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inmejorable
para adquirir
ee
su
vivienda
ED;3tPSS
V.P.O. en
p/eno eentro
de Vinaros!

Ateneion:
ULTIMAS VMENDAS
de la 6- Fase
En Plaza C onstitueidn, junto
Pais Valencici y Pasaje Dr. Santos

En breve, nuevas
viviendas en esquina
Pais Valencia
_Informarinn
C/ Dr. Rieardo Santos, 1

;Tel 45 58 58
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EDITORIAL EL DIRECTOR

Vinaros eumple 756 anos
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FOTO A. ALCA2AR

Vista aerea de Vinaros.

Tras las vacaciones del
mes de agosto EL SERVOL vuelve a estar eon
sus asiduos leetores.
eiimatologieamente hablando, hemos tenido un
verano bastante atipieo.
En Vinaros el "ealor poli'tieo" se ha heeho "insoportable" y tras la moeion presentada por los grupos
munieipales de la oposieion el alealde se ha quedado sin sueldo. ^Ouien
manda en Vinaros se pre-

guntan los eiudadanos?.
De eara al otoho e invierno, seria bueno para todos
que se ealmaran los "temporales" que de tanto en
tanto "azotan" nuestro
ayuntamiento. Por otra
parte, Monsehor Gareia
Julbe, hijo predileeto de
nuestra eiudad, nos ha dieho "adios". Como gran
musieologo que fue, sus
eomposieiones siempre
estaran presentes entre
nosotros.

La otra eara de la mo- la eiudad eamina haeia el
neda es alarmante. Vina- 2.000. "Tropezar" no vale.
ros es la eiudad de la pro- Nuestra historia eada dia
vincia, despues de la ea- la tenemos mas al deseupital, donde mas droga se bierto y este verano nos ha
eonsume. Las jeringuilla y "obsequiado" eon un haotros "elementos" se han llazgo arqueologico muy
"apoderado" de nuestra importante en el monte
eiudad, <,Hay alguien que Perengil, de nuestro termitrene la situaeion?.
no munieipal: un templo
El proximo lunes dia 29 ibero del siglo II antes de
de Septiembre, Vinaros Cristo.
Mientras, los eseolares
eumplira 756 anos. La earta puebla data de 1241. vuelven a dar vida en sus
Con el esfuerzo de todos respectivos eolegios y en

las ealles vinarocenses,
tras la vuelta al eole . Los
institutos de seeundaria
estan a punto de eomenzar sus elases. No estaria
de mas, que en su dia, los
alumnos dieran "ambiente" a las Avenidas de Pio
XII y Juan XXIII, ya que el
paso subterraneo los "espera". Ahora solo falta que
el PP, PSOE y EU- EV no
"sigan taponando" su salida para el benetieio general de la poblaeion.

HIGIENEINDUSTRIAL PRODUdOS DE LIMPIEZA Y PISdNAS
♦ PRODUCTOS PARA LAVADO DE ROPA
♦ LIMPIEZAS COCINAS
♦ LAVAVAJILLAS A MAOUINA
♦ DESINFECTANTES
♦ DOSIFICADORES JABON
Ctra. Nal. 340, Km. 141 -12500 VINAROS - Tel. Fabrica 40 08 33
Fax 40 03 61 - Tel. Part. 45 16 45

♦ SAL ESPECIAL PARA DESCALCIFICADORES
♦ PRODUCTOS PARA PISCINAS
♦ DESCALCIFICADORES
♦ BOMBAS DOSIFICADORAS

Distribuidor Otieial:

Ermi-Color

♦ DEPURADORAS DE AGUAS
♦ RESIDUALES Y PISCINAS
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hmbien semeio de CARPINTERIA DE ALUMINIO, DE ALTA CALIDAD.
AHORRO DE ENERGIA • PERFECTO AISLAMIENTO • TOTAL CONFORT

iN(lc!T! PUERTAS basculantes dealuminio
S?n!ZTALMENTE AUT°MATIZADAS
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Exponganos su caso; /enemos todas
los solueiones a sus neeesidades.
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POLITICA Y SOCIEDAD
PLENOS

D E

SEPTIEMBRE

PSOE y EU-EV busean desestabilizar al PP
L°s paitidos de izquierda se unen sus fuerzas para apliear medidas que
pongan nerviosos a los eoneejales populares

Pleno Ordinario

Pleno Extraordinario

PSOE y EU- EV le retiran el sueldo al alealde

La prensa abandono el Salon de Plenos

JUUAN ZARAGOZA

El ultimo Pleno Ordinario, eelebrado por nuestra
eorporaeion munieipal, fue
bastante "ealmado" mientras se iban aprobando los
distintos puntos del orden
del di'a, eon bastante unanimidad entre los tres grupos munieipales del PP,
PSOE y EU- EV. Entre
ellos eabe destaear la
aprobaeion de importantes obras para la eiudad
eomo el Oentro de Rehabilitaeion e integraeion
Soeial (CRIS), eon un presupuesto de 77 millones
de pesetas. La plaza de
San Agusti'n tambiĕn sera
totalmente renovada;
euenta eon un presupuesto de 25 millones de pesetas. Tendra nuevo pavimento y se nivelara a la
altura de las ealles Mayor
y Santo Tomas, tal eomo
estaba antes. El abasteeimiento de agua potable
para la zona industrial de
Les Oapsades esta presupuestado por 43, 7 millones y el nuevo alumbrado
publieo a instalar entre las
ealles del Pilar, San Blas
y Avda Pio XII se eleva a
38, 5 millones.
Llega el "Ball de
Bastons"
Los puntos del orden
del dfa, tal eomo hemos
dieho, fueron bastante
bien llevados por los tres
grupos munieipales pero,

eomo ya es eostumbre en
esta legislatura, la verdadera "salsa" del pleno eomenzo eon la presentaeion de diversas moeiones
y ruegos y preguntas.
Los dos partidos de la
oposieion aprobaron eonjuntamente la retirada del
punto de los estatutos de
la Comision Munieipal de
Fiestas que haee retereneia que habra tres personas de confianza elegidas
por el alealde. "Todos los
miembros han dimitido, ha
habido diseusiones, llegando ineluso a las manos" dijo el portavoz munieipal de EU- EV, Anselmo Garei'a. Asimismo, el
PSOE y EU-EV dijeron en
el pleno que retiraban su
confianza al direetor del
dia-riet, Juan Bover, y a la
vez retiraban a sus representantes del eonsejo de
redaeeion.
Jaeinto Moliner se
queda sin sueldo
El PSOE y EU-EV presentaron una moeion eonjunta para retirar el sueldo
mensual de 150.000 pesetas al alealde de Vinaros,
Jaeinto Moliner. Segun Josĕ Palaeios, portavoz del
Grupo Munieipal Soeialista, al final se ha llegado a
esta situaci6n por las trabas para el aeeeso a ser
informados, retirar la palabra a eoneejales de su grupo durante los plenos y no

eelebrarlos durante el primer miĕreoles de eada
mes segun se aeordo. Al
respeeto, Anselmo Gareia,
portavoz del grupo munieipal de EU-EV diria "nos
dieen que tenemos las
puertas abiertas y todo
son problemas a la hora
de reeoger intormaeion; el
despaeho del alealde no
es solo para reuniones privadas. Para el portavoz
del grupo munieipal del
PP, Juan M. Roda, la postura de la oposieion la tildo
de chiquillada y ademas
dijo "no eomprendo eomo
pueden haeer esto a una
persona que trabaja de 10
a 12 horas diarias"

FOTO ARTS

Jaeinto Moliner; sin agua, sin sueldo y easi sin “poder”.
El atlas de Ptolomeo
Antes de finalizar el
pleno, y por si alguien no
se eneontraba bien situado, el alealde pregunto a
Josĕ Palaeios "^Donde
esta el Atlas de Ptolomeo?" Segun Moliner,
haee varios arios, el Ayuntamiento adquirio la obra
en edieion facsfmil eon un
preeio superior a ias eien
mil pesetas y ahora su valor supera al medio millon.
Hay un reeibo de aeuse de
llegada tirmado por Palaeios pero la obra, de propiedad munieipal, aun no
ha llegado a la biblioteea.
Palaeios a la pregunta del
alealde eontesto: "investigue yo no era ni reeadero,
ni eonserje".

A instaneia de los eoneejales miembros de los
grupos poli'tieos EU-EV y
PSOE, se convoco el dia
4 de septiembre una sesion extraordinaria en el
Salon de Plenos de nuestra easa eonsistorial eon el
siguiente orden del dia: 1Aprobaeion de los estatutos de la soeiedad de Empresa mixta, para la prestaeion del eielo hidraulieo.
2- Aprobaeion del pliego
de eondieiones tĕenieas y
regulador de los dereehos
y obligaeiones del Ayuntamiento de Vinaros y el soeio privado en la empresa
mixta para la prestaeion
del eielo hidraulieo. 3Apropiaeion del pliego de
eondieiones Eeonomieas

Administrativas para seleeeionar el soeio privado
que junto eon el ayuntamiento a de eonstituir la
soeiedad que prestara el
Servicio del eielo hidraulieo. La sesion fue la mas
larga de la aetual legislatura, mas de dos horas.
Cada grupo munieipal leyo
sus respectivos informes y
eontraintormes. Entre el
publieo asistente, alguien
dijo "ante tanto papel solo
les falta el libro gordo de
Petete". Al final la votaci6n
fue la que se esperaba
desde un prineipio. El PP
votarfa en eontra y tanto
PSOE eomo EU- EV a favor de la propuesta que
ellos mismos llevaron al
pleno.
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dejan EU y se integran en Nova Esquerra
Los prineipales dirigentes de la eorriente naeionalista de Esquerra Unida
han abandonado esta
eoalieidn y a su li'der,
Paseual Molla, y se han
integrado en Nova Esquerra, junto a Albert Taberner. El presidente de N.E.,
Rieardo Peralta, ha anuneiado que este partido va
a tormar una nueva plataforma de ambito estatal
eon aquellas tormaeiones
politieas que Julio Anguita
a deeidido expulsar de IU.
En la Oomunidad Valeneiana, los prineipales dirigentes de la eorriente na-
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Anselmo Gareia y el Diputado Provincial de EU, Jesus Gil, en su visita a las avenidas
de Juan XXIII y Pio XII.

eionalista han deeidido
abandonar EU, a su |fder
natural, Paseual Molla, e
integrarse en el proyeit0
renovador que dirige Rj.
eardo Peralta. El seetor
naeionalista de EU haper-!
dido sus mas destaeadas
cabezas en las eomareas
donde, en sintoniaeonsus
postulados, eoordinaban
las aetuaeiones politieas
de la eoalieion. Entre los
h'deres de esa eorriente,
que han deeidido ponertin
a su relaeion eon la nueva
mayoria de Esquerra Unida, se eneuentra Anselmo
Gareia.

Luis Felip (eoneejal del PSOE): "E1 agua era buena
mientras gobernabamos nosotros"

potoa.alcazar
Luis Felip y Josĕ Palaeios, buena agua y *,mala leehe?.

Sm

Luis Felip, eoneejaldel
grupo munieipal soeialista,
en un eneuentro eon los
medios de eomunieaeion
deelaro que "en un plazo
de tres o euatro meses se
podriaeonstituirlaempresa mixta de aguas pota:'es y’ dentro del ao°
998, posiblemente, se
nias^oiip^h«m^
que nemos Padec'do

durante 1997". Segun
Felip no hemos sutrido
escasez de agua pero es
verdad que la ealidad de
la misma ha bajado desde tinales de abril a primeros de mayo. Felip tambiĕn remareo que durante
el verano los eiudadanos
han mostrado eierta inse9uridad =on sl agua de
Vinaros y, por lo tanto, ha

sidoun buen negoeiopara
las grandes superficiesy
supermereados por el aumento de la venta de agua
embotellada. Para finalizar
manifesto: "nosotros hemos defendido la postura
de que, en Vinaros, el
agua potable siempre ha
sido muy barata y ademas
era buena, mientras gO’
bernabamos nosotros •
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Vinaros la “primera” eiudad de la
provincia en eonsumo de drogas
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Las eiudades de Castellon y Vinaros son las
que presentan un mayor
indiee de eonsumo de drogas y aleoholismo de la
provincia de Castellon,
segun los datos del intorme "El eonsumo de drogas y taetores asoeiados
en la Comunidad Valeneiana", elaborado por la
Conselleria de Bienestar
Soeial de la Generalitat
Valenciana y que publieo
el diario Mediterraneo el
domingo 14 de Septiembre. Vinaros, lamentablemente, despuĕs de la eapital de la Plana, es la pri-

mera eiudad de la provineia en eonsumo de drogas. En las areas de intlueneia de Castell6n y
Vinaros, la eoeaina, la heroina y las drogas de sintesis estan a la orden del
dia. Las dos poblaeiones
superan la media autonomiea en euanto a la adieion al aleohol, en alguna
de sus treeueneias, eitrada en un 20,4%. El mismo
intorme habla sobre el
eonsumo de eannabis (haehis, marihuana,...) y afirman que Castellon y
Vinaros tambien superan
la media autonomiea. Esto
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signitiea que mas de un 20
por eiento de la juventud
de 15 anos en adelante,
de ambas poblaeiones, ha
probado alguna vez estas
drogas; un 9 por eiento lo
hizo en los ultimos doee
meses; y el 7 por eiento lo
eonsume habitualmente.
Cabe resaltar que de
las 74.000 personas que
habitualmente son adietas
a la eoeaina, una buena
parte de ellas se localiza
en Castellon y Vinaros,
eon eitras realmente alarmantes. Un 0,2 por eiento
de la poblaeion ha eonsumido alguna vez este es-

tupetaeiente. Las eitras
abarean espeeialmente a
jovenes de 18 a 21 anos,
el 45 por eiento del total.
En euanto al eonsumo de
heroina, a pesar de un ligero deseenso, eontinua
eon eitras muy altas en la
Comunidad Valenciana.
Un 1,1 por eiento de la
poblaeion de 15 anos en
adelante la ha probado alguna vez. En Castellon y
Vinaros la eitra llegaria,
desgraeiadamente, al 1
por eiento. El mdiee de
eonsumo de drogas de
sintesis, es realmente altisimo.

Vacunaciones eontra la meningitis y la gripe
0
BS!

a*

Segun ha intormado el
eentro de salud a esta redaeeion, la vacunacion de
Meningitis en Vinaros,
Contra Meningoeoeo (A+
C) esta reeomendada desde los 18 meses a los 19
anos (ambos inclusive).
Las teehas de vacunacion
en nuestra eiudad seran
del 29 de septiembre al 10

de noviembre de 1997, se
realizaran en los mismos
eentros doeentes, eolegios, institutos y tambiĕn
en guarderias. Las personas que no estĕn eseolarizadas deberan eonsultar en el servicio de admisi6n del Centro de Salud
de Vinaros, a partir del lunes dia 29 de Septiembre

donde se les intormara del
lugar, dia y fecha en que
se les vacunara.
Por otra parte, la vacunaeion antigripal en Vinaros tendra lugar los dfas
29 y 30 de septiembre y
1, 2 y 3 de Oetubre, en el
eentro Munieipal de la tereera edad situado en la
ealle del Pilar, n9 42. Du-

rante la semana anterior a
la vacunacion, debera eoger numero en el mismo
eentro de la tereera edad,
donde le indiearan el dia y
la hora que debe aeudir a
vacunarse. El horario de
reparto de numeros en el
Centro de la Tereera Edad
es, por la manana de 12 a
13 horas y por la tarde de

las 17 a las 19 horas. Los
ninos, que preeisen la vacunaci6n, deberan pasar
primero por su pediatra,
para vacunarse despuĕs
en el Centro de Salud. A
partir del dia 6 de oetubre,
quien preeise ser vacunado, debera preguntar en el
servicio de admision del
Centro de Salud.
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Pagan gasolina eon tarjeta robada

Dos indoeumentados roban un vehiculo

La Guardia Civil de Vinaros detuvo a Juan Miguel M. B., natural de
Bareelona, y a Antonio S.G., tambiĕn de la eiudad eondal, que intentaban pagar en una gasolinera de nuestra eiudad eon una taijeta de
erĕdito robada a una vecina de Sant Carles de la Rapita. La tarjeta fue
robada por el proeedimiento del tiron.

La polieia loeal de Vinaros proeedio a la deteneion de Antonio B.V.,
de 19 anos de edad, sin doeumentaeion y a Diego V. H., tambiĕn indoeumentado, los dos naturales de Vinaros, eomo presuntos autores de
un robo en nuestra poblaeion y uso legitimo de un vehiculo a motor.

Roba un bolso a un aleman
Agentes de la polieia loeal vinarocense detuvieron al subdito argelino Alf B., indoeumentado, de veintinueve anos de edad y vecino de
Vinaros, eomo presunto autor de un delito de robo al serle oeupado un
bolso sustraido a un turista aleman. Dentro del bolso habi'a efectos
personales y ropa valorada en 71.000 pesetas.

Intentan robar en un domieilio
La Guardia Civil de Vinaros ha detenido a Josĕ A. G.M., indoeumentado y natural de Vinar6s, y a Miguel A. C.A., eon domieilio en
Beniearlo, pero tambiĕn natural de Vinaros, eomo presuntos autores
de una tentativa de robo eon fuerza en las eosas. Los dos arrestados
tueron sorprendidos por los agentes en el interior de una vivienda de
nuestra poblaeion, tras haber forzado la ventana.

EL SERVUL, saoaoo ^

sepnembre de 199?

8

OFERTA 2° aniversario

formulas para hablar
gratis hasta navipap.
Deseuento

Deseuento

Deseuento

18%

32%

19%

SIN CUOTAS

23.970

PTAS.

ELECTRONICA

SIN CUOTAS

SIN CUOTAS

19.970

Aqui,
Airtel

29.970

PTAS.

PTAS.

Pormula Formula Formula
Plus
Praetiea
Viva
Airtel 970

Aleatel Easy. El mas avanzado en prestaeiones
y diselio eon la maxima duradon de bateria.

Telĕtono suizo Asoom Ellsta.

Alta y un KĕoNo/iiriet
30 durante 3 meses.

Alta y un Kbonosiiriei
30 durante 3 meses.

Editieio Casino
loeal 12
Tel. 45 39 58
C/ Virgen, 52
Tel. 45 08 49
VINAROS

Alta, un ^BONO/lirtel

(GRAris)

60 durante 3 meses y
3 meses de OnLine.

GRATIS

7?/rtef

jAdelantese al Merno y hagase instalar
m buen aeondieionador de aire!
jConfie solamente en los buenos projesionales!
-

Ahora es el momento
de revisar sus equipos de
calefaccion. ;Llamenos!

Materiales para
la eonstrueeidn

*^York (§Hkmro

haiat ,C. B.

C0N TODAS LAS GARANTIAS
Exposicion y tienda:
Areipreste Bono, 9
Tel. 45 04 97
Materiales Construccion:
Avda. Zaragoza, s/n
Tel. 40 02 00

instalaeiones Frio-Calor

instalaeiones Frfo-Calor:
Tel. 40 05 50
Fax 40 05 50
Vinaros

i
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Vecinos de la Avenida de Pio XII denuneian
el estado de abandono de aquella zona
>\
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Las basuras y los eseombros Ilenan el antiguo Pio XII.

Imagen que podna ser de un pais tereermundista.

■

■

l

Varios vecinos de la
Avenida de Pio XII han
denuneiado a esta redaeeion el grave estado de
abandono en que se eneuentra toda aquella zona
de nuestra eiudad. Segun
sus vecinos, la sueiedad
es la protagonista del barrio y ademas se siente
diseriminados, respeeto al
resto de eiudadanos de
Vinaros. En la Avda. de
Pablo Ruiz Pieasso, los
solares estan sin vallar,
eon grandes hierbas y algun que otro roedor eorre
a sus anehas, ya que algunos se dediean a tirar
basuras por alli y ademas
traen a pasear sus perros.
El "espeetaeulo" que ofreee la zona es totalmente
tereermundista, ya haee
ahos que esta asi pero las
solueiones no llegan. <,Es
normal que tantos vecinos
vivan rodeados por tanta
"basura"?

FOTO A. ALCAZAR

Ei estado de la Avenida de Pio XII es totalmente deplorable.
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MoAHt1 Ssmar,e,es-|“"MdoR
—Gorres' Encenedor$
Cartells - Regals
Targetons noees
Targetes 1- Comunio
Disseny Gratie
Tot en Serigratia

PAPELERIA

“

a
SAFON, 2 - TEL. 45 35 99 - VINAROS

Carteras, rpetas,
Cuaderiios • •
WaTERIAL ESCOLAR

eMoua Casa

IAII

Mayor, 3

Tel. 45 50 01

*oo©*

0
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Plaza San Agustin, 10 - Tel. 45 46 36
.

i iAteneion!!
en la eaUe
del Pilar de
Vinaros...
'

OTRA
- _
OONSTRUeeiON DE ’ " ^
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PROMOGONESINMOBIUARIAS
GILABERT
Venta de viviendas de P.O.
desde 5.000.000 Ptas. y Bgjos Comerciales

111
_____

- |_

TELĔFON 964/40 20 32
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■ *
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— -:

- ase®?r■'wsrr......

2 ULTIMAS
VIVIENDAS
en ealle
San Paseual
INFORAAACIOM:
Dr. Fleming, 6
Tel. 45 23 11
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uAmics de Vinaros” perpetuara la memoria
de Mosĕn Vicente Gareia Julbe

io

32

i
■

En la reunion eelebrada el pasado di'a 6 de septiembre se aeordo, unanimemente, inieiar las gestiones oportunas eon el fin
de eoloear una plaea que
perpetue la memoria del
musieologo e hijo predileeto de nuestra eiudad Monsenor Vicente Gareia
Julbe. Dieha plaea se eoloeara en su easa natal de
la plaza de San Valente.
Reeordamos que Mosĕn Gareia talleeio en la
Resideneia de Aneianos
“San Sebastian" el pasado mes de agosto.
Su tunerales fueron
una muestra del afecto
que sentian haeia el ĕl,
tanto sus eompaneros sa-

eerdotes eomo el pueblo
de Vinaros.
Su vida seneilla, al servicio de los demas, no solo
le supuso el apreeio de su
tamilia sino tambiĕn de
mueha gente que el dia de
su onomastiea y del aniversario de su naeimiento
iban a su easa a felicitarle. Destaear de su biografia su paso eomo Maestro
de Capilla de la Oatedral
de Lugo, por el Colegio y
Capilla del Patriarea, en
Valencia. Por ultimo, en
1949, fue nombrado Canonigo Prefecto de Musiea de la Catedral de
Tortosa y eneargado de la
formacion musieal de los
seminaristas.

FOTOA.ALCAZAR

Mosĕn Vicente eon el que fue Obispo de Tortosa Lluis Martmez.

D

Caixa Vinaros
viaja al Pirineo
Siguiendo la tradieion
anual, Caixa Vinards ha
programado un viaje para
fomentar la convivencia
entre los soeios. Despuĕs
de haber cruzado el Atlantieo en el ano 96, este se
ha eseogido un destino
mas eereano y se visitara

el Pirineo Aragonĕs y Navarro. Por lo tanto, los asoeiados de Caixa Vinaros
disfrutaran, del 8 al 12 de
oetubre, de la belleza de
nuestros Pirineos y naturalmente aprovecharan
los dias para oxigenarse
un poeo mas.

SOCIEDAD INFRAESTRUCTURAS

Josĕ Roea pide a Aznar el
trasvase del Ebro

Concurso de pesea
Antes de inieiar el eurso eseolar 97-98, la Soeiedad de Pesea Deportiva
"La Lubina" organizo, para
los soeios en eategoria infantil, el ultimo eoneurso
de pesea y eon la eonsiguiente fiesta de despedida de la temporada deportiva.
El horario del mismo
fue desde las 16 a las 18
horas.
Despuĕs del reeuento
de piezas y del reparto de
premios, que hubo para

todos, se prepararon los
juegos y la merienda, aunque el tiempo no fue el
esperado puesto que la
mayoria tuvieron que haeer uso de prendas de
abrigo.
Latiestase alargo hasta aproximadamente las
20 horas. Se repartieron
obsequios, balones, juegos y bolsas sorpresas
para todos por partieipar
en las diversas actividades. Fueron 40 los partieipantes.

FOTO A. ALCAZAR

Josĕ Roea.

Josĕ Roea, presidente
de ia Confederacion de
Empresarios de Castell6n,
se entrevisto eon el presidente del Gobiemo Espanol, Josĕ Maria Aznar,
aeompanado de otros empresarios de la Comunidad
Valenciana. Roea pidiĕ un
esfuerzo en el trasvase de
aguas del Ebro haeia nuestra provincia; uno de los
poeos que quedan si resolver en tema de aguas en
Espaha. El presidente de la
CEC, en su estaneia en la
Moneloa, demando un empuje en las eomunieaeiones
entre Vinaros y Vitoria por
medio de la CN-232, que
Roea entiende eomo un
desdoblamiento de la futura autovfa Sagunto-Somport, a la altura de Zaragoza. Segun Roea ello supondria expectativas de turismo
realmente importantes.
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ESPEC1AL EDUCACION
COORDINA Y ESORIBE: SEBASTIAN REDO MIRALLES

2.000 alumnos han comenzado las elases
I

Julian Alcaraz, eoneejal de edueaeion.

Aproximadamente un
total de 2.000 alumnos de
ensenanza eoneertada
han vuelto, tras las vacaeiones estivales, a llenar
las aulas de los seis eolegios de Vinaros. Esta eitra
supone un deseenso respeeto a los alumnos matrieulados en el eurso anterior, debido sobretodo a
la baja de natalidad. Sin
embargo, esta eitra se ha
visto eompensada por el
aumento de solieitudes,
easi 60, que se han produeido durante el verano
de gente que ha venido a
nuestra poblaeion proeedentes de otros lugares.
Alrededor de unos
1.150 alumnos realizaran
estudios primarios (hasta
sexto); mientras que unos
550 eteetuaran el primer
eielo de la ESO(1ey2Q de
ESO). De esta manera, se
concluye el proeeso que
se empezo el aho pasado
de la retorma (LOGSE)
eon la desaparieion de 7y 89 de EGB. A este numero hemos de ahadir los
ninos de edueaeion intantil de ensehanza eoneertada que son alrededor de
los 325.
El eentro donde se imparte elase a un mayor
nOmero de alumnos es la
«Misericordia» eon aproximadamente 514 alumnos.
Se siguen la «Asunci6n»

y el «San Sebastian» eon
484 y 340 alumnos, aproximadamente. Los eentros
eon menos alumnos son el
«Manuel Foguet» eon
230; la «Divina Providencia» eon 220 y la «consolacion» eon 213 alumnos.
Durante el verano se
ha aprovechado para dar
un eambio de imagen a
todos los eolegios eon diterentes obras eteetuadas
por la brigada de obras del
Ayuntamiento. Se han realizado obras de tontaneria,
eleetrieidad, jardineria; se
han repintado algunas elases y pasillos eon lo eual
todos los eolegios lueen
una nueva eara.
Hay que destaear las
obras eteetuadas en el
Parvulario Munieipal “Sant
Jaume”, donde se ha proeedido a eambiar los servicios pues ya tenian muehos anos. Se han instalados nuevos lavabos, retretes, estanterias y lugares para lavar a los nihos
eon nuevos gritos, ete.
Tambiĕn se han eambiado
muehas ventanas metalieas que estaban oxidadas
por el aluminio.

talta de espaeio para los
alumnos de P3, que solo
pueden asistir a elases
publieas al Parvulario
Munieipal y al eolegio
«San Sebastian». Esta
detieieneia, segun el eoneejal de edueaeion, Julian
Alcaraz, «se paliara el
proximo ano euando los
alumnos de 19 y 29 de
ESO suban a los institutos, es deeir, el proximo
eurso al dejar de utilizar
las dependeneias, que aetualmente oeupan los eursos de ESO, habran elases vacias que se oeuparan eon elases de P3».
Segun los intormes de
los inspeetores de seeundaria esta previsto que el
proximo eurso (98-99) el
primer eielo de la ESO se
imparta en los institutos
donde ya existe una infraestruetura que los puede
albergar a estos alumnos.
Las beeas
Ayer terminaba el plazo para la presentaeion de
petieiones para ayudas a
la eompra de libros por
parte de las familias menos favorecidas de nues-

Unos 340 alumnos asisten al eoiegio “San Sebastian”.

tra poblaeion. Este ano
tambiĕn se ha destinado
una partida similar a la de
otros anos, es deeir, 4 millones de pesetas. Con
esta eantidad se subveneionara parte de los gastos derivados de la eompra de libros que este ano,
segun eurso y eolegio,
ronda las 15.000 pesetas.
El eurso pasado, el Ayuntamiento eoneedio alrededor de 250 beeas de libros
de las 400 solieitudes presentadas.
JulianAlcaraztambiĕn
eomentaba que “el Ayuntamiento no pude ayudar
a todas las personas que
piden la beea; si a alguien

no se la damos que piense que hay personas que
aun eobran menos dinero”.
Para este ano hay una
novedad y es que los
alumnos beeados, al tinal
de eurso, tendran que devolver los libros de texto.
Estos libros pasaran a formar parte de un fondo de
libros en el propio eolegio
para eubrir una serie de
neeesidades educativas.
Si se repite eurso no sera
neeesario devolver los libros, asi eomo tampoeo
en el easo que exista un
hermano mas pequeho
que pueda utilizar los libros en eursos venideros.

Una asignatura
pendiente
Una asignatura que
eontinua pendiente es la

La lluvia quiso aeompanar a los ninos en su primer dfa de eolegio.
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HOTEL eon magn(ficas vistas al lago y un eomodo AUTO SERVICIO, para unas eomidas
rapidas y eeondmieas. Tambiĕn paseos en barea por el niisnio Pantano.
- ALQUILER COCHES TODO TERRENO PARA EXCURSIONES —
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El ealendario eseolar
La novedad mas significativa al respeto es que
el eurso se alarga hasta el
26 de junio, una semana
mas que el ano pasado.
Esto supone que habra un
periodo lectivo que eoineidira eon las Fiestas de San
Juan y San Pedro. Sin
embargo, desde el Consejo Munieipal Eseolar esta
haeiendo los tramites pertinentes ante la Conselleria de Edueaeion para haeer festivos estos dias a
eambio de ir a elases por
la manana y por la tarde
los ultimos dias de septiembre.
Los periodos vacacionales mas importantes
seran Navidades (desde el
22 de dieiembre hasta el
6 de enero) y Paseua (del
9 al 20 de abril). Asi tambiĕn se ha dado a eonoeer el ealendario de dias
festivos. Estas fechas son

las siguientes: 9 de oetubre (di'a de la Comunidad
Valenciana), 10 de oetubre
(«puente»), 8 de dieiembre (la inmaeulada), 19 de
marzo (San Josĕ) y 20 de
marzo («puente»»). Las
tres tiestas mareadas por
la Comision Eseolar Loeal
son: 20 de tebrero (viemes
de Carnaval), 23 de tebrero (lunes de carnaval) y el
dia 19 de enero o 24 de
junio, dependiendo que
este ano sea tiesta loeal la
festividad de San Juan o
San Pedro.
Otros eentros
educativos
Otros eentros dependientes del Ayuntamiento
han abierto el plazo de
matrieula. Son la Eseola
de Musiea, l’Eseola d’Art y
l’Eseola Permanent d’Adults. Este ultimo organismo esta en fase de seleeeion de monitores, los eua-
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DISTRIBUCION DE ALUMNOS POR OENTRO
500
400
300
200

Oonsolaeion

Providencia

les impartiran alrededorde
40 eursos aparte de la ensenanza reglada eon elases de alfabetizacion, graduado y postgraduado.
Los responsables de la
E.P.A. esperan superar los

Asuneion

Miserieordia

S. Sebastian

M. Foguet

mas de 1.300 alumnos ria Cinta Barbera, se imque tuvieron durante el partiran eomo otros anos
eurso pasado.
elases de maeramĕ, pintuEn l’Eseola d’Art, que ras, retratos, eeramiea,
eontinua ubieada en los ete. La matrieula de este
bajos de la Casa de la eentro supera las 100 perCultura, y dirigida por Ma- sonas.

Rosana Castejon: «Hay que estimular a los
ninos para que lean mas Iibros»
S

Uno de los estableeimientos mas eoneurridos
durante estos primeros
dias del nuevo eurso eseolar es, sin duda, la libreria Castell. En ella, los estudiantes pueden eneontrar todo el material eseolar neeesario para la elase y los libros de textos.
Pero tambiĕn se pueden
eneontrar buenos libros de
leetura para pasar el tiempo libre y es por esto que
hemos entrevistado a
Rosana Castejon, responsable de este area.
- cComo detiniria el
habito de leetura de los
jovenes vinarocenses?
- Creo que los ninos y
los jovenes tendrian que
leer mas. En la aetualidad,
la mayoria lee obligado;
entre la TV, los ordenadores, las vfdeo eonsolas
pasan la mayorfa de su
tiempo. Sin embargo, tengo que deeir que los ninos
de primaria leen mas, quizĕs intluidos por los pa-

L

dres, que los de seeundaria.
- ^Hasta que punto
ios padres son responsables del poeo habito
de leetura de sus hijos?
- Desde luego que son
responsables. Si un nirio
ve que el padre lee libros
o el periodieo le llamara la
ateneion y se interesara
por la leetura. Si en su
casanoveningunlibro.no
le dira nada un libro. Muehas veces seria bueno
que padres e hijos hieieran una leetura eonjunta
de algunos libros para asi
ir eomentando el argumento y de esta manera
estimularlos a leer.
- Cuando vienen a
eomprar, i,los nirios eligen su libro o son los
padres?
- Me llama la ateneion,
y me gusta mueho, euando viene un padre y le diee
al nirio: «elige lo quequieras» y ves al nirio que va
mirando los diferentes li-

bros hasta que elige uno.
Esto demuestra que el
padre tiene un interĕs de
que el nirio se interese por
la leetura y no le obliga a
leer lo que el quiere. Esto
lo eomento, porque muehas veces al imponer la
leetura haeen que el nirio
odie la leetura. Esto demuestra que no podemos
obligar sino hay que estimular a los nirios para que
lean mas libros.
- &Quĕ editoriales
destaean?
- Las editoriales que
mas destaean en euanto a
libro infantil y juvenil son
la Editorial SM, Alfaguara,
Edieiones B (libros de «panico»). Hay que deeir que
eada vez se eonsumen
mas libros en valenciano,
al imponerse mas esta linea en los eolegios de
Vinaros. En valenciano la
editorial que mas destaea
es Cruilla.
Hay que deeir que todas estas editoriales estan

- £Cual es la ultima
haeiendo en esfuerzo para
saearlibros eon argumen- moda en este seetor?
tos originales que sean
- Sin duda, los libros de
«panico>».
amenos para los diferentes publieos eonsumidoA muehos padres no
res. Ademas, en los libros les gusta que sus nirios
dedieados a los nirios apa- lean libros de «panico» o
reeen muehos veces terror, pero hay que tener
aeompariados eon unas en euenta que si se le pripreeiosas ilustraeiones va al nirio de poder leer
que siempre haeen mas esta elase de libros, al fiamena la leetura del libro. nal no leerĕn nada, enton- iComo eonsidera ees seria bueno que se
aetuara segun su volunque esta aetualmente el
tad.
preeio del libro?
- <,Un libro es siem- Comparando la ealidad-preeio eonsidero que pre un buen regaio?
el libro es barato. Cual- Para mi, el mejor requier juego euesta mas galo que se le puede hadinero y se usa y se tira. eer a un nirio es un libro.
Un libro es para siempre. Esto lo digo porque un liAdemas las editoriales bro siempre es un buen
normalmente haeen edi- amigo que te puede transeiones baratas eon eneua- portar a cualquier pais, a
dernaeiones en tapa blan- cualquier situaeion, ete. y
da o, en oeasiones, reali- despuĕs siempre lo tienes.
zan promoeiones, es de- Esto permite que se pueeir, eomprando varios li- da releer y deseubrir nuebros te regalan otra eosa vas eosas que en una prio te haeen algun tipo de mera leetura no las habi'as
deseuento.
deseubierto.

16

En oetubre abre las puertas en Vinar©§
la Eseuela Oficial de Idiomas
Esta previsto que el dia primer eurso. Los dias 29
6 de oetubre empieeen, y 30 de septiembre, las
por primera vez en nues- personas que hayan obtetra poblaeion, las elases nido una plaza podran made la Eseuela Otieial de trieularse en las depenIdiomas de Vinaros, de- deneias del Ayuntamiento
pendiente de la Eseuela de Vinaros.
de Castellon, y que queLos alumnos que quiedaran instaladas en las ran matrieularse en estos
aulas del Instituto «Leo- eursosdeberanposeerlos
poldo Querol».
siguientes requisitos: ser
En este primer eurso mayores de 16 anos, no
se impartiran elases a mas estar escolarizados en
de eien alumnos, divididos ningun eentro publieo y
en tres aulas (35 alumnos poseer la resideneia en la
por aula), y que eoineiden Comunidad Valenciana.
eon el numero de idiomas
Transporte gratuito
que se van a enseriar:
al instituto
traneĕs, aleman e inglĕs.
El plazo de pre-inseripApartirde este ario, los
ci6n se abrio el dia 17 de
septiembre y durara has- alumnos de los institutos
ta el proximo dia 25. El dia “Leopoldo Ouerol” y “Josĕ
26 se proeedera al sorteo Vilaplana” podran aeeeder
publieo de las plazas, a sus respectivos eentros
pues se eree que se su- educativos en un autobus
peraran ampliamente las gratuito. Esta novedad se
plazas otertadas para el debe a las multiples ges-

FOTO A. ALCAZAR

En el editieio del Instituto Leopoldo Querol se instalara
la Eseuela de Idiomas.
tiones que ha realizado el
Ayuntamiento de Vinaros
eon la Conselleria de Edueaeion y que han dado
eomo resultado la subven-

eion de manera gratuita
del servicio de autobuses.
Julian Alcaraz, eoneejal de
Edueaeion, se mostraba
muy eontento y deelaraba

que «siempre ha habido
un interĕs, por parte de|
Ayuntamiento, qUe haya
un servicio de autobuses
ante la peligrosidad dĕ
cruzar la CN-340. Ya e|
ano pasado se estudio
pero a nivel eeonomieo
era inviable; este ano hemos eonseguido la subvencion de la Conselleria
de Educacion». El transporte estara realizado por
Autos Mediterraneo que
prestara su servicio desde
diterentes puntos de nuestra poblaeion (eentro, eosta sur y eosta norte) y eon
un horario que aun no se
ha dado a eonoeer. En
prineipio no se piensa que
habra una sobreutilizacion
del servicio pues se eree
que los alumnos de los
institutos eontinuaran utilizando las bieieletas o
eielomotores para aeeeder
a los eentros.
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L'eseola de persones adultes es disposa a fer eami
EPA

Avui parlar de formacio
de persones adultes op
formacio permanent es
referir-se a un seetor del
sistema edueatiu amb total vigĕncia i sumament
important en qualsevol
planificacio soeial. Si ahir
aquests termes eren sin6nim de poblaeio eseolar
amb problematiea de fraeas eseolar, o bĕ es eonsideraven eom a estratĕgia per a resoldre les altes taxes d'analtabetisme,
tot aixo ha sigut avui superat per una nova eoneepeio de formacio permanent molt mĕs ampla i diversa en la seua oferta i
en els seus objeetius.
Ara per ara, la formaeio de persones adultes es
presenta eom una opci6
neeessaria i impreseindible per moltes raons, entre les quals eal destaear
el alt ritme de canvi en as-

peetes de coneixements i
noves teenologies, i per
tant la neeessitat d'establir
meeanismes de reeielatge
que possibiliten a la persona tenir la tormaeio que
es demana. Tambĕ ĕs evident l'inerement de temps
Iliurequefa possible l'augment d'espais per a la nostra formaci6 i tanmateix la
solieitud de eanals on deserwolupar inquietuds
d aprenentatge, de partieipac,6. creat,v,tat,... Aixc
sense obv,ar la neeessitat
de donar una resposta a
les persones que no arriben a la fi de l'eseolartaa-

supost tampoe a aquelles
que van patir les maneanees de possibilitats d'aprenentatge, eom son les persones analtabetes que de
vegades representen un
tant per een. importan. en
la nostra pobiaeio. Reeor-

dem les dates tetes publiques el passat 8 de setembre (Dia internaeional de
l'Alfabetitzacio) segons les
quals a la Comunitat Valeneiana el nivell d'analfabetitzacio arriba a un
18%.

Un passeig eap
endavant
Des dels Centres de
Pormaeio de Persones
Adultes de la Comun"tat
Va!enciana s'oterta
ensenyaments basies -altabe
titzari<s noni * airaoe
cad6”e b^l
h’

possibiliten la ineorporaeio
a posteriors estudis aeadĕmies; Programes que
nemps^|iur^andeS d'°Ci
d'anTaed
programes £ bT ^
oeupaeional p rogTmet

d'ateneio a poblaeions
marginades, ete. Tota
aquesta oferta de programes esta degudament regularitzada per la Llei de
Formacio de Persones
Adultes aprovada per les
Oorts Valencianes al 1995.
Les altes xifres de matrieulaeio de eada eurs -mĕs
de 45.000 persones- fan
Palesa la eonsolidaeio
d'aquesta proposta edueativa en la nostra Comunitat.
Un tema molt important
per a la formacio permanent a la Comunitat Valeneiana ĕs la eonereeio
d'aquesta branea del sistema edueatiu en la implantaeiĕ de la Reforma
Educativa (LOGSE), potser que siga enguany
quan les normatives ho
taeen realitat.
Un repte molt important
sera mantindre la personalHat especifica dels

Centre de Formacio de
Persones Adultes i no dispersar la seua oferta, diluint els seus objeetius,
dins d'altres opeions educatives, aixo no seria mes
que retroeedir en el temps
quan els eursos de formaeio permanent es dona
ven als eentres ordinans
a banda de l'horari eseo
lar.

j
j
j i
;
,
.

Ja de passeig p°ts
vindre per aei
El Oentre de Forma eio
de Persones Adultes de
^
Vinaros ja tĕ oberta ^
seua matrieula Per a a. i
vells reglats (aH^
eio, neolectorss.edu
.
de base i graduat -Pr nt
eial i a distaneia-), de' 5
les activitats no reg ina(tallers, eursos, se^ 0s
ris,... ) per al prop®r
d'oetubre.
rtCm!
Arribaras a TemPsl
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M£ jesus Tornel: «No hay que estresar a los
ninos eon actividades fuera de clase»
idad
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Ante el comienzo del
eurso eseolar hemos ereido interesante haeer una
entrevista a la psieologa
Ma Jesus Tornel, que tiene una amplia experiencia
en el mundo de la psieologia intantil y juvenil. Durante los ultimos anos de
su earrera ya trabajo en un
gabinete munieipal del
Ayuntamiento de Torrent,
donde empezo los primeros eontaetos eon los ninos. Desde dieiembre de
1994 tiene eonsulta abierta en Vinaros.
- oGuales son los
prineipales problemas
de los ninos en el aula?
- Hay varios problemas
dignos de meneionar. En
los ninos mas pequenos
existen problemas de
tobias o miedos al heeho
de ir al eolegio, derivados
del miedo al protesor, al
entorno, por ditieultades
de integraeion, ete. Otro
problema es la dislexia, es
deeir, ninos que tienen ditieultades a la hora de leer
o eseribir porque eontunden las letras; problemas
de dislabia porque no pronuneian bien los tonemas

M5 Jesus Tornel.
y esto tiene repereusiones
a la hora de eseribir eorreetamente. Todo esto a
la larga da eomo resultado el traeaso eseolar. Lo
importante es deteetarlo
euanto antes y darle una
solueion pues en general,
estos problemas suelen
llevar unas ditieultades de
integraeion que a la vez
conlleva dolores de barriga, de cabeza, insomnio.
A parte hay otros problemas que son mas faciles
de solueionar.
- i,Quĕ elase de problemas son ĕstos?
- Son problemas de

que les nutra bien. Despuĕs han de dormir las
horas sutieientes. En funeion de la edad, tienen que
dormir mas horas. Luego
no hay que estresarlos en
actividades fuera del horario de elase.
- oComo se tiene que
planitiear el eurso eseolar?
- Desde el prineipio de
eurso ha de planificarse un
horario para haeer las tareas eseolares en easa.
Estas horas tienen que ir
aumentando a medida
vista u oido que se soiu- que el nino se haga mas
eionan yendo a los espegrande. Lo ideal es de tres
eialistas y aplieando las
euartos de hora a hora y
medidas eorreetoras nemedia. Es interesante que
eesarias. Otro problema
desde pequenos se aeostumbren a un habito de tramuy eomun es la falta de
eoneentraeion y tatiga debajo extraescolar sin abusar. Es conveniente que
rivados de una dieta pobre. Es por esto que los nidespuĕs de llegar del eohos tienen que mantener legio se deseoneeten merendando y viendo un
una buena nutrieion, sobre
poeo la television.
todo, a la hora del desa- cQuĕ opinion tiene
yuno. El desayuno nunea
tiene que ser solo un vaso
de las actividades que
los ninos realizan fuera
de leehe, sino que este tiene que ir aeompanado de
de elase?
un zumo, un poeo de fru- Si un nino es capaz
de resolver los problemas
ta, galletas, ete. Y, luego,
por si mismo es mejor que
un boeadillo para el reereo
!

maeio-;
3sino<i;
oferta.c
objeet'eions^

,8E
La prevenci6n es la mejor medida para evitar el traeaso eseolar.

no vaya a elases de repaso. Si no es capaz por falta de voluntad o si los padres tienen trabajo, puede
ir al repaso. Lo importante
es que no se les solueionen todos los problemas
sino que tienen que dejar
que el nino piense por ĕl
mismo. Los nihos tienen
que ser lo mas autonomos
posible. Si que es aeonsejable que los ninos durante su tiempo libre realieen
deporte o vayan a elases
de musiea que siempre
poteneian la inteligeneia.
- cHay ninos que tienen unas neeesidades
educativas espeeiaies?
- Si. Estos nihos neeesitan un apoyo que ahora
ya se haee en el eolegio.
Ademas, si los padres lo
eonsideran conveniente,
eon el beneplaeito del profesor, se le puede llevar a
unas elases de repaso para
que pueda ir al mismo nivel que los ninos de su elase y no sentirse frustrado.
- Respeeto a los ninos de seeundaria, ^quĕ
problemas pueden existir?
- En seeundaria, los jovenes se preoeupan mueho por su «ego», por su
imagen por quedar bien
eon sus eompaneros.
Tambiĕn empiezan a interesarse por el sexo opuesto. Esto perjudiea en la
eoneentraeion que tienen
que tener en la elase. Despuĕs existen otros problemas derivados de la problematiea de la personalidad del adoleseente que
en oeasiones suelen ser
bastante graves.
- cQuĕ eonsejo daria
a los padres ahora que
comienza el eurso?
- Es importante que los
padres refuercen y alaben
todo lo que el nino haga
bien. Si haee algo mal, que
no perjudiea, que no lo
tengan demasiado en
euenta. Tambiĕn es importante que asistan a las reuniones eon los profesores y que estĕn todo el eurso en eontaeto eon ellos.
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Padres y profesores, un equipo en busea de
solueiones a los problemas de los jovenes

)

i
*

I

Ma. Dolores Sanz
euenta eon una amplia
experiencia protesional.
En 1993, euando aeabo su
earrera universitaria, entro
a trabajar en el Gabinete
Psieotĕenieo de la Plaza
San Antonio que reeonoeia a los tuturos eonduetores. En 1994, laAsoeiaeion de Lueha Contra el
Cancer (seeeion Vinaros)
le propuso ser su Psieologa y organizo varios grupos de terapia. Al mismo
tiempo, comenzo a haeer
un programa de psieologia
para el eaneer eon el neurologo del Hospital de
Vinaros D. Gregorio de
Castro. Despuĕs de estas
actividades, deeidio abrir
eonsulta en nuestra eiudad en noviembre de
1994.
- eOuĕ importaneia
tiene que exista un
psieopedagogo en eada
eentro eseolar?
- Muehisima. Hoy en
di'a, en oeasiones, los padres tienen muehas obligaeiones y euando un joven tiene un problema se
dan euenta tarde eon lo
eual el mal ya esta bastante avanzado. La existencia
de este profesional en un
eentro educativo supone
un adelanto muy grande,
en euanto al trabajo que
pueda haeer antes de aeudir a un psieologo privado.
- Uno de los problemas mas habituales de
los jovenes, i,es el traea-

Ma Dolores Sanz.

so eseolar?
-Siycreoque haybastante traeaso eseolar.
Cuando hay traeaso eseolar signitiea que el joven se
siente traeasado e intentara por todos los medios
abandonar. Personalmente ereo que esto viene
motivado porque el joven
madura antes, todo es
mas prematuro. Esto provoca que el fracaso tambiĕn sea antes y que se
deriven un gran numero
de problemas.
- c,Quiĕn se da euenta antes de los problemas de los jovenes?
- Me atreveria a deeir
que antes que los padres
son los profesores. Estos
son los que pasan mas
horas eon ellos y, despuĕs
de varios anos eomo
alumnos, saben euales
son los problemas, ya no

solo a nivel de traeaso eseolar sino a otros niveles
eomo el de amistades, ete.
Cuando observen alguna
anomalia tienen que eomuniearselo rapidamente
al psieologo del eentro y
realizar un programa de
terapia que ayude en lo
maximo posible al joven,
eon el apoyo de los padres. En definitiva, padres
y protesores tienen que
ser un equipo en busea de
solueiones a los problemas de los jovenes.
- i,La familia es eonseiente de los problemas
de un joven?
- No, aunque no podemos generalizar. Desde
luego, si se quiere una
solueion, hay que eoneieneiarse para asumir los problemas y empezar a eolaborar. Muehas veces empiezan muy bien viniendo

a la eonsulta eumpliendo
el plan de trabajo previsto
eon ellos, siguiendo las
indieaeiones pero al mes
bajan la guardia por las
obligaeiones que tienen.
Sin embargo, tengo que
deeir que ellos no tienen
la eulpa; es la misma soeiedad la que erea estos
problemas.
- <,La tamilia se da
euenta a tiempo?
- Hay padres que estan
mas pendientes de sus hijos y padres que no lo estan tanto. Los primeros seguramente se daran euenta antes. Los que no se
dan euenta antes no es
que deriven su ateneion a
otra parte, sino que viene
motivado por el ritmo de
vida al que hoy en dia nos
vemos obligados los padres: trabajar y atender a
nuestros hijos al mismo

tiempo, lo eual muehas
veces es inevitable pero
«agotador».
- <,Los jovenes que
mas problemas tienen
son los de tamilias separadas?
- Yo ereo que no tiene
que ser asL Todo depende del tipo de eomunieaeion que hayan tenido eon
el joven. Hay tamilias que
«aparentemente» no tienen problemas, pero estan
pasando por una mala situaeion. Hay otras que se
han separado, y aunque
esto supone evidentemente un trauma para el nino,
lo ha superado bastante
bien. Lo que tenemos que
intentar todos es no relaeionar esto pues eada vez
hay mas divorcios en
nuestra soeiedad.
- De eara al protesorado, ^quĕ papel pueden
jugar ellos para paliar el
traeaso eseolar?
- Soy eonseiente que
hay protesores que han
analizado muy a fondo
easos de ninos eon fracaso eseolar y han intentado busear aquella asignatura que mas motiva a los
jovenes. Esto haee que los
profesores animen a los
alumnos a que se espeeialieen en esa rama. Lo ideal
es que tendrian que saber
euales son las asignaturas
predileetas de los alumnos
I eneaminarlos por ahi
para que se sientan a gusto y autorealizados.
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Entrevista eon Sor Maria

«Antes eon un solo libro se estudiaba todo»
Ya han pasado easi
diez ahos desde que Sor
Maria se jubilara y dejara
en manos mas jovenes las
labores educativas del
Colegio de la Divina Providencia.
Cuando se hizo monja,
animada por sus padres y
su tamilia -pues ya tenia
una tia en el convento y
una hermana- nunea ereyo que sus superioras la
destinarian a las labores
educativas. No obstante,
sabia que el convento de
elarisas de Vinaros habia
sido tundado en 1878 eon
un fin benĕfico: el de eduear a los ninos de las familias mas humildes de la
poblaeion y, por tanto, algunas religiosas eompaginaban la ensenanza y la
vida contemplativa.
- <,Como reeuerda los
primeros anos en la ensenanza?
- Yo, en prineipio, no
esperaba que me destinaran a estos menesteres
pero la voluntad de Dios

fue ĕsta y quede conforme. Tuve que estudiar
mueho y prepararme para
impartir las elases a las
alumnas que venian a
nuestro eolegio. Los primeros ahos fueron un
poeo fatigosos porque no
estaba aeostumbrada,
pero poeo a poeo me fui
aeostumbrando e ineluso
fui nombrada direetora del
eolegio.
- i,En que niveles imparti'a las elases?
- Los niveles que yo
siempre he dado son los
de primaria. Aunque me
gustaban mueho los ninos
pequenos nunea estuve
eon ellos. Eso si, despuĕs
de las eomidas, en nuestro eomedor, siempre venian y jugaba un poeo eon
ellos.
- cComo eran las elases aquellos primeros
anos?
- Los primeros ahos
que estuve dando elases
dabamos un solo libro que
se llamaba «la eneielope-

dia», donde los nihos
aprendian un poeo de todas las asignaturas: geograffa, historia, literatura,...
No es eomo ahora que los
ninos todos van eargados;
antes eon un libro se estudiaba todo, aunque ahora aprenden mas y salen
mejor preparados.
- eLa edueaeion era
diterente a la que se imparte ahora?
- Siempre se ha proeurado ensenar a los ninos
todo lo mejor posible. Pero
antes el ambiente era diterente, mas religioso.
El viernes, por ejemplo,
les explicabamos el Evangelio; un dia a la semana
rezabamos el Rosario y
tambiĕn ensenabamos a
las ninas labores del hogar.
- <,C6mo era la relaeion eon los padres?
- La relaeion eon los
padres no era, tampoeo,
eomo ahora. Era una relaeion mas eordial y espontanea. Pareeia que los pa-

dres se sintieran en el eolegio eomo en su propia
easa. Ademas muehos los
eonoeiamos porque de
pequenos tambiĕn habian
asistido a elase en nuestro eolegio, pues todos
eran del pueblo.
- ^Quĕ tiestas reeuerda eon mayor agrado?
- Las tiestas que reeuerdo eon mayor agrado
son las del mes de Maria
y las de Santa Catalina. En
Santa Catalina era bonito
porque los padres siempre
traian algun regalo para la
eomunidad, easi siempre
eomida. A eambio nosotras dabamos a elegir a los
nihos un regalo que haeiamos en el convento en
nuestro tiempo libre. Esto
fue desapareeiendo a lo
largo de los anos pues
eada vez habian menos
monjas y ya no se podian
dediear a trabajos de pintura y bordados que anteriormente se haei'an en
esta easa.
- oTambiĕn estuvo de

direetora?
- Si, yo estuve de direetora del eolegio durante
muehos ahos hasta que
me jubile haee diez anos.
En mi etapa el eolegio
paso a ser eoneertado,
eon un protesorado de
monjas y seglares (Sabina, Pedro, Mereedes,...),
de los euales estabamos
muy satisfechos.
Tambiĕn se construyo
el nuevo eolegio de la Divina Providencia y el eolegio paso a ser mixto de
ninos y nihas.
- <,Cuando se jubilo
sintio mueho dejar el trabajo que habi'a realizado
durante tantos aiios?
- La verdad es que no
mueho, pues eomo eontinuaba viviendo en el eonvento no se me hizo nada
extraho. Los primeros
anos me interesaba por
las alumnas que habia tenido, pero a medida que
fueron ereeiendo ya eonoei'a menos a los alumnos
que iban.

Trini Eseura y Juanita
Ferra.

En la 39 fila: Rosa M9
Forner, Cristina Leal, Ana

earmona, M3 Luisa Aguilar, Asuneion Vizcarro,

Marisrn Mareos y el hermano de Cristina Leal.

Sor Maria eon
un grupo de
alumnas
Son muehas las nihas
que han pasado por las
elases de Sor Maria, en el
Colegio de la Divina Providencia de nuestra eiudad. Seria inmumerable
nombrar todos sus nombres. Pero queremos reeordar a este grupo de
alumnas.
En Ia18fila (de izquierda a dereeha); Pilar Miralles, Toniea Quixal, Trini
Barreda, Conchi'n Miralles,
Milagros Serret, Ma Carmen Miralles, Isabel Pablo, Conchi'n Miralles,
Cristina y Esperanza
Pedrosa.
En la 29 fila: Lourdes
Cervera, Angeh'n Rodriguez, Josefa Serret, Enearntn Giner, Ana Ma Villarroya, Mari Celi Mareos,
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Las alumnas de Da Francisca Ferrer FIos
D® Francisca Ferrer
Flos (1861-1931) marc6
una etapa importante en la
educaci6n de las j6venes
de nuestra eiudad.
En esta imagen, tomada en un solar de la ealle
de la Purisima, esta rodeada de las alumnas que
asistieron a sus elases alrededorde los anos 192829. El eolegio estaba situada en la parte alta del aetual editieio de Correos, ya
que en la parte baja se
eneontraban las elases de
D. Josĕ Vilaplana. A parte
de los eonoeimientos que
se impartfan en la ĕpoea,
las alumnas tambiĕn
aprendian a bordar, bolillos, ete.

r

En la foto apareeen en
la fila 1: Rosita Batiste (1),
Pepita Miralles (2), Mereedes Santapau (3), Paquita
Amau (4), Luisa Mareobal
(5), Lolita Baila (6). Rosa
Lazaro (7), Ms Isabel Forner (8), Teresa Baila (9),
Rosita Juan (10).
En la fila 2: Elvira Boix
(11), Ramona Hidalgo
(12), Jaeinta Oseura (13),
Rosita Ardizon (14), Jaeinta Roea (15), Josefina
Roea (16), Carmen Redo
(17), Sebastiana Rabasa
(19), Maria Bel (20), Teresa Rojals (21), Pepita
Folch (22).
En la fila 3: Josefina
Mestre (23), Lolita Quixal
(24), Leoneia Hiidalgo

(25),AgustinaFamos (26),
Sebastiana Farcha (27),
Rosita (28), Pepita Ferra
(29), Teresita Fibla (30),
Marina Valls (31), Rosita
Casanova (32), Rosita
Famos (33).
En la fila 4: Agustina
Farnos (35), Carmen la
"Gallinera" (36), Felicidad
(37), Juanita la "Salaeta"
(38), Agustina la "Salaeta"
(39), Anita 'TArrulla" (40),
Conchita Febrer (41),
Amalia Batiste (42), Pepita Vidal (43), Maria Sales
(44), Hortensia Garboso
(45), Amparo Redo (47),
Sebastiana Comes (49),
Eneamaeion Solsona (50).
En la fila 5: Pureta
Guzman (51), Pepita (52),
Angelita Barreda (53),
Conchita Febrer (54),
Vicenta Sales (55), Rosita
Bordenave (56), Rosita
Segura (57), Rosita Comes (58), Isabel Verdera
(60), Lueia Santapau (61),
Joaquina Vidal (62),
Teresita Farcha (63), Lola
Serra (64).
En la fila 6: Teresa
Albiol (65), Angeles Borras
(66), Pepita Ribera (67),

Libro eon el que aprendian a leer.
Paquita Roea (68), Maria
Bel (69), Pilar Batiste (70),
Teresita Folch (71), Angelita Gombau (73), Isolina

(74), Sofia Sospedra (75).
Maestra y ayudante: D5
Francisca Ferrer Flos (76)
y Paea Marza (77).
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NATURALEZA YSALUD
NATURALEZA medio AMBIENTE

Las playas de Vinaros
FERNANDO FCO. JUAN BOIX - BIOLOGO

ra (75)
anteiD1
os (7€

Nuestra poblaeion tiene un buen
numero de playas y ealas de gran
importaneiaturistiea. Esta importaneia se ve retlejada en la gran eantidad de urbanizaciones y ehalets
que se han eonstruido en nuestras
eostas, tanto en la zona norte, eomo
en la sur, aprovechando el tiron de
diehas ealas. En el propio easeo
urbano, el paseo y su gran playa
del Forti, regenerada eon arena, es
un gran atractivo para el turista y,
eomo no, para los vinarocenses,
que de esta manera tienen tanto
playas de arena eomo de eantos.
Nuestra eosta es una eosta llamada de "restinga" eon una base
de eonglomerados que, al
desmenuzarse por aeeion del oleaje, se va transtormando en ealas de
eantos rodados, tanto en lugares de
desemboeadura de barraneos
eomo en aeantilados. Esta es la formaeion natural de nuestras playas.
La playa del Forti ha tenido su origen tanto en el aporte de materiales del rio Servol eomo en la aeu-

mulaeion de diehos materiales graeias al eteeto pantalla del dique de
levante de nuestro puerto. Dieha
playa, al estar en regresion por la
eonstrueeion del antiguo paseo, se
regenero en playa de arena, mas
atractiva para el turista.
Pero una vez transformada, y
buseada la ealidad reflejada en la
asignaeion durante repetidos anos
de la bandera azul de la Union Europea, esta ealidad ha de mantenerse, no solo en las aguas, eontrastada mediante analisis periodieos, sino tambiĕn en los servicios y
la limpieza de la arena.
Al tratarse de arena de interior,
aeumula mas polvo y sueiedad que
una arena marina, mas eompaeta
y fina. La limpieza por maquinas es
impreseindible y se realiza. Sin embargo, hay una serie de actividades
que ya no pueden realizarse por el
mantenimiento de esa ealidad buseada, refiriĕndome en eonereto a
dos: la pesea eon eana, que todavi'a se realiza en invierno, eon lo
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Nombre cientifico: Aleetoris rufa.
Nombre eastellano: Perdiz.
Perteneeiente a la familia de las
Phasianidae, dentro del orden
Galliformes, la perdiz es el ave de
caza por excelencia.
La perdiz roja, denominaeion eomun de esta espeeie, tiene una longitud de unos 34 em, eon un pieo y
patas rojas. El maeho adultotiene las
partes superiores de eolor ceniza rosaeeo y una larga maneha negra sobre la garganta y las mejillas. El vientre y las infracoberteras eaudales son
rojas, eon las plumas de los tlaneos
eolor ceniza, atravesadas por una
banda blanea bordeada por otra de
eolor negro. La hembra adulta es
menos vistosa y eareee de espoldn
en las patas. Los pollos son listados.
Vive en terrenos de matorral y
monte bajo, alimentĕndose de granos
y semillas, aunque en oeasiones eonsume inseetos eomo saltamontes.
Construye el nido sobre el suelo,

eual ha habido easos en los que nos
hemos eneontrado eon anzuelos
sueltos, tanto en la arena eomo en
el agua. La otra es una actividad
que ateeta mas a la salud publiea:
los perros que deambulan por la
playa, tanto eon dueno eomo sueltos, y que deteean alli'. La informaeion esta disponible para todos:
«Prohibida la entrada de perros»,
en todos los aeeesos a la playa.
Pero el eumplimiento y la saneion
no existen. No hay mas que eehar
una ojeada cualquier dia a las 8 o
las 9 de la manana o bien al atardeeer. Y es ahi donde hay que aetuar eon mediadas eontempladas
legalmente, mediante la vigilancia
y la eapaeidad saneionadora.
Y es que si hay una gran parte
de la poblaeion que sufre las eonseeueneias de las "eagadas" de los
perros en aeeras y jardines, mas importante es sanitariamente en una
playa, donde es mas facil entrar en
eontaeto eon ellas, puesto que vamos descalzos y en bariador, eon

los parasitos que se eneuentran en
las deteeaeiones. Estos pueden
transmitir quistes y entermedades,
espeeialmente en los ninos pequenos, que tienen la piel mas fina.
La ealidad no se demuestra solo
mediante banderas y earteles, tambiĕn mediante el di'a a di'a y el eumplimiento de las normas. Un ruego:
No vuelvan a haeer tiro y arrastre
en la playa. No es reeomendable
sanitariamente, y mas teniendo espaeios adeeuados para estas
muestras eomo puede ser la plaza
de toros.
Por ultimo, una reeomendaeion:
la playa del Clot, situada al lado del
eontramuelle, ha sido eatalogada
eomo punto negro. Eso quiere deeir una eosa: ha de prohibirse totalmente el bano en ella, pues easo
eontrario entramos en un atentado
a la salud publiea. Si una playa es
insalubre, se ha de limpiar perieetamente, y si no es posible, eerrarla al publieo. La salud esta por eneima de cualquier eonsideraeion.
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Figuera

Nombre eientitieo: Ficus eariea L.
realizando una puesta de 10 a 16
Nombre eastellano: Higuera
huevos, de eolor amarillo terroso moSe trata de un arbol eadueitolio,
teado eon manehas marrones. A veees realiza dos puestas en diferen- de corteza grisaeea y hojas
tes nidos, eneargandose de la palmatipartidas. Las tlores son muy
ineubaeion el maeho y la hembra en numerosas, agrupadas en unos reeada uno de los nidos. Su distribu- eeptaeulos piriformes y eamosos, eon
ci6n es por toda la eomunidad Va- una pequefia abertura.
Los ejemplares cultivados tienen
leneiana, siendo un ave sedentaria y
tan solo flores femeninas, eon largos
eomun.
A eausa de la presion einegĕtiea pistilos, aunque muehas vanedades
su numero ha ido disminuyendo pau- maduran partenogenĕtieamente.
latinamente, y la repoblaeion eon perEl fruto se llama higo, y en las vadiees de eriadero ha provocado una riedades cultivadas puede haber hasdisminueion en la ealidad tanto de la ta tres generaeiones de higos en un
espeeie eomo de su eame en los as- solo ario, aunque en nuestro tĕrmino
peetos eulinarios.
dan una 0 dos como mucho- Dentro
En este sentido se ha de proeu- de las variedades, entre las mas aprerar la eria en granjas lo mas similares eiadas estĕn la baeora, la palera y la
a| ambiente en que vive y eon la es- blaneol, y su utilizaci6n en la alimenpeeie silvestre, evitando la introdue- taeion es muy amplia, no solo en freseion de otras espeeies mas faciles de eo, sino tambiĕn seeas o prensadas
eriar y que son tĕeilmente identitiea- eon frutos seeos.
bles por los cazadores por su eomEn su forma silvestre, la higuera
portamiento «aborregado».
tiene su hĕbitat natural en los pare-

dones, eantiles y extraplanos de las
montarias; ineluso por su taeilidad de
ereeimiento en sitios inapropiadas. Un
ejemplo muy eloeuente lo tenemos en
el dique de levante de nuestro puerto, donde entre las roeas ereee, desde haee unos arios, una higuera o ineluso llego a ereeer una en el tejado
de la Iglesia Areiprestal de Vinaros.
Su gran avidez por el agua la haee
nada reeomendable para su plantaeion en lugares eereanos a earierias
y eondueeiones de agua.
Dentro de su utilizaci6n tarmaeĕutiea se la ha usado eomo laxante,
demuleente y peetoral, hipogloeemiante, sudoritiea y antieatarral. Otros
usos la incluyen para la obteneidn de
la euajada.
Su importaneia historiea es muy
grande; de heeho es la planta que
mas veces se eita en la Biblia y,
mitologieamente, es la segunda en
euanto a orden de importaneia en las
eulturas mediterraneas.
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Pintor
Sorolla, 4
Tel. 471710
BENICARLO

«

C.N. 340
Km. 141500
Tel. 40 20 00
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Avda. de

La Rapita, 2°J

Ttel. 977 / 7021
AMPOSTA

GANADORES
DEL SEXTO
SORTEO "VIAJE
AL CARIBE" que
todos los meses,
hasta febrero de
1998, efectuara
ELECTRO HIPER
EUROPA eon
motivo de su
20° Aniversario.
DAVID BORREGO ACEVEDOy YOLANDA ESPARZA CARRASCO, de Vinaros

10

®

i

Entrevistamos a la feliz pareja ganadora

• • •

- Llegamos eljueves 5 de septiembre de nuestro eorto viaje de novios. Estuvimos muy eerea, en Benidorm,
disponiamos de poeos dias.
- iAhora este sera nuestro autĕntieo viaje!
- Estamos eontentisimos, ha sido una verdadera suerteymuy eurioso, por eierto. En el anterior sorteo
que se eelebro en Vinards el 30 de julio fui preeisamente yo quien saeo el boleto premiado de los
anteriores ganadores. Pensĕ que me eneantaria haber sidoyo la afortunada yya ves...
- Hemos eomprado varios eleetrodomĕstieos, uno de ellos el mismo di'a que me pidieron ser la mano
inoeente para saear la papeleta.
- Oontentisimos. Seremos los primeros en estar listos para este magmheo viaje al Oaribe. Graeias.

JTambiĕn tu puedes ser un ganador!
JQuedan aun varios sorteos hasta el mes de febrero!

J* eduierej ser tu el proximo ?anador?
EMPRESAS eOLABORADORAS:

GoldStar
4 SAMSUNG

i«i

IJMSHEL

$ iii

Whirlpool
__'

JATA
ZANUSSI

+

«► indesit
SHARP

SONY

OtsoinPl

Corbero

soiae

Panasonie

i

ELEOTRO

ihuebr.
^

ELECTR0 HIPER EUROPA eumple!!! “
.

...
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ECONOMIA DE VINAKOS

t

;

E1 seetor pesquero sigue hundido
en una gran erisis

E1 Puerto de Vinaros es el tereero en eapturas de la Comunidad Valenciana
Durante el pasado
1996, las embareaeiones
de pesea del puerto de
Vinaros eapturaron un total de 5.660 toneladas, segun el Anuario Eeonomieo
de 1996 de la Camara Ofieial de Comercio, Industria
y Navegacion de Caste-

llon.
Esta eitra supone un
deseenso de unas 835 toneladas, respeeto al numero de espeeies eapturadas en 1995. Esto retleja que el seetor pesquero
eontinua atravesando una
grave erisis que eontrastan eon la actividad pesquera de nuestro puerto,
uno de los mas importantes del Mediterraneo, ineluso antes de la utilizaeion de los motores para
la propulsion de las bareas. El seetor esta eargado de problemas y pese a
las ayudas y subvenciones egro.
tiene un
tuturo
bastanEsta
es la
tnste

i

Las bareas de arrastre eapturaron mas de 880 toneladas de peseado.
realidad que se extrae al
dialogar eon la gente del
mar.
ha visto deseender el nu-

ha disminuido en

mero de embareaeiones,
que pasa a ser de 44, y de

1995.
T .

eo, que

veinte menos qu’e en

sidolL'mo^dTd^ ^

sando de 5-430-857 kg"

—“

PUERTO DE VINAROS: CUADRO ESTADISTICO DE LOS ULTIMOS ANOS
Ano

arrastre

eereo

1973
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1997

2.438.641
2.496.948
2.872.267
2.630.895
2.277.510
2.317.269
1.769.010
1.929.477

1.401.921
751.000
555.017
390.470
70.700
239.885
2.804.656
1.117.530
816.646
2.625.088
1.482.560
1.506.840
4.640.795

1.890.026
1.519.651
1.268.887
1.042.350
880.305

trasmallo

34.041
84.245
90.788
107.237
125.874
165.270
99.339
83991
200.780
122.880
179.614
123.875
139.472

bareas

toneladas

H.P.

peseadores

90
77

2.930

17.772

472

2.289

18.261

75
75

2.252

17.016

282
275

2.127

16.579

290

2.032

16.348

75

2.019

15.832

270
270

73
65
60
61
57

1.886
1.666

14.758
13.119

1.630

13.162

1.643

13.363

1.608

13.243

56
44

1.589
1.126

13.142
9.451

260
241
240
214
198
184
126^

%
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CAPTURAS DEL ARRASTRE
(en toneladas)
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en 1995, a 4.640795, en
1996. La eausa de este
deseenso se debe a la variabilidad de la atlueneia
de embareaeiones torasteras de esta modalidad,
que en algunas ĕpoeas del
ano tienen su base en el
puerto de nuestra loealidad. En la aetualidad solo
existen 2 bareas, eon base
en Vinaros, de este arte
muy tradieional en nuestra
poblaeion debido a la existeneia de una importante
industria de salazones. En
el arte del trasmallo se ha
produeido una redueeion
poeo significativa de 5.763
kg, es deeir, se ha pasado
de 145.235 kg, en 1995, a
139.472 kg, durante la
eampana del ano pasado.
Mientras, en la modalidad
de arrastre, en la que
taenan la mayoria de las
embareaeiones de nuestra
eiudad, un total de 22, se
han eapturado 880.305
kg., easi 40 toneladas menos que en el ano 1995.
Por espeeies, el peseado azul eontinua siendo el
mas subastado en nuestra lonja, espeeialmente la
sardina y el boqueron. Por
detras, y eon gran ditereneia, tiguran la peseadilla,
la baealadilla y el salmonete.
Por otra parte, el numero de embareaeiones
que tiene su base en
Vinaros ha deseendido.
Asi se ha pasado respeeto a la modalidad de eeroo y arrastre de 27 embareaeiones que taenaban en
1995 a 24 en 1996. En lo
reterente al trasmallo, resPeeto al ano 1995, s6lo
hay una baja, eontinuando taenando 20 embareaeiones.
Un panorama similar
Un 78% de los puertos
valencianos han visto re-

dueido alarmantemente su
volumen de eapturas
pesqueras respeeto a
anos anteriores. La explotaeion eontinuada y
indiseriminada, que se
praetieo haee unos anos y
que agoto gravemente los
ealaderos, es la posible
eausante de esta drastiea
disminueion.
Este problema se ha
intentado paliar mediante
los periodos de veda; sin
embargo estos paros biologieos no han venido a
solueionar totalmente la
disminueion de las eaptu-

ras.
El puerto de Torrevieja
eontinua en el primer
puesto en volumen de
eapturas desembareadas,
eon alrededor de 15.000
toneladas. El otro gran
puerto pesquero valenciano es el de Castellon, eon
una media de mas de
12.000 toneladas deseargadas. Tras los puertos de
Torrevieja y Castellon,
destaean varios puertos
que han superado las
4.000 toneladas. Entre
ellos, el de Vinaros que se
situa en el tereer lugar, por
lo que se retiere al numero de eapturas. Le siguen
Altea y Santa PolaGuardamar, que se situan
alrededor de los 4.500 kg.
de eapturas desembareadas.
Otros puertos de nuestra eomarea rondan las
1.500 toneladas. Por
ejemplo, Peniseola eapturo un total de 1.527.507
kg. eon una tlota de 48
bareas (36 de arrastre) y
un numero de tripulantes
de 190 personas. Mientras Beniearld eapturo
1.308.443 kg. depeseado
y en la aetualidad euenta
eon una tlota de 38 bareas
(31 dearrastre)y120 personas que se dediean a
las taenas del mar.

1600
1200
800
400
0
1982

1986

1990

1995
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LO DIJOUS de vinaros
j Orquesta de euerda

Campanas
El sonido de las eampanas de las diversas parroquias de Vinards
impregno de solidaridad toda la eiudad en memona de Miguel Angel
y es que el mensaje de paz tambiĕn nos gusta a los vmarocenses.

Plaza de San Agustin

Otreeio su primer eoneierto en el Auditori Munieipal la orquesta
de euerda de Vinards. Bajo la direeeion de Josĕ Ramon Renovell,
unos 46 jovenes, que partieiparon en un eurso de praetiea orquestal,
otreeieron juntos un eoneierto. Interpretaron piezas de Mendelson,
Wagner, Vivaldi Teleman y Haendel.

?• -
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“La Alianza”

n*

*n;

m.
k_

Proximamente volvera a su version "original". Han sido muehas
las personas que han sutrido numerosos pereanees, eontra su voluntad. El PSOE esta a favor de su total remodelaeion y es que en
un verdadero estado demoeratieo reetitiear tambiĕn es de sabios.

Aerodromo
eharter nmr G? Un futur0 no muy leiano P^edan aterrizar vuelo
eharter proeedentes de Espana y resto de Europa.

Bautizo
oola3 Eue^n rBnHSOnJ0S nU6V0s 9'9antes de la ciudad de l*w
!tom Gbes. Desde El ServoT les deseamos suerte.

Laureano Son s,,^6^08 6n una senci,la eeremonia por
de Vinar6s A
Sadnnos ,a "9aganta" de Beniearlĕ y el "9^
tras poblaeiones. ^ 3h°ra tambi6n animarĕn las tiestas de nd

1%
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Radio Nueva, la

emisora mds eseuehada del Maestrat

Todas las mananas de otono, de 10 a 11 h.
CN

pros
pgei
pes.

eo

O)

problemas /amiliares a elebate, en una hora llena de
emoeiones, eonsejos, bnena nuisiea, eoneursos y premios.
jEseiiehanos! (Jn programa de PUBLI-VAQUER.

RADIO NUEVA
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Autovima, S.A.

jehas
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Lie en
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Ctra. Naeiona 340 Km. 1051 ’5 - Telĕtonos (964) 40 02 54 - 40 09 36 - Fax 40 10 65 - 12500 VINAROS (Oastellon)

1

Talleres
RIBERA
AYORA, S.L.

sitija-

gel°s

Servicio Otieial

F0SAS SEPTICAS,
ALCANTARILLADO,
P0Z0S NEGROS,
DESAGUES...

■

v.T

ya

Pda. Capsaes, s/n
Tel. 964/40 12 51

vinaros
7

Limpiezas R0CALBI, s.l.
Partida Puntarrons, s/n - Tel. 45 52 82 - Movil 908 86 65 78 - VINAROS
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Peatonalizacion

Fiestas
Con la llegada del otono llega la tiesta mayor de las ealles de
San Francisco, dia 4 de oetubre, y Virgen del Pilar, el 12 de oetubre.
Los mayorales de ambas ealles estan trabajando a fondo para que
sus vecinos y los de la eiudad en general distruten de jornadas de
autĕntiea convivencia.

Aleohol
Ayer, 19 de septiembre, estaba previsto que entrara en vigor la
ley de la Generalidad Valenciana sobre drogodependeneias y otros
trasomos adictivos. ESta ley prohibe el eonsumo de bebidas aleoholieas en la ealle y la venta de aleohol en gasolineras y estableeimientos que abren las 24 horas del dia, entre las 22 horas y 8 de la
mahana.

l

Contenedores

1
’O

Son numerosos los vecinos de Vinaros que denuneian la falta
de eontenedores para pilas en nuestra eiudad. La Concejalia de
Medio Ambiente deberia de facilitar mas eontenedores y, por lo tanto, pedirlos a la eorrespondiente eonselleria.

Caries
Segun un estudio de la Direeeion General de Salud Publiea de la
ConseIleria de Sanidad, el 82% de jovenes de 15 arios, de la Comunidad Valenciana padeeen earies. Este poreentaje se eleva hasta ei 99% desde los 35 a los 44 Arios.

E1 Matadero Comarcal

Es urgente la peatonalizacion del eentro de Vinaros, pero primero hay que erear plazas de parkings. De momento al equipo de gobierno no se le oye deeir nada al respeeto. ^No pretenderan eomenzar la easa por el tejado?

Vigilancia
Unos euatroeientos agentes vigilaran, desde primeros de oetubre los huertos, de la provincia para evitar los robos de eitrieos. Los
almaeenistas y los eamioneros tendran que justitiear la proeedeneia
de la mereaneia para transportarla y venderla.

(UHDERO liTAl Y 0 MARTAl
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»07S34/(>

^"4—*** rrr
AlXVDi FftlGORIFVB DE CAPIl
MroiiOiTO OH VlKAKDS I '

■

Duehas
El verano ha finalizado en la eosta vinarocense. 30 duehas )a
estado al servicio de los bariistas. Para la temporada de 199 «
eosa podria eambiar ya que la ageneia valenciana de turismo qu
re sustituir las duehas por lavapies.

Vertedero eomareal
En el vertedero eomareal maneomunado de Cervera del Maestre.
nhme? la.dire?tora de W'dad ambiental, Gloria Hernandez, &
ted^n pJtn'C'aran dG lnmediat0- y antes que se aeabe 1998 el ^
tara en mareha. De momento la realidad es otra.
El Presidente de la Diputaci6n Provincial, Carlos Fabra, ha sido
elegido presidente del eonsoreio del matadero de la eomarea del
Baix Maestrat. Segun Fabra, las obras se adjudiearan a mediados
del proximo mes de oetubre y entrar£ en tuneionamiento a tinales
de abril de 1998.

Robos
ehes a?Sa ^eastSiCaatellon es una en las que se roban mas c°
eipios donde se nrnd’ Vl a'Real- Vinar6s y Benicarl6 son los rr>u
P dueen m&s denuneias por este tipo de delit°

1
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Psieologa
Llibertot, 49 - VINAR0S
Tels. (964)45 25 07
Tel. servei 24 h. 908 06 91 95

Avda. Colon, 32, 2S - Tel. 964 / 45 67 00
vinaros
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Publisistem
REGALOS DE EMPRESA, PROMOdONES E INCENTIVOS
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PARA LAS PROVINCIAS
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Y TARRAGONA
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Francisco Vaquer Torres
San Francisco, 61
Tel. y Fax 45 19 35 - V1NAR0S
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LA CULTURA DE VINABOS
SERIE
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de mi archivo

Embargo en alta mar (Historieta Judieial)
....

A partir de los anos
1929 en adelante, la industria pesquera del litoral sutrio una gran transtormaeion. De aquellas
bareas o parejas e
«bous-; que .ban a vela,
sepasoaegu.parAohas
embareaeoneseonpotentes motores diesel, que
eran muy earos de eoste
y de momento de ditieil
manejo para los hombres
del mar, porque si bien la
maquina quedaba instalada por tĕenieos de las easas eonstruetoras, en
eambio el motorista no se
podia improvisar y requeria un tiempo para su formaeion y adiestramiento,
en perjuieio del rendimiento de la embareaeion. Esto
provoco, junto eon otras
eausas una aguda erisis
para la pesea, o mas bien
para los armadores, eomo
propietarios de las naves,
que nopodian haeerfrente a las mensuales letras
de eambio, importe de la
eompra del motor, lo que
determino un estallido de
juieios ejecutivos, eon sus
eorrespondientes embar9 ’
Chiveroe
Las easas
Volumyotrashieieronestragos trabando diariamente muehas bareas de
pesea de Vinaros, Beniearlo y Peni'seola. Casi todos los d.as, salfa para
ello el Juzgado de la
eapitalidad del Partido. Un
dfa del mes de noviembre
se deeidio en el Juzgado,
que yo empezara a llevar

AGUSTIN CERVERA FONELLOS

^
,
,
5
J
|
--~

^
_
**—----- ----------------------------------------------------------------------------------------------Era la ĕpoea de la tran- eial, y se habia eontiado bor, se llamo al dueno para
sieion de la tartana al taxi, en mi para la tuneiĕn.
que bajara a la bodega a
y en Vinaros solo existian
Llegamos a Peniseola, los fines de firmar la dilidos automoviles de alqui- mediada la tarde; fuimos geneia. Y fue entonees
ler, y hallandose ĕstos de a saludar al Juez Muniei- euando nos dimos euenta
servicio, solieitamos un pal, que previamente ha- de la grave situaeion. Era
taetonde laeasa «Batet», bia sido advertido por te- noehe eerrada. La embarque tirado por un jaea tor- lĕfonode nuestrasalida, y eaeion se hallaba al
da y eondueido por el eo- eon ĕl se quedo el Algua- "pairo", por haber sido solehero, el «tio Buch», se eil, trasladĕndonos la Cotadas las amarras, y nos
presento a la plazoleta del mision Judieial al puerto,
eneontrabamos eon el dulJuzgado. Deseendiĕ la donde estaba amarrada la
ee vaivĕn del retugio del
Comision Judieial, al man- barea que se pretendia
puerto, ya lejos de^ĕste y
do del suserito, eomo per- embargar. Hubo una esee- eerea de su misma boea
funTnpf!TTe df aS

za y no siendo eneontrad0Si amarrados al puerto
el Juez Munieipal vino a
nuestro auxilio, y PoCo
despu ĕs
fuimos
remoleados, terminando
asi la odisea de mi primer
embarg0.
Uegadosatierraydespuĕs de |0S eomenteri®
r
,
propios del easo y dar las
graeias al personal que
nos aVudo'sublmos al
ton para nuestro regreso,
lo que no se pudo realizar,
porhaberse eerrado el istmo y convertido Peniseola en una isla, al juntarse
las dos partes del mar y
eegar la lengua de tierra
que eonstituia la earretera para su entrada y salida.
Circunstancias ĕstas
que poeo a poeo han ido
desapareeiendo aetualmente, porlas mejorasintrodueidas en aquel rudimentario puerto. En esta
lengua de tierra, hoy existen todas las edificaciones, terrenos anejos ganados al mar y demas que
se observan y eontempla0
a la^legada a Pemseola.

sentante de la easa

nav,olenta entre el Pr°P'elaTsa SoTjT
exisTndo Tnpf^y

na. No sabiamos quĕ hacper; tansol°estabarnesel
^rOCUrador Sr. Comes

Pero en aquella epoea.
sĕlo hab.a esa lenguj*
tierra,yareterida,enidon

Chiverge, del Proeurador
D. Ramon Comes Flos v
del Alguaeil D. ^ieto^r
Peehobierto Leeha (hombre reehoneho y de 112
kilos de peso), todos ellos
en la aetualidad fallecidos.
Equilibramos el peso en el
faeton (que era de dos

Droeediĕa lipuam k S|G
dilioenria ZprnhCab° a
eitadon de remTp0 V
ello se paso del puerto'a
bordn
J?Aer!° a
terior de la barTnt3
laeionarlas earaeterTrTe
del motor h. .n. TJT
del ro° v ’dem^ V busca

?°S’ hombre v'ei° V sor_
d°’ e rePresentante de la
casa Chlver9e> extmnjero
TT G' 'di°ma
esPan°l, y el suserito y de
'°S trGS’ nadie tenfa ni el
*°r conocimiento de
naut'ca.
Tratĕ de haeer una se-

de existian unas bar
y unas eras de tn||ar■
,
La Comision Jud'
S® qU®d6 P°r 1'dad M>s
noetar en la loealidadac°mPanantes en lei<*
6&
de eomidas el Cabo
Mar, en donde hoy
un Hotelito; y y° corTl0^s

a eabo las diligeneias re- ruedas),eentrandolamole
presentando, por delega- humana del Alguaeil, y
eion.alSeeretarioJudieial, sentandose en el exterior,
pese a no tener edad aun el «tioBuch» emprendiĕla
Para ello, y. desde luego, mareha. En aquellos moP°r,mperat,vos de ,a
mentos. me senti un perdac,6nydelenonmetraba- sonaje importante. Era mi
jo que nos agobiaba.
bautismo del fuego judi-

quiso facilitar !i 2, -n°
que de torma inmrrpffa°°’
subio a eubierta
LaComisi6n a.miiaHn
a la luz de un Petrnma!’
estaba abajo eserbiendo
y relaeionando tos cosas
y una vez terminada lel

n3les con la luz del
,Petrom^x*ei eual al subir0 a eubierta se apago eon
f 3ire de la fria noche, al
*mP° que ofmos unos
°S procedentes de un
T6 que ven,a a nuestro
?ncuentro V ^da. Extra-

sona judieialmente n ;
relevante -al PareC0r'd0l
instalado en la caS
Juez MunicipalPr6ximo art,cul°
mos do exPlicar el %
do aspeeto que ProduJd0l
viaje y la personalida°

a'

nados de nuestra tardan-

Juez.

'
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TorTaiTnsTBHra

30. ;,Quĕ oeurrio eon el pailebot vinarocense
"Antonio Salomo"?
AGUSTIN DELGADO AGRAMUNT
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De la fama de nuestras
atarazanas he publieado
algun artieulo en estas
mismas paginas. Una de
las embareaeiones, eonstruidas por ealatates vinaroeenses, fue el pailebot
"Antonio Salomo" que se
construyo en 1918 en los
Astilleros Sorolla. Estaba
dotado de motor y podia
transportar hasta 180 toneladas. Sus armadores
eran los propios propietarios de los astilleros cuyo
gerente era, en 1921,
Francisco Sorolla.
Su bella estampa podemos hoy todavia eontemplar dado que, afortunadamente, fue fotografiado el dia de su botadura y
tengo en mi poder la foto
heeha aquel feliz dia. Pero
no tuvo nada de suerte dieha embareaeion que solia transportar paja desde
Sevilla a Tetuan. En uno
de aquellos viajes, a poeas millas del puerto de
origen, y eneontrandose
aun en el ri'o Guadalquivir,
eerea de Bonanza, sufrio

un ineendio y dada la gran
inflamabilidad de la earga
en breves momentos ardio
tanto esta eomo el buque.
Era un sabado de la
segunda quincena del
mes de Julio de 1921. La
prensa de la epoea destaeaba, por una parte la falta de una poliza de seguros que eubriese el siniestro, pero, por otra, se eomentaba el feliz heeho de
que la tripulaeion, formada exclusivamente por
marineros vinarocenses,
se habi'a salvado en su
totalidad.
Otra eireunstaneia resaltada por la prensa fue
que se salvo la doeumentaeion.
Ignoramos que importaba en aquellos momentos una vez quemado y
hundido el bareo y, tambiĕn, quemada y desapareeida la earga, el heeho
de conservar la doeumentaeion, mas aun, euando
no existi'a poliza de seguros. En fin, asi' la hemos
leido y asi lo eontamos.
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CULTURA CONFERENCIAS|

Conferencia de D. Mareelino Murillo
El proximo jueves, dia
25, tendra lugar la primera de las conferencias de
un eielo organizado por la
Agrupaeion deAbogados
del Maestrat, a eargo del
Magistrado del Tribunal
Supremo y Vocal del Consejo General del Poder
Judieial D. Mareelino
Murillo Martin de los Sant°s. El tema sera: «Problematiea aetual de la Administraeidn de Justieia en
los distintos ordenesjurisdiccionales».
Para el mes de oetubre
seran los Notarios de

Vinaros y Beniearlo, Sres.
Vauteren,
Oleina
Manzanares Eeheguren,
Giner Ribera y Terron
Manrique, los que disertaran sobre «La doeumentaeion notarial, su aeeeso al
Registro de la Propiedad
ysus eonseeueneias fiscales».
Ya en noviembre, el
Magistrado del Tribunal
Superior de Justieia de la
Gomunidad Valenciana D.
Josĕ Flors MatieS' u^la\
ra sobre: «La oe
eidn de la pena /
euestiones oei
u

de D. Manuel GonzalezMeneses Robles, Registrador de la Propiedad de
Vinaros, sobre: «La soeiedad de responsabilidad //mitada».
Nueva Junta
Directiva

d.

Mareelino Murillo.
pena/ de 1995„,
eerrara el eielo, en dicjembre, una conferencia

Con la organizacion de
dieho eielo ha terminado
su labor la que fue la primera Junta Directiva de la
meneionada Agrupaeion,
por lo que transeurrido el
tiempo reglamentario de
su mandato ha sido elegi-

da la nueva Junta, cuyo
Presidente es el letrado
Luis Franco Juan; Vicepresidente, Josĕ M9. Morales Vazquez; Seeretaria,
Victoria Cerda Martinez;
Tesorero, Alejandro Maha
Ferrer; y Vocales, Mereedes Mejias Oallau, Librada Lopez Miralles y Delfm
Altaba Orti'.
La eitada Agrupaeion
de Abogados de nuestra
eomarea aeoge a los mas
de 80 profesionales de la
abogaeia que ejereen en
el Partido Judieial de
Vinards.
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CULTDRA ttnr.ORDS VINABOSSENCS

La pla^a Sant Agusti
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FOTOS eOLEOOION PRIVADA DE D. J. RAMON FIGUEREDO

La pla?a Sant Agusti, o
simplement “la pla^a , ha
segut durant molts segles
el eentre eeonomie de la
nostra eiutat. Alli' aeudien
tots els agrieultors del terme per a vendre els seus
produetes del eamp. I no
sols aixo, sino que a mes
es podia trobar tota elasse de earns, peixos i ultramarins.
De bon mati, la plaga
s’omplia de “earros” i
paraetes que oterien un
ample ventall de produetes del eamp.
Tot aixo, li donava molta vida al poble que en
alguns dies de la setmana era un anar i venir de
gent.
Aquesta plaga, a partir
del s. XVIII, es veuria presidida per un dels edificis
mĕs emblematies de la
nostra eiutat, l’esglĕsia de
St. Agusti, que es va inaugurar el 25 d’agost de
1762.
No van passar mĕs de
setanta anys, el 23 d’agost
de 1835, es va deeretar el
taneament de tots els eonvents de la dioeesi de
Tortosa, i en consequĕneia, els agustins van abandonar el que tenien a
Vinaros, eontinuant l’esglĕsia oberta al eulte per

CULTURA MUSIC A

CULTURA LIBROS

Jesus Miralles, un vinarocense en la
eseolania de Montserrat
Desde el domingo 14
de
septiembre,
la
Moreneta se eneuentra
aeompanada diariamente
por la preseneia ffsica y de
viva voz de un vinarocense. Jesus Miralles Roger
ha ingresado en la famoa eseolania de Monterrat. La parroquia de
nta Magdalena y mosĕn
iquel Romero estSn muy
itentos por tal aeonteimiento. Jesus, desde
uy pegueno, ha sido un

feridos son el piano y el
violoncelo. Finalmente, ha
Hegado su sueno mas esperado estar en un lugar donde todo el dia pudier & pasramdoSid°oam-

roTo^^
Jesus Miralles Roger.
gran amante de la musiea; sus instrumentos pre-

a millor servei de la Parr,
quia i el seu convent
esva
destinar a eseoles
PObii.
ques, earnisseria i
Peseateria.
El mereat anava ereixent, de tal manera qUe e|
mereat del dijous, qUe re.
sultava massa embotit per
alaplagade St.Agusti.es
deseongestiona per ordre
de l’alealde des del 11 qe
margde 1926, quedantla
venda de eomestibles en
dita plaga, passant la roba
quincalla i tot el demĕs a
la de Sant Antoni.
A partir de l’anys seguent, es donarien a subhasta la eonstrueeio de
molts editieis que donarien realitat als grans projeetes que d’anys aearieiava Vinaros.
Entre ells, la eonstrueeio d’un mereat en el eonvent dels agustins que
s’adjudiearen a D. Manuel
Roda, per 113.539 pts, el
dia 24 de desembre de
1927, per a la eonstrueeio
d’un editiei segons projeete de D. Francesc Tomas
Traver, de l’any 1921.
Des d’aquell moment,
un altre editiei, dels anomenats d’arquitectura de
ferro, naixia en la eiutat i
milloraven les eondieions
sanitaries.

Santos Fernandez,
Linalista del premio “Lara
Santos Fernandez, eapitĕn de la Guardia Civil de
Vinar6s, quedo entre los
onee tinalistas del premio
literario "Fernando Lara"
°°n 13 °bra
anos pereosepmse6?6™ ^

te en la eseolan.'a Montserratina. Hay que destaear
que de tuera'de la“

J

Catalunyas6lonhanaaccdee

del ^ d* C0rnP0ne^es

roeense y otra de Huesea.

1

Presentaron al eond° 280 novelas
U °bra

eiseo Umbral.

Santos Fernĕnde*-
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MODA Y DECORA CION
en un mismo
estableeimiento.

1)

Avda. Pais Valencia, 42
Tel. 40 04 49 - VINAROS
/
/

EL SERVOL. Sabado 20 de septiembre d e
1997

DEVINAEOS

FOTO REULA

Sebastia Roig Carceller
El pasado dia 3 de Agosto en la iglesia Areiprestal de Vinaros fue bautizado Sebastia Roig Carceller, un preeioso nino, hijo de Juani y
Sebastian. Naeio en Tortosa el 21 de Marzo de 1997.

FOTOA.AlCAZAR

Andrea Gallego Meseguer
Fue bautizada en la Iglesia de Coratxar, el 27 de Julio. Son sus
padrinos Josĕ Francisco y Pepi. La guapa niha naeio el dia 5 de
mayo en Vinaros

FOTOA.AU1

Coral Juvenil "Sant Sebastia"
Numerosas aetuaeiones han realizado durante los meses estwjh
les a ultima en el Teatro Munieipal de Ulldeeona. Para el mes
oetubre tienen previsto desplazarse a Granada.

1
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CURSO A LA VISTA

,
Sl no es(6s totali
te devolvemos tu d

O FEDEROPTICS
EMILIO BARREDA
Pza. San Antonio, 20 bis
Tel: 964-45 02 48
12500 VINAROS

i

Revision Visual espeeiai'
para estudiantes.

Lentes relajantes.

uiamos eon praetieo atril
al eomprar.

Lentillas para haeer de

alamos un adhesivo
el horario de dases.

Este eurso
alimenta tu vista
eon nosotros.
/'V

Coleccion

Class

Criito!os + monturoj

*•

i
Coleccidn

9.750

/

/

Crijlol« * nwnluroj

13.750,,..
"i-r.rr

/

/
/

V-

Vale por un
A
analisis visual
eompleto espeeial
para estudiantes
■valorado en 2.400 ptasHASTA EL 31 DE OGTUBRE

(Cita Ptevia)

||

^Hupnure h

’

FOTO A. ALCAZAfi

Batalla de eonietti

r

Inma Castell Reverter, reina de las tiestas de Vinaros fue invitada
por el Ayuntamiento de Beniearlo, para partieipar en la batalla de
eontetti y serpentinas.

X
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JOVE

Ca£fa£s
•Animara tu eeonomia!
San eristobal, 24 - VINAROS

Los mejores zapatos y deportwos de

Mayor, 31 - VINAROS

marea te van a eostar mueho menos

i

AUTOLAVADO
A PRESION

rr
AUTO.LAVADO
r

1-

RESTAURANTES

•

SURTIDORES

C.N. 340 Km. 1.051 - Tel. 40 15 04 - Vinar6s
VENTA DE LENA
PARA BARBACOAS

... y ademas, aquf.

LA GASOLINA 4 PTAS. MENOS/LITRO

T/

alouiler DE (OMPRESORES

AIITO ALOUILER • RENIA CAR
MUDANZA$
TRASLADOS

C0N MARTILLOS

•' •

Alre Aeondieionado

9 Plazas

TODO TERRENO

Ctra. Naeional 340, Km. 143,4 - VINAR0S
Tels. 964/45 2711 y 40 0611
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FOTO A. ALCAZAR

Concurso de Pesea
Estos son los partieipantes del ultimo Concurso de Pesea que ha organizado la Soeiedad de Pesea Deportiva "La Lubina”. Nuestros
jovenes realizaron buenas eapturas, prueba de su gran habilidad eon la eana.

Carnaval
Fieles a su eita en el Paseo de Fora Forat se
eelebro la "Noehe de las Reinas del Carnavar.
Miles de personas preseneiaron el aeto que eomo
eada ano nos prepara la Oomision Organizadora
del Carnaval.

•L -J >• ^,<;>>

iSambeiros

FOTOA.ALCAZAR

Los sambeiros "Do Povals"
rn n?s ofrecier°n buenas aetuaeiones
durante el verano. El
carnaval se aeerea y hay que estar en
forma.

FOTOA.AL'

Tomba i Tomba

:

carnavSPderVinar6sT99eR:an f preparar los traJes de ca[f_f
Tomba.

98, entre eiias>ia eomparsa Tomba

s

I

p,

seP.VOL.
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KATI'S

school

ACADEMIA DE INGLĔS

**

PR0FES0RA NATIVA TITULADA EN ENSENANZA DEINGLĔS
GASOLEO CALEFACCION A DOMIOILIO

GASOLINIRA CUROPlTROL
TEL.

40 08 08

- Ensenanza para ninos de EGB, ESO, BUP y COU.
- Ensenanza para adultos prineipiantes y avanzados.

i'Te ensenaremos eomo es
debido y... dĕjate de euentos!
San Francisco, 32 bajos - Tel. 40 01 67 - Tel. movil 989 61 76 06

NUEVAS
MODALIDADES
DE CARNETS

m

\

./^LJ~rCDE:
San Gristobal, 1 8

/\

Tel. 909 lO 39 39

Matrieulate en nuestra Auto
Eseuela, y euando apruebes,
tendras un agradable Premio.

Promoeiones

• L1CENCIAS DE
CICL0M0T0RES.
• A-1
M0T0CICLETAS
125 e.e.
• A (Antiguo A-2).
• B (Antiguo B-l).
• B (eon autorizacion
para espeeiales,
antiguo B-2).

VENDE LOOAL DE 200 m2 EN VINAR0S
N°9

"5
3

so

o.

lnformacion: Calle Centelles, 19
Tels. 45 16 24 - 45 65 64 - 45 41 42
Movil 908 66 20 70 - VINAR6S

r
u

;

Pena Taurina
"Diego Puerta"
Durante el verano, la Pena
Taurina "Diego Puerta" ha saeado
"buen provecho" a su tentadero.
Estrenaron los nuevos paelleros y
no talto una animada tiesta
intantil.

:
. ;<«

-FOTO A. ALCAZAH

Peiia taurina
"Pan y Toros"
En su tentadero ha habido
mueha actividad ultimamente.
A los mas peguenos tambiĕn
les gustan las vaquillas, pero
detras de la barrera estan
mas seguros.

FOTOA.ALCAZAR

dub
nataeion
Vinaros
La 37 edieion
de la travesfe a'
puerto de
Vinarosse
apuntoung^
ĕxito. euent^
eon un
de
te"plantel
juven tud due
aleg
ci6n
Club Nata
Vinaros.

FOTOA.ALCAZAB

l
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En el Club de Tenis Vinar6s las
raquetas no paran y es que para
ello euentan eon buenos jugadores/ as. El Equipo "Sense Titol" se
proelamo brillante ganador de las
doee horas de tenis.

V- \
V
FOTO F1EULA

Xarxa

.

El equipo Xarxa se proelamo eampeon del V Torneo de VoleyPlaya "Ciutat de Vinards", en la modalidad A- 4. Los eneuentros
se disputaron en la playa de El Forti.

s

Arramba 1 CIava
F

1

tra la foto, no quiso perderse la oeasion y se
diente foto junto al eantante de roek.

La eomparsa Arramba i Clava, eon motivo de la presentaeion de
su nueva reina para el carnaval de Vinards 1998, hizo una gran
fiesta infantil que hizo las delieias de los mas pequefios.

EL SERVOL, Sabado 20 de septiembre d
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Vinaros C.F
Ya ha comenzado la
liga de Primera Regional. Tras el primer
eneuentro jugado en el
eampo Servol y eon la
ilusion de los soeios y
atieionados este ano
podri'a llegar el aseenso. La plantilla en
prineipio convence.
Foto A. Alcazar

FOTO A. ALCAZAR

i

Foli que ĕs tard
La Oharanga “Foli que ĕs tard" lleno de buena
musiea las tardes de toros eelebradas eon
motivo de las tiestas patronales de las vecinas
eiudades de Beniearlo y Peniseola.

FOTO A. ALCAZAR

Buen ambiente
Las noehes de verano en el pub Osear's
han sido muy retreseantes y sus elientes
han distrutado de la buena canya. Los
euerpos estan preparados para aguantarlo "todo".

'
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Rafael Prades
Fotografo
Stos. Medieos, 7 VINAROS
Tlf. 455574
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REVELADO Y COPIAS

foto estudi
FRANCESC

m

Reportajes:
Bodas
Comuniones
Bautizos

MIIM.
Fotograffa Protesional
C/ CRISTO DEL MAR, 129 - Tel. 472061 - BENIOARLO
C/ SAN ERANdSeO, 9 - Tel. 455566 - VINAROS

Videos y totogratia Industrial

C/ NAN/ARRA, 108 - Tel. 244240 - CASTELLO

Avda. Pais Valencia, 10 - Tel. 45 50 60 - VINAR0S

ESTUDIOY REPORTAJES

»

REVELAD0
EN
1H0RA

XAVIER
MARMANA
ARBIOL

a

REVELADO
EN
1 HORA

.s

Dl/eo/
y Poto/
Mayor, 42 - Tel. 45 19 14

8 SUS F0T0S
DESDE
Ws 29PTAS.

3.

eeuuresui zx euuii

fotografos

JOSE REULA
NURIA OARRILLO
C/SAN CRISTOBAL,49 TEL.452801.VINAROS

vinaros

Fotos

Mayor, 34 - Tel. 45 17 72
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LA AGENDA DE VINAEOS
CULTOS

TELEFONOS
SALUD
Urgeneias C. Salud. 45 13 50
Hospital Comarcal . 40 00 32
Ambulaneias Vmar6s 45 44 98
45 08 56
Cruz Roja
Q.S. La Alianza----- 40 03 53
Union de Mutuas .. 45 08 84
FremapMutua
4018 00

SEGURIDAD PUBLIOA
40 03 84
64 91 02
47 40 06

Guardia Civil
Polieia Loeal
Bomberos..

AYUNTAMIENTO
Centralita .
64 91 00
64 91 04
Alealdia...
64 91 06
Seeretaria.
64 91 08
Depositaria
Servicios Tĕenieos . 64 91 15
Senrieios Soeiales . 45 00 75
Otieina Consumidor 64 91 16

IGLESIA
Parroquia Asuneion
Parr. S. Magdalena.
Parr. S. Agustin___
Resid. S. Sebastian
Resid. Angĕlieas...
Resid. S. Pamilia ..

45 01 63
45 11 51
45 05 50
45 02 57
45 13 35
45 04 65

CENTROS OFICIALES
Juzgado na 1
Juzgado na 2

45 00 91
45 00 82

Juzgado na 3
Ageneia Tributaria. .
Registro Propiedad.
Notaria Oleina.........
Notaria Manzanares
Corredor Comercio.
I.N.E.M....................
I.N.S.S.....................
I.S. de la Marina ...
O.C.A.P.A................
Reeaudaeion Ayto. .
Reeaud. Diputaeion

45 46 00
45 3312
45 18 14
45 01 33
45 42 11
45 22 24
45 05 16
4517 32
45 01 28
45 08 21
45 01 53
45 47 52

EDUCACION
Col. Asuneiĕn
Col. Consolacion ..
Col. Ed. Espeeial ..
Col. Foguet
Col. Miserieordia...
Col. Providencia ...
Col. Ouijote
Col. S. Sebastian ..
InstitutoB.U.P. ....
Instituto F.P...........

45 13 61
45 06 25
40 09 60
45 44 16
45 01 82
45 26 41
45 05 74
45 42 08
40 10 96
40 00 48

SERVICIOS
Funeraria Remsa ..
Funeraria V. Lidon .
Funer. S. Sebastian
Rente Estaeion___
Rente Billetes........
Taxi-Parada
Taxi-Radio.
Correos___

45 25 07
45 16 98
45 12 50
401512
45 67 09
45 2815
45 51 51
4512 69

TRENES
DIRECCION VALENCIA
Tren

Salida Llegada
Vinaros Valencia

Exprĕs..
Exprĕs..
Regional
lntercity.
Diumo...
Intercity..
Regional
lntercity..
Talgo.....
Intercity..
Talgo.....
Regional
lntercity..
Talgo.....

.00.31 ... 02.30
.05.46 ... 07.48
.06.55 ... 08.58
09.00 ... 10.30
,10.12 ....11.55
11.28 ... 13.18
12.31 ... 14.21
13.05 ... 14.50
14.39 ... 16.15
16.32 ... 18.20
17.31 ... 19.20
19.15 ... 20.58
19.31 ... 21.15
21.33 ... 23.06

45 00 61

CATOLICO

40 01 85
4013 20
45 11 24
40 02 97

Asuneion
Laborales: 9-12-19
Festivos: 8-11-12-19

Matadero Comarcal
Lonja Peseado----Coop. El Salvador..
D.N.I. Castellon ...

40 09 21
45 00 77
45 07 47
21 1763

Resideneia San Sebastian
Laborales: 8'30
Festivos: 10
Hospital Comarcal
Festivos: 17'30

SOCIEDADES
A. del Ama de Casa
Circulo M. y Cultural
S. La Colla
C. Tenis........
C. Nautieo...
Union Ciclista
P. Valencia ..
P. Barga----P. Madridista.
P. Diego Puerta....
P. Pan y Toros

45 52 79
45 00 33
45 58 45
45 19 02
45 29 07
45 58 17
45 31 02
40 04 63
45 39 14
45 42 72
45 25 25

Santa Magdalena
Laborales: 9 -19’30
Festivos: 9-11 -12 30 -19

San Agustin (Convento)
Laborales: 19
'
Feslivos: 9'30 -11'30 -19

EVANGELICO
San Josĕ, 69
Domingos: 11
Pilar, 81
Laborales: 20
Festivos: 18

TESTIGOS DE JEHQVa

El Carme
Festivos: 10' 15

Rosa M? Molas, s/n
Martes: 20
Jueves: 19'45
Domingo: 17

Sant Roe
Festivos: 11'15

i

OTROS TELEFONOS
40 22 34
Radio Nueva
45 14 42
Ermita........
Plaza Toros.
45 16 48
Hogar del Jubilado . 45 35 96
Pab. Polideportivo . 45 54 15
e.e.0.0
45 21 04
U.G.T. ..
45 01 21
C.E.O.E.
45 57 51
P.Y.M.E.C................ 45 31 90
Partido Popular___ 45 39 94
Partido Soeialista .. 45 25 01

FARMACIAS DE GUARDIA
Del 20 al 26 de septiembre
ROCA
San Francisco, 6

Del 4 al 10 de Oetubre
ADELL
Pablo Pieasso, s/n

Del 27 de sept. al 3 de oetubre
GUIMERA
Plaza Parroguial, 11

Servicio de guardias de 8 a 24 h.
Desde las 0.00 h. a las 8 h. dirigirse
al tel: 45 02 00 (Polieia Loeal)

t

AUTOBUSES
DIRECCION BAROELONA

DIRECCION VALENCIA

Tren

Salida Uegada
Vinar6s Bareel.

Exprĕs..

04.33 ..07.30

Intercity.

08.33 ..11.08

Talgo....

09.21 ..11.33

Intercity.

11.10.. 13.35

Intercity.

.12.47 ..15.14

Talgo....

14.40 ..17.03

DIRECCION ZARAGOZA

Intercity.

16.42 ..19.03

Talgo....

18.42 . .21.03

Regional

18.52 ..22.05

Diumo...

19.14 ..22.00

Intercity.

20.47 ..23.08

Zaragoza: 7 - 15'30 (festivos
14.15-22)
Morella: 7'45 -13'30 -16'15
San Mateo: 7'45-16'15
Chert: 7'45 -13'30 -16'15
Alcaniz: 7'45

RADIO
EL DIAL DE LA F.M.
88.4 CATALUNA RADIO
89.3 RADIO 1-RNE
91.0 ONDA CERO
91J2 SER CASTELLON
91.5 RADIO 2-RNE
91.7 COPE CASTELLON
94.5 RADIO 3-RNE
95.0 RADIO ULLDECONA
95.5 RADIO 5-RNE
96.5 RADIO 2-RNE
98.2 RADIO NUEVA
99.6 RADIO 3-RNE
104.3 RADIO 1-RNE
104.9 RAC
106J2 SER MAESTRAT.

Iberdrola
Aauas Potables ...
.........
I.T.V..........
.........
Butano ...
.........
Mereado

Valencia: 7'30
Castellon: 7'30 - 8'30 - 13'30
15'00 -19'15 - 22'00
Peniseola: 7'15 - 8 - 8‘45 - 9'30
10'15-11-H'45-12'30-13'15
14 - 14'45 - 15'30 - 16' 15 - 17
17'45 -18'30 -19'15 - 20

FESTIVOS
INFORMATIVOS
LOCALESY
COMARCALES
Radio Nueva:
8.50 (1® Edieidn)
11.30 (Avance)
13.30 (2a Edieidn)
17.30 (Avance)
20 (31 Edieion)
20.30 (Deportivo).
Ser Maestrat:
7.50-8.50-14.15
15.10 (Deportivo)
Radio Ulldeeona:
13.10 - 20 (Deportivo)

DIRECCION MADRID

SERVICIOS URBANOS

Madrid: 9 -10'00-15-23

DIRECCION BARCELONA
Bareelona: 6'45 -13'15 -17’15
Tortosa: 7
7'45 - 8'30
10'30 -13 -14'30 -15 -15'30 -17
18
San Carlos: 7 - 7'45 -10'30 -13
15-17-18-19
Ulldeeona: 8'30 -12 -17'45
La Cenia: 12'30-17'15

FELICITAR A

■ Todos los domingos del ario.
■ Enero: Dia 1. Ano Nuevo.
Dia 6, Epilania del Seiior.
Dia 20, San Sebastian.
■ Marzo: Dia 19, San Josĕ.
Dia 28, \fiemes Santo.
Dia31,Lunes dePaseua.
■ Mayo: Dia 1, Resta del Trabajo
■ Junio: Dia 24, San J uan.
■ Agosto: Dla 15, Asuneion Virgen.
■ Oetubre: Dia g, Dia de la Comumdad \falenciana.
■ Noviembre: Dia 1, Todos los Santos.

SEPTIEMBRE
20. Dionisio.
21. Mateo.
22. Tom^s.
23. Lino.
24. Mereedes.
25. Eugenio.
26. Cosme, Damian.
27. Vicente.
28. Wenseeslao.
29. Miguel, Gabriel
30. Jeronimo

■ Dieiembre: Dia 6 Constituci6n
Espanola.
Dja 8, Inmaeulada Concepci6n
Dia 25, Natividad del Senor.

OCTUBRE
1. Remigio.
2- Angeles.
3. Fausto.

Centro Urbano-Hospital: 815
9-10-11-12-13-14
Hospital-Centro Urbano: 8'30
9’30 - 10'30 - 11 '30 - 12'30
13'30 - 14'30
Centro Urbano-Avda. F. Balada: 9 - 10 - 11 -12 -13 -15
16-17-18
Avda. F. Balada-C. Urban°9'15 - 10'15 - 11*15 - 1Z'a
13*15 - 15*15 - 16'15 - 1715
Centro Urbano-Colonia Eurj
pa: 9'30 -10'30 -11'30
15'30 - 16'30 -17'30
^
Col. Europa-C. Urban0: 9
10'45 - 11'45 - 12'45 - 15

I

16'45 -17'45

■ ■■

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Francisco.
Froil£n.
Bruno.
Rosario.
Brigida.
Dionisio.
Nieolas
Begofia.
Pilar.
Eduardo.
Calixto.
Teresa.
Margarita.
Ignaeio.
Lueas.
Laura.

i
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® una Vivienda Unifamiliar
Adosada, tipo Ghalet!!
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iNo deje
pasar
esta
oportunidad,
regalese para
usted
y los suyos
ealidad de
vida!
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EXCELENTE OFERTA
INICIAL EN EL PRECIO
DE LANZAMIENTO
-OFERTA LIMITADAInformacion y Venta:

PR0M0CI0HES BEMIR, U
San Francisco, 78 - Tels. 45 03 22 y 45 21 52 - VINAROS
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teus estalvis. Imposieions
a termini CAIXA VINAROS
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CAIXA RURAl EL SALVADOR DE VINAR6S
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n Vendmiento trimestral - T.A.E. 4’57%
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