, en pro de la restauración de nuestra ermita. 

Ánimo a todos, a los de la ASOCIACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA 
"ERMITA DE VINAR OS" en continuar con esta buena idea de la lotería y otras cosas, 
y ánimo a todos los vinarocenses y que se sienten como tal , en colaborar y comprar 
lotería que, a lo mejor igual tenemos suerte y nos toca. Mira por dónde. 

Salvador Quinzá Macip 

Como cada año, y ya van ... este estupendo grupo de amigos, se reúnen en 
un céntrico restaurante de Vinaros, para que a la vez que degustan una 
exquisita cena, refuerzan más si cabe los lazos de unión y de amistad. 

Si este año fue bueno y lo pasaron pero que muy bien, el que viene 
esperemos que no sea menos. 

Lo que triunfa siempre y va a más, es por supuesto la buena amistad. 
En la instantánea podemos ver a las encantadoras Fanny, María ]osé, 

Rosana, María Pilar y Ana con sus respectivos. 
¡A que están todos muy guapos! 

S.Q.M. - Foto: Reula 

~ 

INGLES 
MELANIE HYDE 

PROFESORA NATIVA TITULADA 

Clases para jóvenes y adultos 

Matrícula a partir del 
lunes 23 de Septiembre 

Empezamos ell de Octubre 

Calle Desamparados, 15 - planta baja - VINARÓS 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 
N egociat: Estadística 

Exposición listado a utilizar 
en selección del jurado popular 
Ha sido remitida por parte del INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA INE. de Castelló, el Listado electoral del Municipio 
de Vinaros a utilizar en la selección de candidatos a Jurados para el 
bienio 97-98, que se celebrará en esta 2a quincena de septiembre de 
acuerdo con el Arto 13.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Jurado. 

Tal como perceptúa el artículo 132 de la misma Ley, la lista debe 
ser expuesta al público del23 al29 de septiembre en el Ayuntamiento 
-SECRETARÍA BAJOS- dado que el sorteo se celebrá el día 30. 

Vinaros, 19 de septiembre de 1996. 

EN EDIFICIO AZAHAR 111 
(Avda. Barcelona, 3) 

ALQUILER DE APARTAMENTOS 
A ESTRENAR 

3 dormitorios y 2 baños. Sin amueblar 

Pt» 35.ooo P<J,Q ~ 
Información: C.C. ROCA, S.l. 

Avda. Barcelona, 3, 12 • Te/s. 45 07 43 - 45 56 13 • VINARÓS 

FORMACIÓ PERSONES AnULTES 
AJUNTAMENT VINAR OS E. P.A. "LL/BERTAT" • GENERALITAT VALENCIANA 

~ 
~~o~~~ 
~o~\~~\\\_, 

~\ \_~\\ 

INFORMACIÓ 1 MATRÍCULA 

C.E.PA. "LLIBERTAT" 

Curs 96/97 
• ALFABETITZACIÓ 

• NEOLECTORS 

• EDUC. BASE 

• GRADUAl 
ESCOLAR 

Dilluns a dijous, de 12 a 14 h. i de 19 a 21 h. 
Passeig Marítim, s/n. Tel. 45 30 44 

INFORMACIÓ 1 MATRÍCULA DE CURSOS 1 TALLERS 
"Patronat Municipal d 'Educació de Persones Adultes" 
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Recursos y ... dietas 
Ramón Gil Simó 

Había escrito para esta semana, una 
co lumna de cachondeo para alegrar un 
poco el ambiente y oyendo el consejo de 
un buen amigo que opinaba que debía 
escribir algo más alegre de lo que solía 
hacerlo. A veces y después de haber 
escrito uno de estos artícu los, me des
pierto sobresaltado, preguntándome si 
habré puesto demasiadas tonterías, o si 
habré cometido alguna incorrección. 

Me estaba atormentando con estas 
minucias después de comer, mientras 
veía una película en la tele y me dejaba 
ganar por el sopor. 

De repente empiezan el telediario y 
escuché tantas cosas haciendo referen
cia a la economía y como afectaría sobre 
todo a nosotros los más necesi tados, que 
pidiendo perdón a mi amigo cambio el 
artícu lo. 

Parece que alguien ha dicho sin ironía 
y con no muy buenas intenciones, de la 
saludable dieta del hombre sin recursos, 
"la mayoría de las veces por falta de 
trabajo" , basado en la necesidad de su 
sobriedad puesto que carece de lo preci
so para adquirir aquello que aunque agra
dable, pe1judica. De esta manera puede 
alimentarse de pescado azul más barato 
que el blanco y más beneficioso para su 
índice de colesterol; comer verduras en 
vez de, "nocivos embutidos y cocidos 

con exceso de carne". Tomar aguas, en 
vez de "vinos o cervezas". Dar largos 
paseos para combatir un ocio que a parte 
de la te le, "s i le queda para pagar la luz", 
no tiene con que distraerlo; apartar de sí, 
tabaco, cafés y demás, cada día más 
caros y por lo tanto más lejanos .. . "Un 
bolsillo para un cuerpo sano". 

Estamos oyendo día sí, día también , 
crueles sandeces, tanto da que lo digan 
los banqueros , los empresarios o los 
políticos; tanto da también, que las di
gan los economistas en las tertulias o los 
que escriben. Todo son graznidos contra 
los de abajo, contra los que sustentan y 
mantienen a esas personas. ¡Hay que 
recortar las pensiones a los viejos! 

Quieren que desaparezca el estado de 
bienestar. Dicen, que para que la econo
mía se recupere, hay que recortar, pero, 
¿de dónde? ¿Es que los parados y los 
pobres no tienen economía aunque ca
rezcan de e ll a? (La economía de un país 
empieza a ir bien cuando a la mayoría de 
sus ciudadanos la economía les va mal) 
¿De qué país hablan? ... ¿del nuestro? ... 
¿quién compone el país? ... ¿esa mayo
ría que va mal o . . . esa minoría que va 
muy bien? ... ¿cuándo nos pondremos 
de acuerdo? 

(Toda sociedad que pretende garanti
zar la libertad, debe empezar porgaran
tizarles la supervivencia) ... .A. 

Centro de Salud 
Campaña Vacunación Antigripal 

Como en años anteriores, al llegar a 
estas fechas hay que recordar la necesi
dad de vacunarse contra la gripe, funda
mentalmente para aquellas personas que 
forman los "Grupos de Riesgo" y que 
son: 

- Adultos y niños con enfermedades 
crónicas, cardiovasculares y respirato
rias 

-Enfermos crónicos (diabéticos, re
nales, etc.) 

- Enfermos crónicos residentes en 
instituciones cerradas 

- Mayores de 65 años 
- Niños en tratamiento crónico con 

aspirina 
- Personal sanitario 
-Servicios especiales (policías, bom-

beros, educadores, etc.) 
Como ya se hiciera el año anterior la 

vacunación se realizará en: 
Lugar: Centro Municiral de la Terce-

~~ 

ra Edad, C/ Pilar, 42. 
Días: 30 Septiembre, 1, 2, 3 y 4 de 

Octubre. 
Horario: de 9'00 a 13'00 h. 
Es necesario haber cogido número 

(donde estará indicado el día y la hora) 
en el mismo CENTRO MUNICIPAL 
DELA TERCERA EDAD, durante toda 
la semana anterior a la vacunación, para 
as í evitar aglomeraciones. No es necesa
rio llevar la cartilla de la Seguridad 
Social. 

Los niños se vacunarán en el Centro 
de Salud, debiendo haber pasado ante
riormente por su Pediatra. 

A partir del 7 de Octubre, quien pre
cise ser vacunado deberá preguntar en el 
Servicio de Adminisón del Centro de 
Salud. 

Coordinador Centro Salud 
Vi na ros 

Fernando Puzo Ardanuy 

.~~ 9 d'octubre '96 
Jaumei ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIA 

Amb sortida de Poblet i després de fer escala en di verses poblacions, 
el diumenge dia 29, dins de les celebracions del9 d'octubre, arribara a les 
19.30 h. la flama del Correllengua-96. La benvinguda tindra lloc a la 
Bascula (C/. Pilar) a carrec deis dimonis i dolyainers de Vinaros, i des 
d'allí sera traslladada a l'Ajuntament on es llegira un manifest i hi haura 
una actuació deis dolyainers de Vinaros. 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCIÓN DE LA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS: 

Hace unas fechas tuvo lugar en 
los locales de la antigua Cofradía 
de Pescadores, sita en el paseo 
Blasco Ibáñez, los exámenes para 
la obtención del título de Patrón de 
Pesca Local. 

Corno viene siendo habitual , y 
siguiendo el Plan de Formación 
Ocupacional, la Dirección Local 
del Instituto Social de la Marina de 
Vinarós, organizó dicho curso para 
los jóvenes pescadores. 

A tal efecto, los profesores D. 
]osé Luis y D. Juan Manuel Febrer 
Ferreres, durante dos meses im
partieron las correspondientes 
clases de navegación, pesca , legis
lación, maniobra, etc. 

Para la realización de los exáme
nes, se desplazó a Vinarós el mismo 
Tribunal de Exámenes del Instituto 
Politécnico Marítimo Pesquero de 
Alicante. Actuó como Presidente 
del mismo D. ]osé A. Izquierdo 
Andreu. 

El resultado final obtenido por el 
alumnado (muchachos de Vinarós, 
Benicarló y Peñíscola) fue muy 
aceptable, demostrando una bue
na preparación y dando fe de lo 
aprendido del profesorado. 

Con la obtención de este tipo de 
titulación; Patrón de Pesca Local, 
estos chavales pueden navegar co
mandando una embarcación en las 
provincias marítimas de Castellón, 
Valencia y Alicante. 

La enhorabuena para todos ellos, 
y también para la Direcc. Local del 
I.S.M. por su gran labor social a las 
gentes del mar. 

Ahora sólo resta a los noveles 

patrones ampliar más esta clase de 
títulos, pues según tenemos enten
dido el I.S.M. tiene previsto la 
realización de otros cursos en nues
tra ciudad. 

Pesca de arrastre. Los 21 bous 
que tenemos actualmente, durante 
los últimos días han faenado con 
normalidad. Para ellos el estado de 
la mar resultó bastante bueno, ya 
que no les dificultó para trabajar. 

Las especies mayoritarias que 
desembarcaron para su posterior 
venta fueron: algunos langostinos 
a cerca de 5.000 PTA/kg., unas 
pocas cigalas a 4.500, calamar pe
queño y grande a unas 1.200, 
pescadilla de varios tamaños a 800, 
rape 750, salmonete de 500 a 850, 
peluda 600, galera de 200 a 500, 
cangrejo 200, cintas 210, bacaladilla 
o "maira" 200, etc. 

Pesca del Trasmallo. Después 
del temporal de "llevant" , los 
"xarxieros" profundizaron sus es
fuerzos en pos del lenguado. Por 
suerte el "trángol" que produjo la 
gran marejada, hizo que estos pe
ces planos tan buscados para la 
buena mesa , salieran de su estival 
letargo, y por consiguiente caye
ran en las laboriosas trampas de 
red del trasmallo. 

Hubo días que las barquitas atra
paron por cada hombre enrolado a 
bordo 15 kgs ., siendo ejemplares 
de 2 ó 4 pesaban un kilogramo. Su 
cotización rondaba las 2.000 PTA/ 
kg. 

Conjuntament también pillaban 
algún que otro rodaballo, valorán
dose a cerca de 3.000 PTA/kg. , 
"jurioles" a 1.000, rayas a 700, etc. 

Esta "palá", durante la presente 
semana la han capturado sobre 8 

Candidatos haciendo el examen en las aulas de la vieja Cofradía 
del Paseo. Foto: A. Alcázar 

Tribunas de exámenes para Patrón de Pesca. Foto: A. Alcázar 

brazas de profundidad. Para ello, 
"calan" las redes antes del atarde
cer, y a partir de las 4 de la 
madrugada, las recogen. 

Pesca de Cerco. Ya era hora 
que los barcos de la "llum" volvie
ran a faenar . Tras la porra de la 
semana pasada, la actual comenzó 
divinamente, y más aún si tenemos 
en cuenta que se logró pillar bo
querón. 

El lunes 16, entre seis embarca
ciones llevaron a Lonja 1.602 cajas 
de sardina, valorándose a 1.200 
PTA/ caja (13 kgs.), y 755 de bo
querón a 7.000 PTA/ caja . Se da la 
circunstancia que este día 505 cajas 
de "seitó" las llevó una sola barca, 
concretamente la denominada "VI
CENTE AYZA", que es de los 
armadores vinarocenses Sres. Gil , 
y capitaneada por D. Miguel 
Plomer, más conocido como el 
Mallorquí, y que estableció su ré
cord en cuanto a rentabilidad en 
un día por una embarcación de 
esta pesquera . 

El martes 17, la cifra de barcos 
fue de 11 , llevando a la "barraca" 
3.011 cajas ele sardina, pagándose 
a una media ele 900 PTA/ caja. El 
"seitó" lo buscaron muchos barcos 
pero al parecer desapareció como 
por arte ele magia. 

El miércoles 18, sólo partieron a 
caladero 3 de las embarcaciones 
que teníamos aquí, pues el fuerte 
viento de mistral barría las aguas 
de lo lindo. Por dicho motivo no 
llegaron a trabajar, y después ele 
navegar bastantes horas regresa
ron a puerto. 

El jueves día 19, el número de 
barcos con pescado azul fue de 5, 
desembarcando 970 cajas de sardi
na a un promedio ele 1.300 PTA/ 
caja. 

Hay que resaltar que la sardina 

de estos días pesaba ele 40 a 60 
ejemplares un kilogramo, y el bo
querón 40 ejemplares un kilo. 

La procedencia de los barcos 
era: 2 ele Vinarós, 1 ele Benicarló, 1 
de Peñíscola , 1 de Vilanova i la 
Geltrú y los otros 6 del Grao de 
Castellón. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Formidables recolectas de pulpo 
"raquero". Cada día han ido a 
"chorrar" los recipientes de arcilla , 
y en la mayoría de los cadufos 
había un cefalópodo. Se pagaban 
los grandes a 550 PTA/ kg. 

PescadelaMarrajera. Una em
barcación faena al anzuelo con un 
palangre pelágico a unas 60 millas 
de aquí en medio del mar. Sus 
extracciones ele la última pesquera 
no resultaron lo buenas que cabía 
esperar. Pilló 4 emperadores ele 
unos 6 kgs ./pieza a 900 PTA/kg, y 
21 ejemplares entre albacoras y 
atunes, que dieron en báscula un 
promedio de 10 kgs ./ejemplar, co
tizándose a cerca de 500 PTA/kg. 

También recalcar que en un par 
de días efectuaron ventas de peces 
espada un par de barcos italianos 
que tenemos afincados por aquí. 
El lunes llevaron a la Subasta 9 
peces de unos 10 kgs. cada uno, 
vendiéndose para el mercado local 
y comarcal. 

El miércoles de nuevo efectua
ron desembarcos, vendiendo 20 
emperadores ele unos 8 kgs ./ejem
plar a una media ele 750 PT A/kg. 
Un marrajo de 20 kgs. a 400 PTA/ 
kg. , un atún rnedianito de 30 kgs. 
a 700 y un marlin de 25 kgs. 

También decir que estos barcos 
italianos embarcaron a un camión 
muchos ejemplares grandes de em
peradores, naturalmente para su 
país natal , puesto que allí son muy 
apreciados . .A. 
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Les N os tres N otícies ------------------------ Per Julian Zaragoza 

Sucedió el21 de septiembre de 1993 

Hoy se cumplen tres años de la caída del techo 
de la Iglesia del ex Convento de Sant Francesc 

Cayó el techo de la Iglesia de Sant Francesc, 
le seguirá el resto del edificio. Foto: A. Alcázar 

El estado actual es muy lamentable ... "¿Quefarem vinarossencs?". 
Foto: A. Alcázar 

La estructura del ex Convento de Sant Francesc 
presenta serios desperfectos. Foto: A. Alcázar 

Ya hace tres años y todo sigue igual. 
Foto: A. Alcázar 

Con el peligro de derrumbe aquí estaba el 
Patronal Municipal d'Esports. Foto: A. Alcázar 

Óscar Verge, portavoz grupo 
municipal EU-EV. Foto: A. Alcázar 

/ 

Osear Verge: "Las cosas se tienen que hacer 
bien desde un principio, no se puede decir sí 
porque sí en un pleno, por figurar y salir a la foto" 

Óscar Yerge, portavoz del grupo municipal de EU-EV sobre la gestión recaudatoria de 
la Diputación ha dicho: No se puede decir en un pleno que hay impedimentos legales, no 
hay ninguno, no puede ser que ahora salgan los juristas de la Diputación y digan que hay 
problemas lega les, eso no, cuando se firmó con la Diputación se quedó de acuerdo que se 
firmara hasta e130 de octubre. El problema es el sigu iente, ahora se está diciendo de dar más 
o menos plazo, creo que es intolerable, no por nada. Hay que tener en cuenta que hay gente 
que ha pagado con e120% de recargo, el trastorno a los contribuyentes sería impresionante, 
en caso de hacerlos volver a pasar por la Oficina de Recaudación. No hay derecho, "Las 
cosas se tienen que hacer bien desde un principio, no se puede decir sí porque sí en un pleno, 
por figurar y salir a la foto". Según Óscar Yerge, el concejal popular, Mariano Castejón dijo 
que tenía un recibo de contribuciones que no había pagado, pagaría el 29 de octubre y si 
pagaba con recargo abandonaría el cargo de concejal. Yerge remarcó: os tendremos 
informados, esperaremos que llegue la fecha y miraremos si paga el recibo con recargo o 
no. 

J.Z. 

Vinaros siempre 
de moda 
Tracka Modas 
triunfó en Madrid 

Pili y Óscar con sus "particulares" 
colecciones han conseguido un buen 
éxito en la Semana Internacional de la 
Moda que delll al 14 de Septiembre se 
ha celebrado en el Pabellón Intermoda 
dentro del Parque Ferial Juan Carlos I de 
Madrid. Tracka Modas y unido a ella el 
nombre de Vinaros dieron auténtica 
imagen de lo que es diseño y laboriosas 
manos complementadas por la creativi
dad y es que la moda es un mundo que 
más o menos siempre gusta. 

J.Z. 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

El Parvulari Municipal, centre de la "polemica" 
deis polítics vinarossencs. El dijous dia 26 
se celebrara un pie extraordinari 

Esquerra Unida apostó siempre perla remodelación 
del Parvulario Municipal. Foto: A. Alcázar 

El Parvulario Municipal desarrolla una gran labor social en Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

Torre campanario y fachada de la Iglesia Arciprestal. Foto: A. Alcázar 

La fachada de la Arciprestal será restaurada 
Antes de final de mes está previsto que se inicien los estudios para la restauración 

de la fachada de la Iglesia Arciprestal, tal como ha informado al setmanari Vinaros el 
Director Territorial de Cultura y Educación, Francisco Baila. Los trabajos a iniciar 
consistirán en el análisis de la piedra de la fachada para determinar qué tipo de 
actuación pueda ser la más idónea. Los trabajos contarán con el montaje de una gran 
bastida de estructura metálica que costarán un millón y además financiados directa-
mente por la Conselleria de Cultura. J.Z. 

La Asociación de Hostelería 
con los Medios de Comunicación 

El Presidente de la Asociación de Hostelería de Vinaros, Rafael Miralles, ha 
informado que el próximo día 16 de Octubre y en el Restaurante Bergantín de nuestra 
ciudad se celebrará una cena para los medios de comunicación. En el transcurso de la 
misma se presentarán las Jornadas Gastronómicas de Vinaros, a celebrar durante el 
mes de noviembre. J.Z. 

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

Millorem Vinaros 

Las imágenes de nuestros patronos, entre otras, con motivo de las 
obras de restauración de la Ermita han sido guardadas. Unos vecinos de 
Vinaros han tenido la idea de querer bajarlas a la ciudad pero con una 
procesión tal como se merecen laMare de Dé u de la Misericordia y Sant 
Sebastia. Cuando finalicen los trabajos volverían otra vez a su "casa" 
ya dignamente adecentada. Creyentes y no todos nos unimos entorno 
de nuestra Ermita. Hay que apoyar todas las iniciativas en pro de la 
misma ahora que los corazones de más de un vinarossenc palpitan a 
"pleno rendimiento" viendo como la restauración de las pinturas va 
llenando de color y algo de alegría nuestro "oscuro" templo. El pueblo 
tiene la última palabra. 

La Reina y damas celebraron el cumpleaños de Marisa Ferreres 
en el Club de Tenis 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

Algunos vinarocenses piensan 
que fue "manipulada" políticamente 

Manifestación frente 
al Ayuntamiento 

Más de quinientas personas se manifestaron pacíficamente frente al Ayuntamiento 
de Vinaros tras la convocatoria efectuada por algunos amigos y compañeros de 
Fernando Y.P. , que fue agredido brutalmente y herido de gravedad. El acto cívico 
contó con la presencia de vecinos de todas las edades y condición social. Entre los 
políticos asistieron diversos concejales del Grupo Socialista y Esquerra Unida-Els 
Verds , el alcalde de la ciudad se encontraba en el interior de la Casa Consistorial. La 
manifestación fue convocada para rechazar los actos violentos de toda clase. Fernan
do V.P. fue objeto de la brutal agresión el pasado día 1 de Septiembre, la Guardia Civil 
de Yinaros consiguió detener a un joven de la localidad, de 16 años, como presunto 
autor y según parece ya se encuentra en libertad. En la concentración un grupo de 
jóvenes leyó un manifiesto que entre otras cosas decía: "Este es sólo uno de los muchos 
casos de apaleamiento que ocurren casi todos los fines de semana por la Zona Norte 
de la población, donde están ubicadas las discotecas" , una zona que "teóricamente" 
es la más vigilada de la noche, ya sea por la Policía Local, "Seguratas", o Guardia 
Civil. La vigilancia a la que está sometida esta zona y las "frecuentes agresiones" que 
suelen enturbiar las noches de ocio, hacen que este grupo de jóvenes cuestione el papel 
de las fuerzas de seguridad. El manifiesto continúa diciendo: "Desde hace tiempo 
hemos permitido que estos chicos practiquen esta especie de juegos nocturnos llenos 
de violencia, racismo, machismo ... juegos todos ellos fruto de su ignorancia y de su 
incultura, "La solución no es poner más policía sino que haya más educación 
contra la violencia". En la torre campanario se colocó una pancarta, en la que se podía 
leer "Contra les agressions feixistes, auto defensa" ,junto a una senyera cuatribarrada. 
Para un sector de la población la manifestación estuvo "manipulada" políticamente. 

El problema de la violencia juvenil por las calles de Vinaros no es nuevo de ahora 
lamentablemente ya hace demasiados años que dura y las "soluciones" ya tardan 
demasiado, el pueblo se pregunta, si cogieron a uno de los presuntos agresores cómo 
es posible que esté en la calle, ¿qué falla? 

Yinaros durante los fines de semana se convierte en el centro de la "Movida" de 
numerosos jóvenes de las provincias de Castellón y Tarragona, dada su situación 
geográfica. Cuenta con una importante zona de Pubs y Discotecas y en las calles de 
esta área es donde se producen este tipo de agresiones, son grupos de jóvenes del 
mismo Vinaros y de comarcas vecinas, lo más preocupante es su edad, están sobre una 
media de 16 años. 

El problema de la violencia ha creado una verdadera alarma social en Yinaros, los 
padres de familia cada vez se muestran más preocupados por el tema y recuerdan a los 
políticos que en su día manifestaron: La Policía Autonómica durante los fines de 
semana patrullará por las calles de Yinaros, ¿dónde están? 

Se da la triste circunstancia que en la comarca del Montsiá, en la vecina Comunidad 
Autónoma de Cataluña, Amposta capital de la mencionada comarca y con menos 
población que Vinaros cuenta con Policía Local , Guardia Civil y Mozos de Escuadra 
(Policía Autonómica Catalana), con fuertes actuaciones en la zona y al parecer el 
Norte de la Comunidad Valenciana, sobre todo la ciudad de Yinaros lo nota bastante 
en su contra ya que ciertos grupos se "distraen por las calles de la capital del Baix 
Maestrat". En la última sesión plenaria los tres grupos municipales que componen el 
Ayuntamiento de Vinaros, el Partido Popular, PSOE y EU-EV instaron al Gobernador 
de la Provincia para que urgentemente presida una reunión de la Junta Local de 
Seguridad Ciudadana con la presencia de representantes de los tres partidos y mandos 
de las fuerzas de seguridad. J.Z. 

Vinaros preocupado por las agresiones callejeras que sufren los vecinos. 
Foto: Difo's 

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

Socios de la Peña Valencia. 15 años de sanas amistades. Foto: A. Alcázar 

El Valencia C.F. les une hasta en la mesa. Foto: A. Alcázar 

Ambiente muy familiar en la celebración 
dellS Aniversario de la Peña Valencia. Foto: A. Alcázar 

Ells també diuen ¡amunt Valencia! Foto: A. Alcázar 
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Última rueda de prensa celebrada por el Grupo Municipal de EU-EV. 
Foto: A. Alcázar 

Esquerra Unida- Els Verds de Vinaros 
presenta diverses mocions a l'últim 
Ple Municipal 

Constatant la greu situació que té aquest municipi i el conjunt de la comarca en 
materia de recollida i tractament de residus de tota mena, és una necessitat urgent que 
es trobe una solució definitiva per aquest problema. 

Resulta evident que cal fer un esfor<;: de coordinació entre totes les administracions 
implicades per a trobar un lloc idoni on ubicar l'abocador i planta de tractament, 
articulant un model de gestió modern i satisfactori . 

Així mateix tota societat avan<;:ada enten que s'ha de fer possible la recollida 
selectiva en origen i garantir que la resta del procés és compatible amb el medi 
ambient, procurant que aquest siga un sector capdavanter en la creació de llocs de 
treball i la mi llora de la qualitat de vida. 

Per aquestes consideracions, el Grup Municipal d'Esquerra Unida-Els Verds, 
sol.licita l'aprovació de la següent moció: 

El pie de 1' Ajuntament de Vinaros, aprova ... el demanar a la Generalitat 
Valenciana i a la Diputació Provincial!' acceleració de totes les gestions necessaries 
pera resoldre el greu problema deis residus en coordinació amb els municipis de 
la comarca afectada. 

En compliment de la resolució XXVIII de la Comissió de Govern del di a 25 d'abril 
de 1995, Esquerra Unida- Els Verds, proposa al Pie que es prengue el següent acord: 

Ratificar l'acord pres per la dita sessió de la Comissió de Govern sobre la 
documentació presentada pel Sr. Tomas Eroles amb relació al projecte de gestió 
integrada del Medí Ambient pera municipis de la Comunitat Valenciana, prenent a 
Vinaros com a Municipi pilot. 

Sol.licitar a les Diputacions Provincials de Castelló, Valencia i Alacant i a la 
Federació Valenciana de Municipis i Províncies la informació corresponent a la 
col.laboració en el finan<;:ament del dit projecte. 

El mes de julio! de l'any passat fou aprovada pe! Ple de l'Ajuntament de Vinaros la 
creació del Gabinet de Normalització Lingüística i que en el Pressupost pera l'any 
1996 es va dotar economicament. 

Donat que hem anibat al mes de setembre i no hi ha hagut cap iniciativa perdonar 
curs al funcionament real del Gabinet, el Grup Municipal d'Esquerra Unida - Els 
Verds proposa al Pie que en base a la documentació que es facilita als altres grups 
s'accepte ara per tal de posar el projecte a votació en el proper Pie que se celebre 
després del d'avui . 

Donat que les medicions soniques realitzades fins ara al municipi ho han estat amb 
un sonometre NO HOMOLOGAT i per tant les sancions imposades en base a les dites 
medicions són totalment RECURRIBLES pels sancionats, el Grup Municipal 
d'Esquerra Unida- Els Verds sol.licita l'aprovació de la següent moció: El Pie de 
l'Ajuntament de Vinaros aprova l'adquisició urgent d'un sonometre que acompleixca 
la normativa vigent d'homologació. J.Z. 

La noche del 26 al 27 de septiembre 
podrá verse un eclipse total de Luna 

La próxima noche del 26 al 27 de septiembre se producirá un eclipse total de Luna 
que será visible desde toda España desde las 1.26 horas, según fuentes de la Estación 
Agrometeorológica de la Alta Segarra. 

El eclipse tendrá una duración en su fase total de l hora y 10 minutos. La luna 
comenzará a nublarse a las 1.26 horas y se irá oscureciendo progresivamente hasta 
quedar totalmente oscurecida a las 2.1 O horas. El final de la fase visible del eclipse se 
producirá a las 2.53 horas . .A. 

Anselmo García, 
concejal de EU-EV. Foto: A. Alcázar 

1 

ANSELMO GARCIA: 
''Hay muchas cosas 
imp_9.rta~tes que hacer 
en Vznaros y no sacar 
al cabo de año y medio 
lo del Parvulario 
Municipal". 
''Hay dos concejales 
socialistas que tienen 
sociedad con dos empresas 
~ nunca hemos dicho que 
hay prevaricación" 

Anselmo García, Concejal del Grupo Municipal de EU-EV ha manifestado a los 
Medios de Comunicación, referente a la última rueda de prensa del PSOE: Tengo que 
desmentir totalmente lo que dice el Sr. Palacios. La cuestión del Parvulario Municipal 
no la tenemos nosotros en esta legislatura, en todos los programas electorales 
presentados por EU estaba el Parvulario en primera página, ahora como tenemos 
representación en el Ayuntamiento, lo primero que hicimos fue llevarlo a cabo. 
Entramos a formar parte de la nueva Corporación Municipal el día 17 de Junio de 1995 
y el día 26 presentamos un escrito pidiendo que se hiciera un Parvulario Municipal con 
jornada laboral. Fuí concretamente yo el que lo presentó y le dije al Sr. alcalde ésta 
es la postura de Esquerra Unida. El alcalde me contestó: "No tenemos dinero porque 
gracias a la gestión de los socialistas había poco dinero en la caja del ayuntamiento 
y en los bancos casi no había", por lo tanto no podemos hacerlo. Entonces yo le dije 
nosotros tenemos medios para hacer el Parvulario realidad, es decir lo mismo que 
hicieron los socialistas con la obra de servicios sociales, me fuí a hablar con la empresa 
Grupo Inmobiliario. La misma que los socialistas cogieron para las reformas de 
servicios sociales y en vez de pagar en dinero y cobrarse se pagó en licencias de obras. 
Lo mismo que hizo el PSOE hicimos desde EU-EV. La empresa aceptó la condición 
de cobrar licencias de obras cogí y lo llevé al Ayuntamiento y hablé con el Sr. Alcalde 
para hacer la contratación oportuna, a partir de allí viene el trámite administrativo, 
recalcó públicamente que en el trámite político no ha habido ni un error, los 
socialistas si quieren decir algo que lo digan, estamos a su entera disposición para 
aclararlo. Nosotros también hemos hecho averiguaciones y tenemos documentación. 
Lo que dicen los socialistas no es verdad. Si hay un error administrativo será por culpa 
del secretario del ayuntamiento o de quien lo haya hecho. Esquerra Unida ni se calló 
nada antes ni ahora. Si en el año 1995 los socialistas sabían estas irregularidades lo 
que no puede hacer un partido político es callarrse casi un año y medio y sacar ahora 
esta documentación. No nos callaremos nada ni contra el PP ni PSOE. Seguiremos 
nuestra línea y pegaremos caña a unos y a otros, queremos la verdad y trabajar por el 
pueblo. "Hay muchas cosas importantes que hacer en Vinaros y no sacar al cabo de 
un año y medio lo del Parvulario Municipal" . Políticamente no tengo por qué saber 
que el Sr. Alcalde tiene sociedad con otros , también sabemos que hay dos concejales 
socialistas que tienen sociedad con dos empresas y nunca hemos dicho que hay 
prevaricación. Nosotros de antemano no tenemos que sospechar de nadie. 

J.Z. 

Asociación de Comerciantes y Vendedores 
del Mercado Municipal de Vinaros 

El Mercat de Vinarós, sorteará 
el próximo 7 9 de octubre 

a las 73 h., 70 compras valoradas 
cada una de ellas en 5.000 PTA 
Pida sus boletos y mucha suerte 

MERCAl DE VlNARÓS 
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La Comparsa "No en volem cap" 
en el tentadero de la peña taurina 
"Pan y Toros" 

Los componentes de la Comparsa "No en volem cap" se van poniendo en "forma" 
cara al Carnaval97. El pasado fin de semana y en el Tentadero de la Peña Taurina "Pan 
y Toros" celebraron una "Fiesta campera". Hubo buena vianda y "mucha agua", hacía 
calor. El ambiente fue total. No faltaron dentro del ruedo y fuera también unas "bravas 
vaquillas" que fueron toreadas mientras sonaba música "maquineta" . Quién sabe si 
ahora sacan unos nuevos pasodobles "maquineros" para mayor aliciente en nuestras 
co1Tidas de toros, como dice el refrán "Quino prova no dorm en dona". 

J.Z. 

Autentica presidencia moltfemenina. Foto: A. Alcázar 

Comissió Organitzadora 
"Carnaval de Vinaros" 1997 

El passatdimecres di a 18 i al Saló d'Actes de la Casa de la Cultura de la nostra ciutat 
es va fer la primera reunió de la Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaros a 
la fi de comen<;ar a preparar les fes tes de 1997. 

A la mateixa el President de la COC, Rafael Romero Carrasco, va donar els noms 
de la composició de la Junta Directiva y les Comparses els seus nous representants en 
alguns deis casos. 

Entre els assumptes tractats es va aprovar fer la tradicional trabada de comparses 
a !'ermita de la M are de Déu de la Misericordia i Sant Sebastia el di a 1 S de desembre. 
També es va informar a les Comparses que la COC ha sol.licitat a I'Ajuntament de 
Vinaros el corresponent permís pera ocupar el passeig de Fora Forat, pera la possible 
i nstal .lació de casetes i entoldat, durant les fes tes del Carnaval de 1997. A la fi de crear 
un gran espai de festa on podran gaudir tant les comparses, els ve"ins de Vinaros y 
quants ens visiten durantels di es durant les dates del nostJ·e Carnaval que en la pro pera 
edició complira el seu quinze Aniversari. 

Julian Zaragoza 
Relacions Públiques COC-97 

Junta Directiva "Carnaval de Vinaros" 1997 
President: Rafael Romero Carrasco 

Vicepresident: Bartolomé Bueno Escuriola 

Comptabilitat: Rosa Mari Pascual Bengochea 

Secretaria: María José Pascual Reverter 

Relacions Públiques: Julian Zaragoza Baila 

Comissió de Promoció i Festes: Paquita Gil , Agustín Giner, Jesús Baila 

Comissió d'lnfraestructura: 

Nacimiento 

Sebastián Soto, Vicente Ferrer, José L. Callau 

Vinaros, setembre de 1996 

En el Hospital de Vinaros nació Helena, primer hijo de Amparo Chaler y Ramón 
Roig, muy conocidos en nuestra ciudad, sobre todo por sus trabajos en pintura. Helena 
es guapísima. Felicidades a sus padres Amparo y Ramón. Así como también a sus 
abuelos José Roig y Pepita Segarra y Antonio Chaler y Agustina Pablo, en estos 
momentos de alegría y continuidad de familia. J.Z. 

Más de uno y una "tomaron la alternativa". Foto: A. Alcázar 

Se podía torear fuera y dentro del ruedo. Foto: A. Alcázar 

El Ayuntamiento y el Club Náutico rendirán homenaje a ]osé L. Ballester 

José Luis Ballester en Vinaros 
El campeón olímpico en A ti anta 96, en Vela clase Tornado, José Luis Ballester, se 

inició en este puerto el año 73, siendo Presidente del C. Náutico, Sebastián Verdera 
y competía en Optimist en una embarcación propiedad de la fa mi 1 ia Reverté-Tuliesa, 
y era ya un avispado regalista. Por lo tanto, Vinaros tiene mucho que ver, en el 
brillantísimo historial de este deportista de lujo. El 25, Vd. podrá verle aquí, con su 
medalla olímpica. J.Z. 

El Ayuntamiento de Vinaros 
distinguirá a José Luis Ballester 

A propuesta de la Comisión de Gobierno, los tres grupos municipales 
del Ayuntamiento de Vinaros, Partido Popular, PSOE y Esquerra Unida 
- Els Verds aprobaron por unanimidad distinguir al vinarocense José 
Luis Ballester por su brillante actuación en los Juegos Olímpicos de 
Atlanta-96. La sesión plenaria extraordinaria se celebró el pasado jueves 
día 19, a las 13'30 horas y contó con cuatro puntos en el Orden del Día. 

j.Z. 
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Peñíscola celebra les seues Festes Patronals 
La Societat Musical "L'Alian~a" de Vinaros participa a l'entrada 
i sortida de Moros i Cristians. Els nostres músics foren molt aplaudits 

Desfilaes de "mores", disfrutaren del so de "L 'Alianfa ". 
Foto: A. Alcázar 

Se casaron Merche y Manuel 
El pasado sábado día 14 de Septiembre, a las 6 de la tarde y en la Parroquia de Santa 

Magdalena en ceremonia oficiada por Mosén Miguel Romero, contrajeron matrimo
nio la encantadora señorita Merche Brau y el apuesto joven Manuel González. El 
banquete de boda en el Restaurante del Camping El Edén de Peñíscola, baile hasta 
altas horas de la madrugada. 

Viajaron a Galicia, tierra natal del novio. Foto: Alfonso 

La Societat Musical "L 'Alianfa "peZ case antic de Peíiíscola. 
Foto: A. Alcázar 

El Supremo da vía libre 
a la ley del Gobierno del PSOE 
que abarataba el despido 

La polémica reforma laboral aprobada por el Gobierno del PSOE ha recibido un 
importante espaldarazo desde el Tribunal Supremo. Según trascendió ayer, una sentencia 
del alto tribunal ha "desatascado" la aplicación de esta ley. Hasta ahora, en muchas 
ocasiones, el despido por causas económicas no conseguía de los jueces el reconocimiento 
de procedente, pese a estar previsto en el texto legal aprobado por el Ejecutivo de Felipe 
González. 

El Tribunal Supremo ha avalado por primera vez la reforma laboral del Gobierno del 
PSOE sobre el despido objetivo por causas económicas, al considerar procedente la 
rescisión de un contrato cuando contribuye a resolver los problemas económicos de la 
empresa y no necesariamente cuando la crisis es irrevocable. 

En una sentencia dictada el pasado 24 de abril , el Tribunal Supremo se pronuncia sobre 
el despido objetivo por motivos económicos recogido en la Reforma Laboral y afirma que 
"no es preciso que sea medida suficiente e ineludible para la superación de la crisis 
(económica de una empresa)", sino que "basta con que esa rescisión contractual 
contribuya a la mejoría de la empresa". 

"Quien abrió la vía del despido y su abaratamiento y tuvo manga ancha a la hora 
de despedir a los trabajadores de este país fue el Gobierno anterior con la reforma 
laboral", dijo Cándido Méndez, secretario general de UGT, refiriéndose a la sentencia del 
Supremo. 

Para CC.OO, esta sentencia se aleja de las tesis "garantistas" defendidas por los 
sindicatos y por la Sala de lo Social de Navarra, pero mantiene el carácter causal del 
despido. 

El sindicato considera que resoluciones de este tipo in 

Se casaron Francisco y Paqui, el día 14, 
en la Capilla de la Arciprestal. Foto: Alfonso 

Frank Pérez Carbó, nació el23-7-96, 
papás Ma Teresa y Paco. Foto: Alfonso 

Enlace Ramón y Lita, 7-9-96. 
Foto: Arts 
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SOE 

El Grupo Municipal Socialista acusa de presunta prevaricación 
al alcalde de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

El Grupo Municipal Socialista 
acusa al alcalde, Jacinto Moliner, 
de presunta prevaricación 

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Vinaros acusa direc
tamente al alcalde, Jacinto Moliner, del delito de presunta prevaricación al 
adjudicar las obras de remodelación del Parvulario Municipal a una empresa 
en la cual participa uno de sus socios comerciales. Según el PSOE el alcalde 
ocultó su relación comercial con uno de los propietarios de la empresa que 
finalmente se encargó de las obras del Parvulario. Los hechos que ahora se 
denuncian se remontan a Julio de 1995, la Comisión de Gobierno del 
Ayuntamiento de Vinaros decide adjudicar la remodelación del Parvulario a 
la empresa Balaguer Baila S.L., en esta empresa participan como socios 
fundadores Manuel Balaguer y el mismo alcalde, dos meses más tarde dicha 
empresa renuncia a realizar las obras considerando que ha habido un error de 
tipo administrativo, ya que no se había interesado por las mismas. Más tarde 
y siempre según los socialistas, la Comisión de Gobierno adjudicó las obras 
al Grupo Inmobiliario Vinaros S.L., en esta segunda empresa también 
participa M. Balaguer. 

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José M. Palacios, cree que el 
alcalde ocultó su relación comercial con uno de los socios del referido Grupo 
Inmobiliario, en un encuentro con los medios de comunicación además de 
aportar documentación sobre el tema manifestó: "El equipo de Gobierno 
Popular le quiere pasar el muerto a Esquerra Unida o eran los dos sabedores 
y lo hicieron a sabiendas". 

Los socialistas vinarocenses solicitan del presidente de la corporación , la 
convocatoria de un pleno extraordinario, con tres puntos en el orden del día. 

En la sesión plenaria pedirán el nombramiento de abogados y procuradores 
para que emitan informe y en su caso interponer querella por presunta 
prevaricación, contra el alcalde, Jacinto Moliner Meseguer y aquellas otras 
personas que resulten igualmente autores, cómplices o encubridores. 

En el segundo punto del orden del día se incluye: Ante las declaraciones 
públicas hechas por el primer teniente de alcalde, José Miguel May, de 
haberse constatado la evidencia de que urbanizaciones privadas estaban 
conectadas a la red de alumbrado público, hecho constitutivo de delito, 
solicitan que se les informe al Pleno de los nombres y titulares de estas 
urbanizaciones, así como las medidas legales tomadas por la alcaldía. 

En el tercer punto del orden del día los socialistas insistirán que en todas las 
sesiones de pleno con carácter ordinario figure como segundo punto del orden 
del día "Dar cuenta al Pleno" donde se incluyan todas las resoluciones o 
decretos dictados desde la sesión anterior y habiendo facilitado una copia de 
los mismos a todos los grupos políticos. 

La solicitud del Pleno Extraordinario se ha hecho efectiva mediante registro 
de entrada del Ayuntamiento de Vinaros con fecha de 16 de Septiembre. 

J.Z. 

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

José Palacios, portavoz Grupo 

Municipal Socialista. Foto: A. Alcázar 

José Palacios: 
"Jacinto M oliner 
es un embustero" 
y "José Miguel May 
no nos puede ver 
ni en pintura, 
pienso que si pudiera, 
nos eliminaría" 

Según el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Palacios, y en unas 
declaraciones efectuadas en rueda de prensa: El equipo de gobierno popular en el 
último pleno se comportó de una manera desastrosa, al alcalde se le fueron las cosas 
ele las manos por la falta de seguridad que tiene y mal asesoramiento. El señor May, 
su obsesión es estar en contra por sistema, no nos puede ver ni en pintura, pienso que 
si pudiera nos eliminaría. Según Palacios, May es un caradura en su manera ele actuar. 
En cuanto a la modificación de ordenanzas fiscales previstas en el último pleno y 
retiradas del orden del día por el alcalde, Palacios manifestaría: "El alcalde lo retiró 
con la excusa de que no se había estudiado bastante en las comisiones, esto es para 
acusarlo ele embustero, es para decirle al Sr. Jacinto que es un mentiroso, porque se 
pasaron por comisión en agosto, sabían que en las ordenanzas votarían en contra 
PSOE y EU y por esto las retiraron. J.Z. 

Luis Felip, Concejal Socialista. 
Foto: A. Alcázar 

Luis Felip: 
El Partido Popular 
pretendía una 
importante subida 
de los impuestos" 

Según Luis Felip, concejal del grupo municipal socialista en la modificación de 
ordenanzas fiscales prevista en el último pleno se pretendía una subida ele los 
impuestos. Felip destacó entre las subidas, el IBI pasaba del 0'80 % al 0'85 %, las 
plusvalías del 13 al 17 %, los vados permanentes el 17 %, para los particulares y el 33 
% para los parkings. Las basuras domésticas, un 38 %. La ocupación de vía pública 
para ferias un 25 %, hay casos especiales, la tómbola, aumentaba un 130 %, pasaba 
de pagar 315.000 pesetas a 725.500 y los autos de choque un 120 %. 

J.Z. 

CAMP CERVOL 
Dissabte/ 2 7 de setembre 

a les 70'75 h. i a les 7 7 '30 h. 

LLIGA DE 1 a. REGIONAL 
(INFANTIL 1 CADETS) 

VINAR0S C.F. 
ALMENAU C.F. 

Baló donat per Construcciones 50-CAR S. L. 
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ENGLISH CENTRE 
CURSO 96/97 

Aptúetue ~! 

CLASES DE INGLES 
con profesorado nativo. 

Preparaeió11 J)ara todos ]os exárnenes) eonversació11. 

************** 

A~~! 

REPASO DE 
A1aternáticas, Lengua/Literatura, Valenciano, 

Natura]es/Conoc.irnientos de1 ITJedio arnbiente, 
Sociales, Educación artística y rr1úsica, Etica/Religión 

Clases reducidos, precios cornpetitivos con 50% 
reducción de precios de repasos para los estudiantes 

de inglés. Clases de inglés con profesores nativos, 
repaso con profesorado con ijtu]acjón EspaJ)o]a. 

César Cataldo, 70, 1.0 dcha. 
Tel. (964) 47 50 35 
Móvil 907 34 12 99 

12580 BENICARLÓ 

Santo Tomás, 29, 2.0 

Tel. (964) 45 48 05 
Móvil 907 34 12 99 
12500 VINARÓS 

Centro Comercial, 50 
Móvil 907 34 12 99 

12598 PEÑÍSCOLA 
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Donde ponía el pie Venus Afrodita, no volvía a 
crecer la hierba del desamor. 

• • • 
Do-re-mi-fa-sol : el a-e-i-o-u del idioma musi 
cal. 

• • • 
Los trajes estrechos encogen el ánimo. 

• • • 
Al autor de "Lo que el viento se llevó" se le 
volaban las cuartillas. 

• • • 
Se apretujan en su banco las sardinas, entre
nándose para la lata del día de mañana. 

• • • 
El que en el apretón de manos nos da su mano 
blanda, es un pánfilo invertebrado. 

• • • 
Algunas noches, la Luna deja la puerta del 
Cuarto entreabierta para que salgan los gatos 
a su trasnocheo. 

• • • 
Cuando el corazón, en vez de tic -tac hace tictic
tac, tictic-tac, es que cojea, atención. 

• • • 
De repente, a la palmera le nacen sus dátiles, 
disparados en ramilletes por crepitación. 

• • • 
Siempre hay una enojosa pesadilla acechando 
desde la videoteca de los sueños. 

• • • 

~ -
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La colonia de morsas siempre parecerá una 
partida de pellejos de vino que se salvó del 
naufragio. 

• • • 
El termómetro es la pajita de sorber la fría 
horchata del invierno. 

• • • 
La definición invitada : 

"El infinito es una circunferencia que tiene el 
centro en todas partes" .- Pascal. 

• • • 
Los "tacos" son los borrones de la conversación . 

• • • 
Tajadas de melón : góndolas festivas con sus 
guirnaldas de oro. 

• • • 
El reloj de bolsillo, de tanto sacar y meter, 
acabó desvaneciéndose en el tiempo por ero
sión . 

• • • 
Cuando Don Ángel Ganivet, nuestro ilustre 
escritor y diplomático, aparecía por la tertúlia , 
se cortaba la conversación . 

• • • 
El gallo de la veleta se alimenta de lo que 
buenamente le trae el viento. 

• • • 
El centauro es un caballo que no, que lo que él 
quiere es ser picador. 

• • • 
Es de suponer que la serpiente se haría un nudo 
consigo misma para acordarse de que tenía 
que tentar a Eva . 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

¡También este año 
r tus hijos irán 

guapísimos al Cole! 
¡Tenemos las mejores 
firmas de la Ropa Infantil. .. ! 

... y para los papás 
lo último de la Moda 

Otoño-Invierno 

Avda. País Valencia, 42 
Tel. 40 04 49- VINARÓS 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

Falleció cristianamente en Algeciras 
(Ca), donde tenía fijada su residencia 
desde hace muchos años, el vinarocense 
Juanito Codorniu Subirats. A su esposa 
Montse Solé e hijos la sincera condo
lencia . 

Se casaron en la Arciprestal, Luis 
Lores y Mari Luz Benavente. El banque
te en el Palace de Peñíscola. Viajaron a 
Praga. 

A partir de las 3'30 tarde, y en un 
estudio de la Travesía de San Vicente, 
Radio Ulldecona, sigue con el espacio 
"Parada i Fonda" . Se inicia el progra
ma el día 1 de Octubre. 

Esta tarde, a partir de las 5 , se casan 
en la Capilla de la Arciprestal, Javier 
Bellviure Ferré y Begoña Esteller Car
dona. El banquete de bodas a conti
nuación en el Palace de Peñíscola. 

La Asociación de Hostelería, que 
preside Rafa Miralles y es su Secreta
rio, Pepito Castell, obsequiará en Octu
bre, a los medios de comunicación y les 
dará a conocer sus próximas activida
des. 

Vicente Cardellach y su esposa So/e, 
regresaron de un viaje por Guatemala 
y Honduras . 

Alberto Fernández Díaz, probable 
líder del PP en Cataluña, visita con 
frecuencia Vinares, ya que es el esposo 
de Noemí Cardellach, hija de Vicente y 
Sale, que residen los fines de semana 
en su finca "El Cau" . 

Se casaron en la Parroquia de Santa 
Magdalena, en ceremonia oficiada por 
Mosén Miquel Romero, Máximo Ame
la Tena y María del Carmen Batiste 
Mira/les . El banquete en el restaurante 
Llansola, de Sant Caries de la Rapita. 
Viajaron a /as /s/as Afortunadas. El 
deseo de una gran felicidad. 

Juan Cristóbal Gilabert y Rosalín 
Batiste, en su 21 aniversario de boda, 
se encuentran en T enerife. 

Se casaron en la Arciprestal Tomás 
Espuny Huguet y Yolanda Larca Esca
rabaja/. 

Concha y María Jesús Huguet Gerrero, pronto de nuevo, a Madrid. 
Foto: 1000 ASA 

Los ilustres Alfredo Giner y Pedro Barceló, en el C.M.C. (Casino). 
Foto: 1000 ASA 

Último coletazo del verano en el Fortí. Gines y Vicenta regresan a Lyon (F). 
Foto: 1000 ASA 

José Luis Ballester Tuliesa nació el17 de agosto de 1968, en esta ciudad. 
Sucedió el fausto acaecer en la clínica "San Sebastián "de la calle del Pilar, 
siendo su director Rafael Calvo Terrén y la matrona Pilar Ripoll. Se inscribió 
en el Registro Civil, Folio 276, siendo el encargado el]uez Sustituto, Joaquín 
Simó Federico. Era Secretario Provisional, Tomás Caudet. El venidero 
miércoles 25, el Ayuntamiento y el Club Náutico, le obsequiarán como me
rece un campéon olímpico, que siente orgullo por haber nacido en esta 
bendita tierra. Foto: X/M 

VIDA SociAL 31 

José Luis Ballester, con sus padres 
y hermano. El viernes 25, 
todos en Vinaros. Foto: XIM 

Juan Márquez, campeón en el Golf 
Panorámica. Foto: 1000 ASA 

Hase y Alima, con su hijo Alhaise, 
en Vinaros. Foto 1000 ASA 

Argimiro busca refuerzos para que 
no vuelva a suceder lo de 
Villafranca. Foto 1000 ASA 
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¿Fascismo en Vinaros? May ocasional Somos un grupo de jóvenes de 16 a 19 
años de Vinaros, que frecuentamos los 
locales teóricamente "conflictivos". 

Está claro que por estos locales hay 
alguna gente que es problemática, que 
nada tienen que ver con grupos skin ni 
nada de eso. Ellos carecen de ideología, 
sólo buscan problemas. 

Todos sabemos lo que pasó con el 
chico que fue apaleado por un chaval 
que sólo es un buscabroncas y que en 
nada hace recordar a un skin-head. Este 
último ha perdido toda amistad con 
mucha gente. 

También nos gustaría desmentir que 
los que frecuentamos estos lugares sea
mos fascistas o neo-nazis, sólo porque 
llevemos el pelo más bien corto y vista
mos de una cierta manera. Nosotros he
mos sido insultados, tratados de facistas 
sólo por eso, por llevar el pelo corto o 
vestir de la forma que nos gusta. 

Nosotros creemos que esta gente" vi ve 
en tebeos", están contínuamente bus
cando fascismo donde no lo hay. Ade
más, muchos de éstos que dicen que 
somos fascistas , apoyan a E.T.A., sien-

ten admiración por grupos radicales 
como JARRA! y sienten odio por Espa
ña. Señores, ellos son los que poco a 
poco van a acabar creando fascismo. 
Esta gente acabó convirtiendo una ma
nifestación pacifista en una manifesta
ción política. Dicha manifestación fina
lizó con la quema de una bandera nazi, 
con el símbolo de la esvástica, y hay que 
decir que algunos de los ediles munici
pales y diputada nacional presentes 
aplaudieron la acción de los Maulets, un 
grupo que hace recordar a H.B. por su 
ultranacionalismo. 

Nosotros, aunque compartimos el sen
timiento antifascita como cualquiera de 
los que estaban en esa manifestación no 
podemos estar de acuerdo con ese acto, 
ya que a los que hoy aplaudimos por 
quemar una bandera nazi quizá mañana 
tengamos que reprenderles por quemar 
la bandera nacional o la senyera. Y con 
esto pensamos que queda aclarado el 
tema de la juventud de Yinaros . 

Unos jóvenes de Vinaros 

Havent assistit al ple ordinari del 
passat dotze de setembre, ens van indig
nar profundament les paraules del regi
dor May quan va qualificar de fet "oca
sional" i "a"lllat" l'agressió a Fernando 
Valldepérez. 

No sabem si el senyor May no coneix 
la realitat del poble en el qua\ governa o 
si no la vol veure per algun ti pus d'interés 
partidista o economic. Pero, lamentable
ment, les agressions en cap de setmana 
fa una bona temporada que han deixatde 
ser ocasionals i ai"llades. 

Per sort, cap ha tingut la gravetat de la 
del passat 31 d'agost i poques han tingut 
la mateixa transcendencia social (la 
majoria passen desapercebudes) . De tota 
manera, el fet que no tinguen ressó po
pular no vol dir que aquestes agressions 
no es produeixen. 

Vinaros contra el feixisme 

Així, ens veiem amb l'obligació mo
ral d'informar al regidor de governació 
sobre les continuades mostres de 

violencia juvenil. Senyor May: Cada 
cap de setmana, les zones de "marca" es 
veuen trasbalsades per 1 'acció dels 
mateixos grups violents que trenquen la 
convivencia i civilitzada diversió del 
jovent vinarossenc. 

Feia molt de temps que a Vinaros no 
es concentra va tanta quantitat de gent en 
un acte reivindicatiu. El passat dissabte 
dia 14 diferents col.lectius i persones 
s'aplegaren en contra de la violencia 
feixista i en recolzament de Nando 
Yalldepérez, la se u a víctima més recen t. 
S'ha d'agrair la iniciativa de tota aquesta 
gent per manifestar el seu rebuig davant 
aquestes actuacions i esperem que no 
decaigue l'interés de participar en pro
testa per aquests fets. 

Tanmateix fer notar l'absencia del PP 
així com la seua despreocupació a !'hora 
de plantejar solucions a un problema 
que no veuen com a tal i del qua! es 
desentenen totalment. Per tant, cal 
qüestionar-se si l'ajuntament buscara 
solucions reals o bé voldria maquillar la 
situació com per exemple incrementan! 
el nombre de vigilancia policial. 

Aquesta mesura ens pareix totalment 
inútil ja que no ataca el problema real. 
Aquests fets tenen una connexió, van 
més enlla del propi poble. Presentats 
comuna "moda" actuen grups de "skins" 
(o com se'ls vulga dir) provinents de 
diferents poblacions i no sois de Vi naros. 
No estem parlant d'actes vandalics de 
caire ai"llat, sinó d'una ideología feixista 
que aquesta gent adopten no per 
convicció sinó per moda. No estem 
parlant de violencia sinó de violencia 
organitzada. La gent que participa 

Radio Taxi Vino ros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

d'aquesta ideología es desfoga mitjanºant 
la violencia, buscant víctimes a les quals 
culpabilitzen de la seua situació perso
nal recolzant-se en un grup que 
comparteix idees com el racisme, 
masclisme, ... atacant la llibertat de les 
persones. 

Les solucions han de sortir de tota la 
gent i no només del plano! institucional. 
La millora de les alternatives cap a la 
joventut, una formació dins de la reflexió 
i el respecte cap als demés , ten en un punt 
d'origen en la conscienciació de tots 
nosaltres. 

Espere m que la maní festació del passat 
di a 14 haja sigut un comenºament pera 
trabar sortida a aquesta desagradable 
situació. Companyes i companys 

solidaris amb Nando 

Sembla mentida que el regidor de 
governació (i al mateix temps propietari 
d'un pub de Yinaros) no conegue la 
tensió que es respira en el seu poble en 
cap de setmana. No tregui importancia a 
una situació tan greu i treballi per 
assegurar una diversió tranquil.la les 
nits deis caps de setmana. 

Per favor, senyor May, abans de par
lar informe's sobre el tema que tracta. En 
aquesta qüestió, segurament l'únic fet 
ocasional és voste. 

Almas, 36 
Tel. 45 48 00 
VINARÓS 

Hernán Cortés, 28 
Tel. 47 01 01 
BENICARLÓ 

O.T.iC. 
J.A.G.O. 

R.N.P. 
S.S.M. 

¡OJO CERRADO LOS LUNES! 

el agraciado en el sorteo 
dell4/9/96 con una 

magnífica mountain-bike 

SERVICIO GRATUITO A DOMICILIO 

Una Columna para la meditación 

Cuestión de método 
El panorama político se trans

forma tradicionalmente en conflic
tivo al llegar estas fechas. Era una 
predicción que realizaba hace unas 
semanas y que se ha visto confir
mada a la primera oportunidad de 
confrontación entre los tres parti
dos del consistorio municipal. 

Leo en el diario Mediterráneo la 
reseña del pleno municipal del pa
sado jueves dfa 12, y el titular no 
puede ser más explícito. De la 
notícia se desprende la conexión 
entre PSOE e I.U. para frena¡; las 
pretensiones del Partido Popular 
en su tarea de gobierno. Se recha
zaron algunos asuntos porque, a mi 
modesto entender, el P.P., cargado 
o no de razón, está obligado a con
ceder parte del protagonismo a la 
oposición. la pluralidad consiste 
precisamente en que unos piensan 
y actúan de una forma y otros de 
forma diferente. La estabilidad de 
gobierno del P.P. en Vinaros pasa 
inevitablemente por el diálogo y la 
negociación. Son requisitos indis
pensables que se deben afrontar 
con tranquilidad, por parte de to
dos, para que favorezca positiva
mente el desarroUo de nuestra po
blación. 

Ante ello, pienso que la clave 
está en la respuesta a la pregunta 
que dejo en el aire: ¿Quién puede 
fijar la metodología del diálogo 
entre el P.P. y la oposición? 

El diálogo político no puede 
mentenerse entre perros y gatos, 
sino entre personas responsables 
que sepan hablar y escuchar, que 
ataquen sin agresividad, que criti
quen pero que al mismo tiempo 
sepan reconocer lo valioso y posi
tivo. Nuestra población no se me
rece la confrontación constante y la 
paralización de los asuntos munici
palespor las discusiones entre quie
nes anteponen los intereses parti
distas a los intereses de la colecti vi
dad. La discusión sólo será positiva 
si se fija corno objetivo básico el 
interés comunitario, sin que falten 
todas las atizaciones, reservas y 
hasta protestas de quienes defien
den sus distintos puntos de vista 
pero con respeto hacia los demás, 
aportando argumentos y razones. 

Dada la composición de nuestro 
consistorio, el P.P., responsable del 
gobierno municipal, no debe aguan
tar más bofetadas y, cara al futuro, 
deberá tener muy claras cuales son 
las ideas, los valores, los conceptos 
y los planteamientos que se com
parten entre las istintas fuerzas po
líticas y dirigir los esfuerzos en la 
búsqueda de ese consenso necesa
rio e imprescindible. 

En el método, insisto, está la 
clave. Veremos si todos se escu
chan con paciencia y contrastan 
sus argumentos con corrección. 

Herminio 
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~artido 
rpopular 

La semana 
La mejor defensa, es una mentira 

Siempre se ha dicho que la mejor 
defensa es un buen ataque, pero en este 
caso parece apropiado cambiar la frase, 
ya que se adecua más a las circunstan
cias. 

Durante esta semana hemos tenido la 
ocasión de oír de nuevo al portavoz del 
grupo socialista haciendo lo que mejor 
sabe hacer, manipular la verdad y con
fundir a la opinión pública mezclando 
mentiras y verdades, escondiendo, ca
llando lo que no interesa y vociferando 
lo que se quiere airear. 

Desde el Partido Popular, siempre 
que se ha podido, se ha intentado evitar 
la polémica política, porque siempre 
hemos pensado que el ejercicio del go
bierno municipal no nos da derecho a 
utilizar los medios de comunicación para 
calumniar e injuriar al adversario, ade
más de que tenemos claro que el ciuda
dano no tiene por qué soportar constan
temente nuestras divergencias con los 
demás grupos políticos. 

Hemos dado muestra de ello, con lar
gos silencios y dando la callada respues
ta a las provocaciones que se nos hacen 
sistemáticamente desde el grupo socia
lista. 

Tenemos muy claro que la oposición 
debe levantar la voz y hacerse oír, pero 
mal político es aquel que cuando levanta 
la voz termina en un juzgado. 

¿Dónde habrá aprendido el Sr. Pala
cios a hacer una oposición cuyos argu
mentos y cuya forma de realizarla están 
tipificados como delito? 

Habrá que recordarle una vez más que 
en su caso estaría más en el sitio que le 
corresponde, si estuviera con la boca 
cerrada sin entorpecer la !aborde los que 
trabajan. 

Aunque puede ser que se sienta mo
lesto porque empieza a vislumbrar que 
el Ayuntamiento ya empieza a salir de la 
situación caótica en la que su grupo lo 
abandonó. 

A pesar de las deudas, y el descrédito 
que e l Ayuntamiento de Vinaros había 
acumulado ante las instituciones, en 
particular Diputación Provincial , Banco 
de Crédito Local, hoy todas ellas empie
zan a percibir que es otro el tipo de 
gestión que se está llevando a cabo. 

Pronto la deuda municipal se refinan
ciará en unas condiciones muy ventajo
sas porque las entidades de crédito han 

percibido claramente que hay voluntad 
de liquidarla y no engrosar! a mediante el 
plan de viabilidad trazado por el equipo 
de gobierno y fiscalizado periódicamente 

por el Ministerio de Hacienda. 
Se están llevando a cabo las obras de 

carretera Costa Sur, obras que el grupo 
socialista dejó abandonadas delapidando 
además los impuestos cobrados para lle
varlas a término. 

La Ermita de San Sebastián ya se está 
restaurando y las obras ya no pararán 
hasta que el ermitorio del Puig sea el 
orgullo de propios y extraños. 

Del alumbrado de la carretera Costa 
Sur, va a iniciarse la 2• fase, gracias al 
esfuerzo local y a la colaboración de la 
Diputación Provincial. 

La avenida María Auxiliadora, tendrá 
también la inversión que se merece, gra
cias también a la Diputación Provincial. 

El matadero municipal , muy a su pe
sar, todavía no está cerrado gracias tam
bién a la ayuda y compromiso adquirido 
de la Diputación Provincial. 

(Insistimos tanto en la colaboración 
de esta Institución porque V d. fue su 
vicepresidente durante cuatro años, du
rante los que, lo más notorio que consi
o-uió fueron los 25.000.000 millones de 
b 

pesetas que Vd. se embolsó de su suel-
do). 

En resumen hemos llegado a la con
clusión de que al grupo socialista le 
importa poco como se hagan las cosas 
en cuestión de irregularidades, ya que 
las cometieron casi todas, lo que les 
importa es que se hagan y lo que real
mente les preocupa es que el Ayunta
miento y Vi naros estén saliendo del pozo, 
gracias al esfuerzo de un Alcalde y su 
equipo que con más voluntad que me
dios estén sacando a flote lo que Vds. 
hundieron. 

Esta semana deberíamos hablar de 
irregularidades y de prevaricación, pero 
tal vez sea mejor aplazarlo para semanas 
venideras en las que hablaremos de pó
lizas de seguros, adjudicaciones de una 
empresa de gravas, arenas y derivados 
proveedor habitual del Ayuntamiento, 
ciudades sanas, contratación de espectá
culos, mediciones y facturación de obras, 
contratación de un grupo musical en la 
Diputación Provincial etc. etc. etc. 

Gabinete de Prensa del 
Partido Popular 

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 
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Comunicado de Prensa del 
Partido Popular de Vinaros 

Con motivo de las declaraciones rea
lizadas en rueda de prensa, y su posterior 
publicación en medios informativos pro
vinciales, por el portavoz socialista José 
Palacios de las que pueden desprenderse 
acusaciones de prevaricación hacia el 
Alcalde de Vinaros Sr. Jacinto Moliner, 
así como a los demás miembros del 
equipo de Gobierno Municipal que pu
dieran haber intervenido en esta deci
sión. 

El Partido Popular quiere expresar su 
más categórico rechazo hacia este tipo 
de conductas, calificables únicamente 
como de irresponsables, e indignas por 
parte de personas que abusando de su 
condición de cargos electos democráti
camente, pretenden confundir a la opi
nión pública, ensuciar la imagen y des
prestigiar las Instituciones y envilecer la 
vida política, así como poner en entredi
cho la honestidad de otras personas que 
por el hecho de haber accedido al ejerci
cio de responsabilidades de Gobierno, 
han de verse sometidas a la calumnia y a 
la difamación. 

El Partido Popular niega pú b 1 icamen
te y con toda rotundidad las acusaciones 
vertidas hacia el Sr. Jacinto Moliner y 
demás miembros del equipo de Gobier
no, y además de afirmar categóricamen
te que el portavoz socialista ha realizado 
estas acusaciones sabiendo con toda cer
teza su falsedad siendo totalmente cons
ciente de la inexistencia de delito en las 
actuaciones del Alcalde de Vinaros y 
realizando única y exclusivamente ejer
cicio de demagogia política. 

Por todo lo cual, haciendo uso de los 
derechos que le confiere la Constitución 
y previa conformidad de su asesoría 
jurídica, el Partido Popular interpondrá 
querella criminal contra el portavoz so
cialista José Manuel Palacios por inju
rias y calumnias. 

Asimismo se reserva el derecho de 
encausaren dicha querella a otros miem
bros de su grupo político que puedan ser 
con·esponsables o inductores del supues
to delito. 

PARTIDO POPULAR 
Gabinete de Prensa 

Hospital Comarcal de Vinaros 
He tenido la desgracia, pero la suerte 

a la vez, de haber sido paciente del 
Hospital Comarcal de Vinaros. La des
gracia, por todo lo que la enfermedad 
conlleva; y la suerte, por el magnífico 
tratamiento del que he disfrutado. 

Con estas líneas pretendo varias co
sas: en primer lugar, dar mi más sincero 
y absoluto agradecimiento al Doctor D. 
Pedro Sanmartín que supo adivinar mi 
dolencia y enviarme rápidamente al 
Hospital: al Doctor D. José María Segu
ra quien , considerando la importancia 
de mi dolencia, actuó con gran diligen
cia y rapidez; al Jefe del Servicio de la 
U.C.I., Doctor Llorens, gran profesio
nal, impartiendo sus dotes con sencillez 
y gran humanidad y al intensivista, Doc
tor Tejados, quien incluso se sentó a 
charlar conmigo para serenarme. Y, 
como no, mi gran y especialísima consi
deración y agradecimiento al Doctor 
Casañ, que estaba de guardia, quien, 
con la máxima celeridad y eficacia, me 
dio el debido, arriesgado y adecuado 

"' 

tratamiento para mi feliz final, como así 
ha sido; Y todo ello, me lo dio con gran 
humanidad, sonrisa y brindando su amis
tad. 

Por ello, aunque no me gustaría repe
tir, puedo afinnar que "nunca pensé que 
en la U.C.l. del Hospital de Vinaros se 
podía estar tan a gusto". 

Y,como sonreires gratis y gratifican te, 
a todos/as enfermeros/as y personal sa
nitario, mi agradecimiento por su actua
ción que siempre ha sido más que co
rrecta. 

Al Doctor Escriche, cardiólogo, mi 
gratitud por su u·ato tan profesional como 
humano; al Doctor Arbúes, Director del 
Hospital y a la Directora de enfermería 
Da M• José Pascual , mi más sincera 
felicitación por dirigir perfectamente a 
un magnífico plantel de profesionales y 
mi enhorabuena a Vinaros y su comarca 
por contar con un soberbio Hospital. 
Qué tengan confianza en él. 

Nieves Sans Cid 

¡¡¡SE ACABO LA CRISIS!!! 

U@U [p[;l[] OD 
4f'll ~ e~ 
~~~~ ¡Animará tu economía! 

.. . con los buenos precios en zapatos y 
zapatillas de colegial para el nuevo curso 

San Cristóbal, 24 - VINARÓS 



34 ÜPINIÓ 

"LA FINESTRA" 
PSOE 

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

NO A LA VIOLENCIA 
"El poblede Yinarosesta vi u" aquesta 

seria la conclusió després de la 
concentració contra la violencia el passat 
dissabte a la pla~a de I'Ajuntament, vora 
600 persones van demanar als polítics i 

a la població en general una an i\lisi de la 
situació i una col.laboració estreta per 
finalitzar amb qualsevol tipus de 
violencia, es va demanar més presencia 
policial i més activitat contra els grups 
violents organitzats. 

Gentjove, i de més edat participaren 
en l'acte així com representants deis 
partits polítics, i com no, amb absencies 
significatives ¿on esta ven? ¿buscant "so
luciones"? 

RECETAZO-MEDICAMENTAZO 
La semana pasada hacíamos un co

mentario por el tan cacareado proyecto 
del Partido Popular al intentar implantar 
una tasa a los pensionistas por cada 
receta de medicamentos que tuviesen 
que retirar, denunciábamos lo que esto 
suponía en detrimento de la cuota del 
Estado de Bienestar que en años anterio
res se había conseguido. Ahora se nos 
anuncia, como no podía ser menos, su 
retirada. Un bandazo más en la política 
que el PP viene practicando¿ cuáles han 
sido los motivos de esta marcha atrás?: 
Por una parte la presión popular y la de 
la mayoría de los partidos políticos, y en 
segundo lugar la publicación de los re
sultados de una encuesta que demuestra 
que el 66% de la población está en 
contra de la implantación y esto se paga
ría en las urnas, y ya sabemos que al PP 
lo único que le preocupa es "el poder". 

Pero ojo avizor, ahora atacan de nue
vo con el "medicamentazo", en pocas 
palabras: retirar determinados medica
mentos de la financiación de la Seguri
dad Social. Veremos en próximas sema
nas como se desarrolla el tema. 

AUMENTO DE IMPUESTOS 
En el último pleno del Ayuntamiento 

el Sr. Alcalde D. Jacinto Moliner, retiró 
la palabra al regidor socialista Sr. Felip, 
una actitud que ya creíamos olvidada y 
que muestra bien a las claras el "talante 
democrático" del Sr. Alcalde que como 
ya se sabe y publicitariamente aboga por 
"el diálogo, participación , etc , etc ... " 
pero a la primera ele cambio, le traiciona 
el subconsciente y ... Pues bien el Sr. 
Felip en rueda ele prensa explicó lo que 
en el pleno no pudo comentar con la 
amplitud que la gravedad del tema re
quería, así elijo a los periodistas: "Estaba 
planteada la subida ele diversos impues
tos recogida en la ordenanza prevista 
debatir en el Pleno, el IBI pasaba del 0,8 
al 0,85 %, las plusvalías aumentaban 
entre un 13 y un 17% los vados intenta
ban aumentarse en un 17% para los 
particulares y un 33% para los parkings, 
las basuras domésticas aumentarían un 
38% y la ocupación ele vía pública por 

los feriantes un 25 % por término medio 
llegando algunos casos al 120-130%. 

Finalmente el punto fue retirado del 
orden del día aludiendo el Sr. Alcalde a 
que la propuesta "no había sido lo sufi
cientemente estudiada" , pero la razón 
era otra "el Sr. Alcalde se asustó, sabía 
que los grupos de la oposición votarían 
en contra". 

Y hablando de recaudación ele im
puestos Luís Felip calificó en la rueda ele 
prensa ele "atropello" , la gestión recau
datoria ele la Diputación , con colas inter
minables, lo que ha supuesto que algu
nas personas hayan tenido que pagar un 
recargo clel20% por esta situación. Into
lerable y más teniendo en cuenta que el 
regidor Sr. 01 iver y con responsabilidad 
en la Diputación no haya hecho nada por 
solucionar el problema. ¡Sin comenta
rios' 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 
Una partida del presupuesto munici

pal cleclicacla a estos menesteres quería 
desviarse a la construcción ele la ya 
"famosa" caseta ele Turismo. La pro
puesta del PP presentada en el último 
pleno fue rechazada por PSOE e IU, lo 
curioso es que a estas horas desconoce
mos de quién surgió la idea, el Sr. 
Tárrega, se desmarcó claramente ele sus 
compañeros populares y dijo que él no 
era el causante ele este desvío presupues
tario, quién propuso esta magnífica idea. 
Si alguna vez lo llegamos a saber, infor
maremos. 

RAMÓN BOFILL: 
RESPLANDECE UNA VEZ MÁS 
LA VERDAD 

Recordarán queridos lectores/as , 
como el Presidente ele la Diputación Sr. 
Carlos Fabra y el Partido Popular, mon
taron toda una campaña de di famacio
nes en pleno periodo electoral y contra, 
en aquellos momentos alcalde ele Vinaros 
y compañero socialista Ramón Bofill 
Salomó. Recordarán los vi narocenses 
ele la bondad y la política ele mano tendi
da ele nuestro compañero, que incluso 
hubiese podido "demandar al Sr. Fabra" 
tal como rezaba en la resolución judi
cial. Pues bien, el Sr. Fabra y el Partido 
Popular, no contentos recurrieron la sen
tencia, y una vez más la JUSTICIA ha 
vuelto a exculpar a nuestro compañero 
Bofill , y la causa ha sido archivada defi
nitivamente ¡Qué lección has dadoRa
món! Felicitats. 

SOLICITUD DE 
PLENO EXTRAORDINARIO 

A punto ele remitir este escrito, ha 
sido presentada por el Grupo Municipal 
Socialista en el Ayuntamiento ele Vi
naros, la petición ele un Pleno Extraordi
nario para debatir el asunto concernien
te a la construcción del Parvulario Mu
nicipal, obra acljuclicacla a través ele la 
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Lo que el viento se llevó 
Después del paréntesis ele i nacti vida el 

política, llegamos al mes de septiembre 
y como venía siendo habitual el Gabine
te ele Prensa de E.U.-Eis Yercls, vuelve 
al tajo, y lo queremos hacer analizando 
los últimos acontecimientos. 

Creemos que es lamentable y vergon
zoso que un partido político aproveche 

sin ningún escrúpulo un lamentable he
cho ocurrido en esta ciudad y que acle
más haya periodistas que se presten a 
este juego. Lo que nos da a entender que 
a más ele seis , lo único que les importa es 
figurar y salir en la foto, sin importarles 
las causas ni los motivos. 

Nos referimos sin eluda al lamentable 
hecho ocurrido la madrugada del clo
mingoclía8 en laque un joven ele Vinaros, 
fue agredido brutalmente. Lo que ha 
provocado que la gente ele Vinaros, se 
manifestara para exigir el final ele la 
violencia, acto en el cual se solidariza 
nuestro grupo político ele E. U .-Eis Yercls. 

Lo que no entendemos que en estos 
últimos seis años atrás, como todos los 
vecinos de Vinaros saben, han ocurrido 
otros hechos tan lamentables como éste 
y los que ahora hablan tanto y salen a la 
prensa con nombres y apellidos prego
nando a los cuatro vientos que han acu
dido a manifestarse a la plaza del Ayun
tamiento, no lo hicieran entonces, ya 
que ocasiones lamentablemente no les 
faltaron. ¿Quizá fuera porque en aquel 
entonces al estar gobernando ellos en el 
Ayuntamiento, no les interesaba que la 
gente se diera cuenta de lo abandonada 
que tenían la ciudad en materias ele se
guridad ciudadana, o a lo mejor es que 
tenían la agenda tan apretada que no 
tenían tiempo para estas cosas. Fuera 
por lo que fuera, la verdad es que no se 
puede ser tan falso ni engañar al ciuda
dano ele estas maneras. Todos sabemos 
que durante los años que ellos estuvie
ron gobernando en el Ayuntamiento ele 
Vi naros, y fueron muchos, no se preocu
paron en absoluto de la delincuencia, 
pese a las muchas advertencias, mani
festaciones y reivindicaciones hechas 
por los vecinos, comerciantes, asocia-

ciones y la propia policía. En donde los 
que ahora nos referimos, nunca asistie
ron para manifestarse y en ningún caso 
presentaron moción alguna, ni pidieron 
que se reuniera la junta ele seguridad 
como ahora están pidiendo. 

Nuestra pregunta es: ¿Qué es lo que 
buscan o qué pretenden ahora que están 
en la oposición?, acaso tienen proble
mas de conciencia, o simplemente bus
can los votos perdidos. 

Tampoco queremos ahorrar críticas 
con los actuales gobernantes, los cuales 
en su precampaña prometían el oro y el 
moro en la seguridad de Vinaros , dando 
a entender que tendrían las ideas claras. 
Pero nos encontramos que todo lo que 
dijeron era pura ficción ya que prome
tían: pediremos más efectivos a gobier
no civil, vendrá la policía autónoma, 
ampliaremos la plantilla de policía, la 
profesionalizaremos, la dotaremos de 
todos los medios necesarios y les dare
mos el respaldo que merecen para tener 
la suficiente moral. La verdad sea dicha 
que ele todo esto "caca ele la vaca" . 

Lo único que hemos podido observar 
que tienen claro los actuales gobernan
tes del P.P. y el único cambio que ha 
podido percibir el ciudadano de Yinaros, 
ha sido la abrumadora vigilancia poli
cial que hay frente a una discoteca ele 
cuyo nombre no queremos acordarnos, 
pero cuyo dinero de esta vigilancia paga 
el contribuyente, dejando el resto de la 
población un poco a su suerte. 

E.U.-1::::1' VcrJ,. no cree qLrc sea ésta 
la forma de dar una eficaz seguridad a la 
población, puesto que no se puede con
centrar toda la policía en un cruce como 
si estuviera la ciudad tomada y abando
nar el resto como se está haciendo. Cree
mos que hay una total ineficacia y una 
falta de idea clara en materia ele seguri
dad ciudadana. 

¡Puesto que rectificar es ele sabios, 
esperemos por el bien ele la ciudad que 
rectifiquemos todos 1 

Gabinete de prensa 
de E.U.-Els Verds 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Aviso 
Se recuerda a los constructores y contratistas de obras, 

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

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

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

Comisión de Gobierno a una empresa ele 
la cual el Sr. Alcalde es copropietario, 
rectificando 4 meses después y acljucli
cánclola a una nueva empresa, uno ele 
cuyos dueños es socio del Sr. Molineren 
la primera empresa adjudicataria, todo 
ello sin haber consultado "a tres empre-

Concejalía de Urbanismo 

sas para la adjudicación" como marca la 
legislación y de haberla adjudicado por 
vía ele urgencia innecesaria como se 
demostró el readjuclicarla 4 meses des
pués cuando las obras ya estaban termi
nadas. 

Vinaros 18 septiembre de 1996 
Secretaria de Premsa PSPV -PSOE 
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en tu concesionario N1ssan 

los días 20 y 21 de septiembre. 

n u e V o p r i m era Si vienes a tu concesionario Nlssan recibirás un obsequio muy especial. Pero además podrás ver y 

probar el nuevo Nlssan Primera; y dispondrás de unas ofertas de lanzamiento tan irresistibles que tal vez salgas conduciéndolo. 

PUBLICITAT 35 

la máquina perfecta 
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Fútbol Base Vinaros C.F. 

Infantiles: Intenso fin de pretemporada 
AMPOSTA C.F. 3 
VINARÓS C.F. (R. Voramar) O 

Jugadores alineados: Carmona, J ord i, 
Reyes, Román , Juanjo, Edgar, Hortas, 
Villena, Francisco, José, Peña, Cele y 
Manuel. 

Comentario: El pasado sábado el in
fantil del Yinaros C.F.,jugó en A m posta 
otro partido de preparación con vistas a 
la próxima liga que se avecina. Pese ai3-
0 encajado el equipo no jugó tan mal 
como el resultado pueda hacer pensar. 
Sin que sirva de excusa el entrenador Sr. 
Quirós, sólo pudo desplazar a 13 juga
dores por lo que sólo se pudieron efec
tuar dos cambios. También la falta de 
concentración hizo que dos goles del 
equipo contrario fueran al saque de cór
ner entrando el balón directamente en la 
red. Y para colmo de males destacar la 
absurda reacción de José que fue expul
sado por agredir a un contrario, lo cual 
perjudicó totalmente al equipo que jugó 
con 1 O miembros. 

SANTA BÁRBARA 1 
VINAROS C.F. (R. Voramar) 3 

Jugadores alineados: Carmona, Re
yes, Bosch, Román , Edgar, Manuel, 
Hortas, Vi llena, Francisco,Jordi,Juanjo, 
Cele, Sebastián, Peña, José. 

Goles: Peña, Juanjo y Hortas. 
Comentario: Sin apenas descanso, el 

domingo por la mañana el Infantil del 
Yinaros C.F. disputó el último partido 
de preparación y por tanto de la 
pretemporada. El partido fue planteado 

más o menos como el disputado en 
Amposta, pero con la vuelta de algunos 
jugadores que no se desplazaron el sába
do se pudo alinear un equipo más solido 
y se contó con la diosa Fortuna de cara al 
gol. Se consiguieron tres goles y bien 
pudieron ser más, pero la excelente ac
tuación del portero contrario evitó un 
tanteo más abultado para nuestros cha
vales. Ahora a esperar el próximo fin de 
semana cuando comienza la Liga, y es
perara los retoques finales de la plantilla 
de cara a jugar un buen campeonato. 

CADETES 

AMPOSTA C.F. 
VINAROS (Autoca) 

1 
4 

Jugadores alineados: Félix, Segarra, 
Shuster, Eduard, Romeu , Edu, Luis 
Carbó, Manolo, Kamal, Raúl, Albert, 
Andrés, Christian, Febrer y Quirós. 

Comentario: En este último partido 
de la pretemporada disputado en el cam
po del Amposta, el equipo de Juan 
Aguilera dominó de principio a fin la 
contienda sin paliativos. El Yinaros te
nía y debía hacer valer su mejor prepara
ción en el terreno de juego y así sucedió, 
con ello la segunda parte sirvió para 
hacer cambios y ver en escena a jugado
res que durante toda la pretemporada no 
han disputado tantos minutos y con ello 
ver su respuesta, que a ser sinceros re
sultó positiva. 

El Yinaros no tuvo problemas en do
blegar al equipo anfitrión. pudiendo ha-
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ber sido el resultado más amplio, en esta 
ocasión marcaron Raúl , Febrer, Quirós 
y Kamal. 

El balance de la pretemporada augura 
lo mejor para este equipo, que ha conse
guido en los cuatro encuentros disputa
dos, todos jugados fuera de casa un total 
de 19 goles a favor y 4 en contra, por 
tanto un promedio alentador de cara al 
inicio de la liga que da comienzo este 
sábado por la mañana en el Campo 
Cervol y contra el Almenara. ¡Suerte 

muchahos' 

ESPECTACULAR INICIO 
DE LA LIGA JUVENIL 

VINAROS C.F. (Auto Esteller) 6 
C.F. SAN PEDRO 1 

Jugadores alineados por el Yinaros 
C.F.: Raúl, Bueno, Soriano, Edu,Juanvi, 
Calduch, Jordi, Mérida (Yicent, min. 
82), Soto (Roger, min . 80), Noé (lván, 
min. 65), Cano (Carmona, min. 65). 

Tarjetas: Soto e Iván. 
Goles: ( 1-0) Mérida a pase de Cano, 

m in. 18. (2-0) Mérida a pase de Soto 
min. 38. (3-0) Edu de cabeza a la salida 
de un córner, min. 52. (4-0) Jordi a pase 
de Mérida, min. 71. (4-1) Granell en 
despiste de la defensa vinarocense. (5-
I) Mérica a pase de Soto, m in. 78 y (6-
1) Soto en tiro templado por alto al 
rechazar el portero un lanzamiento pre
vio de Iván. 

Arbitraje a cargo de Carlos Calle 
Sánchez Molina, sin ningun tipo de pro
blemas. 

Comentario: Inmejorable inicio de 
temporada del Juvenil del Yinaros C.F. 
en una tarde muy propia para la práctica 
del fútbol en un Cervol impecable. No 

Edu, debutante y goleador 

creemos que sea justo destacar a nadie 
individualmente de un conjunto que fun
cionó casi pe1fecto desde el pitido que 
dio inicio al partido. 

En la tribuna unas 150 personas que 
disfrutaron de principio a fin con las 
evoluciones de los muchachos de Juan 
Sos y que llegaron a corear algunos 
"olés" en diversas fases del partido. La 
gran virtud del equipo juvenil fue, preci
samente, eso, ser un equipo en el que 
todos jugaron para todos. 

Aunque haya sido el primer partido y 
no haya que echar las campanas al vue
lo, pensamos que este año merecerá la 
pena acudir al Cervol a animar al Juvenil 
del Yinaros C.F. 

Para la próxima semana, el partido a 
disputar el domingo día 22 a las 1 O de la 
mañana, tendrá como marco el San Fer
nando del C.D. Burriana, equipo pode
roso y de los gallitos de la categoría, 
esperamos que nuestro juvenil juegue 
como el domingo y esperemos que tenga 
!:larecida suerte. Á 

Le ofrece toda la gama de cosmética natural de alde vera, ahora con un 15°/o de descuento sobre sus 
productos, de cosmética y limpieza. Aproveche esta oferta para conocer nuestros productos en dieté
tica, aparte de tener los productos de la casa "SANTIVERI", tenemos el ALOE BEBIDO que produ
ce extraordinarios efectos en úlceras, nervios, hígado, diabetes, circulación, asma, obesidad, senilidad 
en los ancianos, vigor en deportistas y ejecutivos, así como un largo etc ... de otros trastornos. 

-TAMBIÉN DISPONEMOS DE CABINA-
Tratamiento anticelulítico 1 hora ...... 2.500 PTA DEPILACIÓN 
Masaje normal 1 hora ...................... 2.300 PTA 1/2 piernas....................................... 750 PTA 
Masaje normal 1/2 hora ................... 1.500 PTA Piernas enteras ............................... 2.300 PTA 
Reflexología podal ........................... 2.000 PTA Piernas, bigote, axilas, ingles .......... 2.900 PTA 
Limpieza de cutis ............................. 2.900 PTA 

TENEMOS GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS NATURALES PARA REGALAR, A MUY BUEN PRECIO 

Por información: en C/ Dr. Fleming - edificio Casino, local nº 7 
Tel. 964 1 45 38 62- VINAROS (Cerca Zapatería Chicuelos) 



'VinOJ'OJ Dissabte, 21 de setembre de 1996 EsPORTs37 

Primera Regional Villafranca, 5 - Vinaros, O 
JORNADA3• 

El recién ascendido Villafranca F.C., 
propició al Vinaros C.F., un soberano 
palizón en su campo "El Cerrito" supe
rándole desde todos los ángulos, ofre
ciendo a sus incondicionales que aba
rrotaron el recinto deportivo de la capi
tal de Els Ports, un recital difícil de 
olvidar. Se encontraron con un rival 
dócil y facilón y claro, los goles iban 
subiendo al marcador como por arte de 
magia. El primer gol de la tarde lo rubri
có Felipe, y a los 22 minutos. Un nuevo 
gol a cargo de Quique, de un disparo 
raso y muy ajustado al poste izquierdo 
se coló irremisiblemente sobre el portal 
de L. Carmona. El Vinaros atacó en 
alguna que otra ocasión, pero muy tími
damente y sin mordiente. Con el 2-0, 
finalizó el primer tiempo. Una de las 
notas del mismo, fue la expulsión del 
jugador Chuli, a los 42 minutos. En la 
segunda mitad el equipo local, pese a 
este handicap, se superó ante un Vinaros 
C.F. , con demasiadas lagunas en su es
quema y con una impotencia total , en 
tarde realmente nefasta y sin ideas, tan 
sólo voluntad, pero insuficiente para 
contener a un rival que aupado por su 
fervoroso público, lo maneja como a un 
juguete. Llegó a los 48, el tercer gol a 
raíz de una incursión muy veloz de Chuli 
y de espléndido testarazo del morellano 
Jesús, volvió a movilizarse el marcador. 
El Vinaros C.F. cada vez iba desinflán
dose y llegó otro gol , el cuarto, y aprove
chando una indecisión de la defensa y 
materializado por Jesús. Se cerró el ca
sillero con un quinto gol, a los 83 minu
tos y merced a otro regalo de la zaga 
albiazul y muy presto Jesús, consiguió, 
el tercero personal. 

El campo del "Cerrito" con buen cés
ped, registró un lleno histórico, pues en 
su retorno a la 1 • Regional, tras varios 
años de ausencia, en sus dos primeros 
partidos había logrado 4 puntos y te
niendo en cuenta que el Vinaros C.F. 
titular de una población de 22.000 habi
tantes y con su aureola, lógicamente la 
expectación estaba justificada con cre
ces. 

El partido fue arbitrado por el cole
giado Sr. Saura Quiles, que en general 
tuvo una aceptable actuación. 

VILLAFRANCA: Víctor (Juan Car
los, minuto 78) , Vicente, Alonso (Javi , 
minuto 53), Guillermo, Roberto, Quique, 
Francisco, Nacho (David, minuto 67), 
Jesús, Felipe y Chuli . 

VINARÓS: L. Carmona (Nicolau, 
minuto 52), Ricardo, Bosch (Miralles, 
minuto 42), Yiti , David Celma , 
Argi mi ro, César, Higueras, J a vi Sánchez 
(Jacobo. minuto 28) , Pedro y Nico. 

A lo largo del partido el Sr. Saura 
Quiles, amonestó con dos amarillas y en 
consecuencia la roja a Chuli, en el minu
to 42. Luego a Quique y finalmente con 
la roja directa a Francisco. Por parte del 
Yinaros , amarillas a David Celma, Cé
sar, Higueras, Pedro y Nico. 

En el Yinaros C.F., no pudieron ali
nearse Andry y Rafa. Debutaron, Ni
colau. procedente del Villafamés y Da
vid Cel m a del J u ven i 1 del C.D. Benicarló, 
y su labor por las razones que obvian, la 
analizaremos en nuevos partidos. 

El Villafranca, con un presupuesto 

Vinaros C.F. temporada 96197. Foto: A. Alcázar 

bajo, 2 millones de pesetas, conjugado
res de casa y sin cobrar, de la mano de 
Roberto Colomer, técnico de Castellón, 
ha logrado un bloque muy compacto, el 
mismo de la temporada anterior, practi
can un fútbolfácil, fluido, con cohesión, 
en todas sus líneas y con olfato de gol. 
Destacó todo el conjunto, en tarde reple
ta de aciertos, desarbolando al Vinaros, 
que se vió impotente para apaciguar a un 
rival intratable. Dentro de un buen tono 
general , hayquedestacaraNacho, Chuli 
y sobre todo al goleador, Jesús. 

El Vinaros C.F. estuvo muy des
dibujado todo el partido y la defensa se 
vio superada por la rapidez de unos 
atacantes que estuvieron siempre pres
tos al remate. La medular, o se mostró 
autoritaria y en esta parcela tan vital, 
impuso su ley el Villafranca. Las incur
siones sobre el portal de Víctor fueron 
escasas y sobre todo muy tímidas. Por 
todo ello, el Yinaros C.F. mostró de 
forma nítida sus limitaciones y fue un 
rival , cómodo y asequible para un 
Villafranca, recién ascendido, que a pe
sar de jugar toda la segunda mitad con 
1 O hombres por expulsión de Chuli a los 
42 minutos del primer tiempo, ello no 
fue obstáculo para pulverizar a un 
Vinaros, que sólo puso en la pelea vo
luntad, pero insuficiente para evitar el 
severo correctivo, que quizá sorprendie
ra a la misma empresa. Toda la proble
mática del Yinaros, en esta temporada 
es conocida y ya en los partidos jugados 
contra el San Pedro en el (Javier 
Marquina) y contrae] Fauraen el Cervol, 
ya se vio que la plantilla no está compen
sada, pues hay mucha juventud y mucha 
bisoñez. Se buscan refuerzos, no fácil, 
pero hay que insistir para evitar, que se 
repita el espectáculo del "Cerrito". 

Entre la escasa pero fiel hinchada del 
Vinaros, el vapuleo de Villafranca, cayó 
como un jarro de agua fría, pues habría 
que bucear muy a fondo para encontrar 
un resultado tan escandaloso. Vamos a 
ver si mañana el Villarreal, paga los 
vidrios rotos y los muchachos de Andrés 
Alias, se congracian con su público. De 
esto se trata. 

El Villafranca- Yinaros C.F., a tra-

vés de la prensa provincial: 
LEY ANTE CASTELLÓN: "El 

Yillafranca goleó de forma contundente 
a un flojo Vinaros. El dominio del centro 
del campo siempre correspondió a los 
locales, y que les condujo con relativa 
facilidad a desbaratar a la defensa del 
Vinaros, que se mostró muy frágil y 
llegaron los goles, que pudieron am
pliarse. Pese a jugar toda la segunda 
parte en inferioridad numérica, el 
Villafranca apabulló a un Vinaros, muy 
resignado a su suerte, ofreciendo una 
muy pobre impresión. La afición de la 
capital de Els Ports, vibró como nunca, 
con el fantástico recital que le ofreció su 
equipo en tarde inspirada, propiciada 
por un Yinaros muy desdibujado en to
das sus líneas". 

Escribe, MANOLO FALCÓ 

MEDITERRÁNEO: "El Villafranca 
con sólo 1 O hombres, humilló y ridiculi
zó al Yinaros C.F. Los jugadores de 
Roberto Colomer, se mostraron muy 
superiores a un rival, muy mediocre, que 
en ningún momento tuvo opción de pun
tuar en el campo del CeiTito, que se llenó 
totalmente y el público vibró con su 
equipo que le ofreció una tarde de fút
bol, como hacía tiempo que no se veía en 
este recinto. La goleada local tiene mu
cho más mérito pues se consumó con tan 
sólo diez hombres en la segunda mitad, 
donde subieron al marcador tres goles, 
conseguidos por el ariete Jesús y todos 
ellos de bella factura". 

Escribe: VÍCTOR TENA 

CASTELLÓN DIARIO: "El Villa
franca muy superior al Vinaros C.F., al 
que goleó con rotundidad. Yillafranca 
vivió una auténtica fiesta futbolística, 
uno de los ilustres de la categoría y 
aspirante a conseguir los puestos de ho
nor. El Vinaros salió trompicado del 
Municipal. El equipo que dirige Rober
to Colomer bordó el fútbol y fruto de su 
superioridad técnica y excelente juego, 
los goles fueron cayendo del bando lo
cal. Jesús fue la deslumbrante estrella 
del partido. El Vinaros, en las pocas 
ocasiones que llegó a los dominios de 
Víctor, se mostró inoperante". 

Escribe: LLUÍS PUIG 

(15 de Septiembre de 1996) 
RESULTADOS: 
Villafranca- Vinaros 5-0 
Faura- Peñíscola N.J. 
San Pedro- Torreblanca 7-0 
Niño Perdido- Catí 1-1 
Chert- Traiguera 5-2 
Vinromá- San Mateo 1-1 
Villavieja- Villafamés 1-1 
Oropesa - Cabanes 1-0 
Benicasim- San Jorge 2-2 
Borriol- Villarreal B l-2 

PRÓXIMA JORNADA 
Vinaros- Villarreal B 
Peñíscola- Yillafranca 

Torreblanca- Faura 
Catí- San Pedro 

Traiguera- Niño Perdido 
San Mateo - Chert 

Villafamés- Vinromá 
Cabanes- Yillavieja 
San Jorge- Oropesa 
Borriol- Benicasim 

CLASIFICACIÓN 

l . San Pedro 
2. Chert 
3. Niño Perdido 
4. Villafranca 
5. Oropesa 
6. Villavieja 
7. Vinromá 
8. San Jorge 
9. San Mateo 

1 O. Benicasim 
11. Borriol 
12. Yillafamés 
13. Yillarreal B 
14. Vinaros 
15. Faura 
16. Catí 
17. Traiguera 
18. Cabanes 
19. Peñíscola 
20. Torreblanca 

J G E P Gf Gc P 

3 3 o o 14 2 9 
3 3 o o 15 4 9 
3 2 l o 15 3 7 
3 2 l o 10 2 7 
3 2 o l 
3 2 o 
3 2 o 
3 2 o 
3 2 o 
3 
3 1 l 
3 l 1 

4 3 6 
5 3 5 
6 5 5 
5 4 5 
5 4 5 
8 3 4 
5 5 4 
3 3 4 

3 1 o 2 2 5 3 
3 1 o 2 3 9 3 
2 o l 1 2 3 
3 o l 2 2 5 l 
3 o 1 2 5 10 1 
3 o o 3 1 9 o 
2 o o 2 o 10 o 
3 o o 3 4 22 o 

X.I.M.B.E. 

XVITROFEU A 
LA REGULARIT AT 

PENY A BAR<;A VINAR OS 

JUVENIL (la. Jornada) 
VINAROS C.F. 6 
C.F. SAN PEDRO 1 

Raúl .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 4 goles 
Bueno ................................... .. 4 
Juan Vi ................................... 4 
Edu ......................................... 4 
Soriano ............................... .... 4 
Mérida .................................... 4 
Jordi ....................................... 4 
Calduch .................................. 4 
Soto ......................... .. ............. 4 
Noé ......................................... 4 
Roger ...................................... 3 
Iván ................................... ... .. 3 
Carmona ......................... .. ...... 3 
Yicent .. ................................... 2 

PEÑA MADRIDISTA VINAROS 

XIV TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
AL MÁXIMO GOLEADOR 

DEL VINAROS C. de F. 

TEMPORADA 1996-97 

NICO ........ ....... ............ .. ...... .. .... l gol 
JANDRI ....................... .. .... .. ...... 1 " 
PEDRO ........................ .. ............ 1 " 

Chamartín 
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Veteranos Vinarüs, 5 
COMENTARIO: 
Se inició con buen pie la temporada 

96/97 y el Vinaros, de nuevo, de la mano 
de Mr. Hierro (Adolfo Chaler) , consi
guió una nítida victoria, que pudo ser 
más amplia, ante un buen rival, como 
siempre lo es, el C.D. La Cava. La pri
mera mitad el equipo brilló con luz pro
pia. Hubo esquema, hubo ideas y engar
ce en todas las líneas. Sin embargo lo 
que son las cosas, cuando el dominio 
local era realmente abrumador, el con
junto visitante cogió desprevenida a la 
defensa, y marcó el gol que inauguró el 
marcador. No se amilanó el Vinaros, ni 
mucho menos, y siguió esforzándose en 
grado sumo, para igualar la contienda, 
pero La Cava, defendió este golito con 
uñas y dientes y su defensa formó una 
tela de araña con muchos dispositivos y 
era muy difícil encontrar una brecha. Se 
estropearon en última instancia ocasio
nes de mediana claridad cuando el gol se 
cantaba en las gradas y también hay que 
convenir que el portero tuvo unas inter
venciones muy felices. Pero en fin, tanto 
fue el cántaro al agua, que en el minuto 
37, Faelo fue derribado en el área peque
ña y el árbitro Sr. Curto señaló el punto 
fatídico sin ninguna duda. Jorge Váz
quez, que tuvo a lo largo de los 90 
minutos, una actuación sensacional, de 
un disparo muy ajustado al poste dere
cho hizo inútil la intervención de Rovira. 

A partir de entonces, con el La Cava 
un poco más abierto el juego siempre 
más vivaz y fluido del conjunto local , 
propició el asedio a la cobertura visitan
te y los disparos desde todos los ángulos 
se sucedieron. Reula enjugada personal 
y Luis Adell, sentenciaron el marcador 
en esta primera mitad, que teniendo en 
cuenta lo mucho y bien que jugó el 
equipo de Adolfo Chaler, mereció ma
yor renta. En la segunda mitad , siguió 
con el mando, el conjunto local, y tam
bién se presenciaron en las jugadas con 
márchamo de gol. Llegó e14-l, un golazo 
de Jorge Vázquez. El La Cava lanzado al 
ataque aminoró distancias tras un dispa
ro al larguero que recogido desde cerca 
por Santaella y lo cruzó a la red. Fue el 
4-2 y finalmente Luis Adell, al disponer 
de un excelente pase de Agudo, de gran 
chupinazo, estableció el reto definitivo. 
En este periodo se produjeron muchos 
cambios y aunque el ritmo de juego bajó 
ostensiblemente el Vinaros fue dueño y 
señor de la situación y hubo materia de 
sobra para alcanzar una goleada de es
cándalo, pero faltó puntería y acierto a la 
hora de la verdad. 

DATOS DE AMBIENTE 
Tarde soleada con climatología sua

ve. El césped en excelentes condiciones. 
Bastante público en la tribuna del Cervol 
y con la presencia de la dama de los 
Veteranos, la guapa y simpática Marta 
Esparducer Miralles. El Vinaros lució 
su nueva indumentaria con camiseta azul 
marino y con ribetes blancos en mangas 
y cuello , calzón azul. De capitán actuó J. 
Cristóbal Gilabert. 

ÁRBITRO Y ALINEACIONES 
Dirigió la contienda José Curto 

Panisello, que en general tuvo una co-

rrecta actuación y los jugadores se com
portaron con deporti viciad , aunque hubo 
alguna que otra fricción pero que no 
llegó a mayores. Amonestó por zancadi
llas a Gilabert, Faelo, Sos, Arques y 

Bertomeu. 
VINARÓS: Chaler, Cabanes, Gila

bert, Faelo, Asensio, Yázquez, Bartolo, 
L. Adell, Alias, Pastor, Reula. También 
jugaron Sos, Febrer, Asensio, Roa, Mar
tín , Miralles P., Sen·alta, M . Vicente 
Albiol, Zapata. 

LA CA VA: Rovira, Fabra, Saborido, 
Bonet, Fernández, Navarro, Arques, 
Castell, Reverté, Salva. También inter
vinieron: Santaella, Solá, Bertomeu y 
Albergui . 

LOS GOLES 
0-1, minuto 18. Salida a destiempo de 

José Chaler y Feo. Fabra marcó a puerta 
vacía. 

1- 1 . Derribo descarado a Faelo dentro 
del área pequeña y el penalty lo transfor
mó con su clásica habilidad Jorge 
Yázquez. 

2-1. minuto 39. Reula tras regatear a 
varios contrarios cruzó el balón a la red, 
sin que el meta Rovira pudiese evitarlo. 

3-1 , minuto 42. Desde la derecha 
medido pase de Reula a Faelo que cedió 
el esférico a L. Adell y de formidable 
disparo sobre la marcha, marcó un es
pléndido gol. 

4-1, minuto 59. Incursión muy veloz 
de Agudo sobre la parte derecha al reci
bir un pase de Febrer y Yázquez desde 
cerca y anticipándose a Rovira alojó 
muy hábilmente el balón en las mallas . 

4-2, minuto 68. Ataque en tromba del 
La Cava, y Reverté conecta un espeluz-
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La Cava, 2 

nante trallazo al travesaño y el balón 
recogido por Santaella lo alojó en la red. 

S-2, minuto 80. Jugada muy hilvana
da entre Pastor, Vázquez y el cuero en 
posesión de Luis Adell, lanzado dentro 

del área pequeña que sortea al portero y 
cierra al marcador. 

A CADA CUAL LO SUYO 
El equipo del La Cava, pese a su 

inferioridad técnica, nunca giró la cara y 
luchó con bravura y genio, pero se en
contró con un rival muy poderoso y era 
tarea imposible, romper el pronóstico, 
aunque el gol inicial, sorpresa para ellos 
los envalentó y lo aguantaron durante 
muchos minutos. Las dos ocasiones de 
gol , las aprovecharon y alguna más, fue 
frustrada por Chaler. Con un poco de 
suerte por parte del Yinaros, pudieron 
entrar más goles en la meta de Fabra, que 
estuvo bastante acertado pese a encajar 
cinco. Destacaron dentro de un tono 
general aceptable, Santaella, Fernández, 

Reverté y Arques. 
Con paso firme el Vinaros, de la mano 

de Adolfo Chaler, ha comenzado la sin
gladura con merecida y brillante victo

ria. 

REMSA 

Pese a las bajas, por diversas circuns
tancias de Argi miro, Martí nez. Angel i !lo, 
Quico y Santi , el equipo en general 
actuó a un nivel excelente. Chaler (5), 
Cabanes (6), Gilabert (6), Asensio (7), 
Faelo (8), Bartolo (7), Alias (6), Yázquez 
(9), Reula (7), Pastor (7), Bartolo (7), 
Luis Adell (8), Sos (7) , Roa (6), Martín 
(5), Sen·alta (5) , Manuel Vicente (6) , 
Mi ralles Polo (5), Zapata (6), Febrer (6) , 
Quixal (5). 

LA ANÉCDOTA 
Fue protagonizada por el legendario 

utillero (encargado del material deporti
vo) Francisco Capdevila "VlLET" poco 
antes de iniciarse el partido. Al parecer, 
el nuevo míster Adolfo Chaler Pauner, 
estaba aleccionando a los jugadores y el 
inte1fecto Vi let, abrió la puerta y elmíster 
le indicó que esperase fuera. Si efectiva
mente se fue para fuera, pero los dejó 
encerrados. Hubo que ir a buscarlo cerca 
de la puerta de entrada al campo. En fin, 
así es el fútbol. Todo cabe. 

ZONA DE VESTUARIOS 
Josep Pagá, Presidente del C.D. La 

Cava "El penalty riguroso. Mi equipo no 
ha bajado la guardia. Por supuesto, el 
Vinaros C.F. es serio candidato al títu
lo". 

ADOLFO CHALER (Míster del 
Y. Y.): "Para ser el primer partido estoy 
satisfecho. Los jugadores se van 
mentalizando en su posición en el cam
po y además de clase, hay entrega. Esto 
es bueno en el objetivo que nos hemos 
trazado". 

JOSÉ CURTO (árbitro): " o tuve 
problemas en mi cometido. Los jugado
res han puesto rabia en la pelea, pero sin 
pasarse. El Yinaros , pienso, pudo meter 
más goles. Es un gran equipo". 

ANDRÉS ALBIOL Uugador en el 
dique seco): "En el primertiempo se han 
visto jugadas de gran calidad Pienso que 
podemos conseguir el sexto título". 

JORGE V ÁZQUEZ(cerebrodel equi
po): "Feliz porque el primer paso ha sido 
positivo, bueno. hay compañerismo y 
esto es esencial. Si la cosa sigue así, 
llegaremos a buen puerto". 

MANOLLO VALLS (delegado): 
"Gran superioridad del Vinaros. que 
pudo meter más goles. Con Adolfo, el 
equipo anda más clisciplinaclo y rinde 
más. Los jugadores se superarán, por
que quieren araiiar los máximos minu
tos en el campo". 

LOS PREMIOS 
El Trofeo al jugador más regular de la 

temporada, será donado por "Deportes 
Piñana", ele la plaza San Yalente y el 
Trofeo al máximo goleador, ofrecido 
por "Renta Car Argimiro". • 

{ 

. {' 

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. N2 Abonado 1.175- Tel. 45 25 07 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

Vicente Baeza Ballester, Vicepresi
dente 2º del Vinares C.F., presentó 
por escrito, de forma irrevocable y 
por motivos personales, su dimisión, 
que fue aceptada y se agradecieron 
los servicios prestados. 

Los Veteranos del Amposta y La 
Cava, utilizan las instalaciones mu
nicipales, de forma galante, es de
cir, sin ninguna contraprestación. 

La A.D.C. Peñíscola, al borde del 
abismo, es decir, su desaparición . El 
pasado domingo se declaró "forfait" 
en Fa uro y por supuesto será sancio
nado. La Concejal , Juani Rovira, 
dice que no echará la toalla y segui
rá en la competición . 

Al parecer, el que lleva la voz can
tante en el Peñíscola es el ex ¡ugador 
del Vinaros C.F. , Atilano. El caso del 
Peñíscola, es una pena, ya que el 
Ayuntamiento le concede una sub
vención millonaria. Cabe suponer, 
que con el dinero, se resuelva la 
patética situación del vecino equipo. 

Trueque en el Xert y Sant Jordi . El 
meta Alejo vuelve a su población 
natal y el ex vinarocense José, de
fenderá el domingo, mañana,la por
tería del Super Sant Jordi . 

El Waterloo del Vinaros C.F. en "El 
Cerrito" de Villafranca, ha sido la 
comidilla, en los mentideros deporti
vos de la ciudad. 

El piso del Sanse, se está ya acondi 
cionando, para que puedan utilizar
lo para sus entrenamientos los equi
pos de fútbol-base y los Veteranos. 
Ha sido tractorado y falta echarle la 
tierra y apisonarlo. Lo de la hierba, 
ya es más complicado. 

La taquilla del Benicarló-Betxí, fue 
de 6 7. 800 ptas. El míster del Betxí es 
Antonio Navarro Manzanares {To
nín}. 

El Veteranos juega esta tarde, y a 
partir de las 4'30, en el Municipal de 
Amposta. Este equipo, cuenta con 
100 socios, que pagan 7 .000 ptas. 
y con plena voluntariedad en la liga
zón con el primer equipo que entre
na Jorge Vázquez y que empató el 
pasado domingo contra La Cava ( 1-
1 ). 

Santi Forner, logró un golazo en 
Benicásim, que adelantó al Sant 
Jordi, aunque finalmente empató el 
equipo benicense. 

El Xert-T raiguera, llevó mucho públi
co a "Les Forques" y el equipo de 
José Luis Linares, fue muy superior, 
con grandes actuaciones de Piñana 
y Amadeo. 

La estrepitosa derrota del Vi na ros en 
"El Cerrito", debe ser acicate para 
poner las cosas en su ¡usto punto, 
mañana, contra el Vil/arrea/ B. Los 
¡ugadores están al día, en lo econó
mico y en la temporada en curso. 

La jornada de Veteranos, 2º, para 
hoy es la siguiente: Camarles- Sant 
Jaume; Jesús Catalenia - La Sénia; 
La Cava - Tortosa; Amposta -
Vinares y Rapitenca - Ulldecona. 
Descansa el Aleonar. 

El Conce¡al de Deportes de Castel
naudary (F) M. Escourrou, agradece 
la grata estancia en Vinaros, el pa
sado ¡unio, y quieren volver en e/97. 
Todo está en pie. Se está pendiente 
del via¡e de los Veteranos del Vi na ros 
C.F. , al Principado de Mónaco. 

Pepote Ballester, ganó conjuntamente 
con el canario Fernando León, oro 
en tornado, regateando en Savannah 
y por regularidad Pepote Ballester. 
En el87, fue campeón de España de 
Windsurf. Participó en la Olimpiada 
Barcelona 92 y fue sexto. En el94, y 
ya con F. León, se proclamaron cam
peones del mundo en clase Tornado, 
que es la más rápida de la vela . 

Para el entrenamiento del pasado 
¡ueves, estaba prevista la llegada de 
uno de los ¡ugadores de Coste/Ión, 
para reforzar al equipo. Tal vez, 
mañana, se produzca su debut. Al 
escribir estas líneas, desconocemos 
su identidad. 

Luis Adell y Vázquez, goleadores. Foto: 1000 ASA 

Cena de los Veteranos en el "Granada". Foto: 1000 ASA 

Adolfo Chaler, míster de los Veteranos. Foto: 1000 ASA 

El venidero miércoles día 25, tras la recepción del Ayuntamiento, el CLUB NÁUTICO, que preside Agustín Serrano 
Monsonís, se vestirá de gala, con la presencia del vinarocense más universal del96, José Luis Bailes ter Tuliesa. En 
estas aguas mediterráneas se inició en el deporte, que le aupó a lo más alto del podio en Atlanta. Ahora el viernes 25, 
vuelve con ORO OLÍMPICO. Foto: Dixja 
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Pabellón Polideportivo Municipal 
FúTBOL SALA. Sábado 21, a las 16 horas 

LIGA PROVINCIAL JUVENIL 

D. Piñana VinarOs, F.S. - Abratecnic 
A CONTINUACIÓN: LIGA AUTONÓMICA SENIOR 

Electro·Híper Europa VinarOs, F.S. 
Toldos TOrrega 

¡Aficionado, te esperamos en el pabellón para animar a tus equipos! 

KATI'S SCHOOL 
ACADEMIA DE INGLÉS 

PROFESORA NATIVA TITULADA EN E SEÑANZA DE INGLÉS 

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

Sistema ultra-moderno de ordenador 
Extensa Videoteca y programas de enseiianza por vídeo 

Para horarios o consultas, informarse en 
Cl San Francisco, 32 - Bajos o Tel. 40 01 67 - Tel. móvil 989 61 76 06 

, ~11 
MEDI Pje. Dr. Santos s/n. 

' Tel. 45 50 29 TERRA ... 

NIA VINAR OS 

)----- , ' CLASES DE ~-- · .. 3 GIMNAS 

Aerobic Infantil 
Ballet Clásico 

Enseñanza especializada 

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) 
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Alba, celebró con sus compañeros el triunfo. El próximo año, muchos 
de ellos también participarán en el circuito. Aquí vemos a Marina, 

Mireia, Alba, M. Pau, Iris, Laia, Carla, "el súper benjamín" Andros, 
Tono y Carlos, ¡mucho ánimo a todos! 

El pasado sábado día ·14 tuvo lugar en 
el CLUB MEDITERRÁNEO "LA 
COMA", la cena y entrega de premios 
de lXlll CIRCUITOPROVINClALDE 
TENIS "ANTELOP". 

Sobre cuatrocientas fueron las perso
nas que asistieron a dicho evento, entre 
las cuales también se desp lazaron un 
buen número de vinarocenses. La clasi
ficación final de los jugadores del TE
NIS "LA CLOSA" a falta de celebrarse 
el MASTERS, que se reanudará el próxi
mo martes, si el tiempo así lo permite és 
la siguiente: 
Benjamín mascuL: Álex Yalls, n° 22 
Benjamín femen.: Alba Mayola, no 1 

Magda Val verde, no 14 
Alevín masculino: Jordi Morales, n° 24 

Iván Montañés, no 27 

Agustín Arnau, no 29 
Infantil masculino: Domingo Boti, no 14 

Víctor Quixal, no 17 
Infantil femenino: Marta Adell, no 21 

Berta Adell , no 28 
Julia Guimerá, no 38 

Teniendo en cuenta que para todos 
nuestros jóvenes tenistas este era su pri
mer compromiso y que en esta competi
ción han participado un total de 1.300 
tenistas divididos en las diferentes cate
gorías, han obtenido un resultado global 
muy satisfactorio, lo que obliga a seguir 
trabajando con ilusión y entus iasmo para 
lograr los objetivos trazados a partir de 
ahora. 

P.S. 

En el Café-Bar El Triángulo se celebró 
el VII Trian-Sport Aficionados 96-97 

En el Café-Bar El Triángulo se cele
bró el VII Trian-Sport Aficionados 96-
97, con un total de 16 participantes que 
completaron el cuadrante previsto. Como 
siempre hubieron muchas sorpresas y 
un gran nivel, que día a día se está 
superando. 

En estos campeonatos hay una buena 
participación femen ina con un total de 4 
jugadoras, Sonia. Karina, Asunción y 
Estefanía que poco a poco están sor
prendiendo a algunos jugadores que es
tán a más nivel y demostrando que el 
bi llar no es sólo para hombres, también 
es para mujeres. la prueba está que de 4 
jugadoras participantes 2 lograron la 3" 
y 5" posición: 

La gran sorpresa del campeonato fue 
la del Sr. Manuel Estupiñá que logró 
jugar la fina l con el Sr. José Zaragozá, e 
inc luso estuvo a punto de dar la gran 

noticia cuando ganó el primer set y per
dió el siguiente quedando como cam
peón el Sr. José Zaragozá y Subcampeón 
el Sr. Manuel Estupiñá. Otra sorpresa 
fue la de Estefanía que consiguió ganar 
al campeón del anterior Trian-Sport, al 
Sr. Manuel Borrás. 

También fue destacada la participa
ción del Sr. Pacheco quedando en 4" 
posición y obteniendo trofeo: 

Todo un gran éxito este VII Trian
Sport que día a día se está promocionando 
gracias a la colaboración de Talleres 
Sport y el Café-Bar El Triángulo. 

CLASIFICACIÓN FINAL 
Campeón 
Subcampeón 
3"' clasificado 
4° clasificado 
5° clasificado 
6o clasificado 

José Zaragozá 
Manuel Estupiñá 
Sonia 
Pacheco 
Estefanía 
Ángel 

El Club Natació informa a los socios que el próximo día 25, 
miércoles, a las 20 horas en los salones de nuestra entidad 
tendrá lugar el acto de homenaje al regatista formado en 
Vinaros, José Luis Ballester, Medalla de oro en A TLANT A 96. 
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Club de Tenis Vinaros 
Entrega de Trofeos del Circuito Provincial de Tenis 
Gran éxito del Club de Tenis Vinaros 

El Club de Tenis Vinaros y su Escuela 
de Tenis dirigida por uno de los mejores 
profesores de España, como es Raúl de 
Luis, estuvo presente en el Club de Golf 
de "La Coma" , en Castellón para reco
ger los premios correspondientes a los 
alumnos que se clasificaron entre los 
ocho primeros de cada categoría, como 
ya informamos en el número anterior. 

de Ten is Vinaros, a lo más alto de la 
Primera División Nacional. 

Nuestra enhorabuena pues a estos jó
venes y animarles a que sigan en esta 
línea y esforzándose en mejorar diaria
mente en los entrenamientos, para por lo 
menos poder tener la conciencia tran
quila del trabajo bien hecho. 

SABÍA VD. QUE ... 
El origen de la palabra tenis proviene 

de que a los juegos de pelota en sus 
inicios se les denotllinaba con la palabra 
utilizada por los participantes, al poner 
la pelota en juego, para asegurarse de 
que el contrario estaba preparado. 

Pablo Blasco séptimo clasificado en 
categoría alevín, Iván Ayza sexto clasi
ficado en categoría I nfanti 1, Hugo Verge 
primer clasificado en categoría Infantil 
y Rita Verge quinta clasificada en cate
goría Cadete, junto a David Blasco duo
décimo clasificado en categ01ía Infantil , 
estuvieron en el brillante acto de la en
trega de trofeos y premios a los jugado
res, que por su buena trayectoria en la 
competición que tradicionalmente se 
ce lebra cada verano, se hicieron acree
dores a diversos premios, con la consi
gu iente algarabía ya que no olvidemos 
que sus edades oscilan entre los once y 
los quince años y que en definitiva son 
niños con sus motivaciones lúdicas pro
pias de estas edades. 

Rita, Pablo, Hugo, lván y David, con sus trofeos 

Se trata de la voz francesa "teez", en 
su versión aún más antigua: "tenaz", 
equivalente a la actual "tennez", que 
significa "tenga Vd .". Por tanto a la 
palabra tenis se le atribuye un origen 
francés, aunque derivara a la fonética 
actual a causa de la pronunciac ión ingle
sa, que es la que prevaleció a través de 
los años. 

Los nuestros coparon premios en casi 
todas las categorías, lo cual demuestra 
una vez más y van ... , la metodología 

correcta en su planificación y 
periodificación de los entrenamientos, 
con lo cual estamos en camino de conse
guir otro ramillete de jugadores que de
leiten con su tenis como en su día sali e
ron de nuestra escuela auténticos talen-

Domingo, 22 de septiembre de 1996 
5'30 tarde 

PRIMERA REGIONAL 
.... 

VINAROS, C.F. 
VILLARREAL, C.F. 

Balón donado por: Cafetería "El Triángulo" - Avda. Libertad 

tos como Fernando Vicente, José María 
Vicente, Juan R. Juanola, Ginés Pérez, 
Alberto Gandarias, hoy en EE.UU., y 
otros que compusieron aquel equipo de 
ensueño y que de la mano del "maestro" 
Raúl de Lui s elevaron al eq uipo del Club 

Todo juego de pelota en el que se 
utilizaba esta fórmula de cortesía se agru
paba con este vocablo. 

R.D.L. 

• 
CURSOS DE fifiTfiCIOfi 96/97 

' PISCINA CUBIERTA VINAROS 
, , 

FUNDACIO CAIXA DE CASTELLO 
C/ Ma Auxiliadora s/n. Tel. 45 14 23 

TERCERA EDAD ADAPTADA 
A partir de 60 años: Todo tipo de minusvalías: 
• Mantenimiento • Físicas 
• Enseñanza • Sensoriales 

• Psíquicas 
• Otras 

• Más información e inscripción a partir dellS de septiembre en la piscina 

¡Atención mamás, comienza el Nuevo Curso Escolar! 
-

/ffi)t CALZADOS BARROBÉS 
~-~ ZAPATOS- BOLSOS- COMPLEMENTOS 

Safón, 1 y 3 
' VI NA ROS 

Todos los zapatos y zapatillas de colegial que compréis hasta , 

el30 de Septiembre, tendrán un 10% de Oto. ¡APROVECHALO! 
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Club Esportiu Vinaros 
V MINITRIA TLÓ POPULAR 
"CIUTAT DE VINAROS" 

Rera la celebració, al passat mes de 
julio!, de la triatló "Ciutat de Vinaros"
Memorial Julián Reina, amb la 
participació deis millors triatletes de la 
comunitat - i, coma millar exponent, el 
guanyador de la prava i del circuit 
autonomic, el vinarossenc Josep Antoni 
Figueres Puchal-, els esportistes que, bé 
per manca de preparació, o per ser massa 
joves, no pogueren participar a la 
mateixa, tingueren oportunitat de prac
ticar aquesta tripleespecialitat esportiva, 
amb distancies gairebé assequibles per 
qualsevol persona mitjanr;ant activa (200 
m. nedant, 6 km. amb bici i 1 '5 km. a 
peu), el passat diumenge di a 15, a les 11 
h. del matí. 
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valenciana d'atletisme (21 '097 km.) , la 
relativa duresa del recorregut va impe
dir la consecució de millors marques , 
encra que els atletes del Club Esportiu 
Vinaros tingueren una destacable 
actuiació, tant en marques com pel que 
fa a les classificacions. 

PARTICIPAREN: 
- Vicente López Prieto: Tot just 

encetada la categoría de veterans e (50 
a 55 anys) -va fer els anys 2 setmanes 
abans- , ho celebra amb una gran 
actuació, assolint una de les sees millors 
marques (donades les circumstancies, 
potserlamillor)amb 1 h.32'27",essent 
72e. de la classificació general , i pujant 
al podium ele la se va categoría. coma 3r. 
classificat ( 1 r. cop que aconseguia un 
trofeu tan valuós). Enhorabona 1 

Essent organitzada pels Club Natació 
Vinaros i Club Esportiu Vinaros, compta 
ambla col.laboració del Patronal Muni
cipal d'Esports , Esports Piñana, 
JARPIMOBEL, Artcrom , Diputació, 
Creu Roja, Policia Municipal, així com 
gent a títol personal , com ara Gaspar 
Rectó. 

Els atletes vinarossencs amb l'exinternacional Marina Pral, a Xest 

-Pedro Macías Gómez: Rcra passar 
2 dies alllit amb angines, i una setmana 
sense entrenar, pot qualificar-se ele 
bastant satisfactoria la se va 22a. posició 
absoluta,amb 1 h.21'25"(ellté6minuts 
menys coma millar marca). 

La prava hagués estat controlada per 
la Federació autonómica de Triatló, pero 
el representant de la mateixa declina 
qualsevol responsabi litat sobre la pro va, 
en decidir els representants deis clubs 
organitzadors que ha vi a d'ésser oberta a 
participants sense case, o "chichonera" 
(recomanables, obviament, a títol de 
seguretat personal, pero insuficient raó, 
per als organitzadors, per a excluir a 
participants en una pro va popular, queja 
so len estar pro u devaluades. en quantitat 
d'esportistes, per l'especialització extre
ma d'aquests). Malgrat aixo, hi hagué 
control oficial per part d'un jutge de 
triatló (Roberto Ranchera Ribera. del 
C.E.V.), i totsels participantscomptaren 
amb una asseguranr;a esportiva. 

Pel que fa el reeorregut, comenr;ava al 
contramoll , des d'on els triatletes havia 
de nedar fins al Club Nautic (un 
agra'iment especial , per permetre'ns 
utilitzar les seves instal.lacions), i un 
cop alla, agafar les bicicletes, pedalejar 
fins a Cala puntal i tornar, i després 
tornar pel mateix camí, corrent, donant 
la volta als 750 m., aproximadament. 

1 ja parlant deis protagonistes, foren 
41 els inscrits, majoritariament deis 

C.E.V. i C.N.V., amb representació 
també del Triatló Valencia, Triatló Alto 
Palancia i Club Natació Castalia, així 
com algú indepenclent. Foren els 
següents (no apareixen per ordre 
d'arribada): Mercedes Hernández 
Sanqui llo (guanyadora infantil), Borja 
Rubio Mir, Dani Torres Ros , Miguel 
Ordóñez Marín, Cristina Fabregat Mar
tín , Noelia Balboa Cervera, Rubén 
Agramunt Chaler (guanyador juvenil), 
Virginia Lozano Rasas, Jordi Ejarque 
Rodríguez, Javier Balboa Cervera, Sergi 
Figueres Gallardo (guanyaclor aleví), 
Guillermo Alsina Gilabert. lván 
Ranchera Guimera. Antonio Gil 
Sánchez, David Carrasco Berbegal, 
Guillermo Torres Martínez ( 1 r. infan
til), Diego Boronat Torres, Esther Sabio 
Collado , Ana Careases Lázaro 
(guanyadora absoluta), Elena Lázaro 
Hervás, Feo. Eduardo Ribera Chaler, 
Rafa Sorolla Novel, lván Martínez 
Bover, Javier Sevilleja Simó, Felipe E. 
Fonellosa Ciurana, Jacinto Santapau 
Roure (guanyaclor absolut) , José Luis 
Serrano González, Juan Pablo 

, . . . 
...... . - . 

• • • • # 

•• t, •' .· 
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AlUMINIOS 
VI N AROS 

CARPINTERÍA VIDRIOS - PERSIANAS 

C. N. 340, km. 143 16 Tel. 45 4 7 39 
VINAR OS 

¡ 2\_apicfez y 6uenos precios! 

Hernández Felipe, Arón Vázquez Carbó, 
Raquel Navas Rectó ( 1 a. aleví) , Alexis 
Monfort Marzá, Juan Rodríguez Soria
no. Isidro Martorell Merillo, Javier 
Aspachs Morralla, Jordi Ribas de los 
Aires, Agustí Bordes Montsia, Josep A. 
Figueres Puchal, Virgilio Verge Mar
cos, Juan Domingo Rectó Mi ralles, Juan 
Manuel Camacho Martínez i Pedro 
Macías Gómez. A tots ells enhorabona. 
així coma tots els que feren possible la 
celebració d'aquesta mini-triatló. 

VICENTE LÓPEZ PRIETO, 
3r. VETERA C A XEST 

Continuant amb el calendari 
autonomic ele curses de fons en ruta, el 
passat dissabte, dia 14, Ji correspongué 
el torna la localitat de Xest, que aco llia 
la IV edició de la seva mitja marató de 
fes tes: amb una excel.lent organització i 
bons premis , uns 300 foren els 
participants, majoritariament de la 
comunitat. incloent a alguns deis millors 
fondistes de la mateixa, com ara el 
guanyador Eduardo Alcaina Valero. 
Amb circuit homologat perla federació 

-Miguel Ordóñez Marín: Havent 
preparar molt bé aquesta cursa, el fruit 
del seu treball fou mi llorar en 2' el seu 
millar temps, classificant-se 16e. abso lut 
( 12e. senior). amb 1 h. 18' 39". 

MARXA POPULAR A PENÍSCOLA. 
JOSEP A. FIGUERES PUCHAL, 
GUANYADORABSOLUT 

Després d'uns anys sense una prova 
atletica inclosa dins el calenclari de fes tes. 
aquest any, a Peníscola, s'inclogué una 
cursa popular (amb uns 1.000 m. per als 
mesas de 12 anys i uns 3'6 km. per als 
més grans), que es disputa el passat 
clivendres dia 13 . a les 11 del matí. Hi 
participaren arietes del C.E. Vinaros , 
C.A. Baix Maestral, C.N. Sabaclell. .. 
així com estiuejants independents. Deis 
nostr·es es despla~aren Mane! Alsina 
Zaragoza (Se. absolut), Cristina Fabregat 
Martín , Guillem Alsina Gilabert , Josep 
A. Figueres Puchal (guanyadorabsolut). 
lván Ranchera Guimera (2n. absolut) , 
M unir Hajovi (3r. absolut), Brigitte Can
delaria Puell Miró (clebutant en curses 
en ruta), Guillem Sancho Torné. Miguel 
Ordóñez marín , David Sans Aguirre, 
I ván Martínez Bover i Samantha Santana 
Zorri lla. Á. 

Hemos abierto un nuevo establecimiento en la CALLE CENTELLES, 13 
ESCAPARATES • VITRINAS • MAMPARAS BAÑO 

ESTANTERÍAS • MARCOS Y MOLDURAS 
¡Cristal y metacrilato armonizados para embellecer su hogar! 
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I~IIJNI~I' , ........ ~. ,., ,, 
MODA JOVEN 

Santo Tomás, 22- Tel. 45 55 03 

• • 
am1c 1 

Santo Tomás, 12- Tel. 45 59 54 

Plaza San Va lente, 16 - Tel. 45 7 5 58 

• • • -

PUBLICITAT 43 

¡Bienvenidos a todas las 
novedades de este 

Otoño-Invierno, que 
aquí te ofrecemos! 
\C~N\ 

l 

• servtce 
~m~!g.oint ._-, -

Material de oficina 

PAPELERÍA SAGAL S.L. 
Sant Tomas, 9 

93u 
MODAS 

Santo Tomás, 25- Tel. 45 23 57 

FERRAN FERRER 

Santo Tomás, 13-15- Tel. 45 60 24 HAPPYBOOK 
LIBRERÍA 

Santo Tomás, 5 :.._ Tel. 45 67 99 

BRICOLAGE 

MOLDURAS 

MUEBLES EN KIT 

ESTANTES (CORTES A MEDIDA) 

PINTURA - DECORACION 

BELLAS ARTES (OLEOS, ACUARELAS, ACRILICOS) 

CAMISERIA 
INTERNACIONAL 

¡El Comercio de la calle Santo Tomás, 19 

Santo Tomás, siempre te da más! 



REGALOS DE EMPRESA, PROMOCIONES E INCENTIVOS 

DELEGACIÓN 
PARA LAS PROVINCIAS 

DE 

CASTELLÓN Y TARRAGONA 

Francisco Vaquer Torres 
San Francisco, 61 

Tel. y Fax 45 19 35 

VI N AROS 
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