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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

¿~l~crít~l~uun~~X~ 1 ó~¡¡ ······4ó" .oúi4-dg g~ gg 
Funerarias San Sebastián . . . . . . . . . . . . . 41 09 09 
Parada de Taxi (de 7 a 23) . .. ...... . 45 28 15 
ITY / 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 Maestrazgo ... ... 908 16 55 54 

11 11 
• • •••••• • • •••••• • • •• 46 16 88 

S. Audiomótics d'ln . Mpal. .. ... 964 40 01 28 
Hospi ta l de Vinares (Centralita) ... 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Ro ja ... ...... .. .. .......... ... 40 1 O 81 
Cruz Roja - Urgencias .. ... .... . 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios . 45 25 07 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del20 al26 de septiembre de 1997 

Ldo. D. JESÚS 
JAVIER ROCA 
C/ San Francisco 

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 -
- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctro . y autopista . 
- CASTELLO 7'30 ·_8'30 · 13'30 · 19' 15 h. !sólo verano) 
- BENICARLO - PENISCOLA (verano) 
laborables: 7 · 7'45 · 8' 15 · 8'45 · 9' 15 · 9'45 · 10'15 · 
10'45-1 1'1 5-1 1'45 · 12' 15- 12'45 - 13' 15 - 13'45 · 
14'1 5- 14'45- 15'1 5 - 15'45- 16' 15 · 16'45 - 17' 15· 
17'45 . 18' 15. 18'45. 19'15. 19'45. 20' 15. 20'45. 
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 · 9 · 9'45 · 10'30 · 11 '15 · 12 
- 12'45 · 13'30- 14'15-15 - 15'45- 16'30· 17'15- 18 
. 18'45. 19'30. 20' 15. 21 h. 

- BARCELONA 
-TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barce lona -

6'458 - 13' 15 (- 17'15 8. 
7 A · 7'45 A· 8'30 +C · 10'30 
A · 13C· 14'30E· 15(- 15'30 
A· 17A - 18C. 

- LA SÉNIA-ROSELL 
8'30 · 12 · 17'45 horas. 
12'30C- 17' 15C. 
7·7'45- 10'30- 13·1 5 - 17 -
18, 19 c. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 7 C (Enloce Sont Corlesl 
- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -

- MADRID 10'30 · 15 · 23 h. 
A: Dilluns o dissobtes feiners, B: Diori, C: Dilluns o divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecono. 
lnformoció: 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 sá~odos : 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. 
Plaza Fadrell, 2 y 3-Tels. 22 00 5A · 22 05 36 · 22 15 07 · CASTEUON 
LINEA CASTELLON - Vt NARÓS 
Todos los dios de lo semana y con parados en Costellon (Bar Sontillona · 
Aulobonco Vokncio · Plozo kl Paz · C/ Son Roque · Estadio Ir ente BMW · Hospital 
General l. Benicosim (Gasolinera BPI, Oropeso )Puebkli, Benicorki )Cosoll, Vinar os 
!Hospitol-lgle~io) y viceversa en sent1do contrario. 
Solidos de Costellón por Autopista: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Solidos de Vinarós por Autopista· lB, 15 Hospitol)8,30 · 15,00 (15,15 Hospital] 
y 22,00 122,15 Hospiloll . 
lcborobles de lunes o sábado, por kl N· 340 y parados en todos los puebkls. 
Solidos: De Coslellón 8,30 · 13,30 y t 9, t 5. De Vinorós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y fesnvos: Solodos de Coslellon 9,00 (posando por Peñiscolo) 
. . Solodos de Vinares 19,00 )posando por Peñiscolo) . . 

UNEA ALCALA DE XIVERT • SANTA MAGDALENA · 8ENICARLO · 
HOSPITAL VINARÓS · VtNARÓS o partir del 8/ 7/ 96 al 8/ 7/ 97. 
Días laborables de lunes o viernes 
Solidos de Vinarós 8,30 · 10,00 · 14,30 
Solidos Sonia Mogdoleno o Alcolo 9,00 · 10,20, 14,20 
Solidos Santo Mogdoleno o Vinares 9,25 · 10,40 · 15,10 
Solidos de Alcalá: 9,15 · 10,30 · 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/ 6 al B/ 9 
VtNARÓS - BENICARLO - PEÑtSCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 o 21,45 h. codo medio hora. 
Es decir o l?s cuartos en punto y o los menos cuartos 
BENICARLO: t 5 minutos solodos ambos sentidos. 
PEÑiSCOLA: 7,30y de 8,30 o 22,30 codo medio hora, es decir, solidos o los horas 
en punto y o los med1os • _ • 

BENtCARLO - PENtSCOLA 
BENICARLÓ: 7,15 o 22,45 h codo quince minutos. Es decir, horas, cuartos, 
me9jos y tres cuartos. 
PENtSCOLA: 6,40 o 23,1 5 h. codo quince minutos. Es decir, horas, cuartos, 
medios y tres cuortos. ((olkln 7 · 7,15 · 23) _. 

BENICARLO (Estación RENFE) • PENISCOLA 
BENICARLÓ (Estación RENFE): 7,15 o 22,45 h. codo medio hora . Es decir o kls 
cuqrJos en punto y o los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y desde los 7,45 o los 23,15 codo medio hora. Es decir o los 
cuartos .en punto y o los menoscuorto lfollon 7 · 7,15 y 23) _. 
VtNARQS )Hospitol, junto Estoción RENFE)· BENICARLO · PENISCOLA 
VINAROS (Hospital, junto Esloción RENFE): ' oproxomodomenle' 8,10 9,10 · 
10,10 · 10,40 · 11 ,40 · 12, tO · 13,10 · 15,10 · 16, !O y 17,40. 
PEÑiSCOLA:7,30 · 8,30 -9,30· 10 · 11 · 11 ,30 · 12,30 · 14,30 · t5,30y 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 0'1 5 h. 
SANT ROC: 1 1'15 horas. 

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

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

HoRARIO DE TRENES - A PARTIR oEL 16.06.97 
TREN 
ESTR ELLA 
ESTRELLA 
TALGO 
tNTERC tTY 
tNTERC tTY 
TA LGO 
tNTERCITY 
TA LGO 
REGIO N A L 
D IU RN O 
tNTERCtTY 
ESTRELLA 

TREN 
ESTR ELLA 
ESTR ELLA 
REG IO N A L 
D IU RN O 
tNTERC tTY 
tNTERCITY 
REG IO NAL 
TALGO 
tNTERCITY 
TALGO 
tNTERC tTY 
REG IO N A L 
TA LGO 

TREN 
ESTRE LLA 

ESTRE LLA 

ESTRELLA 

TREN 
tNTERCITY 
ESTRELLA 

ESTRELLA 
ESTRELLA 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 
BA RC ELO NA SANTS 0 4'1 6 SÁBADOS, LUN ES 
BARCELO NA SANTS 07'44 
BARC ELO NA / MONTPEILLER 09 '20 
BARC ELO N A FRA N CA 1 2'30 
PO RT · BO U 1 3 '48 
C ERBERE 14'3 1 
C ERBERE 16'32 
BA RC ELO N A SANTS 18'28 
BARC ELONA FRA N CA 18'50 
BARCELO NA SANTS 1 9' 1 5 
BARCELO NA FRAN CA 2 1 '1 7 
BILBAO/ tRÚN 23' 4 8 CIRCULA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 
MURCIA / CARTAGENA 0 1 '02 
A LACANT TÉRMINO 05'42 
VALÉNCIA N O RD 0 6 '55 
A LMERiA / G RANADA / MÁLAGA 
MADRID P. ATOCH A 11 '58 
A LAC ANT TÉRMINO 11 '58 
V ALÉN CIA N O RD 1 2 ' 2 1 
MURC IA / C ARTAGENA 14'20 
M A DRID P. A TOCH A 16'28 
MURCIA / LO RC A 1 7 ' 1 3 
A LACANT TÉRMINO 19'04 
VALÉN CIA N ORD 1 9'20 
V A LÉN C IA N ORD 2 1 '29 

CIRC U LA: SÁBADOS, LU N ES 
CIRCULA: SÁBADOS 
N O CI RCULA DOMINGOS 
10'03 

C IRCULA DOMINGOS 

SERVICIO EXTRAORDINARIO DE VERANO 
DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 

DESTINO 
BARC ELO NA / SAN TS 

BARC ELO N A / SANTS 

BILBAO / tRÚ N 

DIRECCIÓN MADRID 
DESTINO 
MADRID ATOCH A 
GRAN A D A 

M URCIA / CARTAGEN A 
A LICANTE 

OFERTAS 

SALIDA OBSERVACIONES 
04'16 C tR. 29/6, 1 · 13- 15 - 16-3 1/7 

3 - 14- 15-17-31/8, y 2 · 14-16/9 
08' 4 2 C tR. DEL 27/07 A L 07/08, 

El 18/08, Y DEL 30/08 A L 8/09 
23' 4 8 V IER. Y DOM . DEL 04/07 A L 26/09. 

y 30/6, 31/07 y 14/08 

1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
SALIDA 
07 '1 0 
20'53 

0 1 '02 
05' 4 2 

OBSERVACIONES 
DEL 28/6 A L 08/09/97 
DIA RIO DEL 25/7 AL 7/8. EL 1 4/8 
Y D EL 28/8 A L 6/9 
DIA RIO DEL 22/6 Al 15/9 
SÁBA. Y LUN . DEL 30/6 A L 22/09 
1/07, 1/08 y 15/08 

COMERCIALES 
• TARIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazos sentados, y suplemento de plazos de litera JO%. 

OlAS DE APLICACION: Todos ~xcepto los de alto tráfico. En todos los trenes. 
• IDA Y VUELTA EN El MISMO OlA: DESCUENTOS: Plazos sentados y •uplemenlo de litera 20%. 
• TARJETA DORADA: pESCUENTOS: Trenes punto 25%. Trenes Volleyllono, primervia je30%, segundo via je 40%. Tercer vio1ey sucesivos: 50'\ 

DIAS DE APUCACION· Todos. 
• CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punto· No es válido Trenes Llano y Valle 20%. 

DÍAS DE APLICACIÓN: Todos. 

AUTOCARES SEBASTIÁ S.L. - HORARIOS SERVICIO URBANO VINARÓ! 
DESDE 3·2-97 Al 20·6·97 DE LUN ES A VIERNES 
VtNARQS- HOSPITAL: 8,15 · 9,00 · 10,00 · t 1,00 · 12,00 · 13,00 
VtNAROS- CAlA PUNTAL: 9,00 · JI ,00 · 16,00 · 18,00 
VtNARÓS-CÁMPJNG: 8,30· 10,20 · 12,20 - 15,20- 17,20 · 18,20 
DESDE 21·6·97 Al 13·9-97 DE LUNES A VIERNES · SÁBADO " 
VINARÓS-HOSPITAL: 8,00·9,15·10,45 · 12,15 - 13,45 
HOSPITAL- VtNARÓS: 8,15 · 9,30' · 11 ,00' · 12,30' · 14,00 

HOSPJTAL-VINARÓS: 8,20 · 9,15' · 10,15 · 11 ,15' · 12,15 · 15,15 
CAlA PUNTAL- VJNARÓS: 9,25 · JI ,25 · 16,15 · 18, t 5 
CÁMPJNG- VINARÓS 8,45 · 10,35 · 12,35 15,35 · 17,35 · 18,35 

VJNARÓS- CAlA PUNTAL: 9,15 · 10,45 · 12,15 "· 15,45 · 17,15 · 18,45 
CALA PUNTAL-VJNARÓS: 9,45 · t 1,15 · 12,45 · 16,00 · 17,30 - 19,00 
VtNARÓS-CÁMPJNG· 8 30 · 1000 · 11 30 · 13 00 111 · 1500 · 16 30 · 18 00 · 19,15 
CÁMPING-VJNARÓS 8:50-1ÚO · ti :50 · 1ÚO · IÚ0 - 16:50 - tÚO· 19,35 
! 1) Sábados: Se prestará servicio sólo por la moñona a las zonas turísticos Norte y Sur • Por Colo Puntal 

.1 .• 1. t~II8&\\A 
Tel 40 00 65 

2ª SEMANA DE GRAN DIVERSIÓN 

Sáb ado 20: 7'45 tarde 
Domingo 21: 5'30 y 8 tarde 
Lunes 22: 7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

UN ESTUPENDO "THRll..LER" 

Sábado 20: 1 0'30 noche 
Domingo 21: 1 0'30 noche 

PRÓXIMA SEMANA: 
j ueues, 25 10'30 noche 

"EL TIEMPO DE LA FELICIDAD" 

Tel 45 6915 

UN ESP ECTACUlAR 
ESTRENO EN ESPAÑA 

Sábado 20: 7'45/orc/e _¡' 10'30 / lO

che 

Domingo 21: 5'30y8tcmley Z0'30 
7/0che 

Lu nes 22: 7'45tardey 1()30 uoche 
(Día del Espectador) 

Martes 23: 1 0'30 noche 

Miércoles 24: 1 0'30 noche 

Jueves 25: 1 0 ~30 noche 



_. Club de Tennis Vinaros. Escola de Tennis 

• Pepe Meseguer més de 30 anys a la Brigada Municipal de l'ajuntament 

_. José Manuel Pérez, bronce en el 

<11111111 Exposició de Julio Bono i 
Maria Lozar a 1' Auditori 
Municipal 
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4 ÁCTUALITAT 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

[1 Edicto 
Por GRABALASER C.B., se ha solicitado de esta Alcaldía licencia 

para la instalación y funcionamiento de una actividad de INDUSTRIA DE 
IMPRESIÓN GRÁFICA, a emplazar en la Av. Gil de Atrocillo, s/n, de esta 
ciudad. 

En cumplimiento del art. 30 no 2 apartado a) del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre 
información pública, por término de DIEZ DÍAS, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

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

Vinaros, a 12 de septiembre de 1997 

EL ALCALDE 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
Se pone en conocimiento de todas aquellas personas que NO 

TENGAN DOMICILIADO EL RECIBO DE AGUA POTABLE EN ALGUNA 
ENTIDAD BANCARIA DE NUESTRA CIUDAD que, durante el presente mes, 
y HASTA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 1997 se encuentran a su disposición 
en las oficinas del Banco de Valencia, sito en la Plaza Jovellar de nuestra ciudad, 
los recibos de agua potable correspondientes a los meses de ABRIL-MAYO
JUNIO 1997, con el fin de que los titulares de los mismos pasen por dicha oficina 
bancaria y procedan al correspondiente pago. 

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento quiere hacer constar lo siguiente: 
- La conveniencia de que los recibos de agua potable se domicilien en 

cualquiera de las Entidades Bancarias existentes en nuestra Ciudad, dado que 
ello reporta una mayor comodidad tanto para usuarios del servicio como para 
la Administración. 

El pago de los recibos repercute siempre en beneficio de todos puesto que 
conlleva mejoras en el servicio. 

Finalmente se advierte a todas aquellas personas que tienen pendiente de pago 
recibos de agua potable, que una vez finalizado el plazo de pago en voluntaria 
antes citado sin que se hayan hecho efectivos tales recibos, el Ayuntamiento 
adoptará las medidas legales que considere tendentes a garantizar el cobro de los 
mismos. 

Vinaros, septiembre de 1997 

EL TESORERO 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
Regidoria d'Educació 

Escala Oficial d'Idiomes de Castelló 
Aules de Vinaros 

IDIOMES: Anglés, Francés i Alemany, lr. curs, 35 places per idioma. 

l. S'estableix un període de preinscripció: del18 al 25 de setembre, 

ambdós inclosos. A I'Ajuntament. 

Bitllet de preinscripció + fotocopia del DNI + Certificat de 
Residencia. 

2. Es realitzara un sorteig públic pera determinar l'ordre de matrí

cula: dia 26, a les 13 h. al Saló de Plens de I'Ajuntament. 

3. La matrícula es realitzara el dilluns 29 de setembre a 1 'Ajuntament. 

4. Les classes comen~aran el dia 6 d'octubre. 

La Direcció de I' EOI 

Correllengua 1997 
Per tal d'organitzar els actes del Correllengua 

amb moti u del9 d'octubre, convoquem a tots els 
interessats a la reunió del dia 23 de setembre a 
les 21 h. a la Casa de la Cultura. 

Vinaros, 17 de setembre de 1997 

'lJilrOJ'Oj Dissabte, 20 de setembre de 1997 

L'Ajuntament ha creat el Gabinet 
de Normalització Lingüística 

Des del dia 1 de setembre, el nostre Ajuntament compta amb un nou servei 
per a tots els ciutadans i totes les ciutadanes de Vinaros: el Gabinet de 
Normalització Lingüística. 

La creació del gabinet té com a finalitat dur a cap les actuac ions que satisfacen 
les exigencies actuals legals, com també les socials pe! que fa a l'ús del valencia 
a Yinaros. 

D'acord amb el que di sposa el Reglament de Normalitzac ió Lingüística de 
I'Ajuntament de Yinaros, el Gabinet té com a principals objectius: 

• Planificar les actuacions i acti vitats encaminades a la progress iva 
normalització del valencia. 

• Assessorar i corregir textos presentats pels di versos ens públics o privats. 

• Organitzar cursos de reciclatge per a funcionaris, empleats públics com 
també per a altres col.lectius que ho necessiten. 

• Informar els ciutadans sobre les aj udes per al fo ment del valencia 
procedents de la Generalitat i d'altres administracions. Es faci litaran els 
tramüs a tota persona interessada a beneficiar-se amb aquestes aj udes. 
• Fomentar i dura terme activitats i campanyes per a l'ús del valencia. 

La seua funció al servei de la ciutat es resumeix en tres conceptes: facilitar, 
informar i animar en l'ús de l'idioma. 

El Gabinet s'ubica a les dependencies municipals (la. planta de l'aj untament) 
i el seu telefon és el 64 91 52 

El Centro de Salud informa 

La gripe y su vacuna 
La gripe es una enfermedad infecciosa causada por virus que se presenta, general

mente, en los meses de frío y dado su carácter epidémico, afecta cada año a una gran 
parte de la población. Es una enfermedad sin graves consecuencias en personas sanas, 
pero no así en las de edad avanzada y en aquellas otras que presentan alguna 
enfermedad crónica de tipo cardíaco, pulmonar, renal, endocrino, etc. 

Pero existe la posibilidad de no padecer esta enfermedad o, en el peor de los casos, 
pasarla de una forma más atenuada, mediante la administración de la V ACUNA 
ANTIGRIP AL antes de que aparezca la epidemia. 

La vacunación antigripal consiste en un solo pinchazo al año y su efectividad es de 
un 70% u 80%, por eso, en algunas ocasiones, ex iste la posibilidad de padecerla a pesar 
de haberse vacunado. 

¿Quién debe vacunarse? 
Está especialmente indicada la vacuna antigripal para: 
-Niños y adultos con enfermedades cardiovasculares y/o pulmonares crónicas. 
- Res identes en Clínicas o Centros de pacientes crónicos. 
- Personas mayores de 65 años. 
- Niños y adultos con: disfunción renal, anemias severas, inmunosupresión 

(di sminución de las defensas) y, sobre todo, diabéticos. 
- Personal sanitario. 
- Familiares en contacto con pacientes de alto riesgo. 
- Trabajadores de Servicios Públ icos (policías, maestros, cuidadores de residen-

cias de ancianos, guarderías, bomberos ... ) que no tienen un riesgo más alto pero su 
inmunización evita posibles contagios. 

- Las embarazadas incluidas en alguno de los anteriores grupos es preferible qu.e 
se vacunen a partir del 2° trimestre de embarazo. 

VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN VINAROS 
Días: 29 y 30 de Septiembre y 1, 2 y 3 de Octubre. 
Lugar: Centro Municipal de la Tercera Edad (C/ Pilar, no 42). 
Durante la semana anterior a la vacunac ión, deberá coger número en 

e l mi smo Centro de la Tercera Edad, donde le indicarán el día y la hora 

que debe acudir a vacunarse. 
El horario de reparto de números en el Centro de la Tercera Edad 

es: 
- Por la mañana de 12 a 1 horas. 

- Por la tarde de S a 7 horas. 
Los niños que precisen la vacunación, deberán pasar primero por su 

pediatra, para vacunarse después en el Centro de Salud. 
A partir del d ía 6 de Octubre, quien prec ise ser vacunado deberá 

preguntar en el Servic io de Admisión del Centro de Salud. 

Dr. Fernando Puzo 
Coordinador-Médico 

Centro de Salud - Vinaros-
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Finalizada la campaña de playa de 1997 de Cruz Roja 

Entrevistamos a su presidente, el Dr. Luis Corzo Samos 

Finalizada la Campaña de Socorrismo 
en Playa a cargo de la Cruz Roja Local el 
pasado día 1 O del presente mes , hemos 
creído conveniente el dirigir unas pre
guntas sobre dicha campaña, al Sr. Pre
sidente Local de Cruz Roja, el Dr. Luis 
Corzo Samos, el cual y como es ya 
costumbre, nos recibe y nos atiende con 
toda cordialidad, cosa que le agradece
mos a través de estas líneas. 

-Dr. Corzo, ¿qué duración ha tenido 
la campaña de playa este año y cuáles 
han sido las intervenciones de Cruz Roja 
Local? 

• La campaña se inició el pasado 21 
de junio, y las intervenciones que he
mos tenido hasta finalizar la campa
ña, es decir, hasta el pasado día 1 O han 
sido las siguientes: 
Por alergias................................. 6 
Por picadura de animal marino 206 
Por quemaduras......................... 11 
Por contusiones, golpes ............. 33 
Por cortes, heridas ..................... 134 
Por fracturas .............................. 1 
Por hemorragias ........................ 3 
Por otros conceptos: 

Cuerpos extraños ................. 13 
Arrancamiento uña .............. 2 
Picadura insectos.................. 14 
Ampollas............................... 1 
Rotura muscular .................. 1 
Curas..................................... 4 
Conjuntivitis ......................... 2 

Personas salvadas en peligro 
de ahogarse ................................. 6 
Personas auxiliadas 
en elementos flotantes................ 1 
Rescate embarcaciones.............. 1 
Ayuda a discapacitados............. 2 
Servicios informativos ............... 92 
TOTAL ....................................... 533 

De este total han sido evacuados a 
Centros Médicos 24 personas. 

Hay que congratularse de que no ha 
habido ninguna atención por pincha
zo de agujas, lo que ha demostrado la 
buena labor de limpieza efectuada por 
el Servicio Municipal. 

-Y referente al programa de canguros 
playa 1997, ¿qué nos puede decir? 

• Con la experiencia del año ante
rior, en este el vallado de acotamiento 
ha sido perfeccionado y pintado de 
colores vistosos y vivos para darle más 
alegría al ambiente. Se ha dotado de 
sombrillas, toallas, piscina y juguetería 
diversa y abundante, así como de go
losinas. Se ha seguido el tradicional 
sistema de seguridad, con listados y 
pulseras fijas para evitar cualquier 
incidente. Supermercado SABECO, 
como el año pasado, ha patrocinado 
nuestro programa, tanto económica
mente como en artículos, dándole las 
más efusivas gracias. El personal Vo
luntario que ha llevado a cabo el Pro
grama ha sido de 4-5 personas y el 
horario de servicio ha sido de 11 '00 a 
13'00 y de 16'00 a 18'00, todos los días, 
desde el2 de julio al30 de agosto. Han 
sido contabilizados un total de 922, 
cifra muy incrementada comparán
dola con los 200 del pasado año. 

Por: Salvador Quinzá Macip. Foto: Reula 

Primer baño en su vida en el mar de Brígida Vericat, 
rodeada del personal de Cruz Roja y de Manolo Celma y Rosana 

Con el Dr. Corzo, presidente local de Cruz Roja 

- ¿Cruz Roja Local está satisfecha por 
estos resultados? 

• Lo hemos considerado como un 
gran éxito por la aceptación que ha 
tenido en la sociedad bañística y la 
confianza que ha habido en que nos 
hiciéramos cargo de sus pequeños y 
quedarse libres para disfrutar de la 
playa durante unas horas sabiendo 
que sus hijos están atendidos y distraí
dos. Hay que destacar que este servi
cio es totalmente gratuito para el usua
rio, corriendo todos los gastos por 
cuenta de la Asamblea Local, pero 
hemos quedado muy satisfechos. 

- Nos gustaría que nos hablara de la 
novedad de este año, la silla anfibia. 

• Todo va perfectamente y todos nos 
alegramos, sobre todo los que la pro
baron. Se han hecho un total de 73 
servicios desde el 17 de julio al 9 de 
septiembre y hubiéramos deseado que 
hubiese sido utilizada por más perso
nas que, parece ser que se encontra
ban algo cortados para decidirse. La 
silla es segura y van 3 Voluntarios 
acompañándola. Así que el próximo 
año hay que decidirse y tomar un 
baño en agua salada. Agradecemos al 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
la delicadeza que ha tenido con Cruz 

Roja al adquirir dicho sillón y cedér
noslo. 

- Referente a la silla anfibia habrán 
tenido algún caso anecdótico, supongo. 

• Pues como ya se dijo en este sema
nario Manolo Celma fue el que la 
inauguró, y hay que ver los chillidos 
de alegría que daba cuando lo baña
mos, ya que hacía muchos años que no 
se podía bañar en el mar. Desde Va
lencia nos llamó por teléfono una se
ñora y nos dijo "he oído decir que en 
Vinaros tienen Vds. una silla anfibia, 
yo que voy a pasar unos días y no soy 
de Vinaros, ¿la podré utilizar?", a lo 
cual le contestamos que estábamos a 
su entera disposición, y suponemos 
que fue una de las varias personas que 
la utilizaron. Por último cabe resaltar 
como anécdota, la sorpresa que tuvo 
Brígida Vericat cuando la bañamos, 
ya que en toda su vida nunca se había 
bañado en el mar. 

- ¿Qué proyectos tienen para el próxi
mo año referente al puesto de la playa? 

• Estamos contentos de nuestro 
puesto de primeros auxilios, por lo 
tanto, seguiremos con la misma tácti
ca ya que así nos va bien. Supongo que 
habrán podido observar, que siempre 

en la torreta del puesto, hay algún 
voluntario vigilando, no lo abandona
mos nunca. Referente al puesto, yo 
quisiera pedir la máxima colabora
ción ciudadana, por ejemplo, que ha
gan caso a las banderas, y cuando 
haya bandera roja, que por favor que 
no se bañen, ya que está totalmente 
prohibido. Ruego por lo tanto la máxi
ma colaboración ciudadana. 

- ¿Y sobre canguros playa? 

• Tenemos en proyecto de aumen
tar de 64 a 100 m2 la extensión del 
recinto, queremos colocar unas lonas 
en una de las esquinas, para que así los 
niños tengan una parcela de sombra. 
Pedimos también desde aquí la cola
boración ciudadana para hacernos con 
esta lona o toldo. 

- Y por último, ¿hay algún nuevo 
proyecto para la silla anfibia? 

• Se desea adquirir una más para los 
discapacitados psíquicos, así prácti
camente casi todos los discapacitados 
si lo desean podrán tomar el baño. 
Asimismo tenemos en proyecto, que el 
Ayuntamiento nos haga una rampa 
con la inclinación reglamentaria, para 
de esta forma poder bajar los carros 
de los discapacitados, hasta el mismo 
puesto de Cruz Roja. 

-Supongo Dr. Corzo que habrán al
gunos agradecimientos en esta campaña 
que ha finalizado. 

• Por supuesto que los hay. La Asam
blea Local de Cruz Roja, estamos muy 
contentos por la aceptación que he
mos tenido por la sociedad. Con el 
servicio humanitario que hemos he
cho con estas personas que se encon
traban discapacitadas, con las que 
desearon que les cuidáramos a sus 
niños, y sobre todo estamos muy con
tentos, por las personas que nos han 
ayudado como el Magnífico Ayunta
miento con su decisión de adquirir la 
silla anfibia, y cedérnosla posterior
mente a Cruz Roja. Estamos agrade
cidos al Hipermercado Sabeco por 
habernos hecho un aporte económico 
y en materiales como juguetes, golosi
nas, etc. y esto es muy de agradecer. 
Eso es lo que a nosotros nos alegra, y 
como es natural, nos alegra que dis
fruten los usuarios; los niños jugando 
y echándose pozales de agua, Manolo 
Celma con sus gritos de alegría por 
este baño, con que te llamen de Valen
cia para ver si pueden usar la silla sin 
ser de Vinaros, eso nos gusta. Noso
tros disfrutamos con poder hacer feliz 
a cualquier persona, este es nuestro 
cobro y nos sentimos muy orgullosos 
de ser así. 

- ¿Desea añadir algo para finalizar? 

• Pues mire, nosotros tenemos un 
lema el cual dice: ''la solidaridad no es 
dar lo que te sobra, sino compartir lo 
que tienes''. Y si me permite, me voy a 
despedir como en mí es costumbre. 
¡¡¡COLABOREN CON NOSOTROS, 
TODOS SOMOS CRUZ ROJA!!! .4 
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Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 2 de Septiembre de 1997 

CONEXIÓN DE AGUA POTABLE. 

Visto el escrito presentado, así como los informes que obran en el expediente en el 
que indican que los trabajos de urbanización de la calle perpendicular a la carretera 
Costa Norte, se ajustan a la determinación del proyecto, por lo que se realiza la 
recepción provisional de las obras referidas. A la vista de ello se acuerda comunicar 
a Dña. Dolores Agramunt que pueden conectar los interesados a las redes municipales 
de alcantarillado y agua potable. 

SOLICITUD PARA QUE SE HABILITE UN CARRIL. 

Vi sto el escrito presentado por D. Antonio Solsona en el que solicita la inhabilita
ción de un carril y apertura de acceso en mediana de la CN-232 frente calle Benedicto 
XIII y vistos los informes emitidos por los Servicios Técnicos y Comisión de 
Urbanismo, por unanimidad se acuerda dar traslado del expediente al MOPU , por 
tratar de mejoras que deben ser autorizadas por el Ministerio de Fomento. 

APROBAR LA MEMORIA Y LOS HONORARIOS PARA LA REGULA
CIÓN SEMAFÓRICA. 

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, por unanimidad 
se acuerda aprobar la memoria confeccionada y los honorarios profesionales redac
tada por la Oficina Técnica Maco, C. B. para la regulación semafórica en intersección 
calle Pilar, San Bias y Avda. de la Libertad , en la cantidad de 155.440. 

EXPEDIENTES SUJETOS AL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MO
LESTAS. 

A) Visto el expediente incoado por GUNTER MARTIN EMPT, en el que solicita 
autorización para la apertura de instalación de un centro de expedición de moluscos 
bivaldos en la Plaza ¡o de Mayo, 41 y siendo que ha hecho caso omiso al escrito 
remüido en su día en el que se le indicaba que debía subsanar deficiencias existentes 
en el expediente y visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, 
y conforme a lo establecido en el art. 18 de la Ley 3/89 de 2 de mayo de actividades 
calificadas, por unanimidad se acuerda concederle el trámite de audiencia de 15 días. 
contados a partir de la fecha de recepción del presente escrito, transcun·ido el mismo 
la Alcaldía podrá decretar el cierre de la actividad sin más trámite. 

B) Visto el expediente incoado por D. Francisco Gascón Osed, en el que solicita 
autorización para instalar un taller de cristalería y fabricación de marcos de madera 
en la Avda. Zaragoza, 46 y vistos los informes que obran en el mismo, por unanimidad 
se acuerda informar favorablemente la provisionalidad de la instalación de la 
actividad provisional , según se estab lece en el art. 58-5 de la LRAU, por lo que 
previamente la Conselleria de Urbanismo deberá emitir informe favorable previo. A 
la vista de ello, se acuerda remitir el expediente a la Conselleria de Urbanismo. 

C) Visto el expediente incoado por Dña. Dora León Serret en el que solicita 
autorización para la instalac ión de una academia de danza en la calle Santa Magdalena 
24 -1 o y vistos los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales, y 
conforme a lo establecido en e l art. 18 de la Ley 3/89 de 2 de mayo de actividades 
calificadas, por unanimidad se acuerda conceder el trámite de audiencia de 15 días , 
contados a partir de la fecha de recepción del presente escrito, transcurrido el mismo 
la Alcaldía podrá decretar el cierre de la actividad s in más trámite. 

D) Visto el expediente incoado por la Confederación Sindical CC.OO. P. V. en el 
que solicitan autorización para la instalación del Local de uso Administrativo Sindical 
y Formación de Oficios ubicado en la calle Muralla bloque JI, bajos y vistos los 
informes emitidos por los Técnicos que obran en el expediente, por unanimidad se 
acuerda remitir el expediente a la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente para 
que resuelva sobre el mismo. 

E) Visto el expediente incoado por la Cooperativa Agrícola El Salvador, para que 
se le autorice la instalación de una actividad destinada a Comercialización de 
productos fitosanitarios y fertilizantes, así como su escrito solicitando un aplazamien
to para la presentación de los documentos que le faltan en el expediente, esta Comisión 

5º Aniversario de 

Alfredo Gavaldá Vericat 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 3 de Mayo de 1992 

E. P. D. 

Su esposa , hijas y familia le recuerdan con cariño. 

Vinarós, Septiembre 1997 

de Gobierno acuerda concederle un plazo de tres meses para que presente lo solicitado 
por el Ayuntamiento. 

F) A continuación por la Secretaria se da lectura a la so licitud de licencia formulada 
por MOBLES I FUSTERIA J.B. DOMENECH, S.L. para instalar en el local sito en 
la Pda. Capsades, una actividad destinada a taller de carpintería. Vistos los informes 
que obran en el expediente esta Comisión es del parecer que procede conceder la 
autorización solicitada, siempre que se establezcan las medidas correctoras que 
figuran en el proyecto. 

G) Visto el expediente incoado por A. Antonio Benedicto en representación de 
REPSOL BUTANO, S.A. en el que solicita autorización para la instalación de un 
depósito aéreo de G.L.P. en Pda. Boverals y vistos los informes, por unanimidad se 
acuerda comunicarle que para seguir adelante con la tramitación del expediente, 
deberá aportar: 

Presentar un proyecto de actividad más específico, de acuerdo con la Orden de 
Conselleria de Gobernación de 7 de julio del 83, Instrucción 2/83 sobre redacción de 
proyectos técnicos de actividades MINP. 

El Proyecto presentado responde más a los aspectos técnicos competencia de 
Industria que a los AMINP y Medio Ambiente en sí. 

ORDENACIÓN DE PAGOS. 
A propuesta de Intervención se acuerda aprobar y abonar la relación de pagos a 

diversos proveedores que asciende a la cantidad de 2.413.416 pts. 
REPARACIONES EN EL CAMPO DE FÚTBOL. 
Vista la instancia presentada por el Coordinador General del P.M.E. solicitando se 

realicen obras de conservación de las instalaciones deportivas del Campo de Fútbol 
Cervol, por unanimidad se acuerda aprobar el informe emitido por los Servicios 
Técnicos Municipales de fecha 21 de julio de 1997. 

LICENCIA DE OBRAS SOLICITADA POR TELEFÓNICA. 
Visto el escrito presentado por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. proyecto 

712.672 Vinaros/Norte: Sustitución de acometidas cable y vistos los informes 
emitidos por los Servicios Técnicos y Comisión de Urbanismo, por unanimidad se 
acuerda: 

1°. Concederle licencia para la instalación de 4 postes tipo 8D y 3 riostras de 1.500 
para sustentar un cable telefónico de 25 CDF con el fin de sustituir 12 acometidas 
bimétricas y desmontar 3 postes actuales tipo 8E y una riostra económica proyectado 
en C/ T de la Pda. Saldonar. Antes de iniciar las obras deberá dar aviso a todos los 
Servicios Municipales, y depositar una fianza de 25.000 pts. 

2°. Desestimar la instalación de 3 postes tipo 80, 1 poste tipo 8C, 3 postes tipo 8E 
y tres riostras de 1.500 a instalar en C/ A de la Pda. Saldonar, por no ajustarse la 
instalación de postes de la C/ A de la Pda. Saldonar (perpendicular a la línea de playa) 
a las alineaciones oficiales del P.G.M.O.U. 

LICENCIA DE OBRAS A CONSTRUCCIONES BECERVI, S.L. 
Visto el escrito y demás documentación presentada, así como los informes que 

obran en el expediente, por unanimidad se acuerda conceder licencia a Construccio
nes BECERVI, S.L. para instalar una grúa en la calle Pablo R. Picasso. 

LICENCIA DE OBRAS A GRUPO INMOBILIARIO VINAROS, S.L. 
Visto el escrito y demás documentación presentada, así como los informes que 

obran en el expediente, por unanimidad se acuerda conceder licencia al GRUPO 
INMOBILIARIO VINAR OS, S.L. para instalar una grúa torre en calle San Cristóbal, 
24, pudiendo ser utilizada sólo para movimiento de tierras y cimentación. 

LICENCIA DE OBRAS A D. VICENTE DOMENECH TOSCA. 
Vista la instancia y proyectos presentados, así como los informes que obran en el 

expediente, por unanimidad se acuerda conceder licencia de obras a D. Vicente 
Domenech Tosca, para construir un edificio para almacén en la calle Pilar, 104-106, 
de acuerdo con el proyecto redactado por D. Manuel Duatis y presentado el día 28 de 
julio de 1997. Dicha licencia tendrá una validez para la construcción de 18 meses . .á. 

6º 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. 
Tu esposa e hijos no te olvidan. Se oficiará una Misa Aniversario en la 
Parroquia de San Agustín , el martes 23, a las 7 de la tarde. 

Vinares, Septiembre 1997 
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Aquest centre estrena enguany també 
el Batxillerat d 'Arts 

L'Institut Leopoldo Querol 
acollira els Cursos de la 
Delegació de l'Escola d'Idiomes 

escriu: J. Emili Fonollosa 

L'institut de BUP estrena EscoZa d'Idiomes i Batxillerat d'Art 

El curs 1997/98 per a l'institut 
d'Ensenyament Secundari (lES) 
"Leopoldo Querol" passara a la 
historia perque significara la inau
guració de la delegació de 1 'Escota 
Oficial d 'ldiomes de Castelló i 
!'estrena del Batxillerat d'Arts, 
segons ens ha destacat el se u direc
tor Rafael Sabater Querol per a 
l'especial "Tornem al cole". 

Francés, alemany i anglés s'impartiran 
a partir del 7 o 8 d'octubre en aquest 
centre, en dues jornades per setmana 
(segurament, dimarts i dijous) , amb un 
total de cinc hores i a partir de les cinc de 
la vesprada. La matrícula es formalitzara 
la proxima setmana, cal haver complit 
els setze anys i esta previst que la de
manda supere ]'oferta (35 alumnes hi 
haura per classe). Aquesta delegació de 
l'Escola d'ldiomes de Castelló és d'ambit 
comarcal. 

ARTS 
Enguany, a les modalitats del renovat 

Batxillerat: Ciencies Humanes i Socials 
i Ciencies de la Natura i Salut, s'incorpora 
la branca d'Art, tota una novetat a la 
província de Castelló, juntament ambla 
capital. Entre els dos centres de 
Secundaria, aquest curs Vinaros té les 
quau·e modalitats de Batxillerat, cosa 
que no pot dir cap ciutat més de la 
província, tret de la capital. 

Al Leopoldo Querol, hi ha cinc grups 
de primer de Batxillerat (dos d'Humanes
Socials idos de Ciencies de la Salut i un 
d'Arts) i quatre de segon (dos d'Huma
nes-Socials i dos de C. de la Salut). A 
més d'aquests grups, n'hi ha un més que 
l'any passat d'ESO, dos "residuals" de 
COU, que desapareix en aquest cursi un 
Cicle Formatiu de Grau Superior de 
Comen; i Marketing, modul posat en 
marxa fa tres anys. 660 són els matriculats 
al "Leopoldo Querol" en el curs que ara 
s'engega, uns trenta més que l'últim curs. 

MÉS PROFESSORS 
El centre augmenta en vuit el nombre 

de professors, ara n'hi ha 56. Part del 
professorat dedicara pan del se u horaria 

l'Escola d'Idiomes, l'aconseguiment de 
laqual és moltvaloraten l'ambiteducatiu. 
El professor Óscar Cámara Alonso ara 
és el cap d'estudis mentre que el carrec 
de secretari l'ha assumit Josep Velilla 
Cano i el de sots-director, Mercedes 
Rodríguez Cros. 

PRIMER CICLE D'ESO 
Per al proper curs, el primer cicle 

d'ESO, que ara roman a les escoles, es 
traslladara als dos instituts com ja hem 
dit en d'altres parts de "Tornem al Cole". 
Per exemple, el mapa escolar contempla 
peral "Leopoldo Querol" setze unitats 
d'ESO (quatre per curs). El centre, si 
més no per als grups actuals , esta 
perfectament adaptat a les necessitats de 
!'ESO i Batxillerat. En mobiliari i equi
pament, per exemple, la dotació és molt 
completa. Si sorgiren problemes per 
ubicar tots els grups d'ESO, podría par
tir-se alguna aula i fer alguna optativa 
amb poc alumnat emprant dependencies 
dedicades a seminaris. 

Encara no s'ha fet el lliurament defi
nitiu de les importants obres d'ampliació 
que es van fer. 

L'alumnat del que es coneix encara 
com "l'institut de BUP", encara que 
aquest ensenyament ja ha desaparegut 
definitivament, és practicament tot de 
Vinaros, encara que hi haja algú que ve 
de Benicarló o Alcanar. Tanmateix, a 
l'Escola d'Idiomes tindran preferencia 
els residents a la Comunitat Valenciana. 

SELECTIVIT A T 
Finalment, val a dir que els resultats 

de la selectivitat del mes de juny foren 
excel.lents, només en suspengué un 
alumne, igual que el juny anterior, dels 
setanta que se'n presentaren. Pel que fa 
setembre, la van fer una vintena d'alum
nes i en el moment d'elaborar aquest 
especial educatiu encara no se sabien els 
resultats. 

El dia 25 comen~ara l'activitat per als 
del segon cicle d'ESO, al dia següent 
acudiran els matriculats en els altres 
nivells i modalitats. Sort per a tots en 
aquest nou curs! .A. 

ToRNEM AL CoLE (11) 7 
La demanda ha excedit l'oferta, ambla 
qual cosa no tots han aconseguit plac;a 

120 xiquets i xiquetes de dos i 
tres anys assisteixen enguany 
al Parvulari Municipal 

escriu: J. Emili Fonollosa 

Al Parvulari Municipal ara es disposa d'uns lavabos completament nous 

120xiquetsixiquetesassisteixen municipals (l'un estava al centre Sant 
en aquest curs al Parvulari Muni- Sebastia, que no reunía tampoc ex-
cipal "SantJaume" situata la par- cel.lents condicions). Tot aixo se solu-
tida Boverals, xifra inferior a la de ciona fa dos estius, amb unes obres que 

va aixecar molta "polseguera política". 
sol.licituds registrad es enguany, 

Ara, el "Sant Jaume" esta adaptat a 
ambla qual cosa ha estat necessari tota la novanormativad'Escoles lnfantils 
limitar la matrícula i no tots els qui 
ho demanaren han obtingut plac;a. 

Per fer la tria deis xiquets i xiquetes 
que havien d'obtenir lloc es va establir 
una preferencia segons l'edat. Així han 
quedat per davant els de major edat, ésa 
dir, els de tres anys, mentre que no han 
pogut entrar tots els de dos anys (només 
els nascuts abans del lO d'agost de 1995). 
La directora del centre Maria uu·lsa 
Falcó, ens ha explicat que el proxim 
curs, amb la creació d'unitats de P3 als 
col.legis públics, aquest problema 
desapareixera i tindran lloc tots els nens 
de dos anys que ho sol.liciten. 

OBRES 
Després de les obres d'ampliació 

urgents del curs passat, en aquest estiu 
s'han fet completament nous els lava
bos. Els que hi havia es van enderrocar 
i ara n'hi ha uns de nous, completament 
adaptats a les necessitats dels més me
nuts. Cal recordar que la coberta del 
Parvulari estava en molt mal estat, 
havent-hi nombroses goteres. El pati era 
quasi tercermundista i era aspiració ge
neral el poder unificar els dos parvularis 

(no hi ha escalons, esta tot ben ventilat, 
als lavabos s'accedeixen des de les 
aules ... ). Tanmateix, hi ha previst seguir 
fent reformes. 

Com el parvulari és municipal, no 
costa res als xiquets, tret del transport i 
del servei de menjador, que el fa una 
empresa de "catering" a un preu molt 
economic. 

Des del curs passat, es disposa de 
quatre grups d'alumnes i l'horari és 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, també 
seran vora quaranta els xiquets que 
aprofiten tot l'horari, quedant -se per tant 
al menjador. 

PROFESSORAT 
Els xiquets i xiquetes matriculats són 

tots de Vinaros. El professorat ]'integren 
la directora després de ser nomenada 
recentment, (abans ho era el regidor 
d'EducacióJulián Alcaraz), tres mestres, 
un tecnic de jardí d'infancia i tres "cui
dadores" procedents de Formació Pro
fessional. .A. 

Material Escolar - Papelería 
Prensa - Artículos de Regalo 

Material de Oficina 
Coleccionables 

Leopoldo Que rol, 49 - Tel. 45 14 46 
VINARÓS 
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Enguany, acull els alumnes del Quijote, queja ha tancat definitivament 

El Sant Sebastia és l'Escola amb millors instal.lacions de tota la ciutat 
escriu: J. Emili Fonollosa Foto: Difo's 

El col.legi públic Sant Sebastia, 
situat a l'avinguda de Tarragona, 
és seos dubte el centre amb millors 
instal.lacions de la ciutat,ja que es 
tracta de l'escola més nova. Com 
assenyalava el seu director Josep 
Adell, tot l'edifici s'adapta a les 
necessitats educa ti ves actuals, pero 
enguany ja s'ha quedat menut. 

Aquesta és la raó perla qua! es decidí 
l'any passat 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 escoJa. Enguany, 
aquest grup fa segon d'ESO, m entre s'ha 
incorporat del Quijote, l'últim grup que 
ara estava i que ara fa primer d'ESO. 
D'aquesta manera, !'escoJa té ara una 
línia doblada d'ESO, és a dir, quatre 
grups en total, la qua! cosa ha provocat 
que el centre s'haja quedat quasi sense 
espai . 

Si el proxim curses produeix el trasllat 
de !'ESO als instituts, com esta previst, 
llavors hi haura una clara descongestió 
perque no s'incorporaracap nivell nouja 
que el Sant Sebastia ja compta amb 
unitat de P3, !'única en centres públics 
de Primaria de la ciutat. 

Amb els alumnes vinguts del Quijote, 
hi ha hagut enguany un augment de 
matrícula que no es registra va en d'altres 
anys . A més , en practicament tots els 
nivells se supera la ratio establerta perla 
LOGSE; ara en total hi ha al centre prop 
de tres-cents cinquanta alumnes. 

3ANYS 
Abundant en que !'escoJa és !'única 

que acull , una aula d'Educació lnfantil 
tres anys, el director deia que "no es 
tracta de cap privilegi , simplement, és 
l'únic centre on hi havia espai físic pera 
acollir un grup més d'Educació Infantil 
si a les al tres escoles també n'hi haguera, 
ben segur que ja haurien escolaritzat 
tambéels xiquets i xiquetes de tres anys". 

PROFESSORAT 
Són desset els professors de la planti

lla pera aquest curs, com l'any passat. 
Fins a últim moment no es va incorporar 
el mestre de Música. Practicament tots 
els mestres són de Vinaros, cosa que no 
passa amb els alumnes perque n'hi ha del 
Marroc, Belgica, Colombia, Alemanya ... 
Destaca va el director que, a banda de les 
completes instal.lacions esporti ves, com 
una pista i un camp de futbol on entrenen 

Radio Taxi Vínoros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servido 

els equips base del Vinaros Club de 
Futbol, la proximitat amb e l pavelló 
polisportiu suposa un gran avantatge,ja 
que I'Ajuntament el cedeix pera quan hi 
ha pluja o mal oratge i així no s'han de 
suspendre les classes de Gimnastica. 

Aquest estiu s'han fet diversos arran
jaments per part de la brigada municipal 
d'obres, que han afectat les tanques en 
mal estati una aula. Un centenard'alum
nes es queden regularment al menjador, 
el qua! és dut pels mateixos mestres. 
L'AP A, presidida per Helena Martínez, 
col.labora en les activitats de l'escola. 

A banda del director, l'equip directiu 
!'integren Francesc Faus Pérez com a 
cap d'estudis i Maria Dolors Sanguino 
Tranzo com a secretaria . .Á 

Aquesta escota ha absorbit els alumnes del Liceo Quijote 

OCASO, S. A. 
AGENCIA EN AMPOSTA 

Avgda. Catalunya, 22 

PRECISA PERSONAL PARA SU 
DEPARTAMENTO COMERCIAL 

ZONA DE VINAROS .. BENICARLÓ 

SE REQUIERE: 

• Persona mayor de 21 años. 
• Nivel cultural medio. 
• Dedicación jornada completa. 

SE OFRECE: 

• Incorporación inmediata a la empresa. 
• Formación a cargo de la empresa. 

• Amplias posibilidades de promoción. 

Interesados llamar de 11 a 14 
de la mañana y de 4 a 7 de la tarde. 

Tels. 977/70 17 40 y 977/70 14 29 
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Les llibreries tenen una gran activitat en aquest mes de setembre 
Foto: Dijo 's 

Per aixó no els dol gastar-se diners en 
l'adquisició de llibres, segons Paco Castell 

Els llibreters creuen que els 
pares cada vegada es preocupen 
més pels seus fills i filies 

escriu: J. Emili Fonollosa 
Els pares són cada vegada més 

conscients que cal gastar diners 
pera I'adquisició de llibres de text 
per als seus fills, segons ja ens deia 
en l'extra d'escola de l'any passat 
el vetera llibreter Paco Castell, el 
qual sempre es m ostra un poc crític 
amb les editorials per amanir els 
textos en retard i considera que no 
són excessivament cars. 

Especialment són les mares les que es 
desviuen per poder donar als seus fills 
tot el material escolar necessari i hi ha 
famílies que han de fer grans esfon;:os 
economics perque tenen dos o tres fills i 
depenen d'un sou no molt elevat, com 
remarca Castell. "És admirable veure 
!'interés de les mares que acudeixen aquí 

i no posen cap entrebanc a l 'hora 
d'adquirir tot el que necessita el seu fill , 
a més dels obligats !libres, com puga ser 
un diccionari , un regle ... ". Sempre hi ha, 
tanmateix, algunes famílies que no es 
mostren molt predisposades a gastar-se 
molts diners pe! seu fill o filla . "De totes 
formes, pe! general la gent ha assimilat 
que l'Estat no és una font inesgotable de 
riquesa que permetesca donar-ho tot 
debades. per aixo cal pagar els llibres". 

PREU DELS LLIBRES 
No creu que siguen els llibres exces

sivament cars. "En realitatjo cree que no 
són cars ni ho han sigut mai, aquí podem 
posar l'exemple d'aquell menjar pera la 
preparació del qua! has necessitat molts 
ingredients i temps i finalment , no t'ha 
agradar gens, llavors pensarem que és 
un plat car, si a un llibre no se li trau 
profit, és normal que és pense que és 
car". Afegia que "els qui es queixen que 
els !libres d'escola són cars , són aquells 
que nonnalment sempre es queixen a 
!'hora de pagar qualsevol cosa ... ". 

FIDEL'EGB 
En aquest nou curs ja ha desaparegut 

definitivament a les tapes dels llibres les 
sigles EGB , etapa educativa que s'ha 

acabat d'extingir el curs 1996/97, amb el 
nivell vuité. En acabar sisé de Primaria, 
ja tots els llibres són d'ESO, primer cicle 
per a les escoles i segon cicle per als 
instituts. Tampoc no hi ha practicament 
llibres de COU, tot i que aquest nivell es 
manté un any a l'InstitutLeopoldo Querol 
per haver-hi repetidors. 

APES 
La relació entre llibreters i associa

cions de pares d'alumnes a Vinaros és 
molt satisfactoria, "tenim establerta una 
relació perla qual ens beneficiem tots". 
Di u Castell que les A pes tenen una missió 
molt bonica pero també molt complica
da, "cree que caldria que des de l'Ad
ministració, les Apes i els organismes 
relacionats amb l'educació hi haguera 
més dedicació per al s escolars amb 
problemes o marginats". 

Les editorials 
Es mostra Castell crític amb les 

editorials perque no tenen mai pressa a 
editar els nous textos escolars , "el que 
caldria és que, una vegada saben que 
hauran d'incloure als !libres, fer-los ben 
prompte de manera que els mestres els 
pugnen examinar amb tranquil.litati fer
ne l'elecció més encerrada, ara, passa 
sovint que el mestre ha de triar els !libres 
sense quasi temps per poder estudiar 
deti ngudament" . 1 també caldria avisar 
amb antelació quan s'ha de produir un 
canvi en els !libres, com és el cas 
d'enguany que una editorial ha renovat 
totalment tot un curs sense previ avís . 

ANTELACIÓ 1 CLAREDAT 
Paco Castell prega als mestres que 

posen la maxima atenció a ]'hora de fer 
la sol.licitud de llibres i que ho facen 
amb l'antelació deguda. Les confusions 
solen produir-se en part pe! bilingüisme 
de !'escoJa que fa dubtar en moltes 
vegades si el llibre és en una o l'altra 
]lengua. Demana, per part als professio
nals de l'ensenyament que s'especifique 
ben ciar en quina llengua ha d'estar el 
llibre . .Á. 

TORNEM AL COLE (11) 9 
Mentre s'acabara definitivament 
la Formació Professional 

L'Institut "Vilaplana" 
completa la primera promoció 
del nou Batxillerat 

escriu: J. Emili Fonollosa 
El curs 1997/98 su posa per a 

l'institut de Secundaria "José 
Vilaplana" el primer a completar
se una promoció del nou Batxillerat 
de la LOGSE i l'últim per a la 
Formació Professional, la qual ja 
deixara pas totalment el proxim 
curs a la nova ordenació acade
mica. 

El curs passat, una bona quantitat 
d'estudiants (vora setanta) van ser els 
primers a coneixer el que són els Cicles 
Formatius . Se n'implantaren tres: 
Infermeria, Electronica, i Automoció i 
enguany continuaran amb el segon curs. 
La posada en marxa del nou Batxillerat 
el curs 1996/97, per davant d'altres cen
tres de la província,jaqueelsdos instituts 
vinarossencs implantaren anticipada
ment el segon cicle de !'ESO, permetra 
que tots dos centres vegen sortir la pri
mera promoció del nou Batxillerat en 

acabar l'any academic 1997/98. 
La normativa excepcional que no obli

ga al s que han estudiat vuité d'EGB 
sense ha ver-lo superar a "repetir" segon 
d'ESO, permetent promocionar a tercer 
d'ESO ha provocat un augment tant en 
aquest centre com a l'altre institut dels 
alumnes en aquest nivel!. Fins i tot no 
tots han pogut matricular-se a l'institut 
on havien fet la preinscripció. En total, 
enguany al "José Vilaplana" acudiran 
uns 500 joves estudiants. La matrícula 
en els últims anys havia fluctuar entre 
450 i 475 alumnes. Enguany, el curs 
residual de FP és el tercer de Segon 
Grau. 

ESO 
El centre esta adaptat a les exigencies 

de I'ESO, després de la total remodelació 
que s'hi va fer cap all994 (la reforma de 
l'institut fou estrenada el curs passat) . 

h-.----~---

Tot i aixo no esta ciar si podran cabre 
tots els alurnnes del primer cicle que han 
de pujar l'any vinent, com esta previst. 
La da vallada de la natalitat, pero, deixar 
la ratio com cal en els següents cursos. 
El "José Vilaplana" té, segons el mapa 
escolar, dotze unitats d'ESO, per setze el 
"Leopoldo Querol" . Hi ha, per tant, un 
total de vint-i-vuit unitats contemplades 
pera tota !'ESO, tant primer com segon 
cicle. 

PROFESSORA T 
El nombre de professors es manté 

constant, així esta en la xifra de quaranta
set, si es compta el sacerdot. L'equip 
directiu continua estant integral perles 
mateixes pesones, pero en aquest curs 
acaben el seu manament. El director és 
Josep PI a Ferrer, cap d'estudis Domingo 
Pastor Saporta, secretari Josep Antoni 
Marqués Marzal i sotsdirector Joaquim 
Bueno Villacampa. Els professors més 
veterans són en la seua majoria de Yi
naros, o hi viuen, tots els anys en vénen 
desenes de nous i la majoria procedeixen 
de molt di verses poblacions. 

PROCEDENCIA DELS ALUMNES 
L'alumnat procedeix en la seua major 

partde Vinaros, totiquehi ha diferencies 
respecte al ti pus d'estudi que segueixen. 
Així, els que fan ESO són en la seua 
major part de la nostra ciutat, encara que 
també n'hi ha de Sant Rafael, Sant Jordi 
i Rossell. En els al tres ensenyaments hi 
ha alumnes que són de Benicarló i Pe
níscola. 

Quant a activitats, no estan del tot 
programades perque hacalgut organitzar 
d'altres coses més urgents , donat que 
enguany el curs comenya una setmana 
abans . Esta previst, pero, continuar amb 
el grup de teatre (l'any passat va repre
sentar una obra a l'auditori) i ferdiversos 
viatges culturals . .á. 

L 'institut "]. Vi/aplana" arriba enguany al mig miler de matriculats 

Foto: Difo's 
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L 'Associació d 'Alumnes, a més, {ara nombrases activitats 

L'EPA oferta també enguany 
una gran quantitat de cursos d'allo rnés variats 

escriu: J. Emili Fonollosa Foto: A. Alcázar 

L 'EscoJa de Persones Adultes 
"Liibertat" comen~a en aquests 
dies el nou curs un any més amb 
bones perspectives quant a oferta 
de cursos i previsions de matri
culació, ja que hi haura una gran 
varietat d'activitats i centenars de 
persones s'hi interessen per aquest 
tipus d'ensenyament. 

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 perfil ar els 
nombrosos cursos previstos. "Amb la 
intenció d'oferir noves coses a la gent 
deia la professora Mari be! Vives-l'any 
passat ja vam ofertar di versos cursets de 
materies que mai no havíem impartit en 
aq uest centre, esperem que de nou hi 
haja prou matriculació pera cadascun i 
trobéssem tots els monitors adeq uats". 

NOUS CURSOS 
Per no perdre el "tren del progrés" 

enguany s'incorpora un curs sobre 
disseny de pagines web per a Internet. 
Entre d'altres novetats d'enguany i del 
curs passat, cal destacar els cursos sobre 
punta de boixets ("encaje de bolillos"), 
ta ll er de joguines, e nquade rn ac ió, 
restauració de mobles, model isme naval 
en fusta, educació via l ... A banda de tot 
aixo, estan els "classics" cursos que 
sempre gaudeixen de molta acceptació 
com els de valencia, castell a pe r a 
estrangers, anglés , francés, natació, 
correcció postura!, fotografia, cu ina ... A 
destacar el curs de preparació d'accés a 
la Uni versitat pera majors de 25 anys; 
sempre hi ha molta demanda. Prop d'un 
miler de persones arriben a apuntar-se 
cada curs als di versos cursos. En l'edició 
del sis de setembre d'aquest setmanari es 
pot consultar la ll arga 11 ista de cursos per 
als quals es busquen monitors i les bases 
per participar en la convocatoria. 

Pe! que fa a les arees reglades, s'espera 
una matrícul a de vora cent setanta per
sones, xifra que es manté cada any. Les 
arees reglades, com sempre, seran quatre: 
alfabetització, neolectors, educació de 
base i graduat escolar. 

Enguany , tam bé 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" 
o més activitats com les que fa el 
col.l ectiu de fotografia. 

LOCALS 
Les el as ses i cursets se seguiran impar

tint al Centre Cultural "Sant Sebastia" , 
edif ic i municipal cada vegada més 
aprofitat perque, a més de !'Escota Mu
nicipal de Música , tam bé ac ull e l 
Centre d'Informació Juvenil i durant 
julio! i agost l'Escola d'Estiu "L'Illa". 
Tot i aixo també es pot disputar d'a ltres 
instal.lacions com les de l'escola "As-

sumpció",on !'EPA tambéfaalguncurset 
i del pave lló poli sportiu per a la 
gimnastica ja que hi ha relació estreta 
amb el Patronat Municipal d'Esports. 

En aquest nou curs també es pensa 
participar en no mbrases activitats 
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 
de is alumnes. 

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

Quatre professors s 'encarregaren d'organitzar tot l'engranatge de l'EPA 

Cuestionario de salud: 
¿Es usted un varón de 45 años? 

¿Aprecia cada vez menos fuerza y calibre en su chorro al orinar? 

¿Se ve obligado a orinar con más frecuencia, sobre todo por las noches? 

¿Nota urgencia al orinar y escape de orina? 

Si sus respuestas a este cuestionario son 
mayoritariamente altrmativas ~ USTED PUEDE ESTAR 

SUFRIENDO UN 
PROBLEMA PROSTÁTICO 

La Hipertrofia Benigna Prostática (HBP), es una dolencia que afecta 
casi al 50% de la población Los síntomas más ca racterísticos son la necesidad de 
masculina mayor de 45 años. orinar muchas veces a lo largo del día o ele la noche , 

dificultad para iniciar la micción , así como menos 
fuerza y ca libre en el chorro miccional. 

¿Por qué a los 45 años? 

Porque es a partir ele esa edad cuando -por causas aún desconocidas, pero relacionadas con 
las hormonas masculinas- la glándula prostática empieza a crecer, dando lugar a la HBP o a otras 
dolencias mucho más graves como el cáncer. Por eso es conveniente realizarse revisiones periódicas 
a partir ele esa edad. 

NO ESPERE A QUE SEA DEMASIADO TARDE 

Una vez detectada la anomalía prostática , la solución más habitual suele ser la intervención 
quirúrgica, sim embargo, en un 70% de los casos el síndrome Prostático puede ser resuelto 
sin necesidad de pasar por el quirófano ni tener que padecer los inconvenientes que ello 
acarrea, y con la misma efectividad que la cirugía. 

Estudio y diagnóstico ecográfico inmediato. 

CENTRO UROLÓGICO 
Dr. D. Juan A. Sorolla Ardizón 

Torre San Sebastián, 5º C 

Visitas concertadas: Tels. 45 30 77 - 40 02 65 
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Es el centre més polivalent de la ciutat 

L' e seo la "Assum pció", 
va completar la plantilla 
més prornpte que rnai 

escriu: J. Emili Fonollosa 

L'escola Assumpció enguany ha completat la plantilla ben prompte 

Foto: Difo 's 

El col.legi públic "Nuestra Se
ñora de la Asunción" enguany ha 
completat més prompte que mai la 
seva plantilla de manera que dies 
abans de comen-;;ar el curs escolar, 
ja esta ven tots els mestres assignats 
i per tant es pogueren fer ja pre
paratius conjunts com 1 'elaboració 
d'horaris. 

La matrícula global del centre en xifres 
globals es manté semblant en els últims 
anys, al voltant de 580 (és, amb la 
Misericordia el centre amb més alum
nes) . Ha estat necessari trencar la ratio 
en molts cursos, comen el nivel! d'ESO 
i el primer nivel! de Primaria. Fins a 
l'últim moment, ha calgut matricular 
xiquets i xiquetes, vinguts a viure a 
Vinaros des d'altres municipis. A ]'espera 
que !'ESO l'any proxim es trasllade a 
l'institut, no hi ha prevista la dotació 
d'aules cornea] pera Música (ara s'empra 
la Biblioteca) i Laboratori. 

CENTRE POLIV ALENT 
Com ja comentavem en ]'extra de 

J'any passat, és l'escola més utilitzada de 
laciutat, perque, a banda de ser un centre 
d'Infantil i Primaria i també transito-

riament, d'ESO, és el !loe d'entrenament 
deis atletes del Cub Esportiu Vinaros, la 
seu de la Junta 92ualificadora de Conei
xements de Válencia i s'hi fan cursos 
com els de reciclatge de valencia per a 
professors, a banda d'algun curs de !'Es
cola de Persones Adultes. 

La directora Pepa Escuder ens comen
tava que li sembla molt bé que les ins
tal.lacions públiques es puguen aprofitar 
al maxim , sempre i quan estiguen 
adequades a l'ús que se li dóna. Aquesta 

matisació la feia pensanten que el gimnas 
resulta totalment insuficient per a les 
classes d'Educació Física i els entrena
ments deis atletes. Quant a pistes, ja és 
una altra cosa, perque se'n disposa de 
dues . A més, en J'últimcurs l'Ajuntament 
ha instal.lat nova il.luminació, la qua! 
cosa han agrai't molt els atletes. 

ACTIVITATS 
Aquesta escoJa fa nombrases activitats 

al llarg del curs. Així, celebra totes les 
fes tes populars del poble, participa en la 
Campanya d'Esquí, cada curs fa una 
excursió d'un dia, els de vuité en fan una 
final de l'EGB/Primaria i també es 
realitzen diverses sortides per visitar 
qualsevol indret del poble. 

El servei de menjador esta atés per 
personal de l'AP A i es compta amb vora 
180 comensals. L'AP A col.labora de 
forma destacada en diverses activitats. 
Aquest estiu, l'escola no ha passat per 
cap obra destacada, com fa dos anys 
quan es van enrajolar totes les aules i 
passadissos i se suprimiren les mampares 
que produi'en contaminació sonora entre 
aules contigües. 

MÚSICA 
L'escola ja no peca enguany de 

professor de Música,ja se'n compta amb 
un, el qua! és músic d'una banda d'un 
poble de la província de Valencia. El 
professor d'Educació Física no té 
possibilitat de fer totes les hores que cal 
per a aquesta materia ja que al ser un 
centre de doble línia, només pot acudir 
una hora a la setmana a cada aula; el 
tutor de cada grup d'alumnes ha de fer la 
resta d'hores de gimnastica que marca 
l'Educació Primaria i !'ESO . .A. 

ToRNEM AL CoLE (11) 11 
Este centro acogerá toda 
la Educación Secundaria Obligatoria 

El colegio Divina Providencia 
se amplía este curso con tres nuevas 
aulas para adaptarse a la ESO 

escribe: J. Emili Fonollosa 

El colegio privado concertado 
del convento de Nuestra Señora de 
la Divina Providencia empezó ell 
de septiembre una nueva singla
dura académica con la gran nove
dad del estreno de tres nuevas au
las para poder dar cobijo a los dos 
ciclos de la ESO, con lo que el 
centro cubrirá la etapa Infantil y 
toda la escolaridad obligatoria. 

Este centro será el único colegio en la 
ciudad en contar con oferta educativa 
para toda la escolaridad obligatoria, dado 
que se podrá cursar hasta el segundo 
ciclo de ESO (lo que antes sería primero 
y segundo de BUP o el primer ciclo de 
FP). Dentro de las ajustadas capacida-

des económicas de cada colegio, el Di
vina Providencia, este verano y aprove
chando una buena oferta, se ha construi
do sobre el edificio del parvulario tres 
nuevas aulas, con vistas a esta importan
te ampliación educativa. Asimismo para 
el próximo año, se renovará todo el 
laboratorio y el gimnasio, de manera 
que ya se estará plenamente adaptado a 
las exigencias de la LOGSE. 

El colegio el año pasado adquirió 
cinco ordenadores y una impresora con 
lo que pudo introducir la informática en 
las clases de ESO, además de la utilidad 
que tiene para las tareas burocráticas de 
la escuela, ahora informatizadas desde 
la Conselleria de Educación a través del 
programa Gestió de Centres. 

MATRÍCULA 
Este curso, la Divina Providencia tam

bién mantiene una matrícula similar, 
con unos 230 alumnos, todos de V in aros. 
A destacar que se respeta estrictamente 
la ratio 25 en los cursos de nueva incor
poración, aunque los superiores están 
saturados. Hay un buen número de alum
nos de diferentes nacionalidades. Nueve 
son los profesores para atender toda la 
Primaria y el primer ciclo de ESO. Los 
tres niveles de Educación Infantil no 
están concertados con la Administra
ción y son atendidos por tres docentes, 
una de ellas, religiosa de la congrega
ción de la Divina Providencia. Merce
des Adell Artola continúa en la direc
ción, cargo que lleva ocupando unos 18 
años. 

FIESTAS YAPA 
Este colegio celebra dos fiestas anua

les particulares, el21 de noviembre es la 
Presentación, cada año, todos los alum
nos acuden a una ermita de la comarca y 
el24 de mayo se celebra la Providencia, 
fiesta que viene a ser como el colofón 
del curso. El Apa del Divina Providen
cia se vuelca en colaborar cuando se 
pide su ayuda. Además de encargarse de 
la distribución de los libros de texto, 
ayuda en lo que haga falta, aunque no 
cuente con una economía "desahoga
da". El año pasado organizó una Escuela 
de Padres, el gabinete psicopedagógico 
es costeado por el Apa . .A. 

Foto: Difo's 
El Divina Providencia también ha ampliado el número de aulas 

MÁRMOLES DECORATIVOS S.A. 
MARBESA 

• Especialistes en lapides 
• Col.locació immediata 
• Marbres i granits nacionals i estrangers 

Tels. 45 25 07-908 06 91 95-908 56 91 34 
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Continua amb el mateix personal i ubicació 

El centre de professors es converteix en 
Centre de Forn1ació, Innovació i Recursos Educatius 

La Conselleria d'Educació de la 
Generalitat Valenciana ha pro
mulgat un decret pel qual els ac
tuals centres de professors (CEP), 
com el cas del de la nostra ciutat, es 
transformen en centres de for
mació, innovació i recursos edu
catius, conservant les seues ins
tal.lacions i equipament. 

Els llocs de treba ll de l pe rsona l 
d'administració i serveis deis CEP que
den integrats en els centres de formac ió 
a tots e ls efectes. Els func ionari s docents 
que a !'entrada en vigor d'aquest decret 
esta ven coma directors, com és e l e as de 
Yicent Cardona, al CEP de Vi naros, 
seguiran exerc int els esmentats !loes, 
adaptant-se al que ara s'ha disposat. 

PLANTILLA 
Aq uest CEP continua per tant situat a 

la Casa de la Cultura, seguira abastant 
les tres comarques del nord de la pro
vínc ia i en la plantill a continuen els 
assessors Aurora Bríc io, Joan Baptiste 
Si mó, Mariano Castejón i Joan Esteller, 
a banda del personal no docent. El curs 
passat el CEP es va reestructurar f ísi
cament, ja que a la planta baixa es queda 
la secretaria i direcc ió i les assessori es es 
tras ll adaren a l segon pis. 

Di u la Consell eri a en el se u decret que 
aq uests centres, creats per !'anteri or go
vem autonomic i als quals ara se' ls canvia 
el no m, són e lsorgans de l'admini strac ió 
educativa per a la fo rmació permanent 
de l professorat deis ensenyaments no 
uni versita ri s, sense perjudici de la par
ticipac ió en aq uesta formació deis propi s 
ce nt res doce nts , uni ve rs ita ri s, 
federac ions empresari als .. . 

FINALITAT 
Tenen com a f ina litat afavorir la 

fo rmació de l docent com profess ional 
exig ida per !'actual sistema educatiu en 
e ls seus aspectes fo namentals referents 
a la formació personalitzada, la parti 
cipació i col.l aborac ió deis pares i tutors, 
l'atenció a la di versitat, e l desenrotll a
ment de capacitats, el foment d'habi ts 
educatius i instructius, l'acti vitat inves
ti gadora , l'or ie ntac ió educativa, la 
metodologia ac ti va, l'ava luac ió de is 
processos d'ensenyament-aprenentatge, 
la relació amb l'entorn, la fo rmac ió en el 
respecte i defensa del med i ambient i 
l'educac ió en valors. 

Aq uests centres han d'actuar de ma
nera coordinada amb els centre educa ti us 
adscrits. 

CURSOS 
Són di versos e ls cursos de rec iclatge 

que per al primer tri mestre de l nou curs 
acabat d'encetar s'han preparat en aquest 
centre . Els primers cursos a carrec de 
l'acabat de "rebatejar" "Centre de For
mac ió, Innovació i Recursos Educatius" 
de Vinaros són e ls següents: "Compe-

escriu: J . Emili Fonollosa 

tenc ia lingüística en anglés" (coordinar 
per Aurora Brício), "Reptes de l sistema 
educatiu LOGS E en Primari a" (Joan B. 
Simó), "Organització, estructura i fun 
c ionament d'un centre de Primaria" 
(Mari ano Castejón) i "Implicac ió del 
centre educatiu a l'entorn" (Vicent Car
dona). Tots quatre es fara n als locals del 
Centre de Formació ... de la nostra c iutat. 

T a mbé s' ha n o rganitzat des de 
Valencia cursos d'informati ca, com els 
de programes com Gesti ó Centres, Excel 
i Word. Aquests s'han de fer en di versos 
centres educatius . .&. 

El Centre de Professors ara té un nom més llarg i complicat Foto: A. Alcázar 

¡¡¡Sea propietario de una Vivienda Unifamiliar 
Adosada, tipo Chalet!!! 

•• 

EXCELENTE OFERTA 
INICIAL EN EL PRECIO 
DE LANZAMIENTO 
- OFERTA LIMITADA 

Información y Venta: 

• CON PARCELA PROPIA 
DE HASTA 200 m2 

• GARAGE PROPIO 

• PREINSTALACIÓN 
DE CALEFACCIÓN 

• GRANDES 
FACILIDADES DE PAGO 

¡No deje pasar 
esta oportunidad, 

regálese para usted 
y los suyos 

calidad de vida! 

PROMOCIONES BEMIR, S.L. San Francisco, 78 
Tels. 45 03 22 y 45 21 52 VINARÓS 
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Els tallers contribuiran a donar major dinamisme al centre Foto: Dijo 's 

Caldra fer obres en algunes obres 
per adequar-les als tallers 

El Col.legi d'Educació Especial 
crea enguany quatre tallers 
funcionals per als alumnes 

escriu: J. Emili Fonollosa 
La gran novetat del nou curs 

acabat d'estrenar al Centre 
Específic d'Educació Especial 
"Baix Maestral" és la creació de 
quatre tallers funcionals, la qual 
cosa obligara a fer algunes refor
mes en diverses aules i a canviar 
l'horari de les arees curriculars. 

Els tallers es constitueixen amb la 
finalitat d'aconseguir un majar grau 
d'autonomia per part deis alumnes, així 
com millorar les seues destreses i am
pliar les capacitats, de manera que es 
contribuisca a la seua formació integral. 
El centre, a més, guanyaraen dinamisme. 
Els tallers seran: tasques domestiques, 
oci-esplai, plastica-manualitats i habits 
d'autonomia. 

Estaran en funcionament tates les 
vesprades, de dilluns a divendres i esta 
previst que puguen passar per tots e lis la 
totalitat dei s alumnes. El m a tí es reserva 
a impartir les "materies instrumentals", 
com llenguatge o matematiques. 

Les obres per adequar el centre pera 
aquests tallers afectaran les aules deis 
alumnes, les quals ara no reuneixen tates 
les condicions per a aquestes noves 
activitats. 

CANVI EN LA DIRECCIÓ 
El nou curs també porta al Baix 

Maestrat un can vi de l'equip director, ja 

que el curs 1996/97 Elvira Sansano va 
deixar la direcció. Ara n'és la maxima 
responsable Isabel Bruño, com a cap 
d'estudis esta Ascensión González i 
secretaria Carme Ayza. De Yinaros hi 
ha uns quants professors, aproxima
dament la meitat. 

DE TOTS ELS POBLES 
Com que aquesta escala és d'ambit 

comarcal, acudeixen uns 55 xiquets i 

joves de tota la comarca: Alcossebre, 
Traiguera, Canet, Alcala, Benicarló, 
Yinaros ... per arribar-hi disposen de dues 
línies de transport, a més, tots romanen 
al centre a migdia,ja que hi ha un complet 
servei de menjador, e l qua! esta atés pe! 
mateix professorat del centre. 

El centre té vuit unitats i la plantilla es 
compasa de vuit pedagogs terapeutes, 
tres especialistes en audició i llenguatge, 
dos fisioterapeutes, un professor 
d'Educació Física, un adjunt de taller i 
quatre educadores. 

VIATGES 
El nou curs s'ha engegat amb mol tes 

ganes de fer activitats extraescolars. Així, 
aquest dimecres els i les alumnes majors 
de setze anys se'n van una setmana a la 
Costa del Sol. Esports, trobades, festes, 
celebracions .. . de tot hi haura durant tot 

el curs. • 

CORSETERÍA - LENCERÍA 
-Pijamas 

ToRNEM AL CoLE (11) 13 
Concepción Llidó es su nueva dlrectora 

El colegio "Nuestra Señora 
de la Consolación" celebrará 
este año su primer centenario 

escribe: J. Emili Fonollosa 

El colegio privado concertado 
"Nuestra Señora de la Consola
ción" en este nuevo curso 1997/98 
está de enhorabuena porque va a 
cumplir su primer centenario en 
la ciudad de Vinaros, ya que fue 
fundado el siete de enero de 1898. 

Una serie de actos ilustrarán conve
nientemente este importante aniversa
rio. Será todo un acontecimiento para la 
comunidad educativa del centro y la 
población en general pues un siglo son 
muchos años, a través de los cuales se ha 
sucedido un largo devenir, reflejándose 
la evolución experimentada por la edu
cación en España. En este significativo 
año, celebrará el XIII Encuentro de" Apa 
Consolación" , congregando a los diver
sos miembros de Apas de la provincia 
religiosa España Norte. 

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

COCINA Y BAILE 
Entre las diferentes actividades 

extraescolares que se realizan durante 
todo el año, el pasado curso fue una gran 
novedad la introducción del aprendizaje 
de la cocina; tendrá continuidad dada la 
gran aceptación de los alumnos y alum
nas. Asimismo se quiere introducir los 
bailes regionales propios del lugar y se 
continuará con la introducción de la 
informática, para aprovechar la magní
fica aula de Infonnática con una decena 
de ordenadores (la más completa de las 
existentes en colegios de Primaria) . 

NUEVA DIRECTORA 
·Después de estar en el cargo durante 

dos años María Carmen Martínez, la 
nueva directora es Concepción Llidó 
Pla, natural de Artana. Viene trasladada 
de Barcelona donde prestó e l servicio a 

Foto: Difo's 

Este colegio cumple cien aFíos el 
próximo siete de enero 

la Provincia como Superiora Provincial. 
Tiene 25 años de experiencia docente en 
esta congregación. Ha impartido clases 
en los colegios de Castellón, antes de ser 
religiosa y después en Tortosa y Reus. 

ACTIVIDADES 
Los 314 alumnos del colegio, con sus 

quince profesores realizarán además de 
las citadas, numerosas actividades como 
salidas recreativas y culturales en co
nexión con los programas a desarrollar 
en cada ciclo. A destacar el festival de 
Navidad en el que participan todos los 
alumnos, así como el festival fin de 
curso en el que se recopilan las diversas 
actividades realizadas por los alumnos 
durante el curso escolar. Este curso tiene 
como lema para toda la comunidad edu
cativa es "Junts construi"m la pau". El 
comedor funciona durante todo el curso, 
salvo septiembre y junio, está gestionado 
por el propio centro y la asistencia de 
alumnos está entre 40 y 45. • 

la rop~erior 

la que más 
No olvides que somos 
"LA CASA DE LAS MEDIAS" 
Te aconsejaremos 

• 

-Batas 
-Camisones 

Socorro, 21 -Tel. y Fax 45 00 66 
VINARÓS 

Corsetería Mary Carmen 
"Siempre pensando en ti, mujer" 
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De momento, ha sido apuntalada 
como medida de seguridad 

La cubierta del edificio antiguo 
del "Misericordia" será renovada 
el próximo curso 

escribe: J. Emili Fonollosa 

El colegio público "Nuestra Se
ñora de la Misericordia" deberá 
renovar la cubierta del edificio vie
jo el próximo verano dado el dete
rioro que presenta y, de momento, 
y como medida de precaución, se 
han instalado unos puntales con 
los que garantizar la seguridad del 
edificio. 

Técnicos del Ayuntamiento y la 
Conselleria consideran necesario aco
meter obras de reforma de la cubierta, 
aunq ue se van a posponer hasta el próxi
mo verano para evitar las molestias a los 
escolares. Por esto, por ahora, se han 
colocado los susodichos refuerzos. Las 
obras no se prolongarán durante mucho 
tiempo por lo que el verano será sufi
ciente. Este edificio ya deja sentir el 
paso de los años con lo que se hacen 
necesarias las reformas. 

Se puede recordar que en cuanto a 
obras, este colegio fue el protagonista 
del verano 1996, con la construcción de 
una magnífica pista polideportiva, a la 
vez que se solucionaron problemas de 
drenaje del agua de lluvia. 

SUBE LA MATRÍCULA 
Al igual que ocurre en otros centros, 

la matrícula ha subido ligeramente debi
do a la afluencia de familias de otras 
poblaciones que establecen su residen
cia en Yinaros, de forma temporal o 
permanente. Hasta el último día antes 
del comienzo de las clases se han inscri-

to nuevos alumnos. El centro, además 
acoge a los alumnos del primer ciclo de 
ESO de Sant Jordi. Este curso hay hasta 
tres grupos en primer curso de ESO; 
también son tres los grupos en el nivel de 
cuarto de Primaria. 

Unos seiscientos alumnos iniciaron 
este lunes las clases en esta escue la, la de 
mayor matrícula de la población, junto 
con "N.S. de la Asunción". Ha sido 
necesario rebasar la ratio en un buen 
número de grupos . 

Al igual que en el resto de colegios 
públicos, hasta e l último día no se ha 
podido completar la plantilla de profe
sorado aunque tan sólo quedaba una 
plaza de Educac ión Física para cubrir 
completando los veintiocho profesores 
con que cuenta. 

ACTIVIDADES 
Durante e l recién inaugurado curso, 

esta escuela también participará en la 
Campaña de Esquí, en la última ocasión 
se acudió durante cinco días a una esta
ción del principado de Andorra. El ante
rior curso se estrenó un aula de Informá
tica, con la que se pudo impartir una de 
las tres asignaturas optativas de ESO, 
las otras dos son francés y juegos de 
estrategia. 

Actividad destacada es el veterano 
Coro de Pequeños Cantores de la Mise
ricordia. En diversas actividades, cola
bora la Asociación de Padres de Alum

nos, que preside Joan Adell. • 

El "Misericordia" comienza el curso con normalidad Foto: Difo's 

LÁPIDAS y MÁRMOLES 

~AUZA..DC> 
FABRICACIÓN 
PROPIA 
COLOCACIÓN 
EN OCHO DÍAS 
CON PRECIOS 
AJUSTADOS 

EXPOSICIÓN: 
María Auxiliadora, 5 

VINAROS 

TALLER: 
Tel. (977) 72 12 19 
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El Consell Escolar recogió su idea 
de crear un depósito de libros 

La Coordinadora de Apas espera 
lograr dos mil firmas para pedir 
la gratuidad de los libros 

escribe: J. Emili Fonollosa 

El "terrible" mes de septiembre. Foto: A. Alcázar 

La Coordinadora de Asociacio
nes de Padres de Alumnos conclui
rá en diciembre su campaña de 
recogida de firmas apoyando la 
gratuidad de los libros de texto, 
habiendo conseguido alrededor de 
dos mil apoyos, cifras a las que se 
aspiraba en principio. 

El responsable de la Coordinadora 
Jordi Rectó ha dicho a este especial de 
inicio de curso que se ha logrado una 
participación mayoritaria de padres ante 
esta solicitud de la que se tiene amparo 
constitucional. "Hemos logrado que el 
Apadecadacolegio y los padres de cada 
centro ofrecieran su firma sin ningún 
impedimento" . 

Rectó ha destacado también que el 
Consell Escolar Municipal atendió la 
idea de la Coordinadora de crear un 
depósito de libros en cada colegio para 
cubrir necesidades especiales. 

PÍO XII -JUAN XXIII 
Asimismo, en cuanto al transporte 

gratuito a ESO, se valora este logro por 
lo importante que será de cara a la segu
ridad de los alumnos. Aún así, la Coor
dinadora insiste en la necesidad de des
bloquear la urbanización de Pío XII y 
Juan XXlll; de la solicitud de informa
ción pedida a cada grupo político del 

Ayuntamiento, sólo ha respondido hasta 
la fecha e l PP. "Oímos declaraciones de 
unos y otros en la prensa y al parecer 
siguen sin ponerse de acuerdo, con lo 
que el próximo año cuando ya suba toda 
la ESO al instituto, las obras seguirán sin 
ser una realidad" según se lamenta. 

La Coordinadora, por otro lado , este 
año va a tener una especial dedicación a 
los Consejos Escolares, que van a ser 
renovados. Se hará una campaña infor
mativa y después de su constitución, 
está previsto organizar un cursillo para 
los nuevos miembros electos con el que 
formarlos en su nuevo cometido. 

VACUNAS 
Rectó espera también que la Con

selleria informe detalladamente a los 
padres de alumnos sobre el plan de vacu
nación contra la meningitis, ya que hasta 
la fecha todavía no se ha sabido nada 
oficialmente. El responsable de la Coor
dinadora, finalmente, hace un llama
miento a los padres en el recién iniciado 
curso: "no sólo se inicia el curso para sus 
hijos, sino también para ellos, han de 
hacer un esfuerzo para estar por su edu
cación, acudir a dialogar con los profe
sores, dedicarles tiempo, escucharles, 
en definitiva, ejercer la función de pa

dres". • 

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 908 66 20 39 
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Además de libros, hay que renovar la indumentaria 

El "terrible" mes de septiembre 
con los numerosos gastos escolares 

escriu: J. Emili Fonollosa 

El regreso a las aulas no sola
mente supone un desembolso eco
nómico en libros, sino también hay 
que tener una "partida presupues
taria" prevista para el material 
escolar fungible, léase lapiceros, 
colores, libretas y sobre todo para 
renovar el vestuario, de cara a la 
llegada del otoño. 

Decía recientemente la Organización 
de Consumidores y Usuarios (OCU) que 
la vuelta al cote supone para las familias 
todo un "descalabro económico". A la 
compra de libros, hay que añadir el ma
terial escolar y la nueva indumentaria, 
además de otros gastos como puedan ser 
el transporte y al final la suma se dispara. 

Antes de comenzar las clases, las fa
milias comienzan ya a preparar la vuelta 
al cole, de esta manera, reparten los 
gastos a lo largo de un buen número de 
días para que los bolsillos no lo noten 
tanto. Este lunes ya fueron muchos los 
que acudieron al colegio con el presu
puesto para inicio de curso casi acabado, 
pues en su nueva cartera llevaban ya 

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

GASTOS Y GASTOS 
Aparte de todos los necesarios gastos 

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

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

INFOCOLE: Las nuevas tecnologías 
al servicio de la educación 

Una de las novedades que nos aporta 
el nuevo curso escolar es la puesta en 
marcha del proyecto INFOCOLE que 
en su primera fase se introducirá en 120 
Centros de Educación Secundaria, do
tando a cada uno de ellos con un Aula 
Multimedia compuesta por31 equipos y 
estará provista de los medios tecnológi
cos más sofisticados; además se im
plementará en cada Colegio un potente 
servidor local que estará conectado a la 
Intranet de Centros de Educación Se
cundaria Valencianos: INFOCOLE. 
La gran Intranet estará diseminada por 
toda la Comunidad y será la más grande 
de las existentes en Europa en el sector 
educativo no-universitario. 

Este programa, encuadrado dentro del 
marco del programa INFOVILLE, será 
desarrollado conjuntamente por las 
Consellerias de Educación y la de Eco
nomía, Hacienda y Administraciones 
Públicas, incorporando, con carácter 
innovador, un curso de Nuevas Tecno
logías de la Información para el sistema 
educativo valenciano, que se impartirá 
con carácter trimestral dentro de la asig
natura de Tecnología en todos los Cen
tros de la Red. 

El proyecto fue presentado la pasada 
semana por los Consellers de Educación 
y de Economía, Hacienda y Administra
ciones Públicas. Asimismo participaron 
en el acto, el Subsecretario de Moderni
zación de las Administraciones Públi
cas Valencianas, José Emilio Cervera 
responsable del Proyecto INFOVILLE, 

el Subsecretario de Educación de la 
Generalitat Valenciana, Carlos Alcalde 
A gesta y el Director General de la Comi
sión Europea, Stefhan Pascal. Desde 
nuestra ciudad se desplazaron a la pre
sentación, el director del Centro de Pro
fesores, Vicente Cardona y el asesor de 
nuevas tecnologías, Mariano Castejón. 

La presentación se ll evó a cabo en una 
gran carpa Centro Demostración, ubica
da en los jardines de la Conselleria de 
Cultura, Educación y Ciencia de la 
Generalitat Valenciana. El Centro De
mostración INFOCOLE, estaba dotado 
de las más modernas infraestructuras y 
tecnologías distribuidas en dos espacios 
perfectamente diferenciados: 

EL AUDITORIO, con un gran esce
nario desde el que se realizaron las de
mostraciones del programa y se dio a 
conocer el contenido y uso del progra
ma. 

En el ÁREA DE DEMOSTRACIÓN 
se recreó un Aula Informática INFO
COLE (compuesta por seis equipos 
multimedia) de las mismas característi
cas que los que se instalarán en los 
colegios participantes. 

Todos los interesados en conocer los 
servicios que ofrecerá INFOCOLE a la 
comunidad educativa de enseñanza no 
universitaria de la Comunidad Valen
ciana, pueden acceder directamente des
de la WEB del Centro de Profesores de 
Vinaros, en la dirección: 

http://www.arrakis.es/-macaste 

TORNEM AL COLE (11) 15 
Cursos de formación continua 
para el profesorado 

Convocados por la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y 
Política Lingüística, el CEP de Vinaros oferta en el primer trimestre del curso 97-98 
los siguientes cursos: 

Título del Curso Fechas Duración Plaz. Coordinador 

Organización, estructura y funcio- 1110/97 
namiento de un centro de primaria a 30 horas 30 M. Castejón 

15112/97 

Implicación del centro educativo 1/10/97 
en el entorno a 30 horas 30 V. Cardona 

15/12/97 

Retos del sistema educativo 1110/97 
LOGSE en primaria a 30 horas 30 JoanB.Simó 

15112/97 

1110/97 
Competencia lingüística-inglés a 50 horas 20 Pase. Pastor 

19/12/97 

PROGRAMA: INFORMÁTICA EN LA ENSEÑANZA 

Título del Curso Lugar Fechas Duración Plaz. 

14/10/97 
Hoja de cálculo Excel LB . R. Cid Benicarló a 30 horas 16 

19/12/97 

14/10/97 
Gestión de Centros LB. Extensión Morella a 10 horas 20 

19/12/97 

14110/97 
Gestión de Centros I.F.P. de Benicarló a 10 horas 20 

19/12/97 

Procesador de textos 14/10/97 
Word I.B. L. Querol Vinaros a 45 horas 16 

19/12/97 

Los profesores de la comarca interesados en matricularse en cualquiera de los 
anteriores cursos pueden dirigirse a: 

CEP DE VINAROS. Av. Libertad, s/n. - Tel. 45 45 52 . .._ 

Exposición Filatélica 
Durante los días 9 al 12 de Octubre 

próximo esta Sociedad, por su Sección 
de Filatelia organiza una EXPOSICIÓN 
FILATÉLICA, en conmemoración del 
150 aniversario de la concesión de la 
Reina Dña. Isabel II por R.O. del25 de 
junio de 1847,delallegadahasta Vinaros 
de la carretera que se había iniciado 
desde Morella a San Mateo, que luego 
fue declarada "carretera de primer orden 
Vinaros-Vitoria-Santander". 

Esta carretera era una vieja aspiración 
por parte de Aragón y de Vinaros, ya 
reivindicada desde 1386, para mejorar 
las condiciones de transporte hasta el 
mar de los productos de Aragón, así 
como para el tránsito de viajeros, aparte 
para Vinaros representaba una gran 
mejora por la importancia que adquiría 
al ser punto de convergencia de mercan
cías y viajeros. 

A pesar de todos los intentos de parte 
de la Diputación de Aragón y la fuerza 
que podía hacer Vinaros, todavía tarda
rían cinco siglos en verse cumplida la 
vieja aspiración. 

La Sociedad Cultural "La Colla" con
siderando la gran satisfacción que causó 
para Vinaros el conseguir la carretera, 
conmemoramos la efemérides organi
zando la citada Exposición Filatélica 

cuyo tema principal será Obras Públi
cas, puentes y monumentos. 

Próximamente publicaremos todos los 
datos históricos sobre el tema de la Ca
n·etera de Morella, como aquí conoce
mos, del historiador J.M. Borrás Jarque 
y del Cronista Oficial de Morella D. 
Serafín Gamundi. 

Se ha solicitado de la Dirección Ge
neral de Correos la instalación de una 
Oficina Temporal así como un MATA
SELLOS conmemorativo que funciona
rá el día 9 de Octubre. 

La Exposición estará ubicada en la 
planta baja del local de les CAMA RAES 
en el Paseo de Colón, frente el antiguo 
Grupo Escolar San Sebastián . 

El horario de visita será: 
Día 9 de Octubre. Fiesta Comunidad 

Valenciana, Inauguración de 11 a 13 h. 
y por la tarde desde las 6. a las 9 h. 

Día 1 O, viernes. Por la tarde de 6 a 9 h. 
Día 11 , sábado. Por la tarde de 6 a 9 h. 
Día 12, domingo. Por la mañana de 11 

a 13 h. visitas y mercadillo filatélico 
numismático y postales. Por la tarde de 
6 a 9 h. clausura. 

Manuel Miralles Vidal 
Delegado Sección Filatélica 
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• B os ¡;¡;ros 

• B os cofeyios 

• B os profesores 

Porctue 
la ~uella 
al colegio 
es n1u~ dura, 
le ofTecenlos 
las gafas 
1nás resislenles 
~ ctislales 
de segtnidad 
hTon1pibles 

De nada servirán 
si su hijo no ve bien 

ICA 
MAESTRAT 

Plaza J ove lla r, 15 
Tel. 45 53 5 7 
VINARÓS 

CAU.E PASLD R. PICASO 

'VilrarOJ Dissabte, 20 de setembre de 1997 

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

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

VIVIENDAS PROTECCIÓN OFICIAL 
{Llaves en mano) 

*Entre Avda. Libertad y C/ Tomás Mancisidor. 

* Cuatro dormitorios, comedor-estar , cocina, dos ba-
ños. 

*Precio desde 8.250.000 PTA. 

* Préstamo Hipotecario al 5' 55% de interés a pagar en 
15 años . 

*Subvención a fondo perdido entre el2' 5% y el 7' 5% del 
precio venta. 

* Calificación definitiva de fecha 22 de Julio de 1996. 

* N° Expte .: 12-1G-0143-94-138. 

'S.L. 
Construcción de 

20 VIVIENDAS de V.P.O. 
desde 6.875.000 PTA 

Ta mbién parkings con cua rto 

en el mismo edificio 

Subvenciones a fondo perdido 

GRANdEs fAcilidAdEs 

INFORMACIÓN Y VENTAS: 
Cj Centelles , 27 

Tels . 45 65 08 - 45 12 74 
VINARÓS 



'VinOJ'(Jj Dissabte, 20 de setembre de 1997 

Jesús Miralles Roger, 

un xiquet de 
Vinaros a l'Escolania de Montserrat 

Jesús Miralles Roger, amb els seus pares, 
en conversa amb mossen Miquel Romero. Foto: A. Alcázar 

Diumenge passat, 14 de setembre, el 
xiquet vinarossenc Jesús Miralles Ro
ger i ngressa a l'Escolania de Montserrat. 
Hem mantingut la següent conversa amb 
ell i els pares: 

- Com va sortir la vocació musical 
de Jesús? 

• Jades de molt menut observarem la 
seva musicalitat. Abans de parlar ja can
tava molt; inventava petites melodies 
vocalitzades, baila va, pica va ritmes, etc. 
A mesura que s'ha fet gran ha mostrat 
interes especial pel món deis sons i han 
estat revelades les seves aptituts musi
cals. 

- Quan va iniciar els estudis mu
sicals: on, amb qui, quant de solfeig, 
quins instruments? 

• Es pot dir, ens comenta la mare, que 
la se va formació musical comenc;:a abans 
de néixer. A manera anecdotica podem 
dir que el di a que va néixer vaig anar de 
l'escola, on feia un deis cursos de músi
ca, a la clínica. De menut hem cantat, 
ballat, escoltat música en família. 

De manera més sistemati tzada comen
c;:a a l'escola infantil "Els Xiquets" als 4 
anys per continuar després a l'escola de 
música de Vinaros. 

Diu Jesús: Els instruments que toco 
són: piano i violoncel. Les me ves profes
sores fins ara han estat: la me va mare per 
al presolfeig i el 1 r. de solfeig així com 
també els inicis del piano; Núria amb 
qui he estudiat dos anys més de solfeig i 
piano i Gema per als cursos de violoncel. 

També Marlene que m'ha ensenyat 
una mica a vocalitzar per anareducant la 
meva veu. 

-Jesús: quan, com va sortir el so m ni 
d'ingressar a l'escolania? 

• Ara fa 2 anys M. Miquel me'n va 
parlar. També els meus pares que, una 

vegada a l'any, fan un recés amb un grup 
de la parroquia i vam coneixer altres 
pares que tenien fills a l'escolania. 

Jo sempre deia que m'agradaria anar a 

una escoJa on pogués fer música tot el 
di a. L'escolania era ellloc adequat; va m 
decidir fer les proves. 

-Des que es va decidir intentar-ho, 
quins passos s'han donat? 

• Després de rebre informació i 
coneixer l'escolania varem acordar una 
data per portar a Jesús. Així va fer la la. 
prova amb el pare lreneu: provar-li la 
veu, cantar una canc;:ó, reproduir sons, 
etc. Pera una 2a. prova, uns mesos més 
tard , havia de preparar unes llic;:ons de 
solfeig, va ha ver de cantar unes d'aques
tes melodies, fer un petit dictat oral, etc. 
Una 3a. prova, tres mesos més tard, 
altres llic;ons d'un nou llibre de solfeig 
més elevat, cant d'escales, dictat, etc. 

Pero la pro va definitiva ha estat aquest 
darrer mes d'agost. Jesús ha passat una 
setmana de convivencia ambla resta de 
candidats a escolans. Han realitzat més 
pro ves musicals, academiques i d'adapta
ció. 

La setmana següent ens comunicaren 
per telefon que havia estat acceptat per 
ser escota de Montserrat. 

- Com ha estat la setmana de con
vivencia a Montserrat, amb els nous 
candidats a escolans? 

La resposta de Jesús: Molt bé, una 
setmana molt bonica; hem realitzat 
moltes activitats, fins i tot natació; he 
conegut nous ami cs. Pero també he estat 
una mica preocupat per fer les pro ves bé 
jaque desitjava ser acceptat. 

- Com va estar l'ingrés oficial a 
Montserrat, diumenge passat? 

• Va tenir lloc a la basílica mitjanc;:ant 
una cerimonia, molt emotiva, d'ofrena a 
la Mare de Déu deis nous escolans per 
part deis pares, seguit del revestiment 
del típic roquet i de la sotaneta, al peu de 
!'altar, de cadascú dels escolans. 

- Els pares, germa, família en gene
ral, com viviu aquesta situació de 
tindre un fill a la famosa Escolanía de 
Montserrat? 

• Respon Sebastia, son pare: Sentim 
que ha estat una benedicció que Jesús 
pugui ingressar a Montserrat. Creiem 
que l'ambient és molt important en la 
formació d'una persona. Jesús té la 
immensa sort de poder estar immers en 
un ambient privilegiat tant humana com 
musicalment parlant. Estara bona part 
del dia fent allo que li agrada: cantar, 
tocar els instruments, etc. Sí que ens 
mancara la seva presencia física. Pero 
també sabemque més tardo més prompte 
els fills han de seguir el se u camí. Aquests 

dies rellegint un llibre que ens agrada 
"Deixar ser" del pare Manuel/cera he m 
trobat la poesia de Khabil Gibran de la 
que ressaltem aquests versos: 

Els vos tres fills no són vos tres fills 

Vénen a través de vosaltres, 
/pero no des de vosaltres; 

per més que es tan amb vosaltres 
/no us pertanyen 
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Jesús es mostrava emocionat. En te
nia ganes d'entrar a l'Escolania. I ha 
hagut de competir durament perque hi 
havien més candidats que places dispo
nibles . Amics meus de Montserrat, 
monjos que l'han examinat i seran els 
seus educadors m'han referit que el nen 
esta ben preparat musicalment, que 
manifesta bones qualitats pera la relació 
amb els companys, i que és bon xiquet. 

Felicitem Jesús i la seua família. 
També a la Parroquia Sta. Magdalena 
n'estem contents de tenir a Jesús en la 
famosa Escolanía Montserratina. 

AGENDA: 
CATEQUESIS: Ha comenc;at la 

matriculació. I tot seguit comenc;:ara el 
curs. 

CURSET PREMATRIMONIAL: Ha 
comenc;atdivendres, di a 19. L'altreel21 
de novembre. 

5a. ROMERIA DE VINAROS A 
MONTSERRA T: 19 d'octubre. Obertes 
les inscripcions . .&. 

El Centro de Salud, informa: 

Vacunación de Meningitis en Vinaros 
(contra Meningococo A+ C) 

RECOMENDADA: Desde los 18 meses a los 19 años (ambos inclusive). 
FECHA DE VACUNACIÓN: Del29 de septiembre de 1997 al 10 de noviembre 

de 1997. 
LUGAR DE VACUNACIÓN: Se realizará en los mismos centros docentes, 

(colegios e institutos) y también en guarderías. 
Las personas que no estén escolarizadas deberán consultar en el servicio de 

admisión del Centro de Salud de Vinaros, a partir del 29 de septiembre donde se les 
informará del lugar, día y fecha en que se les vacunará. 

(En las próximas semanas se seguirá informando). 

Dr. Fernando Puzo 
Coordinador-Médico 

Centro de Salud -Vinaros-

Reunió d'internautes 
Dema diumenge, com cada tercer diumenge de mes, se celebra als 

locals de la societat cultural La Colla una nova reunió de navegants 
d'Intemet. Ésa partir de les deu i mitja del matí i hi poden participar 
tots els que estan connectats a la xarxa i els interessats en el tema. 
Per a més informació, consulta la web de l'Ajuntament, http:// 
www. vinaros.net. .&. 

Rogad a Dios por el alma de 

Federica Chaler Guimerá 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 12 de Septiembre de 1997, a los 76 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Hijos, nieta, hermana y ahijada ruegan le tengan presente en 
sus oraciones. 

Vinares, Septiembre 1997 
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Orfeó Vinarossenc. Foto: Reula 

Comida de Hermandad del 
"Orfeó Vinarossenc" 
Recordando a ... Torreviej a 

El pasado domingo día 14, el ORFEÓ 
VINAROSSENC organizaba para sus 
socios "cantaires" o no, unas exquisitas 
paellas para celebrar con toda armonía 
la actuación en el "XLIII CERTAMEN 
INTERNACIONAL DE HABANERAS 
Y POLIFONÍA" celebrado en Torrevieja 
(Alicante), el pasado 29 de Julio del 
presente año. 

Dos paellas hicieron falta para que se 
repartieran con cerca de 80 asistentes en 
el conocido "mesón de Tonica", a las 
faldas de nuestra ermita y en un día en 
que climatológicamente tuvimos de todo, 
hasta una fina lluvia. 

Ni que decir tiene que todos los que 
asistimos nos lo pasamos estupenda
mente bien, ya que el clima de armonía, 
amistad, sencillez, el sabérselo pasarlo 
bien que tiene toda la gente del ORFEÓ, 
es cosa sabida desde hace ya muchos 
años, por cierto, a las puertas de dar 
comienzo a nuestro "X Aniversario". 

Sobre las dos paellas les diremos que 
estuvieron pero que muy buenas, de 
todas las formas, con unos "chefs" de 
cocina tan buenos acompañados de un 
buen número de "pinches" , del "fogone
ro mayor" ayudado también por varios 

voluntarios, pues claro está que estas 
paellas tenían que salir así, buenísimas. 

Después de las pastas, el café, cava, 
etc ., en que por cierto se brindó por la 
actuación en Torrevieja, se desplazaron 
desde Madrid y nos hicieron una muy 
buena exhibición los de la "pasarela 
Cibeles" y a continuación lo que es nor
mal, las canciones entre todos, y predo
minando las habaneras bien acompaña
das por un buen guitarrista . 

Como nota curiosa, estaba cayendo 
una fina lluvia, cantó el ORFEÓ y segui
damente dejaba de llover. M iren que 
casualidad. 

A las canciones siguieron los chistes 
de rigor, y en esto también tiene buenos 
y buenas "solistas" la gente del ORFEÓ, 
y sin darnos cuenta nos dieron las 5, las 
6, 7 ... y es que cuando se está bien .. . 

Como resumen y lo más efectivo del 
día, fue el gran ambiente de cordialidad 
y de compañerismo que tiene toda la 
gente del ORFEÓ, y que quedó refleja
do, pues como siempre. Ahora a ir pre
parando ya poco a poco, el "X A ni versa
rio" . 

Orfeó Vinarossenc 

GASÓLEO CALEFACCIÓN A DOMICILIO 

GASOLINERA EUROPETROL 
JET 

Tel. 40 08 08 
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Exposición conjunta de 
Pintura por Julio Bono y 
Escultura por María Cazar 

Julio Bono y María Gozar. Foto: Difo's 

Julio Bono, reconocido pintor cera
mista internacional con obras del estilo 
del mural de la de El Corte Inglés en 
Valencia o, sin ir más lejos, la de una 
importante fábrica de muebles de 
Yinaros de más de 40 metros, tiene sus 
trabajos en cualquier parte del mundo y 
es reconocido como uno de los más 
importantes de la época actual. Su espo
sa María Cozar, escultura, también po
see obras importantes todas ellas traba
jos de volumen con las que, según sus 
palabras, está "enganchada" . 

Ambos exponen en el Auditorio 
Wenceslao Aiguals de fzco de Vinaros 
desde el 16 al 30 del actual mes de 
septiembre y con ellos, recién aperturada 
la exposición conversábamos: "Como 
estudiante de Bellas Artes -decía Bono
mi oficio es pintor, y al finalizar mi 
carrera comienzo a adaptar mis conoci
mientos pictóricos a la técnica de la 
cerámica y he tenido la oportunidad de 
desarrollar esta técnica a través de la 
integración de la cerámica en la arqui
tectura. Tengo obras en todo el orbe y 
ahora regresando a mis raíces hoy pre
sento una exposición de lo que comencé 
en el arte, que es la pintura" . Y María 
Cozar por su lado nos hablaba: "Tam
bién estuve en Bellas Artes y empecé 
pintando pero me he inclinado por la 
escultura por la que me siento mucho 

más atraída. Mi trabajo es completa
mente expresivo. Bono, con hablar típi
camente valenciano, pues es natural de 
Morvedre (Sagunto) decía haber hecho 
igual estaciones de ferrocarril como 
Chamartín en Madrid, Sans en Barcelo
na, iglesias en Suecia, Santiago de Chi
le, Hong Kong, Tokio o en hostelería, 
siempre en trabajos de aplicación de lo 
que necesita la arquitectura. La arqui
tectura es más fría en su consecución y la 
cerámica la ayuda a humanizarse. Por lo 
que respecta a su exposición actual la 
conceptuaba como intimista respecto a 
las obras monumentales a las que ha 
dedicado la mayor parte de sus trabajos 
realizados hasta la actualidad . "Ahora 

estoy apreciando lo pequeño, lo mima
do, este estilo más íntimo como puede 
ser pintar unas flores o bodegones muy 
diferentes a mis trabajos" . Seguía di
ciendo Julio Bono " ... tengoun plantel de 
amigos en Yinaros debido a mis múlti
ples trabajos realizados aquí y, especial 
y profesionalmente, con el alcalde Ja
cinto Moliner quien me planteó la expo
sición como consecuencia de unas vaca
ciones en esta bella población medite
rránea" . La esposa del ceramista nos 
informaba de exponer seis piezas reali
zadas expresamente para esta exposi
ción, todas con el tema del mar e inspi
radas en Vinaros . Ella es andaluza pero 
afincada en Barcelona desde muy joven 
por lo que nos hablaba un correcto cata
lán. Ambos tienen muchos proyectos 
para el futuro pero fundamental mente el 
pintor quiere ver si obtiene una respues
ta a esta obra íntima que es la pintura. Si 
la obtienen continuará en esta línea, sin 
abandonar la magnitud de sus obras pa
sadas. Y por su lado María Cozar segui
rá en sus trabajos de cerámica que a la 
vez ayudan a su marido, si bien y según 
sus propias palabras " .. . son mi expre
sión e inspiración ... " y cuando no hay 
inspiración, añadía el marido " ... enton
ces debemos basarnos en la transpira
ción que es el producto del trabajo con
tinuado. Yo no me autodefino. Creo que 
lo importante de mi obra es la exposi
ción al público, pero no en un local 
ceiTado, sino en plena calle y ala vista de 
todo el mundo. Yo no creo en la galería, 
en el mimetismo, en la minoría de un 
selecto, sino en exponer mis obras lo 
más cerca posible de la gente. Si pudiera 
exponer en la calle, así lo haría" . Para 
finalizare! internacional pintor-ceramis
ta apuntaba: "Lo importante para noso
tros es que el público acuda, nos vea y 
contrasten lo que nosotros decimos a 
través de nuestras obras independiente
mente de que les guste o no. Si les gusta 
será magnífico y si no es así procurare
mos hacerlo mejor para otra ocasión". 

j . Foguet 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL 
DE LA EXTRACCIÓN 

DE LA PESCA 
Y TEMAS PORTUARIOS: 

Recientemente la embarcación 
de pesca dedicada al arrastre y 
denominada "MANUEL TADEO", 
su armador y a la vez tripulante 
como motorista-mecánico naval, D. 
Juan Manuel Boix, pillaron con su 
bou un escaso ejemplar del cono
cido en el argot marinero. como 
"parquet". 

Tras la gentileza de llevarlo para 
que los suscritos al Setmanari tu
viéramos conocimiento, hicimos 
unas fotos para plasmarlo en las 
páginas de la actual pesca . 

Respecto a esta clase de peces, 
tenemos que decir que el 9-1-88, ya 
describimos una de las dos espe
cies comunes en el Mediterráneo, 
por aquella época comentamos el 
Oxynotus centrina, y ahora des
cribiremos el Oxynotus p arado
xus. 

Es un animal apodado como Cer
do de mar, etc. , quizá por el grosor 
de su cuerpo. que se asemeja al 
gorrino terrestre (con todos los 
respetos). 

Estos peces , son unos animales 
de cuerpo corto, grueso y redon
deado, mazizo, de sección triangu
lar. Su piel es rugosa y áspera al 
tacto, utilizándose por las gentes 
de la ebanistería para pulir made
ras , etc. 

Posee unos ojos grandes en for
ma de media luna , con tonos ver
des. Tiene 5 hendiduras branquiales 
por delante ele la aleta pectoral. Sus 
espiráculos están próximos a los 
ojos. La boca es pequeña con va
rias filas ele clientes, en los que la 

mandíbula superior cada fila tiene 
14 dientes puntiagudos, mientras 
que la inferior son 12 pero más 
grandes y aserrados . Los labios son 
carnosos . 

Sus dos aletas dorsales están atra
vesadas por sendos aguijones muy 
fuertes, dándoles una característica 
para defenderse. La espina o guijón 
de la 1 ª dorsal, va dirigida hacia 
atrás. No tiene aleta anal. Una care
na a lo largo de la línea lateral es 
bastante visible. 

Su color es gris oscuro o pardo, 
y en su hábitat natural le sobresa
len tonos rojizos. Por la cara ventral 
es de coloración más clara o blan
quecina. 

Su desmesurado hígado le suple 
la ausencia de la vejiga natatoria , y 
le confiere la flotabilidad neutra. 

Puede llegar a medir unos 85 cm. 
Son unos peces de fondo. Yacen 

la mayor parte del tiempo sobre el 
vientre . Se alimenta de pececillos 
que atrapa sólo al comienzo del 
crespúsculo, luego a repostar tran
quilamente. 

Estos peces cartilaginosos son 
muy solitarios . Su esporádica cap
tura es muy rara. 

Son animales ovovivíparos. La 
fecundación la realizan en enero. 
Los pequeños nacen a los tres 
meses, en camadas de hasta 8 fetos. 

Nunca por nuestra zona han te
nido valor comercial, en cambio 
por los países nórdicos sus carnes 
son secadas y ahumadas, para 
degustarlas luego de varias formas. 
En cambio, por esta ribera , a no ser 
que algún pescador los desviscere, 
"chape" , etc. , y luego, al cabo de 
unos meses se los guise particular
mente con patatas o en salsa, no 

Desembarcos de ''peix blau "por las barcas de cerco. Foto: A. Alcázar 

Ejemplar de ''parquet" con su pescador. Foto: A. Alcázar 

hay nadie que sepa hacerlos, de 
manera que si en alguna ocasión se 
ha puesto algún ejemplar de 
"parquet" a la venta, los arrieros no 
lo han querido adquirir. 

De todas formas, los pescadores 
viejos. antaño siempre tenían al 
rebos o a una carnera aireándose, 
algún ejemplar de este tipo para 
que cuando viniera el mal tiempo y 
no tener que comer, tirarle mano a 
esta clase de despensa. En fin , a 
buen seguro que sólo ha sido co
mida de antiguos pescadores. In
cluso unos le llamaban Cerdo vele
ro, por lo alto de las aletas dorsales. 

Pesca del Cer co. La productivi
dad en esta modalidad de pesca 
durante esta semana resultó me
diocre. 

El viernes 12, entre 10 barcos 
llevaron a Lonja 740 cajas de sardi
na, que fue Subastada de 600 a 
1.200 PTA/ caja (14 kg.) , y 447 de 
boquerón a unas 4.600. 

El lunes 15 , el enorme chubasco 
que se cernió sobre nuestras aguas, 
no dejó pescar a las embarcacio
nes. La lluvia, aparato eléctrico, 
viento, etc. , hizo que las traíñas 
regresaran al puerto a primeras 
horas de la madrugada. 

El martes 16, seguía haciendo 
mal tiempo en el mar, así que las 
barcas partieron hacia aguas de 
Castellón, logrando pillar por aque
llas latitudes varias cajas ele pesca
do azul. 

El miércoles 17, el número de 
embarcaciones aquí fue ele 2, de
sembarcando 451 cajas de sardina 

de 700 a 1.400. 
Y el jueves 18, sólo arribó una 

con sardinilla, valorándose las 353 
cajas a un promedio de 1.200. 

Pesca de Arrastre . De momen
to los bous que faenan con los artes 
arrastreros, no han perdido jornada 
ele trabajo, puesto que tiene que 
haber mucho oleaje para que no 
salgan. 

Las especies mayoritarias que dia
riamente han llevado a la "barraca" 
estos barcos han sido a base de 
pocas cigalas a 6.000 PTA/ Kg. , ca
lamar de l. 200 a l. 900 (según la 
calidad y el tamaño) , pescadilla a 
1.150, galera de 250 a 500, salmo
nete de 500 a 1.300, jurel 200, 
caballa 360, cangrejo 340, cintas 
300, boquerón de 250 a 450 , 
bacaladilla pequeña a 50, y diverso 
pescadito para hacer caldos y lue
go realizar la típica ficleua o arroz a 
banda. 

Pesca del Trasmallo. Pocas ex
tracciones están efectuando los 
"xarxieros" en esta campaña. No 
pueden "calar" a causa del dichós 
"pelet", ele tal forma que hemos 
tenido pocos langostinos, valorán
dose a una media ele 6.500. 

Pesca de la Marrajera. Los bar
cos que faenaron al anzuelo pocas 
capturas realizaron. De peces es
pada pillaron unos 40 ejemplares 
de una media de 970 PTA/ Kg. 

Pesca del p ulpo con cadufos. 
De momento entran muchos pul
pos en los recipientes de arcilla . 
Los graneles se cotizan a 600 y los 
medianitos a 320 . .& 
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Vinaros Comparsa Kárting Vinaros 
El pasado sábado, día 13 de septiembre, se efectuó la inauguración del nuevo casal 

de la comparsa Kárting Yinaros, sito en la calle Poeta Argemí. 
Dicha inauguración contó con la presencia de todos sus socios. 
La comparsa obsequió a sus socios con cocs y cava, tras lo cual brindaron por la 

comparsa Kárting y por el Carnaval de Yinaros. 
La Comparsa 

Inauguración nuevo casal Comparsa Kárting 

Comparsa De Pressa i Corrents 

Comparsa De Pressa i Corrents 
El pasado Domingo 14, la comparsa De Pressa i Corrents despidieron el verano con 

una comida, después de un día de playa en las Salinas. 
La junta informa que en el sorteo de la Lotería Nacional del día 20/9/97, la 

Comparsa juega de la serie 1 a a la 9a ambas inclusive en el N° 78.718. 
GRACIAS A TODOS LOS SIMPATIZANTES DEL CARNAVAL. .& 

Colección 
James Oean 
Crtstales ' montuws 

13.7 50 ptas. 
• l ··n lo ·s hd~ld 
~ .¡ !'"-f • ¿ Cl! 

Colección 
Class 

Cn~toles • monturas 

9.750pW. 
··lt•C.. ' •.' 

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

Penya Barca 
El pasado sábado día 13 , la Penya Bar¡;:a viajó a Barcelona para presenciar en 

directo el partido de fútbol entre los equipos del Bar¡;:a y Deportivo de la Coruña, 
que terminó con victoria barcelonista por 2 a 1 para satisfacción de la hinchada 
culé. 

Por gentileza del F.C. Barcelona presenciamos en directo el partido de balonmano 
del Bar¡;:a contra el Caja Cantabria, donde pudimos observar las evoluciones de 
Urdangarín así como del resto de la excelente plantilla que dirige Y alero Ribera. 

En definitiva, un día completo donde los que más disfrutaron fueron la gran 
cantidad de jóvenes aficionados que estuvieron en el Pala u Blau-Grana y en el No u 
Ca m p. 

Queremos agradecer al mismo tiempo la asistencia de las Penyas Barcelonistas 
de Benicarló y Traiguera, que estuvieron con nosotros en este desplazamiento. 

El próximo desplazamiento será el día del TENERIFE, ya iremos informando. 

Penya Bar~a - Vinaros 

Hinchada culé vinarossenca 

.\.i~~-0~ ,v~ . -
COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 

Lentillas para hacer deporte. 

~~ \::X 7-- Te regalamos un ad 
con el horario de e 

¡ · f <..,f,¡~ l'lifl''j (:lll!li)II·T1 Id llÜrll',ltl•,.¡' .HOp~ .¡ j¡ llltl.ld IFIC ;IH>I(..:, • ¡JI 1 IH_ ln'i'llll n,¡,,¡l '', 

Pronl•)(l( n \,1 j, tJ,J_.t 1 • tt l• ()t hil•fl 
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Pepe Meseguer recibió una placa de sus compañeros 
estando presente el alcalde, jacinto Moliner 

Homenatge a Pepe Meseguer 
El proppassat dissabte, 6 de setembre, els treballadors de la brigada municipal de 

serveis es trabaren a sopar pera retre homenatge al seu company J, Meseguer, Pepe, 
com Ji diem els ami cs. El! ha treballat més de trenta anys en !'empresa. Fa poc va rebre 
la insígnia d'or i brillants del Magnífic Ajuntament de Vinaros. 

ACTUALITAT 21 

------------------------ Per Julian Zaragoza 

Titulares de cuenta Sub-25 de Caixa Vinaros, 
agraciados con un viaje a Port Aventura 

En aquest acte, amistós i emotiu, acompanyava a Pepe la se u a esposa Mano lita i els 
seus fills ambles seues respectives famílies, inclos el seu nét Steven. Assistiren també 
!'Alcalde, Sr. Jacinto Moliner, el regidor Antonio Chaler, l'encarregat Doria, i molts 
companys, alguns deis quals esta ven acompanyats de les seues esposes. Al sopar es 
crea un clima de veritable companyonia, amb can¡;ons i bon humor. Hi hagueren també 
els acostumats parlaments i obsequis. Felipe Fonellosa, en nom deis companys de 
treball, digué para u les emotives tot posant de relleu la qualitat humana de Pepe. També 
parla Delfín Jovaní i Ji entrega una placa com a obsequi de tots els col.legues. Joan 
Vázquez, en nom propi i com agrai"ment personal , Ji féu també una placa. 

Es perllonga el sopar i la sobretaula. Amb cava es repetiren els brindis. Finalment, 
una mica emocionats. varen parlar Pepe iMano! ita. pera dir que els havíem fet molt 
feli¡;os aquesta ni t. Que ens resta ven ben agra"lts. I que guarda ven bona boca de tants 
anys de treballar junts quan, a més de ser companys, varen ser també amics . 

+ Caixa Rural Vinarós 

Gracies a tu , Pepe. I que llargs anys fueixis de la jubilació. Á Compte Infantil 
Titulars de Comptes Infantils agraciats al sorteig del mes de SETEMBRE 

amb UNA CINTA DE VIDEO. 

Pepe Meseguer junto a sus compañeros 

Revisión Visual especial 
para estudiantes. 

Lentes relajantes. 

Te obsequiamos con práctico atril 
al comprar. 

Garantía contra rotura 
durante 1 año. 

l. PEDRO GONZALO CAL YO BUJ 
2. JESSICA QUIXAL RIBERA 
3. MIGUEL SESE TORNÉ 
4. ESTEFANÍA JULIÁN ORTEGA 

5. ABEL BUJ VERGE 
6. AARON LÓPEZ RODRÍGUEZ 
7. DAVIDMEMBRADOVALLS 
8. MIRANDA CANDELA VID AL CARRERAS 

9. MARIA PAU ROMEU VALLS 

10. ERNEST SERRET LANCHARES 

Si no estás totalmente satisfecho, 
te devolvemos tu dinero. 
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Eva Guijarro Clemente. 
Reina de la comparsa Arramba i Clava. Carnaval de Vinaros 1998 

Paquita Gil, presidenta saliente, fue obsequiada por la comparsa. 
Presentó el acto Juan Sospedra. Foto: A. Alcázar 

Nuria Tena, diseñadora de la comparsa recibió un merecido detalle. 
Foto: A. Alcázar 

La Reina saliente, Montse Rizos y la entrante Eva Guijarro, 
recibieron unos bonitos ramos de flores por parte de Javier Soro, 

presidente de la comparsa. Foto: A. Alcázar 

Fiesta Infantil en el Tentadero Peña Taurina "Diego Puerta". Foto: A. Alcázar 

En la comparsa Arramba i Clava ya se vive el Carnaval 
de Vinaros 1998. Foto: A. Alcá~ar 

~ ~ 

MAS INFORMACION 

http:/ /www. vinaros.net 
Página Web del Ayuntamiento de Vinaros 

ESTRENE DE NUEVO 
SUS PRENDAS 

SERVICIO DE LIMPIEZA EN SECO 
MÁXIMA CALIDAD 

PRENDAS TEXTILES • MANTAS Y EDREDONES 
CORTINAS • VESTIDOS NOVIA • ALFOMBRAS 

ANTE, PIEL Y ALTA PELETERÍA 

OFERTA INAUGURACIÓN 
PANTALÓN o FALDA LISA 495 

CAMISA, BLUSA o JERSEY 445 

AMERICANA o VESTIDO LISO 795 

ABRIGO o GABARDINA 1.195 

EDREDÓN INDIVIDUAL 1.600 

EDREDÓN MATRIMONIO 1.900 

ALFOMBRAS 10% Oto 

PRENDAS DE PIEL 15% Oto 

SERVICIO DE LAVANDERÍA DOMÉSTICA 

JOVELL.AR 

IGLESIA 

.. 
¡ 

/2 .. 

RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO 
* * * 

De lunes a viernes de 8.30 a 2 y de 5 a 9 
Sábado de 9.30 a 2 
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Jesús Gil Gómez. Diputado Provincial de Esquerra Unida visitó Vinarüs 

Jesús Gil Gómez, diputado provincial de EU-EV 
también visitó el vertedero de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Anselmo García y Jesús Gil en el paso subterráneo que de momento 
no cumple su "verdadera" función. Foto: A. Alcázar 

Anselmo García y Enma Alonso, mostraron in situ las avenidas de Pío XII 
y Juan XXIII al diputado provincial de EU-EV, Jesús Gil y a la concejal 

de EU en el Ayuntamiento de Benicásim, Susana Ros. Foto: A. Alcázar 

HOSTAL TERUEL 
Les comunica su reapertura 
después de /as Vacaciones 

A partir de ahora, cerraremos 
los domingos tarde, por descanso 

del personal, excepto el 
servicio de las habitaciones 

Jesús Gil Gómez, diputado provincial de EU-EV. Foto: A. Alcázar 

Jesús Gil Gómez. Diputado Provincial de EU-EV 
"Existen los medios legales para que en presupuestos ya 
elaborados se puedan habilitar determinadas partidas" 

Jesús Gil Gómez en su visita a Vinaros manifestó para los lectores del Setmanari 
Vinaros: En el tema de las A venidas Pío XII y Juan XXIII, la postura que defiende el 
grupo municipal de EU es la más correcta, ellos plantean una salida a largo plazo, con 
visión de futuro, en cuanto al desarrollo de Vinaros se refiere, el pueblo debe 
comprenderla. 

Hay que clarificar la situación urbanística de ambas avenidas, integrándolas dentro 
del plan general de Ordenación Urbana, tal como propone EU, para un Vinaros mejor. 
Por otra parte, Gil nos diría: Los presupuestos que en las administraciones públicas 
se hacen de cara al próximo año, es una decisión política la que decide si una 
subvención entra o no entra dentro de los presupuestos, no hay problemas de plazos. 
Existen los medios legales para que en unos presupuestos ya elaborados se puedan 
habilitar determinadas partidas, por tal de hacer las obras que se crean oportunas. El 
intentar justificar, a veces, la incapacidad de uno, en base a las posiciones de otro, es 
injustificable. En ningún caso una subvención se pierde por la posición de un grupo 
que defienda sus posiciones sobre un tema legítimo, por lo tanto no se puede utilizar 
como moneda de cambio o elemento de presión de cara a los vecinos. 

J.Z. 

XXV Aniversari Quintos '72 
- ACTES 

Dissabte, 27 de setembre 
- Santa Missa en record deis companys fallescuts a l'Església Santa 

Magdalena, a les vuit i mitja del matí. 
-A les nou de la nit al tentadero de la Penya Pan y Toros: 

SOPAR DE GERMANOR 
1r. plat: "Supreme de sepia a la valenciane" 
2n. plat: "Escargots a la morellane" 
3r. plat: "Calamars farcits" 
4t. plat: "Raja amb salsa" 
Sé. plat: "Estofat de bou" 

- Amb entrants i sortints. 
- Tot ben regat de vi, cava i especies. 
- Dol~os amb licor, "bon calmant", i actuacions assombroses de "varietés" 

i "improvisetés". 
- CAMPI CADASCÚ PER ON PUGA! 

Diumenge, 28 de setembre 
-A les 10, desperta amb gran torra, caviar i altres delícies. 
-A les 2, monumental paella amb la presencia de les respectives dones (o 

acompanyants). 
- Dol~os ben regats. 
- Calmant de casa 
- Tertúlia recordant "hassanyes". 
- DESPEDIDA 1 CIERRE 

1 FINS EL PROPER ANIVERSARI! 

Entrega de tiquets en Promocions Manuel Balaguer (San Cristóbal, 24), 
flns el dia 18 de setembre. Preu: 10.000 PTA. 
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Enma Alonso, Anselmo García, Ramon Adell y ]oan Piñana. 
Foto: A. Alcázar 

Rueda de prensa EU-EV. Joan Piñana: 
"Se llegó incluso a hacer amenazas a compañeros 
de EU que son trabajadores del Ayuntamiento" 

El portavoz de EU-EV ante la prensa, Joan Piñana, dijo a los medios de comuni
cación: Queremos decir que ni ahora nos desmarcamos ni antes nos arrimábamos, ni 
a un partido ni a otro. Es cuestión de ver las cosas y quien las ve. Según Piñana, en los 
seis primeros meses de legislatura del PP, sabía que tenía que gobernar en minoría, 
al no tener la experiencia política en estar sentado al sillón, mostraba una actitud de 
diálogo, este diálogo, posiblemente, era el que hacía "ver" un acercamiento PP-EU
EV. Nosotros siempre hemos defendido el diálogo entre todas las fuerzas políticas. 
Según Piñana, después de este tiempo el PP volvió a ser el de siempre, más 
autoritarios, absolutistas y les subieron los humos. Por lo que Esquerra Un ida 
denunció estas actitudes, con la fa lta de información y los obstácu los que nos 
imponían para sacar información del Ayuntamiento. Entonces reaccionamos gritán
dole el sueldo de la dedicación exclusiva al Concejal, J. Miguel M ay. Como la actitud 
preponderante continuó, hasta el punto de hacernos proposiciones de todo tipo, 
llegando hasta el soborno e incluso se nos dijo que de no acceptar las proposiciones 
hechas nos amenazaban en hacer una campaña en contra de EU para desprestigiarnos 
ante los ciudadanos. Piñana también dijo: "Se llegó incluso a hacer amenazas a 
compañeros de EU-EV, que son trabajadores del Ayuntamiento". Por todo esto EU 
ha procedido a retirarle el sueldo al Alcalde. Nuestra postura es muy clara. Conside
ramos que en las tareas que hasta ahora ha desarrollado el Alcalde, no ha mostrado la 
actitud adecuada para tener nuestra confianza. J.Z. 

Foto: Alfonso 

Enlace V élez-Torres 
En la Iglesia Arciprestal Ntra. Sra. de la Asunción de Vinaros se unieron en 

matrimonio, la Srta. Maite Vélez Pedrosa con el joven turolense Alfonso 
Torres Casas. De viaje de Luna de Miel han viajado a Turquía. Maite ya es 
licenciada en Filología de Lenguas extranjeras. Desde las páginas del setmanari 
Vinaros felicitamos a Maite, Alfonso y a todos sus familiares . .&. 

Con sus patines en la U situada junto al pabellón polideportivo 
hacen auténticas filigranas. Foto: A. Alcázar 

Sebastián Viñes Monzó, con natural alegría, celebró su 80 cumpleaños 
junto a familiares y amigos. Felicidades 

Los alumnos de los institutos de Vinaros preparados para iniciar 
el Curso 97/98. ¿Está la pelota en juego? Foto: Difo's 

El passat dia 27 de julio[ jo u bate jada a l'església de Coratxar, 
Andrea Gallego Febrer, son els seus padrins ]osé Feo. i Pepi. 

Andrea naixque a Vinaros el S de maig de 1997 
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Gaspar Redó, ]osé Palacios y Luis Felip en la rueda de prensa. 
Foto: A. Alcázar 

Rueda de Prensa PSPV-PSOE 

José Palacios: A Francisco Baila si el pueblo 
despierta puede ser que "L'acasen 
a tomataes", "Per Vinaros no ha fet res" 

En la última rueda de prensa del PSPV -PSOE, el portavoz del Grupo Munici
pal, José Palacios manifestó: Da la impresión que al Juzgado sólo podemos ir 
nosotros y ellos nunca. Según Palacios se da la "CURIOSIDAD" de que el 
Alcalde tenia que ir hace unos meses a declarar por el tema HANGAR al Juzgado, 
por la denuncia que él Mismo puso a los propietarios de la discoteca, y no se 
presentó. A requerimiento del Juez tiene que presentarse el próximo día 25 de 
septiembre. Palacios matizó: Nuestra sorpresa ha sido que ha intentado conven
cer a uno de los propietarios, para que hable con su abogado y así no tener que 
ir a declarar. Por otra parte y respecto a unas declaraciones vertidas en el 
Setmanari Vinaros, la semana anterior, por el Director Territorial de Cultura y 
Educación, Francisco Baila, José Palacios diría: "Al Sr. Director Territorial le 
tengo que decir que si el pueblo despierta alguna vez puede ser que "L'acasen 
a tomataes", porque gracias a él hemos perdido el Conservatorio de Música, la 
residencia dia-nit, etc. Se burla de los ciudadanos de Vinaros. Según Palacios 
habla con un total desconocimiento de la materia para el cual ha sido nombrado. 
Recuerdo que a nosotros no nos pasa por la memoria que su nombramiento haya 
salido publicado en el diario oficial de la Generalitat Valenciana. Palacios 
seguirá diciendo, está en babia, se debería centrar más en su trabajo y no estar en 
la política local, de la manera que defiende al Alcalde, que hable claro y no 
engañe al pueblo. "PER VINAR OS NO HA FER RES". Las escuelas privadas 
de Vinaros no tienen el mismo trato que las de Benicarló. A partir de ahora nos 
oirá, concluyó, Palacios. 

J.Z. 

En el peligroso cruce de las avenidas de Castellón, Pío XII, 
Febrer de la Torre y calle de San Francisco, los semáforos hace 

una semana que solamente funcionan con la luz ámbar. Foto: A. Alcázar 

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

Xe, que faren1 

Foto: A. Alcázar 

"El Ayuntamiento" ya ha colocado los stops en el peligroso cruce de la 
can·etera de la Ermita, junto al camino de San Gregorio. Ahora con más tráfico 
al ser asfaltado el carní fondo y zonas cercanas. 

Foto: A. Alcázar 

Algunos siguen tomándose a "cachondeo" el vertedero de Vinaros, tal como 
muestra la foto, el lunes día 16 de septiembre, alguien llegó y parte de los 
escombros los tiró en la carretera y por si fuera poco, prendió fuego, ¿se 
imaginan si hace viento que hubiera pasado con las fincas cercanas? ¡Ah! Los 
materiales eran de una fábrica de muebles. 

Foto: A. Alcázar 

La calle del Capitán Cortes, situada entre la Avenida de Castellón y la 
canetera de la Zona Turística Sur merece un poco más de atención por parte del 
equipo de gobierno, hay tramos sin asfaltar y encima cada vez que llueve los 
baches son "protagonistas". El Ayuntamiento cuando se hacen las conexiones 
al alcantarillado debería obligar a dejar las calles como estaban antes. Este mal 
se ha expandido por toda la ciudad. 

~ ~ 

MAS INFORMACION 

h ttp:/ /www. vinaros.net 
Página Web del Ayuntamiento de Vinaros 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

El pasado 14 de Agosto y con la presencia de las primeras autoridades y 
amigos, se inauguró en Vinaros un establecimiento, que por su diligente 
anterior etapa y el gran esfuerzo de sus jóvenes propietarios es digno de elogio. 
Aunque con diferente nombre pero con el espíritu netamente deportivo 
"Piñana Sport" ha remodelado su establecimiento para poder ofrecer al gran 
público lo más variado y sugestivo de la Moda deportiva. 

¡A sus esperanzados propietarios, nuestra sincera enhorabuena! 

El pasado 29 de agosto dio por finalizado el cursillo de natación-97, rea
lizado en el Club Náutico Vinaros. Desde estas páginas queremos dar las 
gracias a dicha entidad por las facilidades dadas para el desarrollo de este 
cursillo . .&. 

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

Manuel León y el Presi preparando el "cremaet" 
en el Restaurante Casa Gancho 

Comparsa Ni-Fu-Ni-Fa 
La comparsa, el pasado Domingo, nos fuimos a Vallibona a conocer el pueblo y de 

paso pasar un día en la montaña. A las diez de la mañana salimos de la parada de los 
autobuses hacia Vallibona, por la carretera de Mm·e!Ja, llegando sobre las once y media. 
U na vez llegado allí los guías de la excursión Xavier y Emilio nos enseñaron el pueblo, 
sobre las tres nos fuimos al Rest. Casa Garcho a comer y de paso reponer fuerzas. 

Luego de hacer la tertulia y el cremaet, nos fuimos a jugar un partido de frontenis. 
que tuvimos que suspender, porque se puso a llover. Así que como era la hora de me
rendar nos fuimos al Hostal-bar la Carbonera a tomar unos refrescos y unos pastissets . 
Sobre las seis y media de paso emprendimos el viaje de regreso a Vinaros por Rosell . 

La comparsa da las gracias a los siguientes socios colaboradores: Art Cron; Prades 
Il; Construcciones Juan García ; Suministros Pallerols S.L.; José Luis Queral ; In
Formal; Frend, Herramientas Especiales y de Precisión S.L.; Cas-Fer: Ebre Cuina; 
Panadería y Bollería T. Á vila-J. Alberich , C.B. ; Dan y y Merce; Piel y Moda Fan-Fan; 
Jordi Miñana, Arte en Escayola; Restaurante-Cafetería La Torre: Artes de Pesca Salom, 
S.L.; Pinturas y Lacados Joaquín Coloma Forcadell: Artesanía y Manualidades Hervi; 
Pescados José Gago; Neumáticos Benicarló; Salón de Peluquería Conchín; Toldos 
Raiva; Talleres Sport; Pintura y Decoración Pedro Arenas; Sun-Bonsai; Carpintería y 
Automatismos Coratxa, S.L. por su apoyo a un Carnaval de Vinaros mejor. 

VIS CA EL CARNAVAL!! 
La Junta 

La comparsa en el Hostal Bar La Carbonera de Vallibona 

La Concejalía de Agricultura, a través de su Brigada de Obras, 
ha asfaltado el camino de Eladio, entre los caminos Dos Vilas y Rosell. 

Foto: A. Alcázar 
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fJiliNC;() 
S'¡;o~é ~ «1 e a~ 

MODA JOVE AHB HOLTA HABXA•TBIBUS UBBANES 

AMPOSTA VINAROS 
( / Miquel Gronell, 27 C/ Santo Tomos, 22 
Tel (977) 70 30 71 Tel. (964) 45 55 03 

• • • 

FERRAN ~ FERRER 

Tallas 42 a la 60 en Señora y Caballero 

La moda 
al mejor precio 

FERRAN-FERRER en JET-$ET 

SANTO TOMÁS, 13-15 
TEL. 45 60 24 

PuBLICITAT 2 7 

·Ven a visitarnos, 
~ ~ t este Otono e 

cubriremos de M.oda\ 

o 
amichi 
Santo Tomás. 12 - Tel. 45 59 54 

i Nuevas Colecciones! 

CAMISERIA 
INTERNACIONAL 

Santo Tomás, 1 9 

¡El Comercio de la calle 
Santo Tomás, siempre te da más! 
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Escribe: Ángel <iiner 

DE TODO 
UN POCO 

El gráfico, es la antesala de la noticia, el escapa
rate. Y es cierto, una imagen vale más que .. . En el 
"diariet" se produce esta simbiosis y el lector acepta, 
porque la publicación se agota y se pide, incluso, una 
mayor tirada . Es cierto, el lector rechaza los escritos 
lapidarios. Gira página. Damos fe . Pero bueno de 
todo hay en la viña del Señor. 

Nos da la impresión, que la publicación mensual 
"La REVISTA" haposodoomejorvido. Se lo confirmo
remos. 

Todavía se desconoce la fecha de la oposición o 
Alguacil del Ayuntamiento. Hoy expectación por co
nocer la persono de mayor puntuación, entre los 45 
aspirantes. 

Pronto entrará en funcionamiento lo Escuela de 
Idiomas. Se impartirá, inglés, francés y alemán, por 
las tardes en el Instituto "Leopoldo Quera/". 

Regresaron de Granada, Ángel Vollés, esposo 
Teresa Ferrer y sus hijos, Pau, Elíos y Jacinto. 

La oposición o la plaza de Alguacil del Ayunta
miento, al parecer, bloqueado a falta de un requisito 
solicitado por un grupo político. Van a ser muchos los 
llamados y pocos los elegidos. Ton sólo uno. Suerte. 

Hasta diez funcionarios de los Juzgados de esta 
población cambian de destino. Se ofreció una cena en 
el Rte. "El Maset" con asistencia de los tres Jueces, 
Jesús Lumeras, Rafael Giménez y Mónica Mari . 

Lo esposo de nuestro buen amigo Javier Tena, ello 
de soltera Moría del Carmen Monterde dió o luz, uno 
precioso niño que en las aguas bautismales recibirá el 
nombre de Neus. Felicitaciones o sus abuelitos, José, 
Carmen y o los maternos, Ignacio y Elvira. 

El Villafranca-Vinarós, se jugará a las 6 de la 
tarde. 

Hoy, está previsto que salgo a la calle el mensual 
"El Servo/", cuyo propietario es, Javier Balada Orte
ga. 

Muchos aspirantes a matricularse en la Escuela de 
Idiomas (francés, alemán e inglés) con sede en el 
Instituto "L.Q." y por las tardes. 

Mariano Suñer y de Español y Amparo Del Cerro, 
celebraron sus bodas de oro en el matrimonio. Con sus 
hijos y nietos, en toto/19, hicieron un crucero magní
fico por el Mediterráneo. 

El prestigioso Rte. "El Pez Rojo" de la plaza Jovellar 
cerró sus puertas. 

Sentimiento en lo provincia por el fallecimiento a 
los 90 años de Ángel Allozo, fundador el 70 de la 
Mancomunidad Turística del Maestrazgo. 

Según Paco Baila, el curso escolar 97/98, se ha 
iniciado en toda la provincia con "total normalidad" . 

Jorge René Castillo y durante dos semanas, y en 
una beca de Formación continuo, participó en el curso 
elegido de "Teoching English os a foreign languoce 
for notive teochers" en lo Universidad de Nopier
Edimburgo {Escocia}. Junto con su esposo Lolín Camas, 
disfrutó de la beco concedida por el programo Sócrates. 

Los jugadores de los Veteranos y hasta el día 
27, deben de concretar su desplazamiento a 
Andorra, comunicándolo al Presidente, Ángel 
Giner. 

Santos Fernández Álvarez, capitán de la 
Guardia Civil de este destacamento, sigue en 
racha de éxitos literarios. Hace poco Antinea 
editó un interesante trabajo intitulado "El delito 
es cosa de dos" acogido muy favorablemente y 
está en marcha la 2" edición. Ahora nos sorpren
de gratamente, con su obra, del género policía
co "Los años perdidos", quedando entre los 11 
finalistas del prestigioso premio "Fernando Lora". 
Al concurso se presentaron 280 novelas de toda 
España. Dicha obra fue muy alabada por los 
miembros del jurado, aunque al final se inclina
ron por el trabajo del popular, Francisco Um· 
bral. Enhorabuena al apreciado amigo Santos. 

Fueron detenidos en esta ciudad por la Guar
dia Civil , Juan Miguel M.B. y Antonio S.G. , como 
presuntos autores de una tentativa de estafa al 
intentar pagar en una gasolinera de la localidad, 
mediante una tarjeta de crédito sustraída, por un 
tirón a una vecina de Sant Caries de la Rópita. 

Por sexto semana consecutiva, el "diariet" 
VINARÓS, agoto sus existencias y en este aspecto 
se bote un récord desde su fundación el año 
1951. E insistimos, ello es debido o la bondad de 
su contenido. Parece ser, que muchos lectores 
ante tal tesitura, han decidido reservar en su 
kiosco habitual, el ejemplar de cada semana. A 
pesar de tan grato suceso, todavía algún cazurro, 
pone pegas, y en letras de molde. Como está 
localizado, ni caso. A los hechos, me remito. 

Muchos "fans" del Bar~a , se desplazaron el 
pasado sábado al "Nou Camp" para ser testigos 
del encuentro contra el Deportivo de La Coruña y 
que se saldó con victoria (2-1 ). 

Pepito Salvador, Vda. del Dr. Antonio Mundo, 
tras posar el verano en esto población, ayer, 
marchó a Barcelona, para estar unos días con uno 
de sus hijos y de allí o Granada, donde reside 
habitualmente. 

La sección 2"de la Audiencia Provincial, acep
ta , que dos toxicómanos de Vinares, cumplan una 
condena de dos años de prisión, en un centro 
especializado. 

J. Manuel Caseres, industrial, y Rocío Gaseó, 
periodista, han visto alegrado su hogar, con el 
nacimiento de Aitor. Lo enhorabuena. 

El vinarocense Herme Barrera Aguirre, hasta 
ahora Juez de 1" Instancia del Juzgado nº 1 de 
Tortosa y en la actualidad en el6 de T arrasa, fue 
objeto de un sentido homenaje, con asistencia de 
más de 80 profesionales del Derecho. El banquete 
en el Parador de Turismo del Castillo de la Zuda, 
en Tortosa. Felicitación. 

Hoy se casan Osear Miravete y María del 
Carmen Hernández. El banquete en el acreditado 
Rte. Roca. 

Ayer finalizó el programa de R.N. "La mar de 
radio" . El 29 se pondrá en marcha otro. 

Todavía circulan por Vinarós, bastantes 
motoristas ruidosos. 

La caseta de turismo un "regalo" para la vista , 
y poco más. 

La calle Llavoteres, sigue parcialmente intran
sitable. 

El Aero Club de Castellón, no seguirá con las 
instalaciones actuales. Según Carlos Fabra, se ha 
licitado un estudio técnico para analizar varias 
zonas para su traslado. Se habla de Oropesa y 
Cabanes. Ello lo dice, Ramón Concepción, Presi
dente de dicho club. 

En la Arciprestal se casaron, Enrique Vidal 
Marco y su guapa novia María Fernando Ramillo, 
hija de nuestro buen amigo el Director de Bancaixa 
en esta población . El banquete de bodas en el 
prestigioso Rte. "Varadero" de Sant Caries de la 
Rópita . El viaje de luna de miel a las Islas del Mar 
Egeo (Grecia). Felicitación. 
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Cena de inicio de la temporada de los Veteranos, 
en el Rte. "El Maset". Foto: 1000 ASA 

Funcionarios de la Administración de Justicia, 
cenaron en el Rte. "El Maset''. Foto: 1000 ASA 

Ya llevan veraneando en Vinaros 25 años Manuel López y su hija Gema, 
que residen en Madrid. Foto: 1000 ASA 

Vicent, As u, María y Paco, unos días en Vinaros, desde Barcelona. 
Foto: 1000 ASA 
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Cuarenta curas de T ortosa exigen que se 
mantenga la unidad de la diócesis y enviaron 
una carta al Nuncio de su Santidad Lajas 
Kada. El Obispado de Tortosa cuenta con 
1 25 sacerdotes en activo. 

Yo /levan 25 años veraneando en Vinarós 
y desde Madrid, Manuel López Sainz de 
Baranada y su hi¡a María Gema López 
Fernández. 

F. Salvador Dos Santos, ex jugador del 
Vinarós C.F ., fichó por el Terrassa de la 
Segunda B. 

El martes 23, /os componentes de la Aso
ciación de Gastronomía de la localidad que 
preside Rafael Mi rolles, via¡arán a Port Aven
tura. 

José Luis Sorlí Ballester y Nuria Va lis Roca, 
felices papás. En el Hospital Comarcal nació 
Roger, un fornido varón . 

En noviembre la Asociación Gastronómico, 
celebrará su gala anual, en obsequio a /os 
medios de comunicación. 

Desde USA pasan unos días en Vinarós 
Ramón Adell y Aidita Lamillar. 

Luis Ade/1 y Nuria Tomás, completan sus 
vacaciones con unos días en la Costa Brava. 

Finalizó su carrera de Ciencias Empresa
riales en Valencia, Cote Seva Aguirreyahora 
preparará un máster en los Estados Unidos. 

Mañana se casa, en la ciudad de La Haba 
na (Cuba}, Juan Manuel Tosca Tomás, con la 
encantadora Eglys Aldana Bemol. 

El periódico "Castellón Diario" , tras quince 
años de salir a la calle, acabó su singladura, 
por problemas económicos . Varios correspon
sales cubrieron la información desde Vino
ros . Últimamente lo venían haciendo, Emili 
Fonollosa y José Foguet. 

Rafael Giménez Ramón, Juez del Juzgado 
2 de esta ciudad, ¡uro bandera hoy, en 
Monises. 

Unos días en Vino ros, Pedro Barceló Batis
te y su esposa Marianne Hauptle, Profesores 
en Postdam (Alemania) . 

Nogore Pozueco Córdoba, que fue dama 
de la Casa de Andalucía, fue intervenida 
quirúrgicamente en el CRL de Valencia, a 
plena satisfacción y yo se encuentra en su 
domicilio, en franco convalescencio. 

Tras unos días de vacaciones, en Tossa de 
Mar, han regresado J. Antonio Martínez 
Albiol , integrado en la plantilla del Banco 
Exterior de España , su esposa Carmen 
Doménech e hijos. 

El fútbol vinarocense, quiere prestar su 
colaboración al Proyecto Amigó (ayuda a 
los drogaticios) y se trata de jugar un partido 
en el campo del Cerval, par Navidades. Un 
partido entre los jugadores de Vinarós en 
activo, y la Agrupación de Veteranos. Ya 
iremos detallando todo el entorno de esta 
gala benéfica. 

Alberto Magro, Tere y Elena, dirigen en 
Benidorm (A), una guardería infantil que 
goza de un gran prestigio. 

Finalizó la exposición de María Teresa 
Domínguez Ade/1, muy visitada y elogiada 
durante quince días en el Auditorio Munici
pal. 

Tras varios días de estancia en la Costa del 
Sol , regresaron Juan Cristóbal Gilabert y 
esposa Rosalín Batiste. También estuvieron de 
vacaciones, diez días en Calpe (A), Adrián 
Borja, esposa Rosa Balaguer e hijas. 

Luis Franco Juan es e/ Presidente de la 
Agrupación de Abogados de Vinarós; José 
María Morales, es e/ Vice; Victoria Serra, 
Secretaria; Ale¡andro Maña, tesorero; y Mer
cedes Mejía, Librada López y Georgina 
Altaba, de vocales . 

Vinarós estará presente en el certamen de 
bandas de música, en octubre, en Cheste (V) . 
Para el 99, ya actuará la mini orquesta 
sinfónica , con la incorporación de "La Alian
za" , de los más destacados intérpretes de 
instrumentos de cuerda . 

El grupo irlandés U2, y ante 64 .000 espec
tadores actuó en el Estadio de Mont¡uic . 
Asistieron varios ióvenes de Vinarós . 

Luis Adell y Nurka Tomás, regresaron de 
su periplo turístico por el Norte de España . 
Visitaron lugares emblemáticos de Asturias, 
Cantabria, San Sebastián, Bilbao y se aden
traron hasta Francia, y dieron un paseo por 
Hendaya, San Joan de Luz y Biarritz. En la 
capital de Vizcaya, estuvieron unos días con 
Gorca Goicoetea que es compañero en el 
INEF, de Luis . 

La Guardia Civil de Vinarós, detuvo a José 
Antonio G.M., indocumentado y natural de 
Vinarós y a Miguel Ángel C.A. con domicilio 
en Benicarló, pero natural de Vinarós, como 
presuntos autores de una tentativa de robo 
con fuerza en /as cosas. Fueron sorprendidos 
por los agentes hace unos días en el interior 
de una vivienda y tras forzar la ventana para 
acceder a la casa con el objeto de llevarse lo 
que encontraran. 

Pasan unos días en esta población y desde 
Marsella (F), donde residen desde hace mu
chos años, Emilio Fressinier, su esposa Jac
quelin , su hija Cristine y esposo. 

Antonio Lozano Sánchez-Toboso, natural 
de Málaga y que fue directivo del Vinarós 
C.F., empleado de la multinacional Gec 
Alsthom, sigue en la misma empresa, pero 
con destino en Madrid y a partir del día 7 de 
octubre. Por de pronto su familia , seguirá en 
Vinarós. 

Andrea Gómez Verge, profesora de E.G.B. 
que interinamente ejerció el curso pasado su 
profesión en Ibiza, este año y con carácte r de 
titularidad, ejercerá docencia en e l cole "San 
Sebastián" de la Avenida de Tarragona. 

Efectuó breve visita a Vinarós, su ciudad 
natal, Luis Roca Boix, que ha ejercido durante 
muchos años la carrera de medicina, en la 
población de Larca {Murcia}. 

Muchos vinarocenses, que residen fuera 
de su ciudad natal , y son suscriptores de este 
"diariet" , esperan con avidez su recepción , 
para conocer los acaeceres, de cualquier 
matiz, que nos brindan diariamente y recogi 
dos en las distintas secciones, cada semana . 
Nos consta. Como reza su cabezera , el obje
tivo principal de esta publicación, es la infor
mación local, que por supuesto, se cubre lo 
más detalladamente posible y que satisface la 
curiosidad de cada cual y sobre su particular 
óptica . Siempre fue así . 

Caries Santos Ventura, alcanzó un gran 
éxito con su "Pantera Imperial", en la 7 7a. 
Fira de Teatre al correr de T arrega. Se presen
taron 400 espectáculos, que otra¡eron a 
7 25.000 personas . Tarrega, población 
ilerdense, cuenta con 7 7.000 habitantes. 

Vidal Nikol, actuó en el fin de fiesta de la 
"trabada" deis birles, de les Terres de I'Ebre, 
y que se celebró en el Rte . "Ramón Marinés" 
de Sant Caries de la Repita . 

El martes día 23, pronunciará una confe
rencia en Vinarós, Marcelino Murillo y Martín 
de /os Santos, que fue Juez de esta ciudad 
varios años y ahora es vocal del CGPJ. 

Las peticiones para viajar a Andorra, días 
1 y 2 de noviembre, con los Veteranos, se han 
desbordado. No habrá un segundo autocar. 

La Peña de/"Bar Rosales ", cuyo titular es 
Juan Bta. Mi ralles, ha organizado un viaie a 
Port Aventura y todavía con suerte se puede 
conseguir una plaza. Fecha de salida, 9 de 
octubre. 

Han visitado Egipto, durante diez días, 
Alonso García y su esposa Maribel Ródenas. 

El Vinarós C.F. está rozando los 500 so
cios. Sí mañana gana en Vil/a franca del Cid, 
se superará el listón . 
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Roger Sorlí Valls, el socio más joven del Vinaros C.F. Su carnet, el 500. 
Foto: 1000 ASA 

Fiesta en "El Recreo" con Giide y ] essica. Foto: G.J. 

Heredia y Pastor, técnicos del Vinaros C.F. 
Mañana en Villafranca, a ganar. Foto: 1000 ASA 

Asiduas bañistas en el Fortí, cena de despedida. Foto: 1000 ASA 
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fg histOria de 1/inarós en els seus documents per Juan cBol/er Puig 

Pero entonces eran ya otras orientaciones las que se señalaban en las elevadas 
esferas; orientaciones que obedecían a la acción de fuerzas y de intereses que habían 
obrado cautelosamente, en un ambiente de ficción , y de espaldas a la realidad, a la 
técnica y al sentido común. En Julio de aquel mismo año, la prensa de Alcañiz se 
hacía eco de ciertos rumores, que circulaban con insistencia, sobre el decidido 
propósito, que se atribuía al Gobierno, de llegar a la realización del ferrocarril de Val 
de Zafán a San Carlos. Nosotros, y con nosotros la comarca, vivíamos al margen de 
los egoísmos desenfrenados que se estaban disputando la supremacía del éxito en la 
desaforada empresa de volver a la luz y a la vida ese soñado ferrocarril de Aragón; 
mirando cada cual para sus propios interesess, sin pensar ni acordarse de los supre
mos intereses de la Patria; y esgrimiendo cada uno sus armas, que de antemano 
estaban prostituidas por bastardas finalidades. 

Todavía, en Noviembre de aquel año, escribió al Alcalde, Don Julián Sanz, un 
Señor de Castelserás, Don David Gascón, invitándole a realizar trabajos en pro del 
ferrocarril. Yo mismo, por encargo del Alcalde y en nombre suyo, redacté la 
contestación a aquel Señor, que se publicó en la prensa, en la que afirmaba que a 
pesar de haber transcurrido tanto tiempo y de haberse sucedido tantos desengaños, 
en desfile pródigo e interminable, no se había entibiado la fe que teníamos puesta en 
la futura realidad de esta grande obra, porque para no creer en ella habíamos de 
empezar por no creer en el destino histórico de Vinaroz, que lo considerábamos 
unido a la construcción del ferrocarril de Aragón y al engrandecimiento del puerto. 
Me refería por otra parte, a los trabajos que se estaban realizando para continuar la 
construcción del Val de Zafán; y hacía resaltar el contraste que hubiéramos ofrecido 
nosotros iniciando una campaña de prensa, en las cuales, generosamente, son pocos 
los que mueven la pluma por una idealidad, y en cambio son legión los que la manejan 
inspirados en las bajas pasiones que nacen del egoísmo. Le invitaba, finalmente, a un 
cambio personal de impresiones para fijar un acuerdo, para señalar una orientación y 
para determinar un programa. 

¡Pero qué habíamos de hacer nosotros, privados de toda cooperación valiosa, en 
lucha abierta contra elementos poderosísimos que lo acaparaban todo, favor, 
influencia, poder y dinero! La Ley de ferrocarriles secundarios había sido un fracaso. 
Los capitales españoles no se habían decidido, todavía, a aventurarse en empresas de 
construcción y explotación de líneas, ni aún con la garantía de interés por el Estado. 
Era éste el que Jo había de hacer todo. Y quienes tuvieron poder, dieron nueva vida al 
Val de Zafán, antes de la Dictadura, amasándola con un germen de luchas que habían 
de durar todo lo que durara la construcción de este ferrocarril. 

El Sr. Montiel tuvo que archivar su proyecto, y yo me despedí, con cierta amargura, 
de aquella hermosa idealidad, a la que había ofrendado tantos esfuerzos y sacrificios, 
y que se había reflejado tan intensamente sobre episodios muy interesantes de mi 
vida. 

Sin embargo, no terminó aquí la trayectoria que el burocratismo oficial había de 
dar a las derivaciones de este proyecto. En Abril de 1925 la Sección de planes y 
anteproyectos del Consejo Superior Ferroviario propuso a la Superioridad un plan 
de mejora de la red de ferrocariles , y en él se incluyó una línea que partiendo de 
Morella terminara en Vinaroz. 

Con este motivo se abrió información pública, y se reunieron en la Casa 
Ayuntamiento de esta ciudad las representaciones de todas las entidades, organismos 
y corporaciones de los pueblos de la comarca, acordando apoyar la propuesta y pedir 
la prolongación del trazado hasta Utrillas para poner en comunicación con el litoral 
toda la cuenca en que los yacimientos de carbón mineral se manifiestan en condiciones 
de gran abundancia, como sucede en los términos de Utrillas, Escucha y Palomar 
situados en la vertiente Norte de la sierra cretácea de San Just. 

En los documentos oficiales, destinados a razonar la propuesta del trazado de los 
ferrocarriles comprendidos en el antiguo Plan general, no fue puesta en olvido la 
conveniencia de procurar el disfrute de los carbones de U trillas. Le era calculado por 
eminentes geólogos e Ingenieros nacionales y extrangeros que la reserva de carbón 
de la cuenca de U trillas es de más de 2.000 millones de toneladas. 

Estas razones, y otras muchas de orden técnico y financiero, se alegaron en el 
informe que los representantes de los pueblos acordaron elevar a la Superioridad; 
insistiendo en que la prolongación hasta U trillas daría una amplia base económica y 
una garantía de éxito al establecimiento y explotación del ferrocarril ; pues aparte de 
la producción minera se pondrían en comunicación, por medio de esta línea, numerosos 
pueblos de los partidos de Montalbán, Aliaga, Castellote, Mora, Morella, San Mateo 
y Vinaroz. Fue autorizado este escrito por los Ayuntamientos y Corporaciones de 
todos los pueblos comprendidos entre Vinaroz y Morella. 

Bastante tiempo después, en 1928, vino a esta ciudad una comisión de Morella 
para decir que habían recibido proposiciones de una entidad, representada por un 
Ingeniero de Caminos, que ofrecía construir la línea mediante ciertas aportaciones 
locales, con absoluta independencia de la gestión oficial. Acordamos escribirles 
invitándoles a una entrevista que no llegó a realizarse. Por lo menos, aquí ya no se 
recibieron más noticias de esta propuesta. 

Finalmente, en la Asamblea celebrada en el Teatro Ateneo el día 16 de Diciembre 
del año 1929 para pedir la prolongación del ferrocarril de Val de Zafán hasta el 
puerto de Vinaroz, brilló el último destello de luz sobre la acariciada esperanza de 
nuestra unión ferroviaria con Morella. El Marqués de Benicarló, que, a la autoridad 
de su elevado cargo en el Consejo de Obras Públicas, unía la de Vocal del Consejo 
Superior Ferroviario, puso fin a aquel solemne acto asegurando que la prolongación 
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del Val de Zafán hasta Vinaroz era un hecho; e invitando a todas las fuerzas vivas de 
la comarca a iniciar una activa campaña para pedir la construcción del ferrocarril de 
Morella a Vinaroz, por estar incluido en el plan propuesto por el Consejo Superior 
Ferroviario. No hubo ya ocasión de hacer nada. Al cabo de muy poco tiempo cayó la 
Dictadura, que es la que puso en actividad, acertada o equivocadamente, (no soy yo 
quien para juzgarlo) tantas energías nacionales; y el proyecto de ferrocarril de MoreJla, 
última derivación del de Alcañiz, Morella, Vinaroz, tuvimos que abandonarlo 
definitivamente en el panteón del olvido. 

CAPITULO V 

EL PROYECTO DE FERROCARRIL DE AMPOSTA A VINAROZ 
Si empiezo por señalar y encarecer la imponderable riqueza del delta del Ebro, no 

diré nada que se salga de Jos límites de una verdad conocida por los hombres de 
todos los tiempos, los de antes y Jos de ahora, y que perdurará mientras las aguas del 
río, cargadas de limo, sigan fecundando aquellos campos. En corroboración de ello 
citaré un hecho: 

Al hacer el estudio del ferrocarril, de que voy a ocuparme en este capítulo, encontré 
en Amposta a un antiguo amigo que fue Jefe mío en el servicio del Catrasto, el 
Ingeniero Agrónomo D. José Valls y Torres, que estaba encargado oficialmente, por 
delegación del Gobierno, de un campo de experimentación del cultivo del arroz en 
Amposta. Hablando de lo que era este negocio y de lo que podía significar para la 
economía nacional la apertura del canal de la izquierda recuerdo que me dijo estas 
palabras: 

"Esto es un tesoro. El producto líquido de la parcela que yo cultivo es una cosa 
fantástica. Puedo asegurar a V. con datos experimentales, amigo Ribera, que el 
rendimiento de estos arrozales supera al que pudieran dar los terrenos más ricos de la 
isla de Cuba." 

Yo no sé lo que ahora, a los 20 años de aquella fecha, pueda ocurrir; porque es tan 
intensa la transformación que durante este tiempo se ha operado en todas las 
actividades sociales y tan profundo el cambio que ha sufrido la economía de la nación, 
que no me sorprendería que aquella aseveración, tan real y tan efectiva entonces, se 
hubiera convertido al cabo de los años, en un bello sueño. Pero lo cierto es que el 
cultivo del arroz en los deltas del Ebro, durante mucho tiempo, ha proporcionado 
incalculables riquezas a agricultores y a intermediarios y ha convertido pueblos 
pequeños en ciudades ricas y florecientes. 

En la época a que me refiero (1911 a 1913) había una relación comercial intensa 
entre nuestra ciudad y aquella comarca. El puerto de Vinaroz era el que se utilizaba 
con preferencia (no digo exclusivamente) para la importación y exportación de los 
productos. Pero la sencillez y pobreza de los medios de transporte representaba una 
enorme dificultad para el desenvolvimiento de este negocio, además de depreciar el 
producto con un gravamen inicial muy oneroso. De esto estaban convencidos todos. 

Había aquí fábricas de arroces y casas dedicadas al comercio de guanos y primeras 
materias para abonos que representaban cuantiosos intereses. Y en todas las esferas 
de la actividad comercial, y entre los elementos de más relieve de la Cámara de 
Comercio y del Ateneo Mercantil se hablaba con insistencia -como ya he dicho en 
otra parte- de la necesidad de buscar los medios para establecer el enlace ferroviario 
del puerto con los deltas del Ebro. 

No era yo el que menos calor daba a esta simpática inicitiva. Hacía algún tiempo 
(no recuerdo exactamente la fecha) que había realizado un viaje a Amposta por 
carretera con el exclusivo objeto de estudiar sobre el terreno la posibilidad de establecer 
económicamente una vía de comunicación, ya fuese ferrocarril de vía estrecha, o 
tranvía de tracción mecánica, que ofreciera una gran capacidad de transporte. La 
solución, desde el punto de vista técnico, no ofrecía dificultad de ninguna clase; era 
casi una curva de nivel la que podía seguir el trazado, sin tener que salvar accidentes 
de importancia. La única dificultad que se presentaba era la económica, tanto para el 
estudio como para la construcción; con mayor motivo si se tiene en cuenta que esta 
línea no estaba incluida en el plan de ferrocarriles secundarios y estratégicos. 
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Más "Macarena" igual a menos "tolerancia" 
La semana pasada, pudimos ver por 

TVE la 1•, el día 10 miércoles por la 
noche, un ejemplo de todo lo que no 
debería ocurrir en un país democrático. 
Abucheos, abuso de poder, moviliza
ción, apropiación y propaganda en un 
acto denominado "contra el terrorismo", 
yo me pregunto ¿cuánto va a durar? 
Cada día que pasa perdemos un hito de 
libertad; libertad que tantos años y vidas 
costaron para obtenerla. 

Sres. del PP, ¿saben Uds. lo gratifi
cante que resulta trabajar con honradez 
y tolerancia por unos ciudadanos que 
depositaron su confianza en la democra
cia?, ¿saben Uds. que va más allá de 
ostentar la vara de mando (símbolo de 
poder)? porque la palabra lo indica, 
mando, que no significa lo mismo que 
gobierno. ¿Cuántas varas necesitarán 
Uds. para acallar a ésta portavoz cuándo 
tienen razón?, ¿por qué no dan la cara y 
firman los escritos que hasta la fecha de 
hoy aparecen en el "Semanario Vinaros" 
siempre bajo seudónimo?, ¿tienen mie
do de desvelar sus personalidades y sus 
actitudes? 

Sr. Ptolomeo, aunque bajo seudóni
mo su escrito delata su identidad. 

Mi razón, para que tenga una infor
mación completa en su dosier sobre el 
puerto de Vinaros y, al mismo tiempo 
pueda informar, que no desinformar, a 
nuestros vecinos; le diré, que al día si
guiente de la rueda de prensa denuncian
do la suciedad y el aspecto tercermun
dista del puerto, a las 8,55 horas recibí 
en mi domicilio particular, una llamada 
telefónica de un alto directivo de la 
empresa FOBESA, empresa que tiene la 

concesión de la limpieza y jardinería del 
mismo, adjudicada por contratación di
recta, 5.000.000 de ptas. por dos años de 
duración del contrato (no lo he visto 
reflejado en su escrito). La empresa so
licitó reunirse conmigo lo antes posible, 
les recibí el mismo día, a las 13 horas en 
el ayuntamiento, a la reunión asistió un 
funcionario del ayuntamiento que per
sonalmente solicité que me acompaña
ra, el gerente de FOBESA y dos altos 
directivos. Al día siguiente el puerto de 
Vinaros tenía una actividad fuera de lo 
común ... Sr. Ptolomeo, ¡pregunte Ud. a 
los vecinosdelaciudad!, por mi parte he 
recibido felicitaciones de buena parte de 
ellos. ¿Cree Ud. que frente al abandono 
debe existir una denuncia formal para 
subsanarlo? Es triste, pero parece que 
así funcionamos en estos momentos. 

Sr. Ptolomeo, no era mi intención 
contestarle, pero, he pensado que podría 
aprovechar la ocasión y solicitar que 
"haga valer su influencia" para que mis 
iniciativas presentadas en el Congreso 
de los Diputados sean apoyadas por su 
grupo, hoy gobierna y es el que debe 
aportar soluciones, y ¡cómo no! a pro
puestas positivas no creo que se pueda 
oponer. Entre ellas, para su conocimien
to y espero que posterior difusión: 

- Proposición no de Ley del GPS 
registro de entrada del 6 de junio de 
1997, n° 026628, relativa al "Estudio y 
realización de una variante integral a la 
CN-340, entre Peníscola y Vinaros". 
Iniciativa que supondría la construcción 
de una variante a la carretera nacional 
340, que quedaría como vial de comuni-

cación entre las poblaciones de Penís
cola, Benicarló y Vinaros, eliminación 
del cruce, peligrosísimo (actual Avda. 
de los farolillos), entre la CN-232 y la 
CN-340; nueva conexión de Vinaros 
con la autopista A-7 a la altura de su paso 
entre Benicarló y Vinaros. 

- Finalización de la carretera nacio
nal 232 hasta Morella, paralizada por el 
Gobierno del PP y que al parecer en 
estos momentos está anulado el proyec
to existente, quedando las obras de fina
lización de la misma a la mejora de la 
calzada. 

- Soluciones, al problema del trans
porte ferroviario; en Vinaros y comarca, 
a medida que pasan los meses estamos 
más alejados y, al mismo tiempo menos 
preparados para el inicio de este s. XXI 
que se nos viene encima ... 

... entre otras iniciativas de la Diputa
da Nacional por la circunscripción de 
Castellón que defiende y defenderá or
gullosa los intereses de sus ciudadanos, 
y, al mismo tiempo trabajará por todos 
aquellos que creen y defienden un esta
do democrático de derecho. 

Espero que haga posible mi solicitud, 
y que sus compañeros de partido hagan 
eco de estas propuestas beneficiosas e 
imprescindibles para el avance de nues
tra comarca y de nuestra ciudad, que se 
sumen a ellas por el bien de Vinaros, 
capital de la comarca del MaestraL 

Oiga Mulet Torres 
Concejal del 

Grupo Municipal Socialista 
de Vinaros 

Diputada Nacional 

El bochorno y la vergüenza del"Crónica de Vinarüs" 
Desde estas líneas, el Grupo Munici

pal Socialista quiere mostrar abierta
mente su repulsa a los califica ti vos, ofen
sivos, faltos de respeto y poco democrá
ticos, dirigidos en el número de Sep
tiembre a todos y cada uno de los miem
bros de la Corporación Municipal por la 
publicación "CRÓNICA DE VINA
ROS", en su artículo de opinión "Bo
chorno y vergüenza". Quede claro que 
esta réplica es del Grupo Socialista, no 
queriendo en ningún momento inmis
cuirse en la descalificación al resto de 
Concejales de los otros grupos políticos, 
que no sabemos si igualmente se sienten 
molestos, o bien asumen estos insultos. 

Se nos trata de "PANDA DE IM
PRESENTABLES". Somos conscien
tes de que el hecho de ostentar un cargo 
público es susceptible de crítica y dis
crepancia, pero no de "lindezas" como 
las vertidas por "CRÓNICA DE VI
NAROS", pues, pensamos, no tenemos 
ninguna obligación de aguantarlas. Ni 
somos una "PANDA", que según el dic
cionario es un grupo de gente que se 
reune para divertirse, ni por supuesto, 
somos impresentables, pues, mientras 
no se demuestre lo contrario, podemos 
presentarnos con todos nuestros defec
tos y virtudes en cualquier lugar y a 

cualquier momento. 
El Grupo Municipal Socialista es 

constituído por un conjunto de personas, 
actualmente nueve y en un futuro no 
lejano seguro que más, que, escuchando 
las peticiones y necesidades del pueblo, 
trabaja día a día con esfuerzo, ilusión y 
libertad y por supuesto, con el riesgo de 
equivocarse, como humanos que somos, 
pero que siempre se puede presentar con 
toda dignidad y con la conciencia muy 
tranquila por la ausencia total de irregu
laridades en su conducta tanto a nivel de 
grupo como individualmente. 

La referida publicación, que por cier
to, casi nunca acude a nuestras convoca
torias informativas, y que ha censurado 
alguno de nuestros artículos remitidos a 
ella (Julio-95), también tiene sus erro
res, evidentes algunos de ellos, como el 
haber decantado descaradamente y des
de hace mucho tiempo su balanza demo
crática hacia la derecha, matiz éste que 
hace de ella y su cabeza visible figuras 

escasamente objetivas y creíbles, pero 
nunca impresentables. 

En resumidas cuentas, comumcar a 
quien interese, que este GRUPO (nunca 
"panda") no admitirá ni a esta publica
ción ni a ninguna otra descalificaciones 
ni insultos que menoscaben nuestra dig
nidad, a la que pensamos tenemos dere
cho como cualquier ciudadano. Críti
cas, discrepancias, exposiciones alter
nativas, serán objeto de estudio, análisis 
y reflexión, por nuestra parte, tal y como 
es nuestra obligación. Para otro tipo de 
manifestaciones se buscarán otros ca
minos. NOS CONSIDERAMOS PER
FECTAMENTE RESPONSABLES Y 
PRESENTABLES (todavía no hemos 
sido fotografiados bailando "La Maca
rena" en un acto oficial y con transfondo 
trágico). 

Grupo Municipal Socialista 
de Vinaros 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Juan Ciner, 15 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 
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Una Columna para la meditación 

No valen 
disculpas 
Muy duro ha sido el último comu

nicado de la Comunidad de Vecinos 
Pío XII en el que corren a gorrazos a 
los partidos de la oposición. Los veci
nos se sienten desesperanzados des
pués de los contactos con l. U. y arre
meten sin contemplaciones contra el 
PSOE. Denoto que empieza a cundir 
cierto nerviosismo entre los vecinos 
que ven como puede desvanecerse la 
urbanización de esta zona realmente 
degradada de nuestra población y que 
abriría nuevos horizontes a la expan
sión. El polémico proyecto fue un 
compromiso electoral de prácticamen
te todos los partidos; y hoy los veci
nos se sienten defraudados porque los 
compromisos se asumen para ser res
petados y que las dificultades que se 
presenten deben ser solventadas en 
las mesas de negociación. Por el mo
mento parece que los partidos políti
cos no lo han entendido así y han 
provocado cierta crispación, especial
mente entre el vecindario. 

Lo cierto es que el momento para 
sentar a los partidos a negociar una 
salida factible no resulta el más propi
cio. El PSOE anda a trancas y barran
cas, intentando sortear los aconteci
mientos, ganando tiempo para expli
car que se pretende iniciar una nueva 
etapa de mayor orden interno en torno 
a un discurso más cohesionado. La 
crisis de IU, en un evidente momento 
de desgaste, amenaza con poner en 
situación de grave riesgo su propia 
supervivencia. 

Vistas todas estas dificultades, al 
parecer insuperables, sólo queda el 
Partido Popular que desde su respon
sabilidad de gobierno tiene que seguir 
demostrando que su lucha por defen
der los intereses municipales es tenaz, 
defendiendo su propio discurso y no 
renunciar a ninguna de las subvencio
nes ni convenios que se gestionen con 
el gobierno autonómico o central. 

En el fondo de la cuestión lo que 
realmente se dilucida es la goberna
bilidad del Ayuntamiento. Ante la 
dinámica de inestabilidad que se ge
nera desde la oposición, el grupo de 
gobierno municipal tiene la obliga
ción de plantearse, no mañana, sino 
ahora mismo, la demanda que los 
vinarocenses hacen para cambiar la 
política. Ante la eficaz gestión lleva
da a cabo durante estos dos años por el 
PP, tengo la opinión de que hay una 
dinámica de cambio social y político 
en marcha. Ha llegado la hora de 
preguntarse si el PP, en esta situación 
límite, será capaz de convencer a la 
oposición para que se pueda respon
der a esa exigencia de la ciudadanía. 
Los tres partidos tienen la oportuni
dad y la obligación de definir la nueva 
política que Vinaros necesita y que 
los vinarocenses demandan: Trabajar 
por Vinaros por encima de todo. Y no 
nos vale con las disculpas tardías que 
nunca pueden servir para reparar lo 
irreparable. 

Herminio 
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La fuerza de los votos no pudo 
con la fuerza de la razón 

En el pleno extraordinario celebrado 
el pasado día 4 de Septiembre se debatió 
el controvertido asunto de la aprobación 
de la constitución de una empresa mixta 
para la prestación de los servicios muni
cipales de agua potable. 

Tanto el proyecto de estatutos de la 
sociedad, como el pliego de condiciones 
técnicas, y el pliego de condic iones eco
nómico-administrativas adolecen de 
muchos y variados defectos, por lo que 

consideramos que técnicamente son 
imperfectos , administrativamente in
aceptables, económicamente rechaza
bies y políticamente criticables . 

En la comisión que se constituyó para 
estudiare] proyecto se recabó el informe 
de un letrado especializado en temas 
mercantilistas y su informe es alarmante 
señalando múltiples defectos y en su 
dictamen incluye una precalificación 
emitida por el Resgitrador Mercantil de 
Castellón, Sr. Minguez Sanz, en el que 
se enumeran 13 incorrecciones, só lo en 
el tema de los estatutos. 

El P.P. estimaba que era mejor y más 
favorable para Vinaros, el mantener la 
propiedad del servicio de agua si bien 
podía otorgarse una concesión a una 
empresa privada que gestionase la ex
plotación con una supervisión por parte 
del Ayuntamiento. 

Pero los criterios del PSOE e EU eran 
preferir la constitución de una sociedad 
mixta. Por lo tanto a pesar de muchos 
esfuerzos por intentar que ambos grupos 
reflex ionaran por la conveniencia de la 
gestión a través de una empresa, conser
vando el pueblo de Vinaros la tota l pro
piedad del servicio de aguas potables, 
no pudo ser y en la votación, al coincidir 
PSOE y EU, salió elegida la opción de la 
venta, a una empresa privada y cediendo 
la mitad del patrimonio a la citada em
presa. 

No obstante, a pesar del inexorable 
peso de la suma de votos, ni el PSOE ni 
su aliado EU consiguieran la totalidad 
de su propósitos puesto que el P.P. pudo 
hacerles rectificar en sus monolíticas e 
intransigentes posturas y ya en el mismo 
pleno aceptaron varias propuestas fun
dadas por los servicios técnicos y jurídi
cos del Ayuntamiento y plenamente res
paldadas por el P.P. 

Si bien, como alguien dijo, el PSOE 
sólo acierta cuando rectifica, esta vez 

adm itió modificar 9 artícu los, vistos los 
só lidos y fundados argumentos del P.P., 
defendidos por e l conceja l de Hacienda, 
Sr. Castejón. 

Pero a pesar de esta victoria parcial 
todavía no estamos plenamente satisfe
chos y vamos a continuar luchando para 
intentar modificar más artícu los que 
cons ideramos perjudiciales para Vi
naros. 

Dada la complejidad del tema que nos 
ocupa, iremos, durante las próximas se
manas, explicando, con palabras senci
ll as, Jo que pretenden hacer con e l servi
cio municipal de abastecimiento de aguas 
potables tanto el PSOE con EU, para que 
e l pueblo de Vinaros tenga un conoci
miento de lo que va a suceder, y que se 
sepa que el P.P. no está de acuerdo con 
la decisión estipul ada por vulnerar los 
intereses económicos del pueblo de 
Vinaros. Pretendemos que se sepa nues
tro rechazo y discrepancia con el acuer
do consegu ido. 

También queremos recordar que hace 
unos años el PSOE se rasgó las vestidu
ras porque el grupo municipal del P.P. 
hizo una leve crítica a un funcionario y 
se nos respondió, por escrito, que tal 
desconfianza no podía admitirse. ¿Cómo 
cabe interpretar la actual postura del 
PSOE, que a pesar de que la secretaria y 
el interventor municipal em itan un in
forme dictaminando una serie de irregu
laridades detectadas en la redacción de 
varios artícu los, considerando que algu
nos de el los son , incluso, ilegales, y en 
cambio el PSOE no hace caso y vota 
unas cláusulas en contra de l criterio y 
parecer tanto de la secretaria de la corpo
ración como del interventor municipal? 

Esta situación nos recuerda un pro
grama televisivo de hace muchos años 
dirigido por Álvaro de la Iglesia titu lado 
"Usted pregunte lo que quiera y yo le 
contestaré lo que me dé la gana" y cuyo 
título adaptado a los concurridos 
abucheos municipales podría ser "Usted 
pregunte a un Abogado y al Interventor 
y Juego haré lo que me dé la gana". En 
próximas semanas seguiremos demos
trando cómo el acuerdo adoptado lesio
na los intereses municipales. 

Gabinete de Prensa del 
Partido Popular 
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A los 181 vecinos y demás, 
de E.U.-E.V. 

18 1 vecinos de Pío XII, concretamen
te los de las comunidades 16, 18, 20, 22, 
26, 28, 74, 76 y 80 mediante un comuni 
cado han expresado su voluntad y han 
dicho basta a 25 años de dejadez. 

En cuanto a su voluntad tenemos que 
decirles que desde E.U.-E.V., estamos 
tota lmente de acuerdo en que es vergon
zosa la situación en la cual se encuentra 
la zona. Por eso en nuestro programa 
electora l ya dejamos claro que era uno 
de nuestros puntos importantes el desa
rrollar el PGOU, en donde la elabora
ción y aprobación del mismo supondría 
a la c iudad de Yinaros el poder realizar 
entre otras cosas: las diferentes entradas 
a la ciudad, el dotarla de zonas verdes y 
e l tener unas calles anchas y rectas. Algo 
que creemos que es de sentido común y 
un bien para todos. 

En cuanto a la forma tenemos que 
decirles que no es una posición obstina
da, ni es intolerancia, ni es cabezonería. 
Es tan sólo el sentido común y el demos
trar que somos un partido que trabaja
mos por y para todos por igual. Ya 
hemos dicho que Pío XII y Juan XXIII, 
no son sólo los 181 vecinos que hacen el 
comunicado, hay más y esos más, tam
bién cuentan por lo menos para E.U.
E.V. y lo que no podemos permitirnos 
pese a quien pese que se hagan las cosas 
otra vez mal hechas como la anterior. (El 
puente Kwai) etc . ¡Cómo vamos a apro
bar algo que en primer lugar no ha llega
do el dinero y en segundo lugar no hay 
proyecto' , con lo cual los vecinos res
tantes de los 181 , ni saben que anchura 
tendrá la calle, ni saben las alturas que 
podrán levantarse, ni saben donde irán 
los jardines ni las zonas verdes. En con
clusión dichos vecinos en primer lugar 
deberían de pagar, para luego no poder 
edificar, con lo que allí tendrían sus 
parcelas a expensas de que algún día los 
po líticos de turno les diera la gana de 
aprobar el PGOU. 

En cuanto a la dejadez, este es un tema 
en la que tienen toda la razón , pero que 
desde E.U.-E.Y. no queremos entrar a 
valorar puesto que de estos 25 años, 16 
ha gobernado el PSOE en mayoría abso
luta y ningún vecino ha reivindicado ni 
manifestado nada públicamente y en las 
elecciones las urnas siempre han dado 
los mismos resultados. 

Tienen razón los 181 vecinos cuando 
dicen que el P.P. no tienen programa 
político, de eso podemos dar fe desde 
E.U.-E.V., y por eso que no tienen pro
grama, ahora se sacan de la manga para 
poder decir "hemos hecho", un conve
nio el cual efectivamente no comprome
te a nada puesto que de dinero la 

Generalitat no ha dado un duro y por eso 
que no ha dado nada, no hemos perdido 
nada. 

Para finalizar les diremos a los 181 
vecinos y al resto de ciudadanos, puesto 
que E.U.-E.Y. ha dicho y mantendrá 
hasta las últimas consecuencias que tra
bajaremos para toda la ciudad, que no 
descansaremos de dialogar, presionar y 
hacer lo que esté en nuestras manos, 
para que el PGOU, se lleve a su aproba
ción y con ello se lleve a cabo la urbani
zación de las Avdas. Pío XII y Juan 
XXIII y además insistiremos para que la 
subvención en vez del 80% sea al 1 00% 
y los vecinos no tengan que pagar nada. 

Desde E.U.-E.V. , tenemos asumido 
que igual nos concubinan con unos que 
nos casan con otros, pero la realidad nos 
demuestra que somos un partido inde
pendiente de unos y de otros. que tene
mos nuestro propio programa y éste es el 
que marca nuestro camino para bien o 
para mal y éste será el que en su día nos 
dé la confianza del ciudadano. 

Gabinete de Prensa 
de E.U.-E.V.- Vinaros 

CLASES DE GUITARRA 
Totalmente individuales 

¡APÚNTATE YA! EN: RASTRO MUSICAL 
e¡ Stos. Médicos, 17 -entre e¡ Mayor y e¡ Sto. Tomás 

TANATORIOS Y SERVICIOS, S.A. - REMSA 
C/ Llibertat, 49 

TANATORI BENICARLÓ 
Av. Maestrat, 28 

Tels. 45 25 07 - 908 06 91 95 - 908 56 91 34 

SERVEI 24 HORES 

TANATORI AMPOSTA 
Av. Catalunya, 35 

TANATORITORTOSA 
C/ Comen;, 72 
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Vinaros, C.F., 2- C.E. Vilanova, O 

Primera alineación "oficial" del Vinaros C.F. 97/98. Foto: A. Alcázar 

Alineaciones: 
Vinaros: León, Caballer, Ricardo, 

César, Humberto, Matías, Sean (Garriga, 
m. 67) , Jaime (Orero, m. 67), Andry 
(Keita, m. 85), Javi y Raúl. 

Vilanova: Fernando, Arturo (Carlos , 
m. 45), David, Abraham, Dani , Iñaki, 
Jorge (Iván, m. 80), Pedro, Guinot, Cé
sar y Vicent (Pablo, m. 55). 

Árbitro, Berna! Moreno, que estuvo 
regular "tragándose" un claro penalty 
favorable a los locales apenas comenza
do el encuentro. Enseñó tarjetas amari
llas a Jorge y César del Vilanova. 

Goles: l-0, m. 24, gol de Andry a pase 
medido de Raúl. 

2-0, m. 44, a pase de Raúl, Sean 
marca. 

Incidencias: A pesar de una tarde gris 
con negros nubarrones en el cielo, aun
que calurosa, acudieron al primer parti
do de la temporada en el Cervol más de 
un centenar de aficionados. El terreno 
de juego en perfectas condiciones. 

Comentario: 
Dos mitades muy distintas ha sido el 

espectáculo que nos ha ofrecido este 
comienzo de temporada el quipo albiazul. 
La primera totalmente favorable a Jos 
locales donde hubiesen podido conse
guir algunos goles más, como en el m. 2 
de partido cuando era derribado dentro 
del área de Javi por David y el árbitro 
ignoraba el hecho. Cinco minutos des
pués fue un certero cabezazo de Sean 
que obligaba a Fernando a blocar en dos 
tiempos. Momentos después el árbitro 
ignoraba unas claras manos del portero 
visitante fuera del área. En el m. 17 Raúl 
estrellaba un balón al poste llegando 
siete minutos más tarde el primer gol de 
la temporada que materializaba Andry 
al recibir con absoluta precisión un pase 
de Raúl. A falta de un m. para finalizar 
el primer tiempo Sean completaba el 
resultado que sería definitivo al subir al 
marcador el segundo tanto de la tarde, 
también lo había cedido Raúl. Instantes 
antes de que acabara la primera mitad 
era derribado Andry con zancadilla por 
detrás, cuando escapaba peligrosamente 
de cara a puerta, sin que hubiera penali
zación alguna por ello. La única ocasión 
que llegaron los visitantes a las cerca
nías de Léon fue en el m. 34 cuando 

Guinot obligó al guardameta albiazul a 
despejar a córner. 

La segunda parte tuvo un claro color 
visitante con tiro de Pablo al poste con la 
portería vacía. Después Iñaki tampoco 
acertaría por exceso de altura y Dani, 
contagiado de sus compañeros la estre
llaría en el larguero. A muy poco para el 
final , y tras una apatía local demás de40 
minutos, Orero y César, éste en dos 
ocasiones, lo intentaron sin conseguir 
sus propósitos. 

ENTREVISTAS 
Conocido por Fran y como entrena

dor en funciones del Vilanova, decía: 
Ha sido un partido muy típico de co
mienzo de temporada, frente a un Vinaros 
conocido y que sabemos que quiere es
tar arriba. Nosotros somos unos recién 
ascendidos que hemos acudido a conte
ner y si podíamos, marcar. Yo estoy muy 
contento de mis chicos porque han crea
do algunas ocasiones de gol. Deben te
ner en cuenta que hay ocho jugadores 
que han debutado hoy procedentes de 2• 
regional y han hecho un buen trabajo. 
Sabemos que el Vinaros es difícil y 
supongo que todos los equipos vendrán 
a cerrarse y si es posible sacar algo de 
provecho. Para mí el árbitro ha actuado 
muy bien a excepción del ignorado pe
nalty del m. 2. 

A continuación Pepe Heredia comen
taba: Hemos hecho lo más difícil. En el 
primer tiempo hemos jugado fenomenal 
y con dos a cero en el descanso les he 
comentado a mis jugadores que no de
bían relajarse, que las consecuencias 
podían ser peligrosas, y lejos de prestar
me atención han hecho todo lo contrario 
y así nos ha ido, sin entrar por banda, las 
líneas separadas en demasía y otros de
talles que nos han perjudicado. El 
Vilanova en el segundo tiempo pudo 
haber marcado, pero pudimos acabar 
con más goles a nuestro favor. Es un 
equipo joven que juega y van a por todas 
no dando un balón por perdido. Mi equi
po todavía tiene algunos jugadores que 
no se han acoplado del todo pero poco a 
poco lo conseguiremos. Ello es difícil y 
más todavía si hay aspiraciones de as
censo. 

J. Foguet 

ESPORTS33 

Penya Barca Vinaros 

Distinguido Socio: 

Vinaros, 12 de septiembre de 1997 

CONVOCATORIA 

Por la presente, se le convoca a la Junta General Extraordinaria de Socios, que 
tendrá lugar D.M. el día 3 de Octubre de 1997, en el local social, C/ Andorra núm. 5, 
a las 22 horas en primera convocatoria y a las 22'30 en segunda y última, con el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
Punto único, elección de Presidente y nombramiento de nueva Junta Directiva, por 

la finalización del periodo de mandato de la actual. 
NOTA: Pueden presentar su candidatura todos los socios mayores de edad, con un 

año de antigüedad en la entidad, dirigiéndose por escrito a la Junta o el mismo día de 
la Asamblea ante los socios presentes. 

P.D. Dada la importancia del asunto a tratar, se ruega su puntual y necesaria 
asistencia. LA JUNTA DIRECTIVA 

La Junta comunica a los Sres. socios la adquisición de 5 nuevos carnets del F.C. 
Barcelona, que junto con los otros 4 que ya disponía la Penya, estarán a la disposición 
de los Sres. socios cuando así lo soliciten. Cuando el número de peticiones sobrepase 
dicha cantidad se celebrará un sorteo entre todas las solicitudes. 

En los viajes organizados por la Junta Directiva, los carnets serán adjudicados a los 
primeros en inscribirse en las listas del Sr. Abastecedor para dicho viaje. 

Para más información, se comunica a Jos socios que tras diversos contactos con 
varias Penyes del Baix Maestrat, existe la posibilidad de organizar una asociación 
para realizar conjuntamente los viajes a presenciar los partidos del F.C. Barcelona 

VISCA EL BAR(:A. A 
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CALENDARIO DE PRIMERA REGIONAL (GRUPO 1) - TEMPORADA 1997/98 

1 14-9-97 1 11·1·98 16 2 21·9-97 1 18-1-98 17 3 28-9-97 1 25·1·98 18 4 5-10.97 1 1·2·98 19 5 12·10.97 1 8-2·98 20 
BENICÁSIM -SAN PEDRO SAN PEDRO- VILLAFAMÉS SAN PEDRO - CABANES CABANES - VILLAFAMÉS CABANES - TORREBLANCA 
TRAIGUERA - CABANES CABANES - BENICÁSIM BENICÁSIM - TORREBLANCA TORREBLANCA- SAN PEDRO SAN PEDRO- VILANOVA 

SAN MATEO- TORREBLANCA TORREBLANCA - TRAIGUERA TRAIGUERA- VILANOVA VILANOVA- BENICÁSIM BENICÁSIM - VILLAFRANCA 
VINARÓS- VILANOVA VILANOVA- SAN MATEO SAN MATEO - VILLAFRANCA VILLAFRANCA - TRAIGUERA TRAIGUERA - BORRIOL 
CATÍ - VILAFRANCA VILLAFRANCA- VINARÓS VINARÓS - BORRIOL BORRIOL- SAN MATEO SAN MATEO- OROPESA 
VINROMÁ- BORRIOL BORRIOL- CATÍ CATÍ- OROPESA OROPESA - VINARÓS VINARÓS - BENICENSE 

GRAU - OROPESA OROPESA- VINROMÁ VINAROMÁ - BENICENSE BENICENSE- CATÍ CATÍ-GRAU 
VILLAFAMÉS - BENICENSE BENICENSE - GRAU VILLAFAMÉS - GRAU GRAU - VINROMÁ VILLAFAMÉS - VINROMÁ 

6 19-10-97 1 15-2·98 21 1 26·10.97 1 22·2·98 22 8 2·11·97 1 1·3-98 23 9 9-11·97 1 8-3-98 24 10 16-11-97 1 22·3-98 25 
TORREBLANCA - VILLAFAMÉS TORREBLANCA- VILANOVA VILANOVA- VILLAFAMÉS VILANOVA- VILLAFRANCA VILLAFRANCA- VILLAFAMÉS 

VILANOVA- CABANES CABANES - VILLAFRANCA VILLAFRANCA - TORREBLANCA TORREBLANCA - BORRIOL BORRIOL- VILANOVA 
VILLAFRANCA - SAN PEDRO SAN PEDRO - BORRIOL BORRIOL- CABANES CABANES - OROPESA OROPESA - TORREBLANCA 

BORRIOL - BENICÁSIM BENICÁSIM - OROPESA OROPESA - SAN PEDRO SAN PEDRO - BENICENSE BENICENSE - CABANES 
OROPESA - TRAIGUERA TRAIGUERA - BENICENSE BENICENSE - BENICÁSIM BENICÁSIM - GRAU GRAU - SAN PEDRO 

BENICENSE- SAN MATEO SAN MATEO - GRAU GRAU - TRAIGUERA TRAIGUERA- VINROMÁ VINROMÁ - BENICÁSIM 
GRAU - VINARÓS VINARÓS - VINROMÁ VINROMÁ- SAN MATEO SAN MATEO- CATÍ CATÍ - TRAIGUERA 
VINROMÁ- CATÍ VILLAFAMÉS- CATÍ CATÍ - VINARÓS VILLAFAMÉS- VINARÓS VINARÓS - SAN MATEO 

11 23-11-97 1 29-3-98 26 12 3().11-97 1 5-4-98 27 13 7·12·97 1 12-4-98 28 14 14-12·97 1 26-4-98 29 15 4-1·98 1 3-5-98 30 
VILLAFRANCA- BORRIOL BORRIOL- VILLAFAMÉS BORRIOL - OROPESA VILLAFAMÉS - OROPESA OROPESA - BENICENSE 

VILANOVA- OROPESA OROPESA - VILLAFRANCA VILLAFRANCA - BENICENSE BENICENSE - BORRIOL BORRIOL- GRAU 
TORREBLANCA- BENICENSE BENICENSE- VILANOVA VILANOVA- GRAU GRAU - VILLAFRANCA VILLAFRANCA- VINROMÁ 

CABANES - GRAU GRAU - TORREBLANCA TORREBLANCA - VINROMÁ VINROMÁ- VILANOVA VILANOVA- CATÍ 

SAN PEDRO - VINROMÁ VINROMÁ - CABANES CABANES- CATÍ CATÍ- TORREBLANCA TORREBLANCA- VINARÓS 
BENICÁSIM- CATÍ CATÍ- SAN PEDRO SAN PEDRO - VINARÓS VINARÓS - CABANES CABANES - SAN MATEO 

TRAIGUERA- VINARÓS VINARÓS - BENICÁSIM BENICÁSIM - SAN MATEO SAN MATEO - SAN PEDRO SAN PEDRO - TRAIGUERA 
VILLAFAMÉS- SAN MATEO SAN MATEO- TRAIGUERA VILLAFAMÉS - TRAIGUERA TRAIGUERA - BENICÁSIM BENICÁSIM - VILLAFAMÉS 

SE PRECISA MONITORA DE 
EXPRESIÓN CORPORAL Y GIMNASIA 

Se traspasa, por jubilación, 
Caseta 11-12 

Mandar currículum vitae al Apdo. Correos 567 

e 
e 
e en .... 
e 
(1) 
O) 

OAEROBIC 

0 GIMNASIA MANTENIMIENTO 

O GIMNASIA CoRRECTIVA 

o RELAJACIÓN 

o STEP, FUNK, HIP-HOP, SAMBA ... 

0 FITNESS 

Si apuntas a tu hija en: 
- Gimnasia Rítmica 
- Aerobic Infantil 
- Ballet Clásico 

Antes del 26 de Septiembre 

MATRÍCULA GRATIS PARA LAS DOS 

C/ San Cristóbal, 20 - 2° piso - Tel. 45 58 21 - VINARÓS 

en el Mercado Municipal 

k 

~ L~ ' •• ;.;O<:~ 

El Gabinete de Estética N ova lmatge ' 
abrió sus puertas el pasado viernes 12 en una 

inauguración oficiada por el párroco 11 Mosén Sales 11 

Su propietaria es la esteticista Ma Dolores Martínez 

y este salón estará dedicado a una amplia gama 
de tratamientos faciales y corporales, estos últimos 

realizados con algas y fangos marinos 100% naturales, 

muy beneficiosos, tanto para la piel 

como para el organismo 

N ova lmatge está situado 
en la Av. País Valencia no 17 - 2° C de Vinaros 

(Acuario 3)- Tel. 40 13 15 
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CLUB DE TENIS VINARÓS 
LIGA PENN97 

EL EQUIPO DEL C.T. VINARÓS 
CON GANAS DE 1" DIVISIÓN 
Tras el ascenso a segunda división, 

siendo campeones regionales, el año 
pasado, el equipo de tenis de la liga Penn 
97 del Club de Tenis Vinaros, comienza 
la andadura este año en la categoría de 
segunda división autonómica en la que 
tan sólo seis equipos la componen. 

Con el equipo básico del año pasado 
y la incorporación de nuevos jugadores, 
el equipo lo componen, dos jugadores 
masculinos cadete, una jugadora cadete, 
tres infantiles masculinos y dos infanti
les femeninos y para completar una ju
gadora alevín y dos jugadores alevines 
siendo un total de once partidos entre las 
diversas categorías. 

Este año los encuentros son los si-
guientes: 

20 septiembre: 
C. C. Alicante- C. T. Vinaros. 
27 septiembre: 
C.T. Vinaros- C. T. Vi llena. 
JI octubre: 
C.T. Denia- C.T. Vinaros. 
18 octubre: 
C.T. Las Vegas - C.T. Vinaros. 
25 octubre: 
C.T. Vinaros- C. C. Mediterráneo. 

Los jugadores animados esperan que 
con su buen hacer podamos obtener el 
mejor resultado: el ascenso a la catego
ría reina . .&. 

CLUB DE TENIS VINARÓS 
LOS VETERANOS 
"¡AL ATAQUE!" 

Llegado el mes de septiembre y en su 
segunda quincena, se pone en marcha el 
campeonato social veteranos, que en
globa todas las categorías desde los más 
jóvenes, los veteranos júnior, pasando 
por la categoría de veteranos y los me
nos jóvenes, los veteranos sénior, que en 
la categoría masculina son a partir de 55 
años inclusive. 

Para ellos se abre en el Club de Tenis 
Vinaros todo un mes de torneo, que 
acabará el día 26 con la entrega de tro
feos a los vencedores. 

Coincidiendo con los torneos, tam
bién se disputa durante este mes el XXII 
Campeonato de la Comunidad Valen
ciana por equipos veteranos júnior, que 
dará comienzo el domingo día 21 de 
septiembre y que encuadrados en el gru
po 1, y tras el correspondiente sorteo, 
nos ha correspondido los empareja
mientos: 

21 septiembre: 
C.T. Vinaros- C. T. Benicarló. 
28 septiembre: 
S.C.V.D.E.- C. T. Vinaros. 
12 octubre: 
C.T. Vinaros - C.T. Vilareal. .&. 

Club Tenis 
VINARÓS 

ESCUELA DE TENIS 
C.T. VINARÓS 

RITA VERGE CAMPEONA DEL 
CIRCUITO PROVINCIAL DE 

CASTELLÓN CADETE 
Lajugadorade1 Club de Tenis Vinaros, 

Rita Verge Albiol se ha proclamado 
brillante campeona del circuito provin
cial de Castellón en su categoría cadete, 
cuyo último y decisivo torneo se disputó 
en las instalaciones del Club Costa de 
Azahar (Grao de Castellón) y que dio 
tras el transcurso del torneo este título a 
nuestra jugadora. 

Rita Verge, la mejor tenista del tenis 
vinarocense ha logrado con éste, su ter
cer título en el circuito provincial, así 
desde la categoría alevín, la infantil y la 
cadete, Rita ha llegado a lo más alto del 
podio en este ya prestigioso torneo (que 
consta de seis campeonatos) de verano. 

No quisiéramos olvidarnos del otro 
jugador Iván Ayza, que aunque no ha 
sido campeón sí que ha obtenido y muy 
merecidamente el título de subcampeón 
del circuito provincial de Castellón en 
su categoría cadete. Con un año menos 
en esta categoría ha llegado a colocarse 
como una de las futuras promesas del 
tenis valenciano, que junto con Rita nos 
van a llenar de satisfacciones en lo suce
sivo, por esto hay que felicitar efusiva
mente a estos alumnos por sus resulta
dos, fruto del trabajo que día a día vienen 
realizando. 

ESCUELA DE TENIS 
C.T. VINARÓS COMIENZA 

EL CURSO 97-98 EN EL 
CLUB DE TENIS VINARÓS 

El Club de Tenis Vinaros como enti
dad deportiva dentro de nuestra ciudad, 
mantiene una Escuela de Tenis abierta 
tanto para los socios como para los no 
socios que deseen iniciarse, perfeccio
narse o competir en este deporte. 

Para ello su director y responsable, 
Raúl de Luis, ha planteado la temporada 
97-98, para que todos aquellos que lo 
deseen puedan divertirse con la práctica 
de este deporte. Nuestra máxima si quie
res ven a aprender y sino ven a jugar, es, 
el fruto de la enseñanza y la diversión, 
buscando siempre y en todo momento la 
educación íntegra a través de la práctica 
deportiva. 

No sólo el tenis es la base de nuestro 
club, nuestro director técnico, dirige tam
bién las actividades complementarias, 
padel , squash, frontón, baloncesto, fút
bol , gimnasia ... que como complemen
to a nuestro deporte el tenis, hace que la 
diversión y entretenimiento están ga
rantizados, tanto a jóvenes como adul
tos. 

Ya sabes, si estás interesado contacta 
con nosotros, te sorprenderán, las clases 
de la Escuela de Tenis para niños de 3 a 
17 años, o las clases para adultos, tanto 
a nivel individual como en grupo. No lo 
dudes, llama, te esperamos en el Club de 
Tenis Vinaros . .&. 

!"JORNADA 

-JUVENILES -

Benicasim - Castellón 2-1 
Valencia - Masamagrell 11-0 
Villarreal - Tonín 3-0 
Nules- Almazara 0-4 
Morvedre - Vinaros 1-2 
Benicarló - Saguntino 0-2 
Col. Fierco- La Vall 3-2 
Foyos- Burriana 2-6 
Puzol - Acero 0-0 

Valencia, 3 puntos; Burriana, 3 ptos.; 
Almaroza, 3 ptos.; Villarreal, 3 ptos.; 
Col. Fierco, 3 ptos.; Saguntino, 3 ptos.; 
Vinaros, 3 ptos.; Benicasim, 3 ptos.; 
Puzol , 1 pto. ; Acero, l pto.; Castellón, O 
ptos.; Morvedre, O ptos.; Benicarló, O 
ptos.; La Vall , O ptos.; Foyos, O ptos.; 
Tonín, O ptos.; Nules, O ptos.; Masa
magrell , O ptos . .&. 
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Rita Verge, campeona del Circuito 
Provincial Castellón Cadetes 

Escuela de Tenis del Club de Tenis Vinaros 

Billar Pool 
Cafetería Amistad, subcampeón 
de Cataluña en segunda categoría 

Equipo Cafetería Amistad de la Escuela de Billar Eight & Nine, 
subcampeón de Cataluña 96-97, de izquierda a derecha: Feo. Gasulla, 

M. Borrás, ].]. Also Gil, O. Gil 

Excelente la actuación del equipo de 
la CAFETERÍA AMISTAD en la final 
de Segunda Categoría que se llevó a 
efecto en el CHtssic Cafe de El Morell 
(Tarragona). Un cuadrante de 16 equi
pos de cuatro jugadores se dieron cita a 
este evento con el cual se cerraba la 
temporada 96-97. Esta finalísima tuvo 
gran emoción puesto que tan sólo se 
perdió de una bola en el último juego. 

La Cafetería Amistad estuvo repre
sentada por Jos siguientes jugadores: 
Francisco Gasulla, Manuel Borrás, Juan 
José Also Gil y Oliver Gil. También 
estuvieron presentes otros dos equipos, 
Balsas Vilches A y B que ocuparon las 
posiciones 7a y 9a. 

La Final la jugaron contra el equipo 
Coppas de Sant Caries de la Rapita y el 
marcador fue de 117 a 1 J 6 . .&. 
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Sociedad de Pesca Deportiva 
"La Lubina" 

Antes de que se inicie el curso escolar 
97/98, la Sdad. de Pesca Deportiva LA 
LUBINA organizó para los socios en la 
categoría infantil el último concurso de 
pesca con la consiguiente FIESTA DE 
DESPEDIDA de la temporada deporti
va. 

El horario del mismo fue desde las 
16'00 hasta las 18'00 h. Después del 
recuento de piezas y del reparto de pre
mios, que hubo para todos, se prepara
ron los juegos y la merienda, aunque el 
tiempo no fue el esperado puesto que la 
mayoría tuvieron que hacer uso de pren
das de abrigo, la fiesta se alargó hasta 
aproximadamente las 20'00 h. Se repar
tieron obsequios, balones, juegos y bol
sas sorpresa para todos por participar en 
las diversas actividades . 

De los 40 participantes se establecie
ron dos categorías según la edad, de 
modo que se distinguía entre los grupos: 

- De O a 8 años. 
- De 9 a 14 años. 
Aunque todos tuvieron premio, como 

bien se menciona anteriormente, desta
caremos los tres primeros clasificados 
en cada categoría. 

- De O a 8 años: 
1 a Miriam García. 
2" Irina Prades. 
3° David Guimera. 
- De9a 14años: 
1° David Edo. 
zo Juan Carlos Aulet. 
3° Andrés Pablo. 
La Sdad. espera haber contribuido a 

incentivar la ilusión por la pesca de estas 
"jóvenes promesas" para posteriores 
ediciones y esperando que se hayan di
vertido con las actividades que se les 
organizaron, la Sdad. les agradece su 
participación y les desea UN FELIZ 
CURSO ESCOLAR. 

La Junta 

Participantes en el Concurso 

El Club MTB Vinaros en las Marchas de Amposta 
y Sant Caries de la Rapita 

El Club MTB Vinaros en las marchas 
de Amposta y Sant Caries de la Rapita 

El pasado día 7, se celebró en la loca
lidad tarraconense de Amposta la VII 
Marcha Amposta-Fredes-Amposta, con 
una participación de unos 200 partici
pantes . En representación del club MTB 
VINAROS se desplazaron: 

Domingo Castejón, 1 er clasificado 
Óscar Fandos, 3er clasificado 
Alesandro García, 7° clasificado 
José Policarpio, 17° clasificado 
Nine Morellá, 51 o clasificado 
A la semana siguiente día 14 se cele-

bró la XII Marcha deis Alfacs (Sant 
Carles-Bel-Sant Caries), con una parti
cipación de 130 corredores. 

El club MTB VINAROS estuvo re-
presentado por: 

Domingo Castejón, 2° clasificado 
Emilio Fandos, 8° clasificado 
Alesandro García, 22° clasificado 
Nine Morellá, 33° clasificado 
Con estos resultados queda patente el 

buen nivel de los miembros del club 
MTB VINAROS. A 
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Club Billar Vinaros C.M.C. 1 
Auto Escuela Rómulo 

Temporada 96/97 
Comunidad Valenciana 
Modalidad de 3 bandas 

1 a División A 

Sábado, 20 de septiembre 
a las 16'00 h. 

CASINO C.M.C. 

C.B. VINARÓS C.M.C. 
AUTOESCUELA RÓMULO 

Vs 

C.B. SUECA 

VUELVE LA LIGA EN 
EL CLUB BILLAR VINARÓS 
CON NUEVOS JUGADORES 

Y PATROCINADOR 

Este sábado a las 16'00 h. , el C.B. 
Vinaros recibe la visita del C.B. Sueca, 
equipo que militaba ya, la temporada 
anterior en la división. 

Este enfrentamiento, con un equipo 
acostumbrado al alto nivel de competi
ción, favorece al C.B. Vinaros quepo
drá comprobar su nivel en esta nueva 
etapa de su historia. Recordaremos que 
años anteriores el C.B. Vinaros ocupó 
plaza en 1 a división de 3 bandas así 
como en división de honoren modalidad 
libre. 

Este nuevo reto tiene un motivo espe
cial para los jugadores, que se toman con 
muchas ganas la participación en esta 

Juvenillª Regional 

competic ión, ya que la participación en 
¡a división no se da todos los días y a 
todo el mundo. 

Por ello, el C. B. Vinaros fue en busca 
de un patrocinador, y lo encontró en la 
persona de RÓMULO FATSINI dueño 
de la AUTOESCUELA RÓMULO y 
miembro del equipo de billar. 

La AUTOESCUELA RÓMULO, 
muy conocida en nuestra ciudad, se ofre
ció genti lmente para patrocinar un equi
po campeón que no defraudará en la 
presente temporada. ¡Gracias RÓMU
LO! 

También hizo falta nuevos jugadores 
para hacer frente al alto nivel de compe
tición y por ello el club fichó aJA VIER 
BALLESTER, del C.B. Benicarló, que 
actuará de n° 3. 

La joven promesa Eduardo CASA
NOVA, que a base de duros entrena
mientos durante el verano, se ha puesto 
a ni vel para jugar algunas que otras 
partidas. 

Enhorabuena al C.B. Vinaros por es
tos dos fichajes que seguramente darán 
de qué hablar. 

El equipo titular para este sábado no 
tiene sorpresa, sino la incorporación de 
J. BALLESTER de No 3. 

N° 1, nuestra figura local, D. REDÓ. 
N° 2, el incansable capitán, M. 

IBÁÑEZ. 
No 4, el presidente que todos quisie

ran, F. BARREDA. 

¡AFICIONADO NO TE PIERDAS 
ESTE ENCUENTRO! 

El cronista C.B. Vinaros 

Morvedre (Sagunto), 1- Vinaros, 2 
Alineación Vinaros: Martínez, Chris

tian, Soriano, Alcaraz, Eduard, Luis Car
bó, Schuster, Querol (Albert), Manolo 
(Andrus), Raúl (Pia), Marín (Pego). 

Estadio: Fornás (Sagunto). Muy irre
gular. 

El pasado domingo (14) se jugó el 
comienzo de esta liga 1 • Regional, en el 
que compiten equipos de renombre y 
categoría indiscutible, por citar algunos 
diremos, el VALENCIA, CASTE
LLÓN, SAGUNTINO, LA V ALL, 
ACERO, y un largo etc. Y en el que 
nuestro V IN AROS, consiguió esta cate
goría la pasada liga, al quedar 1° de su 
grupo (2• Regional) . 

En este encuentro contra el MOR
VEDRE, equipo con mucha fuerza y 
voluntad, aunque un tanto mermado en 
defensa, supo el Vinaros sacar tajada y 
conseguir sus dos goles, que fueron su
ficientes para hacerse con los 3 puntos 
en litigio. 

El equipo langostinero, a pesar de 
luchar contra jugadores de superior edad 
(recordemos que en esta categoría osci
lan entre 16 y 18 años) un noventa por 
ciento del equipo Saguntino tenían cum
plidos los 18 años, mientras que el 
Vinaros, el mismo porcentaje es de 16 
años. 

Pero como la edad en fútbol , casi 
nunca tiene que ver, los vinarocenses, 
jugaron de tú a tú, un encuentro impre
sionante, consiguiendo marcar LUIS 
CARBÓ en un rechace del portero local, 
y Querol, en semi fallo de la defensa, 
logrando que se introdujera el balón en 
la red, al querer despejar; por el contra
rio el gol encajado al Vinaros no debió 
subir al marcador, ya que el portero 
MARTÍNEZ (que cuajó un estupendo 
partido) de una estirada impresionante 
despeja el balón, éste toca en el larguero 
y bota en la misma raya, sacándolo de 
nuevo el cancerbero, pero el Sr. Árbitro, 
(que se encontraba muy lejos) dio por 
válido este gol fantasma. 

Para mañana domingo en el Cervol, 
tendrán nuestros chavales un duro exa
men, pues el contrario a batir es nada 
más y nada menos que el VALENCIA. 
A 

XV TROFEO 
PEÑA MADRIDIST A 

AL MÁXIMO GOLEADOR 
DEL VINARÓS C. de F. 

TEMPORADA 1997-98 

ANDRI ... ........... .. .. ... ...... .. ... ... ... 1 gol 
SEAN .... ..... ......... ..... ..... ..... ........ 1 " 

Chamartín 
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Ramón Medina de la Cristalería
Lotus ganó el Criterium de Tortosa 

El pasado día ll y organizado por la 
P.C. BAIX EBRE, de Tortosa, se dispu
tó el TROFEO EXCMO. A YUNTA
MIENTO, carrera ésta en la cual la par
ticipación era por invitación del Club 
organizador. El equipo local participó 
con cuatro de sus más jóvenes corredo
res, José Vte. Roig, David Vázquez, 
Ramón Zaragozá y Ramón Medina, la 
participación fue de cuatro corredores 
por equipo y estuvieron presentes equi
pos de la categoría del Porcelanato, 
Modas Ocaña, Lokospin Ruso, Viveros 
Alcanar, Vivendi, etc., como decíamos 
los más jóvenes de la CRISTALERÍA, 
dieron la talla y estuvieron a gran nivel. 
Ramón Zaragozá fue el corredor que 
más primas consiguió llevarse y en la 
prueba de fondo hizo un dignísimo 4° 
puesto, por delante de corredores de la 
talla de Tomás Vall s, Josep Viladoms, 
Chantir, Juan A. Gassó. Ramón Medina, 
como ya lo catalogan la prensa especia
lizado y los directores, es el mejor sprinter 
Élite del pelotón nacional y como no 
podía ser de otra forma y respondiendo 
a las expectativas se impuso en la clasi
ficación general final, aportando otro 
triunfo más a los ya muchos consegui
dos por la CRJST ALERÍA-LOTUS en 
1997, sin duda su mejor año desde que 
llegara al ciclismo esta importante firma 
comercial local. 

Carrera de Fondo 
1°.- Isaac Gálvez 
2°.- Ramón Medina 
3°.- Vladislav Borisson 
4°.- Ramón Zaragoza 
S0

. - Tomás Valls 

Eliminación 
1°.- Ramón Medina 
2°.- Juan A. Gassó 
3°.- Antón Chantir 
4°.- Isaac Gálvez 
S0

.- Rafe! Milá 

Puntuación 
1°.- Tomás Valls 
2°.- Juan A. Gassó 
3°.- Antón Chantir 
4°.- Ramón Medina 
S0

.- Sebastián Franco 

GENERAL FINAL 
1°.- Ramón Medina, CRISTALERÍA-

LOTUS 
2°.-JuanA.Gassó,MODASOCAÑA 
3°.- Isaac Gálvez, MODAS OCAÑA 
4°.- Antón Chantir, LOKOSPIN 
S0

.- Vladislav Borissov, LOKOSPIN 

PEDALADAS 
Todo parece apuntar a que la próxima 

temporada, Vinaros seguirá contando 
con un gran equipo ciclista de la catego
ría ÉLITE y lo seguirá patrocinando la 
CRISTALERÍA VINAROCENSE,con-

tando con la coesponsarización de la 
firma Andorrana LOTUS, con lo cual 
volverán a ser el equipo ÉLITE filial del 
equipo profesional LOTUS-FESTINA, 
todo un hito en el deporte vinarocense, 
ya que merced a los buenos oficios, la 
seriedad y el buen hacer de la CRIST A
LERÍA VIN AROCENSE, se ha ganado 
la confianza de Miguel Moreno y de 
Bruno Russel, ambos Directores de 
LOTUS, profesional, uno de los mejo
res equipos profesionales del mundo. 

El joven corredor vinarocense LUIS 
KRATOCHUIL de la categoría "JÚ
NIOR" esta temporada enrolado en las 
fi las del equipo valenciano ELEVAL y 
que tan brillante y regular campaña ha 
realizado, ha dado por concluida su tem
porada ciclista con otra brillante actua
ción ya que en Quart de Poblet realizó 
otra gran carrera si bien por circunstan
cias no pudo rematar la faena de vencer 
en esta importante prueba, pero sí dejó 
bien claro que en la próxima temporada 
donde entra en la categoría ÉLITE-SUB 
23 habrá que contar con él. 

El pasado día 14 de Septiembre, se 
disputó en Barcelona el TROFEO FÚT
BOL CLUB BARCELONA, prueba en 
la que tomaron la salida 72 corredores, 
sobre la distancia de 72 Km. y se disputó 
por la modalidad de Sprints puntuable, 
Ramón Medina a pesar de estar solo y 
tener que luchar contra equipos al com
pleto y de gran valía consiguió la proeza 
de clasificarse en una dignísima 2° posi
ción. 

El joven corredor de 21 años, JORGE 
FERRIO, en la nómina de la CRIST A
LERÍA-LOTUS, que tan buena progre
sión está teniendo desde las categorías 
inferiores, está siendo tentado por varios 
equipos del campo profesional , son va
rios los directores y cazatalentos que 
están detrás de sus pasos y la próxima 
temporada podría recalar en alguno de 
esos equipos que pretenden seguir for
mándolo de cara a su futuro. 

El equipo local, a estas alturas de la 
temporada, todavía le quedan cuatro 
Vueltas por etapas que correr amén de 
otros muchos compromisos de clásicas 
que todavía tiene pendientes. Todo ello 
es debido a la gran temporada que ha 
realizado y todas las organizaciones 
pugnan por tener en la línea de salida a 
los componentes de la CRISTALERÍA 
VINAROCENSE-LOTUS. 

A. Rodríguez 

SE TRASPASA PAPELERÍA 
en calle Puente de Vinaros 

(por no poder atender). Tel. 45 54 43 
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'fP."'-, Patronat Municipal d'Esports 
~~ 
os y 

ASSEMBLEA ORDINÁRIA 
DELP.M.E. 

El Patronat Municipal d 'Esports convoca a 
tetes les entitats esportives de la ciutat a la 
Assemblea Ordinaria de caracter consultiu que 
tindrit lloc el proper dia 23 de seternbre a les 22 h. 
als locals del P .M .E . (C/Carreró, 51) amb el 
següent ordre del dia: 

- Subvencions i col-laboracions. 
Periode 1.996. 

- Novetats Campanya 1.997-98. 
- Precs i preguntes. 

CURS DE MONITORS 
POLIESPORTIUS DE BASE 

El PA TRONAT MUNICIPAL d'ESPORTS esta realitzant 
un nou Curs de Monitors Poliesportius de Base per als 
interessats en formar part de l'equip de mooitors del P.M.E. 
per a les ac:tivitats a portar a terme durant el curs 97/98. 
El cws esta arribant al final i al llarg d'aquestes dues 
setmanes els quinze alurnnes participants han estat 
trebaUant aspectes relacionats el 1 'ac:tivitat física i la 
iniciació. 

XVI JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 

El PA TRONAT MUNICIPAL d'ESPORTS esta ultimant la 
preparació per als Jocs Esportius Escolars del nou cws que 

ja s 'ha iniciat. En breu s ·iniciaran les inscripcions als 
respectius col·legis i tot seguit comen<¡anm les diferents 
activitats. Enguany es realit.zanin importants novetats que al 
Uarg del CUJS anirem comentant. 
Animem a tots els escolars de Vinarós a participar en el 
coocws per elegir la MASCOTA que represente als Jocs 
del éúrs 97/98. 

CONCURS MASCOTA JOCS 
ESPORTIUS 1997/8 

El Patronat Municipal d'Esports, com tots els anys a l'inici 
del curs escolar, coovoca un nou concurs de dibuix entre 
tots els xiquets i xiquetes de Vinarós per a escollir la 
Mascota que representara las Jocs Esportius Escolars de la 
nostra Ciutat. 
Entre tots els dibuixos presentats s'escolliran tres que 
tindran coro a premi uns vals en material esportiu. També hi 
hauni regals per al millor de cada cicle. 
Podeu lliurar el dibuix que feu al vostre professor 
d'Educació Física fins al 7 d'octubre. 
Els guanyadors de l'any passat van ser: 
Ir. premi: CARLA OBIOL (C.P. ASSUMPCIÓ} 
2n premi: ANDREU TUTUSAUS (C.P. MANUEL FOGUET) 
3r. premi: ANTONIO GABARRÓN (C.P. MAUEL FOGUET). 

ANIMAT A PAR11CIPAR, 
ENGUANY lA TEUA MASCOTA 

POT SER lA QUE REPRESENTE ALS JOCS. 

Ben aviat el Patronal Municipal d'Esports, comenrara de nou 
les activitats a les escoles de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Argi Seva, vice, de los veteranos con Agustí Valls, 
presidente del Vinaros C.R, en el Restaurante "El Maset". Foto: JOOOASA 

Nota 
Debido a la gran cantidad de colaboraciones nos hemos vis

tos obligados a no publicar esta semana aquellos artículos que 
sobre todo no tienen ninguna relación con nuestra ciudad. 

Rogamos una vez más que los artículos tengan una exten
sión de folio y medio por una cara y a doble espacio. 

La Dirección 
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José Manuel Pérez, tercero en el 
Campeonato de España 1997 

]osé Manuel Pérez con el no 17 en Málaga 

El vinarocense José Manuel Pérez 
Aicart se clasificaba en tercer lugar, 
obteniendo medalla de bronce, en el 
campeonato de España de Karting Júnior 
di sputado recientemente en la localidad 
catalana de El Vendrell. 

Nuestro piloto perteneciente al equi
po Marlonkart-Topkart había realizado 
la prueba anterior en la población mala
gueña de Mijas con suficiente garra, al 
conseguir las vueltas más rápidas en dos 
de las mangas clasificatorias situándose 
en un dignísimo cuarto puesto de la 
clasificación general que, después, le 
sería importante para la puntuación final 
en la segunda y última carrera a realizar 
en tierras catalanas. 

En la puntuación definitiva quedarían 
clasificados en primero y segundo lugar 
dos pilotos provinciales: Santos con 105 
puntos y Porteiro con 98, que con José 
Manuel que sumaba 94, formaban la 
representación de nuestra Comunidad 

Club Patinaje 
Artístico Vinaros 

Vinaros a 16 de septiembre de 1997 

Los días 6 y 7 de septiembre se dispu
tó en el Pabellón Polideporti vo de 
Montemar (Alicante) el Campeonato 
Territorial de Patinaje Artístico en las 
categorías alevín e infantil , en la moda
lidad de escuela y libre. 

Nuestra representante Estefanía Este
ller, en categoría infantil se clasificó en 
un merecidísimo tercer lugar. 

Esperamos poder acudir al próximo 
Campeonato Nacional de Patinaje. 

¡SUERTE! 

' 

en este campeonato y copaban el podio. 
En las cuatro mangas clasificatorias 
puntuables para la clasificación final, el 
corredor vinarocense, a pesar de su ju
ventud, supo situarse en la pi sta en per
secución de sus rivales pero sin exceder
se en el riesgo que en otras ocasiones le 
ha representado algunos disgustos, para 
sino adelantarles sí al menos tenerles a la 
vista y no permitir que sus perseguido
res le pudieran relegar en la clasifica
ción final. Ello le permitió al clasificarse 
en un tercero y dos cuartos puestos la 
suma de los puntos suficientes como 
para acceder al podio. En las pruebas 
tomaron la salida 37 participantes pro
cedentes de casi toda España. 

Ya en la tranqui lidad de su casa, el 
joven piloto comentaba lo difícil que 
resulta un campeonato de este nivel a 
pesar de que no tuvo la ambición y 
responsabilidad del primer puesto. 

J. Foguet 

Estefanía Esteller 
quedó en tercer lugar 

CAMPO CERVOL 
Esta tarde, a las 5 

CAMPEONATO DE VETERANOS 

C.F. JESÚS CATALONIA 
VINAR0S C.F. 

Este partido se jugará con un balón donado por PEMIAL 2.000, C/ Almería 
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Ciclismo 
Las injustificaciones de la retirada 
de un ciclista 

Ante una serie de justificaciones al 
haber decidido colgar la bicicleta mo
mentáneamente un ciclista vinarocense 
(ver Vinaros no 2.0 12, 5-9-97, pág. 33), 
por parte del escribiente A. Rodríguez, 
los abajo firmantes "Unos Aficionados" 
(sólo somos eso) cuando usted en cam
bio se sabe ha preparado al citado cicli s
ta y a otros muchos también, entende
mos debería ser más explícito cuando 
escribe "Si bien las causas no son las que 

circulan por los mentideros ciclistas" no 
sabemos a que "mentiras" se refiere ya 
que en infinidad de veces y a través de 
estas mismas páginas ha hecho creer a 
los aficionados vinarocenses (a todos 
no) las excelencias de este joven ciclis
ta, promocionándolo más de la cuenta 
incluso en el escrito aludido (5-9-97) 
nos vuelve a machacar para justificarse 
diciendo al fina l del mismo "Ya que 
clase no le falta ni condición tampoco y 
tiene el entorno óptimo para poder in
tentarlo de nuevo" aclárese A. Rodríguez 
porque no conseguimos entender nada 
dado que el citado ciclista en esta tempo
rada que ya termina apenas ha brillado 
con luz propia (reconocido por usted 
mismo en privado) y eso sí es un hecho 
evidente y al que habría que buscar sus 
consecuencias ¿falta de motivación? 
¿mala preparación? ¿participaciones en 
caJTeras inadecuadas? u otras causas que 
usted como preparador personal suyo 
suponemos debe saber, aunque entende
mos "sabiamente" que se lo calle. Lo 
demás de terminar estudios (COU y 

Selectividad) también nosotros estamos 
de su parte y se lo aplaudimos porque es 
futuro de mañana, pero eso no justifica 
el abandono tan prematuro (20 años) de 
la práctica del ciclismo. 

También escribe de pasada del equi
po local Cristalería Vinarocense en el 
cual los corredores sólo valen para ganar 
importando poco el que un ciclista se 
clasifique el "Taitantos", debemos re
cordarle que más de uno de mucho re
nombre del citado equipo en algunas 
ocasiones hacen estas clasificaciones del 
"Mascuentos" y de peores hasta incluso 
el abandono, cosa que usted se calla, 
parece ser que no tiene importancia los 
eslogans. LO IMPORTANTE ES PAR
TICIPAR, HAZ DEPORTE. 

Nosotros bajo nuestra modesta opi
nión le daremos una receta promociona] 
pues más valdría dedicarnos a los nues
tros y tratar de conseguir que algún 
ciclista de Vinaros o su entorno se pu
diera lanzar a metas más importantes 
¿no le parece?, pero claro sólo optan los 
buenos y cada uno con su dinero hace lo 
que más le conviene porque podríamos 
preguntar donde estan los Folch, Alber
to Pérez, Pascual Villalba y Juanma por 
citar alguno ya que aquí sólo valen los 
"Suecos", "Rusos", "Asturianos" y de 
otras muchas comunidades cerrando el 
paso a conseguir un puesto en e l citado 
equipo precisamente a ciclistas que us
ted recientemente ha preparado y nos 
referimos a los Royo, Cervera (M. y R.) , 
García, Anglés, Barea y otros que han 
tenido que buscarse la vida (equipo ci-

clista) fuera de Vinaros , lamentable pero 
cierto como la vida mi sma. 

Sólo nos resta por decirle A. Rodríguez 
cual cree usted que será el siguiente, 
Juan, Pedro, Luis o Javier y QUI HO 
SAP AIXÓ. 

UNOS AFICIONADOS 

Nueva aventura en moto 

Fernando y Asun en el Lago Ness 

Tras el viaje en el '95 a Cabo Norte y 
en el '96 a Centroeuropa, este mes de 
agosto nos desplazamos a Inglaterra y 

Escocia. 
Acudimos el día 15 al circuito inglés 

de Domington Park para asistir a la 11 a 

prueba puntuable para el Campeonato 
del Mundo de motociclismo de veloci

dad . 
Después de pasar un intenso fin de 

semana entre los ases del motor, donde 

la suerte no acompañó a ninguno de 
nuestros pilotos nacionales, partimos 
para recorrer Escocia, bella zona britá
nica entre lagos, costas y verdes parajes. 

Con 7.200 km. más sobre nuestra 
moto regresamos a casa el sábado 30 de 
Agosto, para retornar de nuevo a nues
tros respectivos trabajos y preparar con 
ilusión nuestro próximo viaje. 

Hasta el próximo año. 

Fernando y Asun 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

Se inició la liga del ASCENSO, y en su 
debut, el Vinarós C.F., con una de cal y 
otra de arena . Gustó mucho en el primer 
tiempo y a continuación decepcionó. Fal
tó un líder con autoridad en el centro del 
campo. Pensamos que César Ramos, tie
ne otra misión. En fin , doctores tiene la 
iglesia . 

El CE. Vilanova, equipo joven y muy 
modesto, tiene un presupuesto de 700.000 
PTA. A los jugadores se les obsequia con 
una cena, de vez en cuando y vale. 

El Tortosa, empató contra el Vi losar ( 1-1 ). 
En Preferente, Pub Casas, 1 -La Sénia, O. 
En 1 º Regional , Amposta, 2- Ampolla , 2; 
Aleonar, 1 - Remolins B., 2; La Cava, 1 -
Santa Barbara , 1; Torreforta , 5 -
Rapitenca, O; En 2º Regional , Ulldecona, 
7- Pinell , 2. 

La taquilla del Vinares- Vilo nova, 26.000 
y de rifa, 7 6.000 PTA. 

Mañana, en "El Cerrito" de Villafranca, 
el Vinarós C.F., debe de justificar sus 
aspiraciones de ASCENSO. Regresar de 
vacío, ni lo pensamos, sería una contra
riedad . En fútbol todo es posible, pero 
esta es una temporada especial , para el 
Vinarós. 

Hoy, se inicia la XXIV edición del torneo 
de Veterpnos, con los siguientes partidos. 
V/NA ROS- Jesús Catalenia; Rapitenca
La Sénia; Corbera de /'Ebre - Tortosa; 
Sant Jaume - Amposta; La Cava -
(amarles y Aleonar- Ulfdecona. 

Ante la baja de Santi , en la portería del 
Veteranos, se incorporan dos porteros de 
auténtico lujo, como Juanito CiuranaJ 
Ximo Mi ralles . Este de 29 años de eda , 
tiene equipos que pretenden sus servi
cios, y por de pronto, se prepara con los 
Veteranos. 

More Mayola, becado por la escuela de 
Manolo Orantes, pasará el curso en Bar
celona . 

El día 7 de noviembre (Festividad de 
Todos los Santos} el Veteranos jugará a 
fas 5 de fa tarde en el Estadio Comuna/e 
del Principado de Andorra. Se viajará 
con un flamante autocar de Alberto 
Sebastiá, de 55 plazas. Para informqción 
del desplazamiento, consultar con Angel 
Giner. Teféfono450506. El alojamiento, 
en el Hotel Panorama, de 3 estrellas. 

Al circuito de Montmeló, acudieron mu
chos aficionados de Vinares . 

El "derby" de Preferente entre el Sant 
Jordi y Benicarló, dio una taquilla de 
180.000 PTA. Mañana, sigue la emo
ción, con el Xert- Sant Jordi. 

El jugador David Abril, fichado por el 
Vinares C.F. , en la temporada del AS
CENSO y procedente del Almazara, tie
ne una clavícula fastidiada y tendrá que 
pasar, probable, por el quirófano. Que 
pena. 

Siguen a buen ritmo los trabajos de 
remodelación del viejo Cervol (30 años) . 
Para el venidero partido del28, contra el 
Borriol , la gradona estará ya cerrada y el 
equipo de José Ramón León Bas, le dará 
un toque de pintura a todo el recinto, 
ahora con un aspecto cochambroso. 

El campo anexo al Cerval, para alevines 
y benjamines y los vestuarios, a punto de 
caramelo. Según el Concejal de Servi
cios, Juan Manuel Roda Arnau, los obre
ros no saldrán del recinto, mientras no 
esté listo todo. Bravo, por Juan Manuel 
Roda, que está cumpliendo con su pala
bra. No faltaría más. 

El Veteranos del Vinarós C.F., entrenará 
todos los miércoles, en el campo Cervol , 
de 8'30 a 1 O de la noche. 

Para el partido de esta tarde, Vinares -
Jesús Catalenia, y como siempre que se 
juega en el Cerval, la cita es una hora 
antes. Adolfo Chofer, dispone de toda la 
plantilla. 

El Villafranca, tiene como místeral rumano 
Cornelio Mild, que fue internacional en su 
país. Entrenan , los miércoles y viernes. 

El Villafranca, tiene un presupuesto de 2 
millones. Todos los jugadores son de la 
localidad y no reciben ni un duro por salir 
al terreno de juego. Tan sólo un par de 
jugadores de fuera que son, Jesús, de 
More/la y César de fa lgfesuefa del Cid. 

Para el partido del día 28 en el Cervol y 
contra el Borriol , funcionará bien la me
gafonía, que pondrá en condiciones An
dreu Carapuig, el campo ya estará pinta
do a cargo de José Ramón León y se re
partirán los calendarios de la temporada 
97/ 98 . Habrá foto oficial. Todo va llegan
do, en esta temproada del ASCENSO. 

EsPORTS39 

El C.E. Vilanova, abrió la temporada de Ascenso, en el Cervol. 
Foto: 1000 ASA 

La Agrupación de Veteranos, obsequió al presidente, Ángel Giner y 
al míster, Adolfo Chaler, en la cena del Restaurante "El Maset". 

Foto: 1000 ASA 

Esta tarde, arriba el telón. El Veteranos, presentará una plantilla muy renovada. Foto: 1000 ASA 
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