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El Sr. Alcalde ens parla d'alguns problemes 
de Vinaros, com de les destrosses causades 

en les últimes pluges. (Foto: Arxiu) 

Curiosa fotografía iluminada por un relámpago 
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Gran Manifestació en el Dia de la Pau. Foto: Reula 
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DASSOYm.uu 
Sant Ca ries de la R a 

CINE CLUB 

• >- Recom·ienc;la _T.V. 

Sábado 
i3 h. UHF: c-iµtal 1.Q 
16'05 h.; Primera. Sesión, los her-

. ·"' . manos Marx. 
24'00 h . : Sábado cine. 

Domingo · . 
22 '00 h:: A vista de pájaro. 
22'05 h. UHF: Domingo cine. 
23 '55. h. UHF: Metróplis. 

JOVENTl)T MUSICALS 

:v.~:· ., , ·sábapo 

¡" 21'00 UHF: La buena música 
22 '00 UHF: Concierto 2 -. 

'" Domingo 
~'30 h.: Concierto 

10'45 h.: Matinal a TV3 

·. 
' :.; 

;. _ 

\~_FARMACIA DE GUARDIA 

; Del 1 al 7 de Noviembre de 1986 
Ldo. D. JOSE Mª 

- . GUIMERA MONFORT 
Plaza Parroquial 

Tel. 45 20 00 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants -Almer ia -
Granada y Badajoz .. 1 '28 
Tranvia U!T. Vinarós -Valencia .. 7'40 
Rápido U!T. Barcelona T no. - Valencia .. 12'46 
Talgo Port-Bou -Alicante Murc ia .. _ 14'24 
Semidirecto U!T. Barcelona Tno. -Valencia __ 15'01 
Electrotrén Barcelona Sants -Valencia . . 18'05 
Expreso Barcelona Sants -Málaga . 19'11 
Tranvía U!T. Barcelona Tno. -Benicarló . 22'48 
Expreso Barcelona Sants -Murcia . 23'45 

. Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia - Barcelona Sants . 5'-
Expreso Almería -Granada -Badajoz -
Barcelona Sants . 5'40 
Tranvia U!T. Benicarló- Barcelona Tno. 7'19 
Semidirecto U!T. Valencia -Barcelona Tno. . 10'30 
Expreso Málaga -Barcelona Sants .. - ... 11 ·01 
Electrotrén Valencia - Barcelona Sarits . ............. 11 '58 
Talgo Murcia- Barcelona P. Gracia· Cerbere .. 14'09 
Rápido U!T. Valencia - Barcelona T no .. 19'24 
Semidirecto U!T. Valencia -VINARÓS LLEGADA 20 '55 

Desde el 28 de septiembre de 1986. 

-Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Misa vespertina: 19 y 20. 
Domingos y festivos : 8, 9, 10, 11 , 12 , 
18,30 horas . 

Parroquia de San Agustín 
Días laborables: 18.30 horas. 
Sábados: 18 horas. 
Domingos y fiestas: 9 .30 . 11 .30 y 13 
horas . 

Residencia San Sebastián 
Domingos : 10.30 horas . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborab les: 19 .30 horas . 
Domingos y fiestas: 8.30. 11 ,30, 12 ,30 y 
19.00 horas. 

EL CA RM E DELS MARINERS: 
1 O ,30 horas. 

SANT ROC: 11 , 15 horas. 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables : 19 horas. 
Domingos: 9 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José. 69 

Domingos: 5 tarde 
(Verano: 5,30 tarde) 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

- V ALENC 1A. . . . 7,30 horas. 

-CASTELLON. 7,30 · 8 ,30 · 13,30 -
19,l 5 horas. 

- BENICARLO - PEr<l ISCOLA -

Lab or ables 
8 - 9 - 10 - l l. 12 - 13 - 14 . 15 - 16. 17 -

18 · 19 - 20 y 21 horas. 

Domingos y festivos: 

s~ suprime el de 8 - 14 15 y lb no1Js . 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA 7 horas. 

- TORTOSA 7 7 ,45 8,30 

10,30 l 3 15 

17 horas. 

- ULLDECONA . 8,30 12 17 ,45 

no ras. 
-CENIA-ROSELL l2-l7,45noras. 

-SAN CARLOS 

Camping - Colonia Europa - Estación 
-SalidBS -

Ciudad - cada media hora, 

Camping - al cuarto. 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

Dias normales a partir de las 8 horas. SAba

qos a las 9. Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja .... : .... .. 
Res. Sanitaria (Castellón) .... .. . 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ...... . 
Seguridad Social ........... ..... .. .. 
Policía Municipal ........... ....... .. 
Cuartel Guardia Civil ...... .... .. .. . 
Funeraria Maestrazgo ...... ..... . 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .... . 
Telegramas por teléfono 
Funeraria Virgen del Lidón 

45 08 56 
211000 

3406011 
4513 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 2815 
22 20 00 
4516 98 

DE LA RAPITA. 7 - 7,45 - 10, 3 0 FunerariaVinaroz .................. ... 452890 
13 -15 -17-l9ho- RadioTaxiVinarós .. ........ ......... 455151 
ra s. 

-Dirección Zaragozlt-
- ZARAG OZA . 7 y 1 5 norcH 

Tortos a) 

- ALCAÑ IZ. 8 hOr •s ( Por 

11 a1 

-MO RELLA. 8 y 16 horas. 

-CATI. !/ horas. 

-S AN JORGE -

(PO 

M ore. 

TRAIGUERA -
LA JANA - CHERT 8 - 1 3,30 16 - 1 1 

nora, 

- SAN MATE O. 8 l3 ,30 1 7 

18,15 ho•as. 

- BENICARL (j - CALIG - CERVERA -

9ALSA [)é. LLA - LA JANA 

CAN[T 18,15 horas. 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

21 25 14 41 758 
22 28 14 72 750 
23 25 14 44 757 
24 20 10 49 748 2 
25 22 10 49 755 1 '50 
27 23 10 50 756 

Semana del 21 al 27 de Octubre 
de 1986. 

C 1 NE S 

ATENEO 
Sábado, 1 y domiI~go, 2.- KGB LA GUERRA SECRETA 

COLISEUM 
Sábado, 1 y domingo, 2.- LOCA ACADEMIA DE POLICIA 3, DE VUELTA 
A LA ESCUELA. 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- iLA COMEDIA QUE VA "A POR TODOS " !, "LOS 
ROMPECOCOS" (Estreno Comarcal) 

Miércoles, 5 "FREDY EL CROUPIER" 

De jueves, 6 a domingo, 9.- "BIGGLES" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «BIGGLES - VIAJERO ,DEL TIEMPO» 

Del 5 al 9 de noviembre: «LOS INMORTALES - GREYSTOK» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «EL HOTEL NEW HAMPSHIRE» 

Del 5 al 9 de noviembre: «3 SOLTEROS Y UN BIBERONn 

T .V. 3 

DISSABTE 
15 '20 Hamlet en versió original_ Per 

escoltar-la en catala, cal sincro
nitzar amb Catalunya Radio. 

20'00 Joc de ciencia: "La ciutat de la 
ciencia". 

22 ' 30 Galeria oberta: Recital de mú
sica: "A través del mirall". 

DIUMENGE 
10'45 Concert: Obres de Bach, Schu

bert, Ravel i Scott J oplin . 

15'30 Charlie Brown i Snoopy. 
16 '00 Pel.lícula: "El judici contra 

Mrs. Ames" (1936) de William 
A. Seiter. 

17'30 Vida salvatge: "L'autentic se
nyor rata". 

18'00 Cinema comic. 
18 '10 Identitats : Josep Benet entre

vistat per Josep Mª Espinas. 
20'00 Curar-se en salut: "La pressió 

arterial". 
21 '00 Trenta minuts: Informatiu amb 

reportatges d 'interes. 
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Ramon Bofill_ Alcalde de Vinaros 
Sempre hi ha temes que preocupen 

i interessen al poble i res millar que 
parlar-los amb la primera autoritat lo
cal: Ramon Bofill Salomó, alcalde de 
la nostra ciutat que ens atén cordial
ment i anem desglosant alguns d 'a
quests temes. Comencen pels proble
mes sorgits a conseqüéncia de les dar
reres pluges. 

- Sr. Bofill, avaluats ja els danys de 
les torrencials pluges de principi de 
mes, lquina és la valoració que s'ha fet 
de les destrosses? 

• En quan es refereix a les perte
nences de l'Ajuntament, la valoració 
que s'ha fet de totes les obres supera 
els 100 milions de pessetes. De tot 
aixó hem fet reclamació i hem dema
nat, tant a la Diputació Provincial com 
a la conselleria d 'obres Públiques de la 
Generalitat, una subvenció, una ajuda, 
perqué aquesta quantitat és molt im
portant per a l'Ajuntament de Vina
res i confiem en rebre alguna ajuda. De 
moment ja s'esta reparant alló més 
urgent. 

- La carretera de costa nord, enca
ra continua tallada, és la cosa més im
portant a reparar? 

o Efectivament, la carretera enca
ra esta tallada. És u na obra d 'enverga
dura i malgrat que s'esta treballant no 
ha estat possible restaf>lir la normali
tat. Confio en qué molt prompte esti
gue restablerta. 

- També dintre de la població es 
produiren destrosses importants en al-•. guns carrers ... 

• Els forats més importants es van 
produir a l'avinguda de la Llibertat ja 
que ja avui estan arreglats. Realment no 
saben perqué es van produir, possible
ment per les filtracions d'aigua i per
qué la terra no estiguera el suficient
ment compactada en el moment de la 
pavimentació. A part d 'aquesta avingu
da també forats per tot arreu que la 
brigada d 'obres ha anat arreglant. 

- Ploguda com la passada es pro
dueix molt de tard en tard, pero per a 
una ploguda normal, les clavegueres, 
els desaigües de Vinaros estan prepa
rats pera no tenir problemes? 

o Aqu i a Vinares sigue la pluja més 
o menys fo rta, h i ha tres o q u atre car
rers on l'aigua baixa quasi exactament 
igual, el Barranc, el Pilar, el Pont, Pla
c;a San Valente. El clavegueram se su
posa que per a unes aigües normals és 
suficient ja que molt poques vegades es 
desborda i causa greus problemes. 

- A part de la gota-freda, també va . 
ser important el temporal a la mar. Es 
qüestiona ja la construcció o no cons
trucció del segon espigó? 

• Respecte a aquest assu mpte di
lluns passat va venir a Vinares el técnic 
de costes de Madrid,juntament amb el 
de Castelló. Vam tenir un canvi d'im
pressions i esta ciar que s'ha de fer al
guna cosa, conjuntament Costes i l'A
juntament perqué la platja siga de sor~. 
ra i que l'onatge no arribe amb la forta 
intensitat d 'aquests passats d ies. Aba ns 
de fi d'any coneixerem quina solució 
definitiva es dóna al problema. Una so
lució possiblement haura de passar per 
la construcció d'un mur de contenció, 
amb un o dos espigons. Veurem quina 
solució es dóna pero segurament peral 

proper estiu contarem amb la platja de 
sorra. Aquest és !'interés tant de l'A· 
juntament com del departament de 
Costes. 

- Des de la darrera entrevista, pocs 
canvis s'han produit a l'Ajuntament. Si 
de cas la renúncia com Tinent d'Alcal
de de Maribel Rodríguez ... 

e Bé, com tothom coneix. Maribel 
Rodríguez per motius professionals ha 
hagut de traslladar-se a Valencia i va 
renunciar com a Tinent d'Alcalde i 
com a Presidenta de la Co missió de Sa
nitat, continua com Consellera, pero 
possiblement també haura de ser subs
titu i'da si continúa treballant a Valen
cia i natu ralment no pot ocupar-se deis 
assumptes d'aqu l. 

- Parlant de canvis, un important 
ha estat la potenciació de l'equip social 
de base, ja totalment configurat i que 
apreciem que es mereixia molt ... Són 
positius els resultats? 

• L 'equ ip social de base, que encara 
esta al seu comenc;ament, ja ha donat 
uns resu ltats altament satisfactoris i 
confiem que continue en aquesta línia. 

- El departament de rehabilitació 
de la vivencia funciona també a l'Ajun
tament, pero, creu qué és el suficient
ment conegut? 

e Agraeixo la pregunta perqué cree 
que en aquest punt la gent no esta el 
suficientment assabentada de la capaci· 
tat de !'oficina que ha muntat aquí la 
Generalitat per a la rehabilitació de vi
vendes. M'agradaria que la gent s'infor
més molt més perqué són interessants 
les subvencions a les quals poden acce
dir, com els préstecs a bai~ interés. És 
un assumpte molt important per a tot 
aquell que desitge fer reformes asa ca
sa i jo els pregaria que s'informessen a 
fon s. 

- Passant al capital d'obres i recor
dant les ú ltimes aprovades pel Ple de 
l'Ajuntament sabem que han resultat 
un tant conflictives pel motiu de les 
contribucions especials que han de pa
gar, per exemple els verns de l'Avingu
da Pio XII. .. S'ha arribat ja a algun 
acord? 

• De moment, no. Jo confio en que 
es puga arribar a un acord perqué sen
se dubte la urbanització de l'Avinguda 
de Pio Xll ,. és una obra de millora, 
d'embelliment del poble. Una obra 
d'orgull i satisfacció de tots els vinaros-

senes i també comprenc que són obres 
que s'han de pagar i que els primers be
neficiats són els vei·ns on es fan les 
obres. Confio arribar a un ple acord 
perqué ja s'ha demostrat que el projec
te esta ben redactat, amb u ns preus 
molt · ajustats. De totes formes el vef
nat té l'última ·paraula i si no es pot 
fer, jo ho sentiré molt, pero no es por
tara a terme. 

-A l'Avinguda Pio XII, esta projec
tat un pas subterrani a la carretera na
cional. Comes traba aquest projecte? 

• El projecte esta quasi acabat. La 
setmana passada vaig parlar amb el cap 
de carreteres de Castelló i em va dir 
que dintre de poc vindria a mostrar el 
projecte ja acabat. Calculo que a finals 
del mes que ve sabrem ja quan es po· 
dran comenc;ar les obres. 

- La resta d 'obres projectades, en 
quina fase es traben? 

e Les de la urbanització del carrer 
Raimundo d'Alós i del carrer Hospital 
ja han estat adjud icades a !'empresa 
Luis Batalla i unes altres com la remo
delació tant de la Plac;a de Sant Agustí 
com la del Mercat Vell estan publica
des al butlleti oficial de la provincia. 

- Es parla molt de la nova seu de 
Correus i deis jutjats. Qué h i ha de cert 
en tot aixo? 

e L'únic cert és que l'Ajuntament li 
ha oferit uns terrenys al Ministeri de 
Justicia per a la construcció deis nous 
jutjats. Els terrenys es troben al costat 
de la TelefOnica, davant del col.legi 
Assumpció. Estem esperant la contes
tació. 

- També a l'últim Ple Municipal es 
va parlar d'un nou projecte que és la 
construcció d'un parvulari a les roda
lies del Col.legi "Manuel Foguet". 

• Efectivament, és un projecte per 
l'any que ve que consisteix en arreglar 
el xalet que hi ha als terrenys que en
cara són propietat municipal, al ~ostat 
del col.legi "Manuel Foguet". Es un 
projecte ambiciós, d'uns 20 milions de 
pessetes. Si es porta a terme, allí els xi· 
quets estarien molt millor que on estan 
ara, al carrer Sant Francesc i al col.legi 
Sant Jaume. 

- La Torre Ballester és ja propietat 
municipal i que es pensa portar a cap 
allí? 

. ' .; 

.. 
('!' 'L f 

. ~P~i!'CÍs~~ent aquests;ies estem1'n•, ' 
contacte amb el propietari que ens fa-
ra les cessions deis camins i ¡:¡ue és 
zona verda. Ell es quedara la tbl're pró
piament dita. En aque~ts terr&JIYS l'~-
ju ntament . pensa~ p_qdj!r p·reparar•los ·• 
per fer concerts a ' 1•áire·U_iure Í en defí-. 
nitiva donar u na plac;a més al pobl.~;· 

- Un tema sempre d'act~iÍ~~~>1' 
L'Hospital Comarcal. ,LVa riovament, 
després de les preguntes del. Gru.p Po
pular a les Corts Valencianef." Des de 
l'Ajuntament alguna nova~notíc_ia que ~ 
es pugue donar? 

• Podem comen~ar des d 'un princi .. ~ '"t 

pi, ja que un diputat d'A'.P. a les Corts 
Valencianes va demanar .que es votés 
una moció per demanar"l'hospital: El 
grup socialista no va negar-se a votar 
aquesta moció, simplement va indicar 
que ja a la secció del mes de juliol es va 
prendre .aquesta determinació · d•e de
manar !'hospital de Vinares. 

.. 
... 

Per part de l'Ajuntament tenim una • - .... 
noticia molt satisfactoria que de mo-
ment no vu 11 fer extensiva del tot ja 
que necessita almenys un mes per a •.. 
qué es converteixi en auténtica rea- . 
litat. Jo estic completament convenc;ut ,:;·;: · ~ 
que !'hospital es fara a Vinarós i dintr_e' · 
de l'actual legislatura del govern socia-
lista. · · ' . . 

- La 'passada set1T1ana, el conseller 
de treball va visitar la nostr;¡.ciOtat i·va 
anunciar que es· muntaria una residén
cia per a joves. Que eos pot ampliar.al 
respecte? ' · ' · 

• La Residencia e.$\a prevista per a 
joves de 8 a 16 anys, que tinguen pro
blemes famfliars ".o soCials i es troben 
amb desventatja front a la resta de la 
societat. El paper·. de .l'·A)untament 
consisteix en facilitar. els· ferrenys i ja 
estem mirant quins poden ser el més 
adequats. 

- Ja per acabár, Ramon Bofill tor: · 
nara a presentar-se · .en les properes 
eleccions municipals?. . · , 

• Aixó no ho sé. Fins no es.presen
te el moment no puc parlar. Ara esti .~ ~ 

dedicat a l'Ajuntainent i quan arribe el 
·moment tant el partit, com jo, decidi
rem que és alió més conveni~nt. 

Moltes gracies. 

M. Castejón 

' · 
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Gen~e Estupenda 

Esta semana ... 
.r • El Doctor D. Eduardo Criado Mosquera 

D. Eduardo Criado Mosquera. 
Médico. Más de media vida vivien
do en Vinaros, dedicado a su pro
fesión . Casado con Dª Dolores Diu
menge y padre de cuatro hijos, tres 
hijas y un varón. De ellos, una de 
las hijas es natural de Vinaros. 
Hogareño , poco amante de la vida 
social, sus horas libres las dedica 
enteramente a su familia, que es la 
fuerza vital de su existencia. Esa 
sería una especie de radiografía 
de nuestro personaje de esta sema
na; pero el Dtor. Criado, como todo 
el mundo, tiene una historia. Con su 
habitual amabilidad, nos fue des
granando, punto por punto, los 
pasajes más interesantes de su vi
da. 

- D. Eduardo. ¿Donde nació 
Ud.? 

• ~a\cí en Barcelona el día 4 de 
Marzo ... de 1931 y_ allí .viví · mi ni
ñez y toda mi juventud. ·· .. . 

- ¿Dónde cursó sus estuaios? 
• Realicé el Bachillerato en el Co

legio de cfos Padres» d~ San An· 
drés, que 't?ra· un colegio de religio
·sos y luego estudié e~:Ja Facultad 
de Medicina de Barcelbiia, que era 
la.Central al no existir otra. Me li
cencié en el año 56, o sea, que este 
año ha hecho treint• que soy mé-
dico. • · .; 

- ¿Algún antecedente en su fa
milia? 

• Pues no, no tenía ningún 
antecedente familiar, ya que mi 

. padre era milltar y también tenía un 
tío que era abogado, pero nadie con 
la carrera de inedlcina. 

- ¿Porqué escogió la medicina? 
• Bueno; supongo que porque me 

gustaría. · Quizás también Influyó 
el que a lós 11 años tuve una apen

. dicitls muy ni.ala, 1a cual me obli-

. gó a estar irt.'S" meses y medio In~ 
gresado en ..úña clínica pasándolo 
muy mal y a partir de entonces, 
creo que fue cuando me comencé· 
a interesar por la Medicina. 

- ¿Inició su carrera en Vinaros? 
• Bueno, acabada la carrera, hice 

una sustitución en Amposta y es
tando allí, ese mismo compañero 
me comentó que había la posibi
lidad de que por medio de una M4-. . 
tua, pudiese venir a trab~r a 

Vinaros. Como yo no tenía faena, 
le dije que cuando supiera algo 
me lo comunicara y a los pocos 
días me llamó y me dijo que ya es
taba arreglado, así que llegué 
a Vinaros concretamente el día 
10 de Septiembre de 1956. Tenien
do en cuenta que la sustitución 
de un compañero de Amposta fue 
de unos pocos días, pues sí, ini
cié mi carrera en Vlnaros, pueblo 
que desde entonces no he aban
donado. 

- De su llegada a Vinaros, ¿tiene 
Ud . alguna anécdota? 

• Sí, evidentemente, yo llegué 
a Vinaros muy de mañana y en el 
andén encontré a un señor que me 
dijo: «mire, mire, o en lo tío Chato 
o baja Ud. a pie» y me bajé con la 
célebre tartana del tío Chato. 
Esa tartana es mi primer recuerdo 
de Vinaros y también el fuerte olor 
a mar que sentí, la primera vez 
que pisé este pueblo. Luego he esta
do varias veces fuera de aquí 
bastantes días y al volver, ya no he 
sentido la sensación que tuve la 
primera vez. Así que estos fueron 
mis primeros recuerdos de mi llega
da a Vinaros. 

- Una vez establecido en Vina-

Rogad a Dios por el alma de 

Vicente Obiol Dosdá 
Que falleció en Valencia, 

el día 25 de Octubre, 
a los 55 años de edad. 

Habiendo recibido la Santa Extremaunción 
' y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Maruja Aguirre , hijos María Elena, María del Car
men y Domingo. Madre , tía Pepa, hermano , madre política y demás fami-
· lia les ruegan'.una or~ción por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Octubre 1986 

ros , ¿cómo fueron sus primeros 
años de médico? ¿resultaron muy 
duros? 

• Cuando llegué aquí, yo estaba 
trabajando en Barcelona, en un 
trabajo de oficina, totalmente. 
ajeno a mi carrera y no fue más' 
duro que lo que yo venía desempe
ñando hasta aquella fecha. l.-0 que 
pasa es que las circunstancias 
del trabajo, propias de un médico 
en el Vlnaros de entonces, pues qui
zás eran más duras que las de aho
ra, aunque en parte quedaban 
compensadas porque tenías menos 
clientela ya que acababa de llegar. 
Yo recuerdo que lo más duro que 
pasé, fue la primera semana. 
Por aquel entonces yo todavía 
era soltero y al llegar recalé en la 
pensión Torres y como eran los 
primeros años del turismo, los habi
tuales de aquella pensión, no me 
decían nada creyendo que yo era 
uno de aquellos turistas . Recién 
llegado y sin faena yo me sentía 
solo y desamparado y recuerdo que 
todas las tardes, durante esa pri
mera semana, subía a la habitación 
y hacía la maleta y me decía, «yo 
me voy de Vlnaros,. . Luego, pasada 
esta semana, ya comencé a hacer 
amigos y la cosa se normalizó. 

- ¿Le costó mucho situarse? 
• Bueno, cuando llegué aquí, 

la verdad es que ganaba lo justo 
para alimentarme y pagar la pen
sión y hacía un viaje o dos cada mes 
a Barcelona par ver a mi madre, 
que todavía vivía allí. Pero muy 
pronto mi madre se vino a vivir aquí 
y empecé a ganar algún dinero. 
Luego me casé y en menos de un 
año ya tenía un centenar de «igua
las»; en medicina se dice que lo que 
cuesta es hacer las cien primeras 
«igualas,., luego los mismos clientes 
hablan bien de tí y te llegan más; 
aparte de esto, como en los prime
ros tiempos tienes pocos igualados, 
pues les puedes dedicar más tiempo 
y entonces la gente comenta lo bien 
que les miras y eso también es una 
propaganda. 

- Recién llegado a Vinaros y 
para hacer sus visitas, ¿qué vehí
culo utilizaba Ud .? 

• Tenía por aquel enconces 
un par de piernas mucho más fuer
tes que ahora y una bicicleta que 
me dejaban cuando tenía que des
plazarme lejos del casco urbano. 
Así que, mi vehículo era una bici
cleta y prestada. Con el tiempo pu· 
de comprarme una moto, que re
cuerdo era una Lambreta de color 
negro y por cierto, con esta moto 
tuve bastantes dolores de cabeza y 
muchos problemas con la Guardia 
Civil, pues había un muchacho de 
aquí que tenía una Igual que la mía 
y siempre Iba como un loco y a veces 
me cogían a mí, pues creían que era 
yo el que corría tanto , hasta que al 
final se deshizo el entuerto aquel. 
La Lambreta la tuve poco tiempo, 
ya que caí algunas veces y le cogí 
un poco de miedo. Luego me com· 
pré una Isseta, que era un coche 
con una sola puerta, la cual se 
abría por delante, por el morro y 
resulta que el Doctor Santos, 
q.e.p.d., también tenía otra y en
tonces la gente comenzó a llamar· 
nos los «médicos del huevo,.; 
pues estos coches se parecían mu
cho a un huevo. Eso lo cuento como 
una anécdota más en el curso de mi 
vida. Luego tuve un seiscientos y 
poco a poco ful prosperando, pero 
el coche que más ilusión me hl-

Rogad a Dios por el alma de 

Manuel Antonio Redó Forner 
Que falleció en Vinarós, 

el día 26 de Octubre, 
a los 64 años de edad. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijas Esmeralda , Olimpia y María del Carmen, hijos políticos , nie
tos , hermanos y demás fami lia ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinarós, Octubre 1986 
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zo fue la Isseta, quizá porque fue 
el primero que tuve. 

- ¿Es dura la profesión de mé
dico? 

• Sí, es muy dura esta profesión; 
el ejercicio de la medicina en Vi
naros es más cómodo que hace unos 
años, pero si tenemos en cuenta 
que al final la muerte siempre gana, 
pues es un oficio que si bien te da 
alegrías y satisfacciones, también 
te da en muchos casos disgustos 
y decepciones, cuando ves que lu
chando contra una enfermedad, 
es esta la que gana. Hoy en día 
son muchas las enfermedades que . 
han sido vencidas por la medicina, 
pero en contrapartida, son otras 
las que van saliendo, como la dro
gadicción, el cáncer, el sida, etc. 
O sea, que el médico siempre tiene 
motivos para estar preocupado 
y ha de procurar estar siempre al 
día, acudiendo a cursillos, congre
sos, reuniones, etc. 

- ¿Con el paso del tiempo, el 
médico llega a inmunizarse contra 
el dolor? 

• Aquí me gustaría citar· algo 
que me .decía el Doctor Santos, 
q.e.p.d., poco antes de morir; 
me dijo que a pesar de los años que 
tenía y de los muchísimos que lleva
ba en esta profesión, todavía se 
sobresaltaba cuando por la noche 
oía sonar el teléfono, pues pensaba 
que cuando la gente llama a estas 
horas es porque algo grave sucede. 
No, el médico no llega nunca a 
Inmunizarse contra el dolor, aunque 
lógicamente sientes más la muerte 
de una persona muy joven, que la 
de un anciano y si cuando se te mue
re un viejo te llenas de mal humor, 
imagina lo que se siente, si el que 

se muere es una persona joven o 
incluso un niño. De verdad que es 
terrible y lo pasas muy mal. 

- Antes ha nombrado Ud. esos 
azotes de la humanidad, como son 
el cáncer y el sida. La persona que 
coge estas enfermedades, se va 
degradando físicamente hasta 
convertirse en verdaderas piltra
fas humanas. ¿No cree que todas 
estas personas merecen una muer
te más digna? ¿Es Ud. partidario de 
Ja eutanasia? 

• La eutanasia, hablando como 
médico, pienso que es algo muy 
delicado; en principio y como 
cristiano, estoy en contra de la euta
nasia. Aparte de esto, la eutanasia, 
o sea, la buena muerte, es una de
cisión muy difícil de tomar. Mis 
dudas respecto a la eutanasia, 
están en que la medicina no es una 
ciencia exacta en muchos casos y 
corres el riesgo de equivocarte. 
Quizás en casos muy concretos y 
si existe mucha seguridad, sería 
muy beneficiosa para el enfer-

mo; de todas formas es un tema 
muy delicado y no sabría definirme. 
De lo que si esto.y)ahiertamente en 
contra, es de prol_ongar la vida de 
un enfermo de forma artificial, colo
cándole unos tubos para que el cora
zón lata y para que los pulmones 
respiren, de eso si estoy totalmente 
en contra. 

- De la Seguridad Social, _¿que 
nos puede decir?. Supongo que 
Ud. sabrá que existen muchas que
jas en tomo a la S.S. Que si en una 
hora despachan Uds. a treinta o 
cuarenta personas, que ni llega a 
sentarse el enfermo, que si colas, 
etc. ¿Tienen razón los que así 
opinan? 

• Bueno, de todo hay en la viña 
del Señor; en realidad la socializa
ción de la medicina, ha traldo unas 
venta,Jas y también unos inconve
nientes. 

La venta,Ja es que la S.S. ha hecho 
que la medicina esté al alcance de 
todos y eso no ocurría hace unos 
años, pero también, como contra
partida ha traido unos inconvenien
tes, como son que las consultas 
estén siempre llenas, lo que se 
entiende como masificación. Tam
bién puede ser que nuestro sistema 
de S.S. favorezca a que la gente 
acuda al médico, sin ser extricta
mente necesario. Por favor, no 
quiero decir con esto, que cuando la 
gente acude a nuestra consulta, 
no necesite nuestros servicios. Lo 
cierto es que en España sufrimos 
un proceso de masificación en la 
medicina socializada, no solo en 
nuestras consultas, sino que tam
bién pasa en los grandes hospita
les, donde hay listas de espera y 
eso que tienen más medios que 
nosotros, pero se ven desbordados 

CARNES VIDAL 
CENTRAL 

San Pascual, 21 
Tel. 45 l l 17 

MERCADO 
Casetas 2 y 3 
Tel. 450617 

acoca> 
Avda. País Valencia 

Te/ 45 45 27 

por la gran demanda que existe. 
¿Soluciones? Bueno, quizás si estos 
médicos jóvenes que están parados 
se introdujeran en la rueda, se 
aliviaría el problema, aunque no 
tengo conocimientos suficientes 
para opinar del tema. ... 

- Aunque falte mucho todavía, 
llegará el día en que deberá retirar
se, para gozar del merecido descan
so después de una vida dedicada 
a su trabajo. ¿Qué planes tiene D. 
Eduardo para cuando llegue ese 
momento? ¿Se quedará aquí o 
volverá a su Barcelona? 

• Bueno, eso lo tengo muy medi
tado. Yo llevo en VinarOs treinta 
año·s y la idea que tenemos mi es
posa y yo, es quedarnos para siem
pre aquí. Bien es ve,clad que la 
vida da muchas vueltas y yo tengo 
un tesoro muy grande que son mis 
cuatro hijos, los cuales trabaJan o 
estudian fuera de aquí y no se lo 
que me deparará la vida, pero re
pito nuestra intención es que
damos a vivir en VinarOs. Mira 
Sebastián, yo no puedo renunciar 
a mis orígenes y por tanto quiero 
a Barcelona, pero tamtiién 41Piero 
y muchoº a, Yinar0s porque ate ha 
dado más de lo qüi;l yo podía soñar 
y sus gentes son maravillosas. 
Aquí he sido feliz con mi esposa, 
viendo c~er ·a mis hijps y si el 
destino nb opfu.a 1o --contrario, 
aquí me quea~. 
· Esa felici&ld que él pregona; 
le deseamos a D. Eduardo y a su 
familia; se la merecen por s.u áma
bilidad, sencillez, huma,nidad y 
también por ese cariño· Y"· respeto 
que tiene por nuestro pueblo. 
Gracias y hasta siempre, D. Eduar-

do. S. Bordes Giner 

GRAN CALIDAD EN CARNES DE TERNERA, CORDERO Y CERDO 
i Embutidos Regionales con todo el sabor de una fabricación propia y diaria! 

- GRAN VARIEDAD EN CHARCUTERIA SELECTA· 

¡Jamones y Paletillas secos curados en la alta montaña! 
.i··· 

- SERVICIOS ESPECIALES PARA EL RAMO DE HOSTELERIA - · . .- ... fm:- ·· 

¡Más de 50 años al servicio 
del ama de casa, le garantizan 

un buen Servicio! 

¡Aproveche nuestras 
Ofertas Semanales, 

Vale la pena! 
-· ~ ' 
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La Policía 
Municipal 

Informa 
Debido a la proliferación de robos 

mediante el procedimiento del "ti
rón", la Policía Municipal recomienda 
las siguientes medidas como preven
ción. 

COMO LLEVAR LA CARTERA 
PARA QUE NO SE LA LLEVEN 

1° . Circule en dirección opuesta a 
la marcha de los vehículos, lo más ale
jado del bordillo y sitúe su bolso o car
tera hacia el interior de la acera. Si ob
serva algo anormal y en caso de aglo
meraciones, agarre el bolso o cartera 
formando con el brazo un ángulo 
agutlo. 

2°. Transporte únicamente peque
ñas cantidades que no signifiquen 
frustraciones para su eventual asaltan
te . 

30. Tome especiales precauciones a 
la entrada o salida de transportes pú
blict>s. Evite el gentío y preste aten
ción · constante a sus oSjetos persona
les. 

4°. Cuando vaya de compras, cui
dado con las distra~iones. Observe 
con atención a las personas próximas a 
usted y no pierda el sontacto con su 
bolso. 

s0 . Las . llaves del domicilio , el dine
ro, tarjetas de crédito, etc., deben lle
varse en sitio mejor qu.e en bolsos de 
~mano. 

6°. Si a bordo de un vehículo , se 
siente perseguido por otro , toque el 
claxon . . constántemente y diríjase a un 
centro policial o lugar concurrido. 

7º. Cuando concurran determina
das circunstancias fuvorables al ejerci
cio de la a~lodefénsa física o a la 
huída, petición .·de .socorro, etc. PUE
DE Y DEBE ejercerse. 

Téngase .en 'cuenta que el delincuen
te suele estar nervioso y es también 
vulnerable a una actitud ·re~uelta y va
lerosa por parte de la persona atacada. 
Pero si le asaltan y su inferroridad fí
<sica y defensiva pudieran cl~ame nte 
poner en pelig~o su vida o integridad 
corporal, NO OPONGA RESISTEN-

\ ' I'.'JARÓS 

"SECCION - FILATELICA" 

CONCURSO FILATELICO 

El pasado martes, se procedió en 
nuestro Local Social, a la extracción 
de la tarjeta ganadora del "Concurso 
Filatélico" correspondiente al mes 
de Octubre, que ha correspondido a 
la tarjeta enviada por Asunción Pa
blo Martínez de la calle Avda. de la 
Libertad, de Vinarós. La respuesta 
a la pregunta formulada era: año 
1967 - 2da. Serie de Castillos. El 
premio que le ha correspondido es 
una "Lupa Biforal" de 75 mm. de 
diámetro donado por la "OPTICA 
CALLAU'', de la Plaza Parroquial 
de nuestra ciudad. 

El premio se recogerá en la "So
ciedad Cultural La Colla", c/ Moli
no, 2 de nuestra ciudad, (sábados de 
4 a 6 de la tarde) previa comproba
ción pertinente. 

Y ahora pasamos al 5º Concurso 
Filatélico correspondiente al mes de 
Noviembre. 

BASES 

1º. Este "CONCURSO - FILA
TELICO" es un concurso popular, 
por el que podrá participar, cualquier 
aficionado a la filatelia que lo desee. 

2º. La pregunta a contestar se for
mulará a través de este semanario, y 
tendrá carácter mensual. 

3°. El concursante deberá enviar 
una Tarjeta Postal con la respuesta, 
así como indicar en la misma su 
nombre y dirección. 

4º. Las tarjetas deberán remitirse 
por correo, a la: SOCIEDAD CUL
TURAL "LA COLLA". "SECCION 
FILATELICA", c/ Molino, 2. Vl
NARÓS. 

.· CIA. Permanezca entonces lo más 
· · tranquilo posible y fíjese en el asaltan

té o asaltantes. Memorice la matrícula 
del vehículo utilizado por aquellos. 

5º. De entre las tarjetas acertadas 
se procederá, el último martes de 
mes, a la extracción de una, que se
rá la ganadora. 

6°. A través de este semanario se 
dará conocimiento del concursante 

.. ... - ' .· 

Rogad a Dios por el alma de 

Teresa Ayora Redó 
Que falleció en Vinaros, cristianamente, 

el día 19 de octubre, 
a los 84 años de edad 

E. P.D. 

····Sus afÜgidos: Hermanas, cuflados, sobrinos y demás familia les ruegan 
. i.Jna oración por d eterno descanso de su alma. 

Vinarós , Octubre 1986 

·., 
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ganador; el cual deberá pasar por 
esta sociedad a recoger su premio. 
La validez del premio caducará a los 
30 días. 

Así pues, una vez conocidas las 
bases, pasamos ya a la pregunta que 
deben de contestar. 

PREGUNTA: La Sociedad Cultu
ral "La Colla", desde hace unos años, 
viene realizando Exposiciones Fila
télicas; ¿cuántas ha realizado? 

El premio, este mes serán tres, es 
decir, que se elegirán tres tarjetas 
acertadas; así pues, tenemos tres ca
tálogos de sellos de la marca Edifil, 
donados por la "Llibrería Els Diaris" 
de la Plaza Jovellar de nuestra ciu
dad. 

¡Participa y Suerte! 

LEVANTE. Ciutat de Valencia, 
divendres 17 d 'octubre de 1986. 

INVERSION EN LA VIA 
BENICARLO-ALCANAR 

El Consejo de Ministros apro
bará hoy una inversión de 1.300 
millones de pesetas para la instala
ción de doble vía en el tramo Be
nicarló-Alcanar, del ferrocarril 

V alencia-Castellón-Tarragona. 

Asimismo, establecerá hoy el 
número de mozos que harán la 
"mili" en 1987. El "establecimien
to de la cuantía efectiva del contin
gente anual" para 1987, que es co
mo oficialmente se llama la medi
da, supone también la determina
ción de los jóvenes que quedarán 
excedentes de cupo y la distribu
ción por regiones de origen de los 
quintos. 

NATALICIO 

El 22 de octubre pasado el hogar de 
nuestros buenos amigos José Antonio 
Rabasco Martínez (el Maño) y Aurora 
Vila Fibla se vio alegrado con el naci
miento de una preciosa niña , a la que 
se Je ha dado el nombre de Raquel. Fe
licitamos muy sinceramente al Maño y 
Aurora por este feliz acontecimiento, 
primero que se da en su matrimonio de 
esta calidad . Enhorabuena extensiva 
también a los familiares. 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
Plaza Clavé, 17 
Tel. 21 01 42 
Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

VINARÓS 
Sta. Marta, 25-B- Tel. 45 16 98 

BENICAALO: Castellón. 16-B- Tel. 47 1O78 
ALCALA DE XIVEAT : Barón de Alcahali , sin. 

Tel.410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 · Tel. 49 21 00 
TAAIGUEAA: Nueva, 30- Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES :JoséAntonio, 106- Tel. 3290 51 
SAN MATEO: Angeles , 40 - Tel. 41 63 16 

Carnaval de VinarOs 
Concurso de Carteles 

Con motivo de las tradicionales Fiestas de Carnaval, la Comisión 
Organizadora del CARNAVAL 87 convoca el presente concurso de car
teles anunciadores , con su ejecución a las siguientes bases: 

13 .- Los concursantes realizarán su trabajo con tema Carnavalesco, 
sujetándose a la técnica del cartel , por cualquier procedimiento, excepto 
el pastel y la composición fotográfica de forma que su reproducción tipo
gráfica no ofrezca dificultades y no exija más de cuatro tintas . 

2ª .- El cartel habrá de adoptar la forma vertical, siendo sus dimensio
nes 41x62 cm. 

3ª. - Deberá figurar la palabra «CARNAVAL» de modo destacado . 

El texto deberá ser: «Yinaros , dies 27 febrer al 2 de mar~ de 19R7». 
4ª. - Los trabajos presentados llevarán adjunto un sobre cerrado , en 

cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor. 

5ª .- · Los originales se entregarán en la Secretaría del Ayuntamiento de 
Yinarós hasta las 14 horas del día 28 de Noviembre. 

6ª.- Se otorgará un solo premio: Trofeo Magnífico Ayuntamiento y 
quince mil ptas. en metálico. 

7ª. - La Comisión Organizadora del Carnaval 86 designará el Jurado 
que habrá de fallar el concurso. 

8ª.- Los carteles serán expuestos públicamente durante todas las navi

dades. Fijándose el día 29 de Noviembre para el fallo. 
9ª.- Para decidir el cartel premiado, el Jurado tendrá en cuenta no 

sólo la calidad artística del original, sino también y especialmente su 
expresividad como anuncio de las propias Fiestas del Carnaval. 

10ª.- El original premiado quedará de propiedad de la Comisión 
Organizadora, que hará la impresión y difusión del cartel así como su uti
lización como portada del programa de Fiestas . 

l l3•.- Los trabajos no premiados podrán ser retirados p0r sus autores 
a partir de la fecha en que se clausure la exposición . 
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Miquel Romero 

COMO DIOS QUIERE 

«ÜS he visto acercaros al altar 
con alegría. Trayéndome a vuestros 
hijos en quienes cifráis las mejores 
ilusiones de vuestras vidas. Dios 
siga gratificando vuestro esfuerzo y 
los veáis siempre sanos y buenos». 
Eran las últimas palabras de monse
ñor Ricardo Mª Caries, nuestro 
obispo. Con esta despedida y su 
bendición acababa, al filo de las 
nueve de la noche, una celebración 
que había comenzado puntual
mente a las 7 .30. 

Con el prelado concelebraron los 
sac~rdotes de la ciudad. Noventa y 
seis adolescentes -36 chicos y 60 
chicas- de las parroquias Asunción 
y San Agustín recibieron el sacra
mento de la confirmación. Lacere
monia tuvo un ritmo acertado y se 
mantuvo un clima de participación 
y fervor. Muy delicado y certero, y 
juvenil y localista , el rito de las 
ofrendas. 

Fue muy interesante la homilía 
del obispo. Felicitaba a los padres y 
padrinos por haber cumplido la 
promesa bautismal de educar a sus 
hijos en la fe católica. Y ponía dos 
preguntas en labios de los jóvenes: 
«¿Qué me ha dado la fe?» La fe me 
da el sentido de la vida, para que mi 
vida no sea un absurdo, una «pasión 
inútil». Y «¿por qué creo, en qué se 
apoya mi fe?» En Jesucristo. A 
Dios lo descubrimos en la naturale
za, en los misterios que la misma 
ciencia nos desvela. Pero, sobre 
todo, a Dios lo conocemos en Jesu
cristo. El es la cara de Dios hacia 
nosotros. Tenemos siempre ante 
los ojos a Jesús de Nazaret. «No 
paséis por el mundo como si Jesu
cristo no hubiera existido. Miradle , 
sed como él, haced y pensad como 
él lo haría . Padres , seguid ayu
dando a vuestros hijos para que 
sean como Dios quiere, y no como 
nunca Dios ha deseado que sean». 

~ 
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DOL<;A PAU 
Des d'Asís, el 27 d'octubre, 

s'irradia al món un clamor de silenci 
i de pregaria, de concordia. Més de 
la meitat de la població mundial, 
que es confessa creient, represen
tada pels líders de les dotze reli
gions més importants, impetra la 
pau com un do de Déu, i expressa el 
gran desig de tota la bona gent de la 
Terra: Pau , pau, pau . Només pau i 
sempre pau. 

A Vinaros també hi hagué el resso 
d 'aquest clam. Uns centenars de 
persones -hom en calcula unes mil 
cinc centes, comptant les espelmes i 
estampes repartides als assistents
hi feren la «marxa perla pau». Les 
tres parroquies de la ciutat havien 
fet la convocatoria. La marxa sortí 
de l'arxiprestal a les 8 del vespre, 
encapc;:alada per una pancarta on es 
ilegia PAU PAU PAU. Els serveis 
municipals controlaren el trafic i 

4° Aniversario de 

Dolores Roso Roca 
Vda. de Agustín Chaler Martínez 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 7 de Noviembre de 1982, a los 79 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos , nietos , hermana y demás familia, ruegan una ora
ción por su alma. 

Vinaros, Octubre 1986 

apagaren les llums deis carrers Sant 
Cristofol, Tres Reís i Convent, per 
on discorrien els fidels amb torxes i 
en silenci. La campana major acom
passava la pelegrinació amb el seu 
volteig greu, pausat , majestuós. El 
silenci era frapant. El Crucificat 
presidia l'aplec religiós. 

Al convent francisca de la Divina 
Providencia es feu una breu lectura. 
Silenci. Pregaria de la pau , de Sant 
Francesc. Ritus de la pau. Cant del 
parenostre. 

Mitja hora després d'haver 
comenc;:at ja s'hi acomiadava tot
hom. Havia estat un acte senzill, 
que a molts havia servit per a dir que 
tenen dolc;:a pau al cor i volen la 
dolc;:a pau al món . 

DOMINGO, 2 DE NOVIEMBRE, 
DIA DE DIFUNTOS. 

EN EL CEMENTERIO 
MISA A LAS 10'30 

Tercera Edad· y 

Tiempo Libre 
Dentro de la Política de Bienestar 

Social de la Tercera Edad, se consi
dera muy importante el promover la 
participación y la ocupación del 
tiempo libre, realizando actividades 
socio-culturales y recreativas conve
nientes para conservar las capacida
des físicas y psíquicas, la creativi
dad y la convivencia, como medio 
también de diversión y de expresión 
activa de la persona mayor. 

En base a estos objetivos se están 
realizando clases de Macramé ·y Ta
piz en el Club del Jubilado, durante 
dos días a la semana por las t~rdes. 

Muy pronto se iniciarán clases de 
Gimnasia especial para personas ma
yores. 

Pueden participar en ambas acti- .. 
vidades todas aquellas personas ma
yores que lo deseen. 

Deben pasar por la OfÍciqa de 
Servicios .S.c>Ciales en Plaza San An
tonio s/n. 

Equipo de Servicios Sociales 
de Base 

d~l Ayuntamiento 

Si necesita· .u.n.,.Ta:xi l!ame a 

Rodio Taxi: Vi ria ros 
Teléfono 45 51 ·- 51 

24 horas a su servicio 

3° Aniversario de 

Bautista Forner Sabater 
Falleció de accidente, 

el día 6 de Noviembre de 1983, 
a la edad de 72 años 

E. P. D. 
. ~· .. ..,, e-

:J.· ·.. -
Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos, nietos , herman~s, herl)1al)O"s-i'ol!d

cos, sobrinos y demás familia, agradecerán lo tengan presente en sus or'aciones y la 
asistencia a la misa que se celebrará el día 6, miércoles, a las 9 de lá mañana en la 
Iglesia Arciprestal. 

Vinaros,'Noviembre 1986 

. s.· 
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En cas que tot vagi com esta previst 
L.a televisió valenciana pot funcionar a mitjans de 1988 
~entre ~l nost~e poble encara no mig obert, amb diferents al~ades, més a més , la TVV sera instrument 

podem veure «Attan~», encara que coronades totes perla torre central. pera la promoció als mercats de la 
. les obres, per ~o h.~cto~ ar el pro- Maria García Lliberós, directora imatge internacional de les produc-
ble~a es_ta pr~v1st fmalttzen el yro- general de Mitjans de Comunicació cions própies. Al tres insta!· lacions 
per any, J~_est~ en marxa ~ l .~rOJec!e de la Generalitat i la gran impulsora necessaries peral funcionament de 
de, creac10 ? una telev1s10 .auto- d'aquest projecte , diu que com tele- la televisió autonómica estan ja en 
nomá valenc1a_na, tal ~om 9'?1·ha a visions s'inauguren poques , llavors avan~ada fase de realització. Uns 
Catalunya, Pa1s Base 1 Galtcia. es pretén fer una gran obra, un edi- locals de la coneguda avinguda de 

Aquest dilluns , el Consell Valen- fici singular que sera catalogat com Blasco Ibáñez s'estan adaptant per 
cia es reuní per tal d'aprovar els patrimoni cultural i arquitectónic a ser séu del consell d 'administració 
pressupostos de la Generalitat en deis valencians. de l'ens públic de la Radio Televisió 
els qu~Is s'inclou una important A més ·a més, al disseny de l'edi- Valenciana. Allí també es faran les 
quantitái de diners destinats a la fici s'ha tingut molt en compte la provatures del futur personal de 
construcció de centre de producció seua funcionalitat. Llavors, s'han TVV, es contractara al personal , i 
de programes de la Televisió Valen- visitat tots els centres de producció s'adquiriran produccions perque, 
ciana. Aquestes obres podrien con- de programes de televisió d'Espa- un cop acabades les obres del centre 
voca~-se. de manera immediata i nya , i molts d'Europa , per prendre de Burjassot , es comence a emetre 
adjudicar-se abaos de fi d 'any. idees. També s' han obert consultes immediatament. 

En .~~: q~e tot es desenvolupe informals entre professionals del . S~go~s els tecni~s, una de les 
com esfofl' previst per ta Direcció mitj a, els quals han aportat opi- mdustnes que flonra al voltant de la 
General tle Mitjans de Comunica- nions i suggerencies. TVV sera la del doblatge al valencia 
ció Sbcial de la Generalitat donat Per a aquell lector ·del «diariet» de produccions alienes. S'ha calcu-
que l'edifici del centre de TVV exi- que coneixque Valencia, especial- l ~t la quantitat de mil veus necessa-
giria un mínim de 18 mesos a partir ment estudiants, els direm que nes p~r al .d?_blatge. A Cataluny~, 
del replanteig;de terrenys per a la l'edifici de la TVV es construira a amb 1 apanc10 de la 1:V'~ han sorg1t 
seua·execució, l'edifici estaría aca- un altipla situat prop del «Campus» 23 empreses especiahtzades en 
bata mitjans· de 1988, i la Televisió universitari de Burjassot , amb d?~l~r bandes sonores, quan abans 
Valenciana podría comen~ar a accés des de Ja pista d'Ademús. Es d ai~o e¡;en molt poques les que 
emetre, almenys en període de pro- comptara amb tres estudis de grava- func10naven. 

• Y.~s , .en la segona meitat d'aqueix ció, de 800, 400 i 200 metres qua- Una cosa ens lamentem de no 
•any. drats , sent la superfície total 12.00 poder informar, i és de quan trigara 
, · . L'edifici sera . una autentica metres quadrats construi"ts en les en estendre's la senyal de la TVV a 
oellesa arquitectónica, puix tindra seues diferents plantes. L'edifici tota la Comunitat Valenciana, i és 
una gran planta, en forma de trian- costara mil cinc-cents milions de que si ha de trigar tant com «Aita-
gle rectangle , ta hipotenusa del qua! pessetes i uns altres tants l'equipa- na» esta trigant en arribar a Vina-
sera substituida per un corba. La ment electrónic; els terrenys ja peí- ros, potser plogue molt , més encara 
torre es podra veure des de bona tan yen a la Generalitat , la qua! cosa del que ho ha fetal mes d'octubre, 
part de ·1a ciutat de Valencia , sera abarateix el projecte . fins que e ls vinarossencs gaudeixen 
en forma de dos prismes quadran- Maria Garcia diu també que la de la «tele» valenciana. 
gulars, semblant a una H, coronant TVV és tot un projecte industrial de Emilio Fonollosa 
l'edifici. Tot sera com un ventall tecnología i producció artística i, a 

- . · : 

-·. 

~ ; ·Cementerio 
Iioy mé sentía sola, 
d • "lod - , esea.u o estar en compania. 
Paseába, y sin saberlo 
ine encontre en aquel lugar siniestro. 

. El lug~r más, trÚte 
que desearq.1'.isitar en aquel momento. 

Sin comp refid_q el porqué, 
me encomre e11 el cementerio. 
Estaba asoñibrada, 
no sentí terror ni miedo. .. 
Núnca quise escuchar historias del Campo Santo. 
Me causaba pa~r el lugar 
que cuando ac~ba la .vida, 
encierran p_qra:siempre nuestros cuerp os . 

Sin embarg;;; Úiora, 
lo observaq_cúodo con admiración, 
y por mi m~nte , 

cruzó un pensamiento profano 
¡Dios r:i~o · que a gusto viven los muertos! 

Me sentí relajada, tranquila, 
contenta de haberme librado 
de mi maldito miedo, que 
injertaron en mi mente 
alrededor de un brasero, 
historias de viejos. 

Comencé a caminár, 
_en re¡ili<;lad, no recuerdo 
s~: andaba por los lados o iba por el centro. 
Miraba los nichos; 

de mármol unos, 
otros , sólo tapados con cemento. 

Nomb res, 
fechas, 
fotografías, 
recuerdos. 

Iba despacio , 
leyendo los epitafios que expresaban, 
dolor por los muertos. 
¡Cuantas verdades en unos! 
en otros, cuantas mentiras. 

Ví, en aquel lugar de muerte 
la vida misma. 
Nichos y tumbas cerrados 
conten iendo dentro polvo y huesos 
de lo que antes fueron cuerpos 
que se movieron con soltura, 
habla ron y pensaron , y .. . 
ahora son los mudos habitantes del cementerio . 

Entonces pensé, 
aquí hay mucho dolor, 
pero decidme ... 
¿No hay también, quienes han cumplido 

/sus deseos? 
¿No habéis escuchado nunca, cuantas personas 
han deseado la muerte a sus muertos? 

Ya he perdido el miedo de venir al cementerio, 
y cuando me encuentro sola, 
deseando estar acompañada 
con aquellos que respeten mi silencio, 
volveré a este lugar, 
al que siempre tuve miedo. 

Carmen Duzmán 

Asociación de 

Amas de Casa 
El pasado jueves, día 23 de 

octubre, en los locales del Cír
culo Mercantil y Cultural, Ja Asocia
ción de Amas de Casa organizó 
un acto emotivo y de gran vistosi
dad. 

De la mano de Berta y de su espo
so Andrés, ella Presidenta de Ma
nos Unidas de la Diócesis de Tor
tosa, conocimos a Jamida, una boni
ta muchacha venida de Ja India y a 
la que volverá dentro de poco . 

Berta nos relató espléndidamente 
la vida de esta joven huérfana, 
criada en una Misión Cristiana y 
a la que ella y su marido tuvieron el 
gozo de apadrinar en su conversión 
al Catolicismo. 

Después de conocer el emocio
nante relato de su vida apareció 
Jamida, todas las presentes queda
mos gratamente impresionadas 
por ella y después de sus maravi
llosos bailes, iba vestida con un 
traje típico de su país de vivos y 
bonitos colores y con los pies des
calzos y al son de una agradable 
música bailó dos danzas llenas de 
encanto y armonía. 

Todas las asistentes, que llenaron 
totalmente el local, coincidieron en 
lo agradable y emocionante que 
había resultado la tal'.'de. 

La Asociación agradece a todas 
estas Asociadas que cuando se las 
necesita acuden siempre, prestan
do con su presencia todo el apoyo 
y colaboración económica en todos 
estos actos tan humanos como este, 
de ayudar a Jamida. 

Se recogió una bonita cantidad. 

Gracias a todas. 

Al .. q~ilo. piso amueblado Se alquila Local Comercial 
. Avda. Libertad, 21 - 4°-2ª 

Tel. 45 17 84 (Llamar por la noche) 
MUY CENTRICO. C/. SAN, VICENTE 

Razón: Mayor , 4 - Teléfono 45 15 79 
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DECIRUGIA 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

Se está celebrando en el salón 
de actos de la Mútua Industrial 
Castellonense, un curso sobre 
cirugía de cadera. Prestigiosos 
doctores se han dado cita para 
analizar un ambicioso progra
ma. El comité organizador está 
compuesto por prestigiosos doc
tores en los que cabe reseñar a 
José Peris Goterris, como Presi
dente, Director de Curso, Dr. 
Rafael Orozco y Vocales: Joa
quín Farnós, Eduardo Martí, 
Manuel Pesudo, Santiago 
Ramos, Manuel Vilanova, 
Domingo Gombau y J aume 
Valls, Emilio Davial y el vinaro
cense, nuestro buen amigo, 
PEDRO ESPUNY OLMEDO. 
Enhorabuena. 

BODA 
En la Parroquia de San Mar

ce! de Barcelona, se casaron el 
vinarocense José Miravete y la 
gentil señorita Margarita Rosen
do, que lucía elegante atuendo 
nupcial, que realzaba su innata 
belleza. Ofició la ceremonia reli
giosa el Rvdo. D. Antoni Ver
dura i Roger. El banquete de 
bodas, con asistencia de familia
res y amigos más allegados, tuvo 
lugar en el restaurante de Font de 
Fargas, lugar tan entrañable 
para los vinarocenses. En viaje 
de novios, visitaron las Islas 
Canarias. Les deseamos eterna 
luna de miel y enhorabuena 
extensiva a ambas familias y de 
manera muy especial a los padres 
del novio. 

ENLACE MATRIMONIAL 
En la Iglesia de Santa María 

Magdalena se unieron en matri
monio, Miguel Sese y Laura 
Torné. Ofició la ceremonia reli
giosa, Mosén Miquel Romero . 
Fueron padrinos, Víctor Torné 
y Pilar Esparducer. El banquete 
de bodas, en el Miami Park, de 
San Carlos de la Rápita. En 
viaje de novios viajaron a Grecia 
y Turquía. Les deseamos una 
gran felicidad y enhorabuena a 
las respectivas familias. Foto: 
ALFONSO. 

RIVALIDAD 
A pesar de un dominio prácti

camente absoluto, frente al Beni
dorm, tampoco en esta ocasión 
la veleidosa quiso compensar al 
Vinarós C. de F. y sigue sin 
conocer la victoria, tras la 
novena jornada de liga. Mañana 
quinto desplazamiento y en esta 
ocasión se viaja a la vecina locali
dad de Benicarló. En las.dos últi
mas temporadas y dentro de sus 
fiestas falleras el Vinarós perdió 
por 2-1y3-0, y cabe esperar, que 
las cosas rueden mañana mucho 
mejor para nuestro equipo. Par
tido que ha despertado una gran 
expectación y serán muchísimos 
los aficionados vinarocenses que 
arroparán a su equipo y harán 
fuerza, para que por fin, se con
siga la primera victoria de la liga 
86187. Seguramente el Vinarós 
C. F. desplazará a los siguientes 
jugadores: Mayo/a - Miralles -
Hallado - Gómez - Ferrá - Ati -
Chamorro - Eusebio - Susarte -
Nolascoain - Taño - Forner -
!turbe - Mario - Juan Pedro y 
Keita. Es decir, los mismos juga
dores que fueron convocados 
frente al Benidorm. El partido 
dará comienzo a las 4 de la tarde 
y será arbitrado por Ventura 
Gracia. 

REGRESARON 
Tras 15 días de excursión por 

todas las Islas Baleares regresa
ron el pasado día 29 a las 3 de la 
madrugada más·de 50 jubilados 
de nuestra ciudad. Por lo que 
alguno de ellos nos ha contado, 
se lo pasaron «pipa». ¡Hasta la 
próxima y que no sea menos! 

NATALICIO 
La esposa de nuestro buen 

amigo el Abogado, Juan Pascual 
Sorlí Anchell, ella de soltera 
Amparo Alsina Casar, dio a luz 
con toda felicidad a un robusto 
varón, que en las aguas bautis
males recibirá el nombre de Ale
jandro. Es el segundo fruto del 
joven matrimonio y al llegar de 
nuevo la cigüeña, les ha obse
quiado con un compañero para 
su hermanita Claudia. Felicida
des por tan gran don y enhora
buena extensiva a los abuelos 
p_aternos, nuestros buenos ami
gos Bautista y Josefina. 

DESFILE 
Tuvo lugar el pasado viernes 

en la sala «Muralla 25» de la 
Avenida Juan de Ribera y con un 
gran lleno. Fue organizado por 
los estudiantes de tercero de BU P 
y con la colaboración de varias 
firmas comerciales. MARY 
LLA TSER, presentó una bonita 
colección de modelos Otoño
Invierno, que fue muy elogiada y 
aplaudida. 

GALA DEL DEPORTE 
Como ya saben la III Edición, 

tendrá lugar el día 13 de Diciem
bre en el Pabellón Polideportivo 
Municipal y cuyo fin de fiesta, 
será amenizado por la popular 
Orquesta Mancy. El Pregón a 
cargo de José Luis Roca Millán, 
Presidente de la R .F.E. de Fút
bol. Al precio de 2.500 ptas., 
será servido el menú preparado 
por el acreditado restaurante 
«El Langostino de Oro». consis
tirá en: ENTREMESES 
SELECTOS (fiambre y maris
cos). SOPA PESCADORES y 
SOLOMILLO A LA CAZA
DORA. Fruta, helado , vino 
«Seller del Mas», champagne 
«Montesquieu», café y coñac 
«Torres 5». Todas las socieda
des han entregado sus historia
les y candidatos y cuya votación 
tendrá lugar el martes día 11, 
aunque su resultado no se cono
cerá hasta el día de la gala. A 
partir de dicha fecha, podrán ya 
encargarse los «tickets» en el 
Ayuntamiento. Se está pen
diente de la contestación del 
Presidente de la Generalitat, 
Joan Lerma, para presidir dicha 
fiesta deportiva, que ya está des
pertando una enorme expecta
ción. 

' .· -~ 
SE CASARON :.j ~ 

En la Ermita, Sebastitin Mon
serrat Cervera, jugador del Vina; 
ros Fútbol Sala T. M. y la guapa· 
señorita Inmaculada E/asco Ber
nuz. 

Ofició la ceremonia religiósa, 
el Rvdo. · D. Enrique Parear 
Forés. El banquete de bod(ls, en 
la Hostería del Mar de Peñísco
la. Apadrinaron a los contrayen; ~ 

. ~ 

tes, Julio Blasco y Paquita Cer- . 
vera. . .. .::. 

En viaje de luna de miel, reco
rrieron distintas ciudades del Sur 
de Francia e Italia. El deseo, de 
una eterna luna de miel. 

JUBILACION 
Tras una intensa y brillante 

ejecutoria profesional en la' 
Administración de' Justifia, l~: : 
ha tocado el turno para entré
garse con más• cledkación• a su 
familia, a nuest'te buen amigo 
Francisco Monto'ya Saborit. Fue 
Juez de Distrito de ,nue·stra ciu
dad pcir espacio tie 26 años y últi
mamente ej'ercía dicho cargo en 
su ciudad natal , Burriana. Por 
sus dimei:isiónes humanas y por 
su recto ·próceder, fue una per- 2' 
sana s:¡ue dejó un grato recuerdo '~ 
en Vinar9s. Felicitación, por ese' 
merecido descanso . 

·-------
. ' 

RAÜIO NUEVA 
, '. . 

El pasad·ó martes se emitió el 
segundo programa de espacio 
«La Otra Cieµcia»·, que dirigen y 
coordinan, Agusttn Prades y 
Javier Sierra, y que versó sobre 
el tema de las civilizaciones 

"" extinguidas. Participó como 
invitado especiai J. V. Guímerá 
Roso. Licenciado en ArquéoLo-
gía. . -

. . · 

Se alquila Loe-al Comerc:ia·1 
MUY CENTRICO. C/.' SAN VICENTE . . . . 

Razón: Mayor, 4 - Teléfono 45 15 79. 

·¡¡-.', 
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La tertulia del domingo 
Hablar de toros, incluso escribir, 

cuando la temporada ha sido, es 
un9 de los placeres del aficionado al 
que, quien prueba, le resulta difícil 
renunciar y más aún cuando la ter
tulia discurre a través de un buen 
suquet o úna buena torrá de carn i 
ali i oli: 

En esta tertulia dominguera suele 
caer a ~enudo la conversación y 
centrar~en .el aspecto humano de 
la fiesta y por lo tanto suele ser el 
torero el protagonista inucho más 
que el toro. En alguna ocasión, a la 
sombra encubierta de entendido, de 
pronto aparece alguna ganadería de 
nombre y muy de tarde en tarde 
algún que otro toro famoso. 

La mayoría natural de la tertulia 
la componen hombres que están ya 
de vuelta y seguramente esa es su 

- autoridad. La experiencia del vivir 
solo es patrimonio de los que han 
vivido . La universalidad de los 
años, esta sabiduría natural que se 
adquiere en la Universidad de la 
vida, suele ser mucho más trascen
dente que la serie de tópicos a los 
que nos tienen acostumbrados toda 
esa caterba de escritores (?) y críti
cos (.!)° qu~ vi.ven del toro y del tore-

,..., .. 

ro. .. ·. • .. . }"..,, .. 

"'Efeétivamente, para estos viejos 
ati~ionados de las mañanas domin
gueras, está siempre presente el 

- hombre, el torero, porque tienen 
claro el concepto del Art~ en las 
corridas de toros y sin hacerse pre
guntas no suelen caer en la-co"ntra
dicción, muy en b~ga, "de prestigio
sas plumas (ncipasan del bolígrafo) 
para quienes la figura principal de 
la fiesta es el toro. 

No se trata ni mucho menos de 
minimizar la importancia del toro 

pero el verdadero protagonista, 
para bien o para mal, siempre es el 
hombre y no sólo en el arte de 
torear. De no ser así estaríamos 
ante una competición atlética entre 
el hombre y el animal y en la que lo 
importante sería el tamaño del toro 
o su aspecto más o menos fiero. 
Particularmente y desde el tendido , 
me gusta sentir la presencia del toro 
pero mucho más descubrir al tore
ro. Cuando se descubre el toro 
antes en los tendidos que en la 
arena la consecuencia lógica, en 
términos taurinos, no es otra que 
bronca o como poco división de opi
niones. 

Y en estas plazas en las que el 
parámetro o medida de compara
ción no es otro que los quilos de pie
dra muerta (a ser posible con el 
canto vivo) que se es capaz de alzar , 
en esas plazas, no gusta descubrir al 
torero. Si se le puede al toro hay 
que buscar otro toro y si se le pue
de, otro y otro ... y así. Hablar de 
esto tiene suma importancia porque 
es una de las diferencias entre el 
Norte y el Sur. Pamplona y Sevilla. 
En la Real Maestranza pude ser tes
tigo , tal vez de excepción, de como 
un viejo aficionado, no lejos de los 
ochenta, protestaba un toro por 
grande . Aquel viejo taurino no 
entendía el Arte del toreo a pie 
solamente como un combate con 
una fiera inusitada. 

Sí, tal vez empezara siendo un 
pulso entre la inteligencia y des
treza del hombre y la fuerza de 
quien se pretendía domar o domi
nar , ¿quién lo duda?, pero que evo
lucionó por suerte para convertirse 
en lo que es , tampoco debe ponerse 
en duda. Y si digo por suerte es por
que sólo las culturas son capacidad 
de evolución son también capaces 

de enfrentarse con la posibilidad 
humana . Las victorias definitivas 
nunca son las de fuerza. Solamente 
el equilibrio , la fortaleza de espíri
tu, es capaz de proyectarse. Por eso 
conquistó el mundo Atenas y no 
Esparta. 

Y volviendo al tema de los toros 
del que no sé si me estaba apartan
do , un ejemplo de lo que ha sido 
esta evolución nos lo explica bien 
una curiosa ficha del 1863 y que 
reproduzco del libro de Francisco 
Almela y Vives La Fiesta de Toros 
en Valencia: 

Todo esto que yo mal quiero 
decir, bien lo explicaba Antonio 
Saura en una conferencia de las que 
se dieron bajo el epígrafe Arte y 
Tauromaquia, en el Palacio de la 
Magdalena, dentro de los cursos 
(agosto 1982) que allí celebraba la 
Universidad Internacional Menén
dez y Pelayo . Titulaba la conferen
cia Saura La Fiesta por dentro y 
decía así, entre otras cosas: La 
memoria del arte falsea, deforma o 
sublima el recuerdo. El hábito, a su 
vez, deteriora las presencias hasta 
hacerlas perder parte de s.u capaci
dad radiactiva. La percepción de 

TOROS JJ!i!' DE MUERTE. 
Ruull.ldo dt I• t.• corrido •cri~c•d• rn Val•ncia el dia 24 ele Julio de 111&5. 
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Fíjese bien el lector en el pié del 
autor y fíjese en las verdades de la 
lidia a las que hace referencia y que 
nada dicen en favor de cualquier 
tiempo pasado ... 

una obra de arte se asemeja a veces a 
un espejismo que se altera en fun
ción del instante, y nuestra propia 
diversidad propicia la multiplicidad 
de los residuos. Frente a una corrida 

Le invitamos a celebrarlo. 
1 9 l".6.· 1 9 8 6 Ford regala un 

Ford caaa día. 
•. 

FORD ESPANA 

¡Como lo ve! Ford sortea diariamente que hayan sido matriculados 
un Fiesta Hit de 957 e.e. o su valor en desde el 16 de Octubre hasta el 
dinero: 905.800 ptas.;&: entre todos los 15 de Noviembre. 
compradores de automóviles Ford *Según tarifa de precios vigente 23-9-86. 

Su Concesionario Ford le espera para celebrarlo . 

. . Automóviles Benvisa Ctra. N. 340 Km. 138'5 
BENICARLÓ-VINAROS 
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de toros y dado su excepcional acon
tecer y su hibridez expresiva y con
ceptual, tal fragilidad se acentúa 
hasta el quiebro de la certeza. Y más 
adelante, sigue: « ... nos referimos a 
aquellas formas expresivas que 
constituyéndose ante todo en «for
mas de hablar», por encima de cual
quier otro postulado teórico, guar
dan, en el mecanismo de su expre
sión, estrecha relación con el pro
ceso de su transcurrir, recobrando a 
cada paso la textura propia del ori
gen. Paradójicamente, serán estas 
formas de concebir las que permiti
rán a un tiempo la liberación de la 
removida ganga ancestral y el reco
nocimiento selectivo del peso de la 
historia, contribuyendo al alumbra
miento del espíritu moderno ... » La 
atención, por lo que veníamos 
diciendo, la capta este punto final. 

Que el hombre es siempre la 
clave en el arte del toreo y no el 
toro , creo que hasta tal punto es así 
que tal vez por ello debemos acep
tar su corrupción , porque está en 
función de que el torero torea para 
el público. 

Como decía Bergamín , el espec
táculo de una corrida de toros no 
vale únicamente por la impresión 
sensible que nos causa. Si así fuera 
se justificaría que el toro fuera cada 
vez más grande, más impresionable 
físicamente , pero careceríamos de 
criterios artísticos para valorarla. Y 
a su vez difícilmente podría justifi
carse la muerte del toro. 

Sólo así comprenderemos , por 
ejemplo, porque un Rafael el Gallo 
prostituyó la fiesta para convertirse 

en padre del toreo moderno , 
mucho antes que Belmonte . (Siem
pre el factor humano). 

«¡Si este Gallo tuviera valor ... !, 
se decía de Rafael. Pero .. !ay los 
peros! Siempre han de salirnos al 
paso de nuestros razonamientos 
lógicos. 

Lola , la hermana de Rafael y 
Joselito, confidenciaba: «Mi her
mano José es el mejor; pero las fotos 
que a mí me gustan son las buenas de 
Rafael». 

Y hasta tal punto es así que por 
eso los toreros que son un punto y 
aparte, como suele decirse, consi
guen el respeto , un gran respeto , de 
sus compañeros. Lo pudimos cons
tatar en Sevilla cuando a Curro 

Romero le pedía disculpas el joven 
Espartaco y cuando, al otro día, al 
mismo torero, invitaban sus campa: 
ñeros de terna, Paula y Ojeda, a un 
quite de sus toros correspondien
tes. Aún no estaba lejos la tarde del 
affaire entre Manzanares y El Soro 
en la plaza de Valencia. Y lo digo a 
conciencia de etiquetárseme de 
«currista». Nada más lejos. Y si hoy 
eso es así , así lo era también ayer: 
ante un toro hecho a la medida del 
Gallo padre, desigual y de las mis
mas hechuras que su hijo Rafael, 
cuentan que Lagartijo indicó a Gue
rrita un sitio para sentarse a su lado 
en el estribo «¡Ahora, tocayo, 
vamos a ver torear de muleta!». La 
anécdota plantea dudas; hay quien 
dice de que fue Guerrita el que dijo 

a Espartero: «¡Acúlate en la valla 
que ahora vamos a ver torear!». 

Efectivamente, si el Gallo enton
ces, Cagancho después y C~rro· 
Romero o Paula ahora, hubieran 
tenido valor hubieran sido menos 
fantásticos. Habrá quien opine que· . 
no se trata de toreros con recursos, . 
poderosos o sobrados de valor. 
Pero como decía, escasamente hace 
unos días, un periodista hablando 
de Rafael de Paula, el arte y la per
sonalidad se imponen en el tiempo, 
nuestros nietos contarán con rego
deo el maravilloso traje azabache y 
negro que Paula lució el sábado 13 
de septiembre de 1986 y tratarán de 
explicar a su habitual contertulio 
cómo el gitano serio y grave bajaba 
las manos en una verónica de 
ensueño en la que el torero flot~ba. 
Y no encontrarán las palabras para 
explicar como remataba 'las dos 
verónicas con una media dormid~ 
de enorme belleza y languistez. Y la 
referencia alcanzará el Ji-oxismo 
cuando traten de contar su andar, 
sus tres o cuatro muletazos o su trin
cherazo de locura. Atrás quedarán 
sus torpezas, sus abulias y todo ·ese 
inagotable cúmulo de defectos que 
atesora el bueno de Paula ... ». Tal 
vez la explicación esté en que al 
torero, al artista, se le deba discul
par todos los defectos d.el h~mbre. · 
pero al hombre no se le puedan dis
culpar los defectos del torero. Esto 
es así porque la ¡::reación y aprecia
ción de la belleza es una experiencia 
puramente humana. Y lo que insti
tuyen esos contertulios del domin
go. 

José Palacios Bover 

GESTORIA SABATE · : 

-~ .. . .. 
San Francisco, 16 Tel. 45 06 82 

GESTORIA FRANCO 
San Francisco, 30 Tel. 45 19 50 

... 

Les advierten sobre el 
NUEV·O CALENDARIO PARA LA INSPECCION DE VEHICULOS 

--TURISMOS --
- LAS REVISIONES SE HARAN SEGUN LA MATRICULACION-

CASTELLON 

Las revisiones que han de pasar obligato
riamente los vehículos particulares , turis
mos, se efectuarán según el calendario que 
ha publicado la Consellería de Industria , 
Comercio y Turismo. 

El calendario que se ha fijado es tal como 
sigue: 

. A) Vehículos particulares matricula
dos hasta el 31 de Diciembre de 1971 , 
deben pasar su primera inspección antes 
del 1 de abril de 1987, y para ello se atende
rán a la siguiente programación mensual 
con arreglo a la cifra en que termine el 
número de su matrícula. 

Matrículas terminadas en 
4, 5, 6 ......... Inspección en Junio 1986 
7 ................. .:... ..... Julio 1986 
8 ....... .. . .. .... ... ....... Noviembre 1986 
9 .. .. . .. Septiembre 1986 

o ... .. ... .... .. .... ... .. .... . 
1 
2 
3 

Octubre 1986 
Enero 1987 

Febrero i 987 
Marzo 1987 

B) Todos los dem.ás vehículos pasarán 
su primera inspección según el siguiente 
cuadro: 
Año de Año de 
n;iatriculación 
1972, 1973 y 1974 ........ .. . . 

l ·' inspección 
1987 
1988 1975 y 1976 .. . ... 

1977, 1978, 1979 y 1980 
1981 ' 1982 y 1983 
1984 ' 1985 y 1986 ... 

.. .... ..... 1989 
1990 
1991 

La distribución mensual de vehícul os en 
cada año de inspección se hará en función 
de la última cifra de su número de matrícu
la, según el siguiente calendario: 

Matrículas 

..... i 

. . . ' . . .. 
Mes de-

terminadas en : < \ inspección 
1 ............................. ......... ' Enero 
2 . . . _ ·'· . . Feb~ero 
3 ............. . ......... ............ · Márzo 
4 ........... . .. .. .. .. .. ............. ÁbriJ 
5 . . .. ................ Mayo 
6 .. .. .. .. .. .. .. .... Junio 
7 .. .. . .. ... .. ..... . .. .. .. .. .. . Julio 
9 . . .. . .. .. .. Septiembre 
O .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . Octubre · --.. 
8 Novíembfe 

Aquellos vehículos que no puedan préc· 
sentarse en las fechas señaladas, podrán 
efectuar la revisión durante el mes anterior 
o posterior al que les hubiese correspon
dido según el calendario. Los vehículos que 
no pasen esta pr.imera·inspec.ción serán san
cionados c9nforme ."a lo e·stablecido en el 
código del~ circulación . 

.,..;, ...... 

.. _ .... · 
.. . 

·. ~ , ,,. 

, .. 

.. 
,. 1 



MEDITERRANEO 
Mar.tes, 28 de octubre de 1986 9 EL BAIX 1\iAESTRAT 

Su construcción ha sido solicitada al INSALUD 

La Conselleria de Sanidad, -· partidaria 
,t~:~el Hospital Comarcal de Vinarós · 
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• La Conselleria de Sanidad es partidaria 
de la construcción de un hospital comarcal 
en Yinarós. Esta propuesta fue trasladada 
por la Administración autonómica al INSA
LUD, al observar que el déficit de camas en 
la comarca se veía favorecido con el cierre 

de la Residencia ' .San Sebastián» de 
Vinarós. Según lamentó el diputado socia
lista a las Cortes Valencianas, Agapito . 
Martínez, la situación se debe a una políti
ca desacertada de la anterior Administra
ción ucedista. 

P. CARDA / Cntell6n 

El diputado a las Cortes Valen
pianas por Coalición Popular, 
D.aniel Ansuátegui, culpó reciente
mente al Grupo Socialista y a la 
Administración autonómica de 
tener desatendida sanitariamente 
a la zona norte de Castellón. Ase
guró además que. el Gobierno au
tonómico no mostró el suficiente 
interés por el tema al no tener 
trasferidas todas las competencias 
del INSALUD. 

Sin embargo, para Agapito 
Martinez la visión ofrecida por el 
diputado cpopulan escamotea la 
realidad con fines electoralistas. 
En una pregunta formulada al ple
no de las Cortes Valencianas, 
Alisuá~egui · solicitaba que el 
Gobierno valenciano reclamase a 
la Administración central que en 
los próximos presupuestos genera-

. llfs del Estado fuese incluida la 
construcción del Hospital Comer-

Detot un poc 

cal de VinarOs. «ESta petición 
-aftade Agapito Martinez- diflcil
mente la podemos formular ahora 
ya que se hizo el pasado mes de 
julio, lo que muestra nuestra sen
sibilidad por el problem&J. Para el 
diputado socialista, la propuesta 
de Ansuátegui es oportunista e 
intenta atraerse a la opinión públi
ca de la comarca, esi>ecialmente 
sensibilizada. 

En la gestión realizada por la 
Conselleria de Sanidad ante el 
INSALUD, en una reunión mante
nida el pasado 15 de julio, se ex
plicó que pese a que Castellón 
cuenta con un indice de camas 
correcto, se aprecian claros vados 
en la zona norte. 

Por ello, el representante de la 
Conselleria de Sanidad expuso 
ante la comisión paritaria con el 
INSALUD la necesidad de crear 
un hospital comarcal que atendie
se las necesidades de los habitan-

' . ...... XV Premis Octubre 
La· a.elebració, e]lguany, de Ja Nit 

. deis XV Premi& octubre, es fara en 
Valencfa, en un nou marc, els Jardins 
del Real ; el proper disSabte. El perio
dista Angel Casas, anrra presentant 

· les diverses actuacions i interven
cions, alhora que anunciara a mesu
ra que els jurats facen les seues vota
cions, els result.ats de "cadascuri deis 
premis convocatS.. · 

El Vinarossenc· Caries Santos, ac
tuara en Ja mentada festa. Caries, 
actualment becai a Berlín per la 
Deutscher Akademischer Austrausch
·dienst, com a compositor resident, 
a.utor de nombrosos espectacles tea-

. trals (Beethoven, si tancó·.Ja tapa que 
passa, Te xina, la fina petxina de Xi-

na? La boqueta amplificada i Con
cert per a piano, dansa i veu) a més 
de dotze curts-metratges, de discos i 
protagonista de diversos concerts 
amb composicions musicals própies 
arreu del món. 

Altres actes de Ja celebració a 
mencionar : el homenatge a Pilar 
Trenzano la dona de Francesc Bosch 
i Morata, Conseller de Cultura en el 
Consell Provincial de Valencia 
(1937), la presentació de un facsí
mil d 'un llibre de Ricard Blasco ti
tulat "Elegia per a un mort" (1937). 
I per últim les projeccions de cine
ma catala deis últims 10 anys al cine
ma Xerea de la Filmoteca Valen
ciana. 

. ; 

.LANAS 

... 
: :,,.. 

- ARTICULOS PARA MACRAME -
LANAS AL PESO 

-PARA JERSEYS Y ALFOMBRAS 
· - MANUALIDADES -

Santos Médicos; 'l<7 VINARQS 

La situación se ha agudizado con el cierre de la Clínica «San Sebastián» 

tes de las comarcas del Baix y Alt 
Maestrat y Els Ports, unas sesenta 
y seis mil personas. Achacó la si
tuación a la política de UCD que 
en 1980 aprobó el proyecto de el:n
pliación del Hospital General de 
Castelló y que absorbió la mayor 
parte del presupuesto. cCastelló.n 
es una ciudad de alta concentra
ción de camas hospitalarias, en 
detrimento del resto de la provin
cia, pero es extrafto que esta situa
ción se nos impute a nosotros 
cuando se debe a la política.desa
certada de un partido ahora 
disuelto, pero que se ha integrado 

en parte en la Coalición PopUlan, 
concluyó. 

El objetivo del Grupo Socialista 
es, según su portavoz, en primer 
lugar completar la estructura 
sanitaria de la comarca a nivel 
primario : «Este objetivo se veré 
cumplido de inmediato con la 
inauguración de un Centro de 
Salud en la comarca. Por otro lado 
hemos instado al INSALUD para 
que cubra las necesidades hospita
larias de la zona con la creación 
de un centro que atienda un 
segundo grado de las necesidades 
sanitarias». 

AUDITORIUM 
MUNICIPAL 
W. A. IZCO 

EXPOSICION 
DE 

PINTURA 
- HISPANO· LUSA -

Del 28 Octubre al 2 de· Noviembre 
' VINAROS 1986 
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Els fruits de l'arbre del pr~grés:-L'ús «pacífic» de l'iltom (i 11) 
(Ve de la setmana anterior) 

A aquest respecte cal considerar 
dos punts: el primer que se sap que· 
en cas d'un accident més gran o la 
destrucció per una bomba atómica 
diguem percas, d'una ciutat espan
yola d'uns 100.000 habitants ocasio
naría l'esgotament de tots els recur
sos sanitaris de tot el país; no par
lem d'una guerra nuclear il ·limita
da . Cal demanar que hauria succeit 
si l'explosió de Txernóbil hagués 
estat molt més gran? Se sap que a 
part deis centenars de víctimes 
immediates, hi han més de 130 mil 
refugiats que han estat evacuats de 
l'area , circumdant de la central i 
que es calcula -entre límits varia
bles- que d'uns pocs mils fins a més 
de 75 mil persones afectades per la 
radiació sucumbirán a distintes for
mes de cancer en els próxims 50 
anys. Si hagués estat molt més ele
vada la xifra de víctimes immedia
tes i les de a llarg termini, quelcom 
al nivell de les catastrofes Hiros
hima i Nagasaki , s'hagués pogut 
produir un moviment tant di ns de la 
URSS com a la resta del món en 
favor del desmantellament de tates 
les centrals nuclears arreu el món? 
La reacció a la URSS ha estat , així 
mateix a Frarn;a -el país amb més 
proporció d'energia nuclear- en el 
sentit de continuar en l'ús il·limitat , 
(malgrat el risc que pugue represen
tar) , no sois per raons económi
ques, sinó de prestigi . Creuen que 
val la pena d'arriscar unes vides 
humanes de tant en tant en ares del 
gran déu Moloch nuclear. Per altra 
banda. pai·sos més assenyats com 

ara Suecia i Alemarfra occidental 
opten perla discontinuació a la fi de 
segle de l'energia nuclear. La dis
cussió continuara entre els partida
ris de l'energia nuclear -governs i 
empreses més o menys multinacio
nals- i els grups ecologistes que 
s'oposen a la contaminació de la 
Natura. 

És curiós que els partidaris de 
I'energia nuclear -per exemple 
Indro Montanelli , en un article a 
«La Vanguardia» del 5 setembre 
-després de confessar que no 
estima al «progrés» i que s'autoqua
lifica de reaccionari romantic», es 
conforma amb «l'ús inevitable de 
l'energia nuclear». Els partidaris de 
la utilització d'aquesta forma 
d'energia ens diuen constantment 
que sense ella «tornaríem irremissi
blement a l'Edat Mitjana». Com 
vaig explicar a la citada conferencia 
el passat novembre amb motiu de la 
presentació del llibre «Un nou 
Genesi», l'atom és el mateix tant 
per a la guerra com per a la pau . 
Entre les raons allí exposades, s'ha 
de fer constar les conegudes seqüe
les de la contaminació irreversible 
-cal considerar que els productes 
radioactius continuen a emitir 
radiació mortífera per milers 
d'anys- a més de la possibilitat com 
hem vist d'accidents, la més temuda 
encara de xantatges per terroris
tes ... A l'estendre 's l'ús de centrals 
atómiques es multipliquen els pro
blemes tant de contaminació al· lu
dits, com del control estatal de la 
seguretat de les centrals . A més s'ha 
de recordar que la duració d'una 

insta)· lació nuclear no és com les 
termiques o hidroelectriques , prac
ticament il·limitada; en efecte, la 
vida per terme mig d'una instal·la
ció atómica és d'uns 25-30 anys, 
passats els quals s'ha de desmante
llar o recobrir la central amb for
migó pera evitar que pugue fugir la 
intensa radioactivitat que queda al 
reactor «ab aeternitatem». Es cal
cula que el cost de tal operació és de 
varis centenars de milions de dólars 
peí cada una. A"ixí ha succelt amb 
varies centrals primitives ja esgota
des i fon;osament a Txernóbil , que 
ha quedat convertida en un mauso
leu de ciment i arena; semblant
ment succeira amb les centrals pro
peres a casa nostra . Quin espetacle 
més bcmic sera per a les próximes 
generacions al passar per Vande
llós , contemplar dues graos pirami
des de ciment cobrint aquests reac
tors cadaveritzats, com a record de 
la cobdícia de les graos empreses . .. 

«Sense energia nuclear torna
ríem a l'Edat Mitjana» com ens 
repeteixen els seus partidaris; cal 
manifestar a aquest respecte que 
l'ús de l'energia nuclear comporta 
la possibilitat de manufacturar 
materials explosius, bombes atómi
ques . Tan sois aquesta consideració 
ja és de pro u pes per a demanar la 
seua eliminació; de continuar l'ús 
paral·lel d'atoms per a «la pau» 
-atoms pera fins bel· lics- ens expo
sem a fer impossible )' ideal del 
desarmament nuclear. L'única 
esperarn;:a per a la prevenció d'un 
holocaust com seria una guerra ató
mica és el desmantellament de 

I'atom, desinventar-lo. De bon 
segur sense l'energia nuclear 
podem viure tan bé com ho teie~ ; ' · 
abaos d'instaurar-se, fa una o duegf- ~ 
decades; de continuar el seu ús i el 
derivat i paral · lel de la cursa d';;i.r
maments atómics tan sols ens pot 
conduir a quelcom molt més.desas
trós: el retoro a l'Edat de Pedra. 

Per a concluir aquest primer arti
cle sobre la utilització industrial de 
l'energia de l'atom, vull citar a:títol 
anecdótic l'obs~rvació feta a arre! 
de la catastrqfe de Txernóbil per un 
escriptor sovietic que per a evitar 
possibles sancions ha t(i~t l'ésser. ~· 
anónim (a la URSS comes natural, 
no es permeten fer pútlliques així 
com així , cites de la Bíq1ia). Aquest . 
escriptor va notar el ~tte estirant 
una mica la imaginaqió es podría 
prendre com una me~a de profecia 
del fet catastrófíc ocorrit a la ciutat 
ucralniana de Txernobil. La cita és 
de l'Apocalipsi de Sant Joan 
!'Evangelista que al capítol 8, versi
cles 10-11 escriu: 

«I el tercer angel va tocar la trom
peta. I va caure del ce! un astn; gros 
flamenjant com una torxa, i _va t: 
caure sobre la tercera part deis riu!) .. ,, .. 
i sobre les fonts de les aigües. De 
nom l'astre es diu I' Absenta. I la 
tercera part de les aigües es con-
vertí en absenta, i molts homes van 
morir de les aigües perque s'havien 
tornat amargues» . 

En !'idioma ucrai"nia, abseñta ·es 
diu «txernóbil» . 

A. Giner Sorolla , 
.. >·· ..... ,. 

Apertura de Curso· 
1986-87 -·~ 

' ,_; 

•Gimnasio Femenino Federádo•. ·~ 
Manténgase en forma en el Gimnasio" · .· 

más antiguo y con más prestigio de la ciudad 

GIMNRSIO 
SAUNA - RITMICA - MANTENIMIENTO 

CI. San Ramón, 1 Bajos -VINARÓS 

RBIABILITE SACASA. NOSALTRES l:AJUDEM 
Millorar sa casa és niolt facil. .. 
La CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES , 
URBANISME 1 TRANSPORTS l'ajuda amb 
préstecs i subvencions .. . 

~ GENERALITAT 
~VALENCIANA · 

LLOC D'INFORMACIÓ: 
Oficina de Rehabilitació d'Edificis 
AJUNTAMENT DE VINARÓS 
Tel. 45 02 00 

·=, 

. ~ . 

~· : 
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Edu.cación Permanente de Adultos Vinaros Quizás esta llamada para que se 
· «Corra la voz ~,es razón importante 

organizada por los Servicios So
ciales de Vinarós . He aquí las otras 
razones de nuestro comunicado. 
Primero, que sepas que el programa 
de trabajos es amplio y puedes 
asistir a aquello que te interese 
aunque no estés matriculado en 
los grupos ya descritos antes; 
segundo, para que , si quieres, ven
gas a enseñarnos tu «especialidad•, 
fotografía, macramé , expresión 
artística, ecología... ¡Queremos 
saber de todo! 

Q ~ b • ~ de este artícu~. Nosotros pensamos 

º'eremos que tu tam· ten vengas acudir al padron para recoger datos 
y establt cer contactos personales. 

Ya somos unos cuantos. Noventa 
personas han iniciado desde el 
pasado día catorce de Octubre el 
curso 86/87 en el Centro de Educa
ción Permanente de Adultos de 
Vinarós. Las clases tienen lugar en 
dos turnos, de mañana y de tarde/ 
noche. Los niveles existentes van 
desde Alfabetización de Graduado 
Escolar. Ya hemos dado los prime
ros pasos en diversos caminos. 
Pero somos conscientes de que que-

. da mucho por andar y 'que es nece
sa'rio .ru.npliar las rutas. Nos expli
cai:em~s : 

No ha sido difícil el atraer a nu
merosas per~nas a los grupos de 
Graduado;.má.s del setenta por cien
to de alumnos y alumnas están ins
critos en este nivel. Necesidades 
personales y sociales -el título de 
Graduado empieza a ser imprescin
dible a la hora de buscar o mante
ner un pu~sto de trabajo- hacen 
que las listas relativas a los grupos 
de Graduado Escolar ·se vean rápi
damente pobladas de una demanda 
que le. urge el títuló. No sucede lo 
mismo con los otros niveles que se 
imparten en la E.P.A., así, los gru
pos de Alfabetización y Neolec
tores, que van. dirigidos al apren
dizaje y perfeccionamiento de la 
lectura, escritura, cálculo y otras 
áreas, tienen una demanda muy 

. inferior a la mencionada en los 
anteriores . ¿La razón? De un lado 
está claro que el nivel de enseñanza 
adquirida ha subido en general, 
es decir , que en este proceso de me
jora es cada vez inferior el número 
de person.as q'tie necesita enseñan

.,zas q·ue podríamos llamar básicas. 
Ahora bien, lo dicho no pude llamar 
a engaño. Tbdávía hay mucha gente 
que no domina cues.tiories elemen
tales de cáJculo, que apenas sabe 
leer o escribir, o simplemente que 
se le olvidó aquello que 1ma vez 
aprendió.<\ Esta.s personas · adultas 
suelen pertenecer-· a sector~s mar
ginados de la sociedad, tales co.mo 
parados, trabajadores de empleos 

~ w 
:J 

~ ::> 
PUBLIODAD• 

, 1':11" ·Regist~~ Agencia ·l .009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO .. 
-----

Arcipreste Bono, 43 .. 
're!. 45 19 35 
V!NAROS 

escasamente cualificados, mujeres 
de varias generaciones a las que se 
desestimó y se las dejó de lado en 
lo relativo a la cultura, etc. Ellas y 
ellos son una parte muy importante 
de los objetivos trazados en la Edu
cacton Permanente de Adultos; 
llegar hasta estas gentes es tarea 
de todos, hay que hacerles partí
cipes de que siempre es tiempo de 
aprender, que la renuncia , el con
formismo o el miedo no resuelven 
nada, y menos si se trata de nuestra 
propia cultura . . Formarse más, es 
ampliar nuestras capacidades de re
lación, darnos más seguridad y 
creer mejor en nosotros / as mis
mos/as . 

R E NA 

Tú se lo puedes decir a quienes 
pienses que pueda interesar, un 
compañero de trabajo , familiares , 
amigos .. . Y si eres tú mismo el in
teresado , no tardes más y ven. 

Pero hay otras razones para este 
artículo. Las vamos a exponer bre
vemente . El aprendizaje en el Cen
tro de Educación Permanente de 
Adultos no es sólo el de las áreas 
clásicas -cálculo, lenguaje, socia
les .. sino que por entender el apren
dizaje en una visión más ámplia 
aquí se trabaja en talleres , se orga
nizan charlas o se va a actividades 
organizadas por otras entidades 
locales, como acudir a una charla 
sobre «psicología de la mujer• , 

u L T T R 

Para ponerse en contacto con la 
E.P.A., acude a la Biblioteca Muni
cipal. De 9 a 12 por la mañana y 
de 6 a 9 por la tarde. 

No faltes , ¡queremos que tú 
también vengas! 

Centro de E.P.A. 
Vinarós 

A F I e 

UNA ELECCION 
FENOMENAL 

DECIDAS{ EN 

Renaulr Traf1c. La decisión mas fenon1enal para sus necesidades 
de transporte. DECIDASE. Para eleg" entre 8 versiones. Con un 

motor fenomenal: 2.068 ce. Rap1do. 5 velocidades. Robusto: 
60 CV de potencia. Capaz: Cargando hasta 

1.200 Kilos. COMPRUEBELO 
Confortable: diseño ergonómico 

y conduccion de tunsmo. 

a 

OISFRUTE'LO Renault Trafic. 
Una elección fenomenal. 

'b 

Le aseguramos todo 
un acierto. 

Carretera Valencia - Barcelona A"Utoca, S.L. o VINARÓS Y BENICARLÓ 
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EQUIPO SOCIAL DE BASE 

ALTERNATIVAS 
A LAS DROGAS (ll) 

TIPOS DE ALTERNATIVAS 

Presentamos, a continuación, una 
serie de posibles alternativas el abuso 
de las drogas, sin pretensiones de ser 
exhaustivos. Simplemente pretende
mos marcar una línea de reflexión que 
oriente nuestro trabajo y despierte 
nuestra creatividad en la búsqueda de 
otras nuevas. En líneas generales , 
podemos decir que existen tantas 
alternativas como intereses de las 
personas. Las proponemos aquí , te
niendo en cuenta los diferentes niveles 
de experiencia. 

Experiencia física 

Uno de los placeres más simples es 
la sensación de un cuerpo sano en 
movimiento. No es solo la tensión 
descargada a través ·del movimiento , 
sinó también el "sentirse bien" que es 
una consecuencia. El movimiento y la 
emoción estan íntimamente unidas. 
Pasear, correr , danzar, hacer gimnasia, 
practicar diferentes deportes son acti
vidades gratificantes. Los ejercicios de 
relajación, yoga, etc. nos pueden 
ayudar a superar los estados crónicos 
de tensión. El trabajo al aire libre 
puede ser otra rica experiencia. 

Conciencia sensorial 

Muchas veces tenemos embotada 
nuestra percepción sensorial por una 
existencia urbana congestionada y 
activa. Hemos ignorado el entrena
miento de los sentidos desde nuestra 
más temprana infancia. Ver realmente 
es un placer: no es una propiedad 
exclusiva del artista o del poeta. 
Tenemos a nuestra disposición canti
dad de recursos para abrir las "puertas 
de la percepción" sin necesidad de 

Edredones 
Toallas 

Mantelerías 

recurrir a las drogas. 

Experiencia psicológica 

La exploración de·lj~pacio inte;ior 
es una de las experiencias más fasci
nantes y gratificantes d.e la vida 
humana. "Conocerte a tí mismo" 
constituye una llamada a la aventura. 
Nos puede ayudar en esta tarea la lec
tura, la meditación, la observación de 
sí mismo, la relación psicoterapéutica, 
los grupos de sensibilización, el estudio 
de la psicología. 

Experiencia interpersonal 

Facilmente encontramos problemas 
de comunicación y relación en las 
personas dependientes de las drogas. 
Aprender a establecer relaciones pro
fundas con los otros por el respeto, la 
comprensión y la "empalia" pueden 
constituir un maravilloso "viaje". 

Esta apertura solamente es posible 
en la medida en que nos conocemos a 
nosotros mismos. Para ello nos pueden 
ayudar los grupos de encuentro o de 
otro tipo (Clubs juveniles, asociaciones 
culturales , grupos ecologistas ... ) , la 
orientación individual , la instrucción 
en la psicologia del desarrollo personal. 

Ritos de pasaje (1) 

Muchas veces la gente que está 
implicada en las drogas tiene una baja 
confianza en si mismo y en su propio 
mundo. Al reforzar su identidad, 
disminuyen sus sentimientos de inuti
lidad. En este sentido, el adolescente 
que vive experiencias peligrosas y 
difíciles pone a prueba sus capacidades 
y aumenta la confianza en sí mismo. 
Lo más importante es el sentimiento 
de haber conseguido algo sustancial. 

Escalar montañas , planear en el 
aire , etc . pueden ser experiencias 
significativas. 

Experiencia social 

Muchos jóvenes inciden en las 
'drogas presionados por sus compañe
ros. Ante una inadaptación familiar o 
social, encu'entran en los drogodepen
dientes una subcultura con la que 
identificarse. Enfrentarse con las si
tuaciones alienantes y promover el 
cambio social constituye una aventura 
para muchos individuos. Cabe la 
posibilidad de integrarse en diferentes 
movimientos de servicio social (Cári
tas, FRATER ... ), de acción comunita
ria (voluntariado social...), de ayuda a 
los enfermos,. .. 

Experiencia política 

Trabajar por la partición política es 
otra alternativa a la carrera del consu
mo de las drogas. Cuando una persona 
se siente incapaz de hacer algo· para 
mejorar las cosas, su respuesta puede 
ser la huída a las drogas y el ataque 
destructivo a la sociedad. Acompañarle 
para participar, reorientar sus energías 
e ideales hacia actividades que son más 
constructivas para él y para la socie
dad ; servicio y trabajos políticos, 
acciones y trabajos para la reforrña de 
leyes. 

Experiencia intelectual 

El hombre por naturaleza es un 
animal curioso. En este sentido, el 
estudio puede llegar a ser excitante. 
Historia, lenguas, ciencias, filosofía, 
religión,. .. El aprender no tiene que ser 
un trabajo pesado y aburrido sino todo 
lo contrario: una aventura en el 
conocimiento del hombre y de la 
naturaleza. 

Experiencia creativo-estética 

Se trata de conseguir creatividad en 
el arte, de "sentir" el arte producido, 
de saborear los productos mentales. 
Los jóvenes de hoy tienen gran interés 

roba de casa 

y aprecio por la música. Cuanto más 
aprendan sobre la música, el arte ·o la 
literatura, más participarán en su\:rea
ción. Todos somos más creativ9s de lo 
que pensamos. Si nosotros fuésemos 
capaces de encontrar las áreas de ma
yor interés para los jóvenes, ellos pre
ferirían sus propias ideas nuevas y 
creadoras al consumo de las drogas. 

Experiencia no racional .. 
La popularidad del yoga; zen y 

otras formas de experiencia místicas 
han aparecido como sustitutos apro
piados del abuso de las drogas. El ejer
cicio espiritual y la experiencia místi
ca pueden suplantar las visiones origi
nadas por sustancias químicas. En este 
sentido, puede ayudar el estudio de las 
religiones, la introducción al misticis-, 
mo aplicado, las técnic¡¡s .de), yoga~ la 
meditación. ·{ ¡ 

Trabajo comk diversión 
-·.'. · I\ 

El trabajo no tiene que ser un casti-
go, sino un encuentro consigo mismo y 
los demás. Puede ser gratificante cono
cer como reparar los aparatos de. la 
nueva tecnología o aprender a produ
cir diferentes elementos manuales ¡lti
les o aprender a producir diferentes 
elementos manuales útiles o decorati
vos. El trabajo no competitivo puede 
ser tan relajante como . otras activida
des físicas, y el producto del 'propio 
trabajo puede proporcionar un p}ll'l;et: '. 
duradero· y unos séntimientos de reali
zación. 

(I) Rituales utilizados por los pri
mitivos para marcar ·el paso a la madu
rez. Según los antropólogos, esto faci
litaba que l¡i transición resulte meno:; 
violenta para los adolescentes. El ado
lescente occidental, en cambio, se en
frenta a un prolongado intervalo. du
rante el cual ni es niño ni adulto. 

San Francisco , 36 
Tel. 45 3144 
VINAROS D Juegos de cama 

Colchas 
Sábanas 

¡Todo para la ca1ª ! 
. t 

... 
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Rojos i Nacionales. ¿Una guerra civil? 

Aquells sectors de~ poble que no 
van tenir una participació activa 
durant el procés anterior al 18 de 
Julio! de 1936, van viure la guerra 
perqÚe els hi tocava. anar, eren 
rojos perque els va agafar al costat 
Republica i la seua combativitat, 
responia més a defendre la propia 
subsistencia que uns ideals determi
nats. 50 anys després els sobrevi
vents d'aquest sector noniés recor
den les anecdotes, la seua batalleta 
personal. Sóil els que diut:n que va 
ser «una gue.rra entre germans , una 
Guerra Civil». 

En aquest _ci.nquantenari, to tes 
les veus parlen de reconciliació , 
d'óblidar les feri9es que va causar la 
guerra, una guerra que va enfrontar 
amics, coneguts i familiars, una 
guerra absµrda i inútil. Les imatges 
de TV han est'at fidels retransmisso
res d'aquesta · visió de la guerra , 
donaf!t pe~ bona J,1na falsa realitat : 
la recoóciliació deis bandols. 

Rim~des d'imatges amb els camps 
de la serra de Cavalls i Pandols sem
bratS~e cadavers destrossats; testi
monis de la cruenta batalla de 
Terol: els bombaraejos a Barcelona 
i els camps deconcentració d 'Arge
lés. Entre~istes a .rojos i nacionales 
junts, amb ún gest de simbólica fra
ternitat, contant-nos les mateixes 
b~talletes: aquí vaig ¡;:a u re forit ; alta 
em van fer presoner; davant 
d'aquest arbre va morir Ascaso; des 
d'allí dirigia Franco la batalla . Els 

·::- rojos que no van morir a les trinxe
ºres i. que· van. sobreviure a l'exter
mini franquista ·de. la postguerra , 
lpn perdut les esperances, després 
dé desenes d'anys de gratar la terra 
intentant gaudir els ~rui(s o esgotar 

per Ramon Puig 

el seu pas per la vida intentant 
treure endavant la família, oblidant 
aquelles idees que 50 anys enda
rrera els va fer abra<;ar el POUM o 
la CNT. 

El que no podien amagar les 
imatges televisives , era !'entu
siasme enfervorit que es reflectia en 
aquells milers de rostres que sense 
esperar cap ordre del Govern Espa
nyol, agarraven les armes dispo
sant-se amb generositat heroiéa, a 
donar la vida per defendre el seu 
poble i la seua classe , contra l'aixe
cament feixista. Homes, dones, 
joves i vells, units com un puny per 
un vincle més important que el 
familiar, el de classe. Una classe 
'mil· lenaria en sofriments, sacrificis i 
humiliacions, pero viscuda amb 
orgull , una classe que sen tia les pal
pitacions de !'alegria i la solidaritat 
per saber-se portadora d'un mis
satge de Pau i Llibertat pera tots els 
oprimits del món . 

A l'ample i llarg de Catalunya, 
des d' Alacant als Pirineus, el poble 
victoriós va iniciar una etapa nova 
en la historia, que necessitava molts 
anys de maduració i un Estat a'cle
quat per a reixir. La indústria , el 
comer<;, la pesca i el camp, passa a 
ser patrimoni del poble treballador 
i alguns ho fan de manera exemplar 
i altres desastrosa , pero les prime
res Col· lectivitats deixen constan
cia deis objectius socials que orien
taven als rojos. 

L'altre bando!, els señoritos, 
aristocrates i tots els poderosos, 
arrengleraven al seu costat, sota la 
resplandor de l'or i !'argent , pits 
carregats de medalles i galons, 
inflamats d'ambicions insaciables ; 

Gimnasia-de mantenimiento y desarrollo 
Estética:corpor~I femenina - Adelgazamientos 

Programació.h dietética - Masajes - Sauna 
Rayos U V. e l. R. 

Estudio Gimnasia Aplicada 
Plaza San Agustín. 9- / '' - Te/. ./S4480 

·Hq_rarib: De 8 a 10-De 17 a 20'30 h. 

. . ¡PRÓXIMA INAUGURACION! 

Dol~ i Sec 
FRUTOSSECOSePASTASeCARAMELOSeADORNOS 

PARA PASTELES CASEROS 
Plaza San Agustín, 23 VINAR OS 

FUNERARIA VINAROZ 
- Meseguer y Costa, 37-

· Servicios a compañías y particulares 

A VISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40- Tel. 45 28 90 
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sotanes sota ' les que s'amagaven 
miseries humanes, enlairaven irres
pectuosament la creu beneint atro
citats; voltors que en nom d'una 
nova llei arrabassaven tot el que 
podien. Tots, darrere un exercit de 
gent senzilla i ignorant que no 
coneixia · altra mena de vida que la 
deis esclaus , defenent la voluntat de 
«los señores» com els gossos defe
nen els seus amos, condicionats per 
les cadenes que els degraden. 

La realitat mai es podra amagar: 
la historia . esta plena de guerres , 
pero cap ha estat un enfrontament 
entre civils o germans. La guerra 
entre rojos i nacionales era una gue
rra entre dues classes, que al nostre 
poble va prendre clarament un 
caracter revolucionari. 

La guerra sempre és terrible , 
cruel i destructora , la guerra mai ha 
estat desitjada pe! poble treballa
dor. La Pau en canvi, sempre ha 
estat la nostra arma: suportar estoi
cament l'esclaviutd; aguantar en 
silenci les humiliacions; contemplar 
resignadament la supervia i els 
excessos deis poderosos , mentre el 
poble fuig com pot de l'escassetat 
del més elemental; renunciar a la 
identitat nacional i agenollar-se 
davant una bandera imposada . 
Aixo és la Pau . Quan el poble diu 
prou i exigeix que se Ji retorne la 
dignitat, venen els gossos armats 
fins les dents a imposar la raó de la 
fon;a. És una irresponsabilitat afir
mar que la Pau és millor que la 
Guerra, per evitar un enfrontament 
entre gcrmans. 

A 50 anys de renúncies populars 
en diuen Pau i Reconciliació, justa
men't ara, en un moment en que la 
nostra degradació ens equipara als 
esclaus més submissos i mesquins. 
No, no podem creure en aquestes 
falornies. Alguna gent d'aquest 
poble encara manté un fervorós res
pecte per totes aquelles persones 
que varen donar la vida generosa
ment o els la varen segar criminal
ment , perque estaven convem;uts 
que aixo no tenia importancia quan 
es Iluitava per uns ideals justos i 
humans . 

Per als que van morir a les trinxe
res, per als que van ser afusellats a 
les parets deis nostres cementiris, 
per la gent que ho va pagar amb 
l'exili o els camps de concentració, 
per als que van ressistir exemplar
ment per les serralades d' lrta o els 
Ports de Morella, Fredes i Beseit i 
en memoria deis pocs sobrevivents 
que queden, encara hi ha alguna 
gent que no els oblidem i coneixem 
les nostres obligacions humanes. 
E~s negem a perdre la memoria his
tórica i afirmem que no hi ha recon
ciliació possible amb els opressors, 
amb els poderosos i amb els explo
tadors. Reivindiquem per a nosal
tres el títol de Rojos i Rojes amb 
l'orgull de considerar-nos hereus 
d'aquells ideals pels que fa 50 anys 
van morir tanta gent del nostre 
poble. Al títol de Nacionals ells
no han renunciat mai, saben que és 
el símbol del poder de la seua clas
se. I un dia la historia es repetira i 
ens treurem el jou d'una vegada per 
sempre. 

BEGOÑA PEORA MILIAN 

• Ballet clásico 
• Danza-Jazz 
• Danza Contemporánea 
• Técnicas de expresión corporal/mimo 
• Gimnasia femenina de mantenimiento 
• Gimnasia Jazz 
• Gimnasia pre y post-parto 

Preparación de niñas para los exámenes libres 
de la Escuela Superior de Danza 

APERTURA DE CURSO DIA 3 NOVIEMBRE 

San Cristóbal, 20 - 2° piso 
Tel. 45 12 63 - VINAROS 
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Club Atletisme Baix Maestrar· Natación. 
Debido al retraso al no recibir clasi-

- Nuestra benjamín Cristina Díaz 
Núñez, de 9 años de edad, Campeo
na Provincial Alevín de 2.000 metros 
lisos y mejor marca España de su 
edad con 7'35"1. 

- La escuela de Marcha Atlética 
de Vinaros, con marcas entre las me
jores de España. 

- Joan S. Jovani Sales, Campeón 
Provincial Alevín de 2.000 metros 
marcha y quinta Mejor Marca de Es
paña de esta temporada con 10'42"0. 

- Jacobo Díaz Nuñez cuarta me
jor marcha de España benjamín en 
2.000 metros marcha, con 11 '22'1. 

- Patricia Morales Segura, Cam
peona Provincial Alevín de salto de 
longitud con 4'18 M. 

- Juan-Manuel Camcho octavo ab
soluto en la media-marathon (21 '097 
Km.) municipal de Castelló, con 
1 hora 13 minutos y 13 segundos. 
Jesús Flores doceavo. 

- El Club Atletisme Baix Maes
trat tercer clasificado por equipos 
en la media marathon municipal 
de Castelló. 

- Gran participación el domin
go pasado en el 11 Trofeo Insvacor 
de Atletismo . 

- Se participó en 1.000, 2.000 y 
3.000 metros lisos y en 2.000 y 
5.000 metros marcha. 

- Juan-Manuel Camacho vencedor 

Juan-Manuel Camacho venció 
en los 3.000 metros en Vinaros, 

seguido de Josep Ullastrell y 
Fermí Segarra 

Más de trescientas personas estuvieron presentes el domingo pasado 
en la Ermita. El C.A.B.M. demostró con ello que es un club unido y 

con muchas ganas de trabajar 

en los 3.000 metros lisos. En los 
1.000 metros lisos venció J . Luis Se
gura. 

- Miguel Angel Carvajal (Cam
peón Autonómico Absoluto de mar
cha en ruta), fue vencedor de los 
5.000 metros marcha, seguido del vi
narocense J. Antonio Fiol. 

- José S. Cid Meseguer nuevo re
cord provincial infantil de salto de 
altura con 1 '59 metros. 

- Mañana nuestros seniors parti
cipan en los 30 Km. de la tradicio 
nal Castelló-Vall d'Uixó. 

- Más de trescientas personas es
tuvieron presentes en Ia comida de 
hermandad que el Club Atletisme 
Baix Maestrat ~elebró en la Ermita 
de Sant Sebastia en Vinaros. 

- El concejal de deportes del 
Ayuntamiento de Benicarló : Sr. Fo
rés, estuvo entre los asistentes y feli
citó al CABM por su entusiasmo y 
por su trabajo en pro del deporte. 

- A partir de esta semana la Es
cuela de Natación de Vinaros, organi
zada por el Club Atletisme Baix 
Maestrat, ya está en funcionamiento. 

FUNERARIAS 
BAJO MAEST.RAZGO 

Titular : Juan Franciseo-Adell 

Nuestros servicios son : Permanentes y nocturnos. 
Para particulares y compañ1as -Traslados a España y Extranjero-
Llamen al 45 06 49. les atenderemos personalmente en su domicilio 

San f'ram.,sc:o . 10 San Valero . 8 
YINAROS BENICARLO 

VENDO CASA CON TERRENO 
e n Pl aza Es tació n . 4 

y FINCA 1.300 M2 CON VIVIENDA 
e n Partida Bo veral s, 3 D - Llamar Tel. 45 33 94 a partir 6 tarde 

Le invitamos a celebrarlo. 
1 9 7 6 1 9 8 6 

. ficaciones, hasta hoy no hemos podido 
facilitar al lector, las de las últimas 
pruebas de la temporada o sea las de 
las Travesias a los puertos de Barcelona 
y Tarragona disputa das el 21 y 28 de 
septiembre pasado. En ellas se puede 
comprobar como Felipe Fonellosa ga
nó un puesto y Figueredo práctica
mente quedó en las dos pruebas en el 
medio de las clasificaciones. 

En Barcelona damos los puestos de 
los veteranos en su clasificación abso
luta y edad de cada uno, y en Tarrago
na el puesto entre los de su categoría. 

LIX Travesía P~rto 
Barcelona 

32 , J. Alled-C.N. Mediterráneo, 32 
años. 41 , J. Farré-C.N. S. Andreu, 
40 a. 48, A. Ballest~r--C.N. Igualada, 
34 a. 51, A. Rodríguez-C.N. Barcelo
neta , 33 a. 70, J . Carrasco-C.N . Medi
terráneo , 40 a. 71 , F. Fonellosa-C.N. 
Vinaros, 33 a. 81, J .M. Ribo-C.N. S. 
Feliu, 46 a. 83 , A. Pischeda-C.N. Nan
tes (Fra.), 42 a. 86, I. Rod~íguez-C.N. 
Reus Ploms, 45 a. 87, G. Valls-C.N. 
Reus Ploms, 47 a. 89 , A. 'Fig\ieredo
Ind. Vinaros , 63 a. 93, J.M. Rosell
C.N. S. Feliu, 53 a. 101, FJ. Múñoz
C.N. Mediterráneo, 43 .a. 105, A~lias
C.N. Reus Ploms, 35. a. 106, J. ·Mes
tres-C .N. Igualada, f6 a. rp7, F. Arti
gas-C.N. rvtontjuic;. 49 a. 109, J. M. 
Díaz-C.N. Cataluña, '38 á_.-·110, J. Jor
da-C.N. Mediterráneo , 56 ~=115, J. Pi
no-C.N . Igualada, 40 a. 11"8, A. Gó- · 
mez-lndependent, 51 a. 119, J. Camps- · 
C.N. Iguaiada, 4l~¡L _,_-

LX Travesia Puerto 
. Tarragona 

1 o J. Alled 
2° J. Farré 
3° A. Ballester ~ < 

40 A. Rodríguez 
50 F . Fonellosa 
6° J. Ca~carro 
70 J. ~1.a'rsillllch 
8º I. R:_odrÍguez 
9º G. '&alls 

10° ~- Figµer~d.? 
11° J. M. Rosell 
12º luaquín Sevil 
13° ioan Andreu 
14º F .L. MuftÓz .. . 
15º1.M.Díaz -... · 
16º J. Mestres 
17º U. Díaz 
18º F. Díai 
19º J. Obré 

' ' 

Ahórrese n1ás del 1 . ) t _ .. _ ......... 

~n la financiación de 
· su nuevo Ford. 

FORO ES PANA 

Ford Credit le ofrece un ahorro de más 
del 40% sobre la tarifa general de recargo 
anual en la financiación de su nuevo Ford, 
desde sólo un 10% de entrada y hasta 

"' ro 
6 
6 4 años para ir pagando con toda 

tranquilidad. Matricule su nuevo Ford ~ 
antes del 15 de Noviembre. Y aproveche o o 
esta gran oportunidad. ¡No se la pierda! 

Su Concesionario Ford le espera para celebrarlo. 

o 
"Cl o. 
< 

Automóviles Benvisa Ctra. N. 340 Km. 138' 5 
BENICARLÓ-VINÁROS 

.. 

,. 
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BaÍonmano 
CAMPEONATO . DE LIGA 

DE 2ª DIVISIO~ NACIONAL 
- . MASCULINA 

MSE AUTONOMICA 

B.M. Vila-Real 20 
Viveros <iregal H. Vinaros 17 

. Alineaciones 

B.M. Vila:Real: Ventura y Sillero, 
porteros. Moreno, Guerrero (4), Mo
reno J. (2), Sempere, Manzanet (2), 
Rico (2), Batalla (3), Huerga, Montes 
(2) y Fránch ( 5 ) . . · 

. ¡ 

Viveros Gre~al C.H. Vinaros: Ar
tola y Díaz, porteros. Forner, Valle, 
Atienza (1), Berna (5), Artola S., 
Martinell (2), Ruiz, Mir, Javi Adell 
(7) y Jeremías (2). 

Amonestaciones: Guerrero y Man
zanet por el Vila-Real y Atienza y 

· Berna por el Gregal Vinaros. 

Exclusiones: Ventura, : Guerrero, 
Sempere (2), Rjco, Batalla y Franch 
por el° equipo loe~! y Atienza, S. Ar-

" sólo jugaba uno porqu~~el otro nos 
parece que no se dignó hi ponerselo 
en la boca d1Jrante lo que duró el 
juego. 

El Vinaros hizo el partidp que de
bía hacer ante un Vila-Real. que no 
demostró en ningún momento nada 
de nada, pero curiosamente en cuan
to los del Viveros Gregal se pusieron 
por delante en el marcador después 
de superar un inicial 5-2 en contra 
para colocarse en 5-7 a su favor co
menzó lo que podríamos llamar "so
lo de pito y gestos" a cargo del lla
mado JUAN DE DIOS CAMARA 
hábilmente acompañado por su pri
mo y destacado miembro de la ban
da de los ineptos del instrumento 
JESUS VILLALTA, provocando y 
consiguiendo al- final de su muy 
aplaudida actuación el triunfo de los 
de casa como mandan los cánones 
por el resultado de 20-17. 

~ tola, Ruiz y Jererrilas (2) P.Or parte 

No queremos con esta crónica jus
tificar de modo alguno la nueva de
rrota de nuestros jugadores ni quere
mos que sirva de excusa al prepara
dor cuya obligación es comerse los 
nervios y saber aguantar lo que le 
echen, pero comprendemos que hay 
ocasiones en que se retira al equipo 
de la pista o pasa lo que pasó el do
mingo en Vila-ReaL 

vina_rocense~ . ·'• . . 

Fue desclÍ.lificll.do por protestar 
decisiones arbitrafes el preparador 
del Viveros Gregal .C.H: Vinaros, Ra
món füieli; a falta de diez minutos 
para ffualizar ei partido. 

F·ue~ ~l de'i domingo en Vila-Real 
un partido {j>~ Jl~marl_e a la cosa de 

. alguna manera} digflo de pasar a la 
f • .. .:.& .. .,. ... • • ~ .. ~ , ' "' , .. ' . 
• ..:_ ~·tJHsto.ha por et ·cumijlp .de despropó-

A partir de ahora nuestro equipo 
sólo puede optar a clasificarse bien 
dentro del grupo para demostrar a 
propios y ajenos que hay equipo y 
condiciones para no solo mantener 
la categoría sino también para aspirar 
a cotas más altas y devolver al Balon
mano local al lugar que se merece 
por tradición y clase, aunque como 
siempre lo último que se pierde es 

,_ 

··-:sitqSl de· ,dos niños que. vestidos de 
'· negro sé dedicar0n a jugar cpn pito 
durante ·-lo¡¡ sesenta ·rhinutos:.de jue
go. Bu_~,no, ~e]or dicho, con el pito 

-.. 
- ~ 

'. 

iiGRAN NOVEDAD!! . 
- ~ Desde· ahor.a les ofrecemos también 

~ejioos para vestidos de señora y 
prendas de abrigo ... ! 

TEJIDOS 
CORTINAJES 
RIELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
ALFOMBRAS 
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la esperanza y . en base a los resulta
dos que se produzcan en las próxi
mas jornadas todavía no está todo 
perdido. 

El próximo domingo a las 12'30 
en el Pabellón juega el Vinaros con
tra el Thader de Rojales (Alicante) 
y que por las referencias que hemos 
podido recibir no. debe ofrecer más 
complicación que la de un equipo 
que rro tiene ningún patrón de juego 
pero que es rudo y correoso como 
ya ha demostrado en los partidos de 
los que tenemos noticias (En Vila 
Real perdió por 12 goles y en su ca
sa lo hizo también por 7). 

Esperamos que la gente responda 
ante este reto que desde aquí anun
ciamos y que al igual que hace quin
ce días ante el Incotex podamos co
mentar la importante afluencia de 
público para alentar a los jugadores 
del VIVEROS GREGAL C.H. VI
NARÓS. 

El mismo domingo y a partir de 
las 10 de la mañana se disputarán los 
encuentros correspondientes a la se
gunda jornada de la Liga Provincial 
Cadete y Juvenil entre el Viveros 

· Gregal C.H. Vinaros y S.P. Castellón. 

Handbol 

PEÑA ,MADRIDISTA VINARÓS 

IV Trofeo Peña Madridista Vina
ros al máximo goleador del Vinaros 
Club de FútboL 

MARIO , , , , . . . . . . . . . . 2 GOLES 
!TURBE ............. 2 GOLES 

AV 1 SO 

REAL MADRID - AT. DE BIL
BAO (Estadio Chamartín). 

Se comunica a todos los Sres. So
cios interesados en presenciar este 
partido que se disputará el próximo 
día 16 de Noviembre, pueden pasar 
a inscribirse en el bar Cop de mar de 
la Peña, el autocar es gratis para los 
socios. Fecha tope inscripción: día 
9 de Noviembre. 

LA JUNTA 

Agustín Ribera Sancho ha recibido 
de la Casa Adidas un «Trébol» 

como premio a su esfuerzo 

Se alquila vivienda y almacén 
(Junto o separado) 

C/. Sta. Bárbara - Información al Tel. 45 16 94 

HOGAR S.L. 
COLOCACION DE CORTINAS 

DECORACION 

l Venga, aquí está lo último! 
EXPOSICION: Santo Tomás, 17 
VENTAS: Mayor, 16 - Tel. 45 04 70 

VI NA ROS 
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Baloncesto ___ ___.;.;_, _ 
RESULTADOS 

lªJomada 
SENIOR MASCULINO 

Peña La Meda 87 
L'Alcora B.C. 57 

C.B. Almassora 37 
M.C. de S. C.B. Vinaros 77 

JUNIOR MASCULINO 
No fue disputado el encuentro 

previsto entre nuestro equipo y 
el CAJA SEGORBE, por no poder 
jugar este equipo: 

C.B. Benicarló 66 
C.B. Villarreal 39 

C.B.Burriana 82 
U.D. Vall d'Uxó 59 

C.B. Alcampo 39 
A.B.C. Pryca 76 

CADETE MASCULINO 
A.B.C. Pryca - B 51 
C.B. Burriana - B 23 

Rest. Voramar - Vinaros 67 
A.B.C. Pryca 52 

C. B. Benicarló 55 
C.B. Alcampo 52 

No jugaron los equipos Cadetes 
Femeninos. 

SENIOR MASCULINO 
Buen comienzo de Campeonato, 

con victoria a domicilio, del MU-
TUA CASTELLONENSE DE 
SEGUROS VINAROS, frente 
al C.B. ALMASSORA, un equipo 
que debe ir a más a lo largo de este 
Campeonato . Las estadísticas del 
encuentro se ofrecen al margen, 
pero a tenor de los tanteos parciales 
que vamos a ofrecerles , determinan 
el desarrollo del encuentro: 5, 
(8-7) 10, (8-16) 15, (15-22) 20, 
(15-40) en el primer tiempo. 

En el segundo: 5, (22-50) 10, 
(28-55) 15, (33-65) y 20, (37-77). 

Efectivamente nuestro conjun
to, tras unos minutos iniciales de 
tanteo con una defensa zonal, 
pasó a asignación individual y 
fue paulatinamente distanciándose 
en el marcador. El juego de ataque 
se resolvía la mayoría de las veces 
merced a la labor reboteadora ya 
que fueron muy escasos los tiros 
exteriores y con poco acierto. Sal
taron a la pista todos los jugadores 
que se desplazaron, y con algunas 
lagunas , todos cumplieron con su 
cometido. 

En la segunda mitad, y con mayor 
relajación de la deseada, se jugó 
a rachas aunque algunas de gran 
juego y belleza en la ejecución de 
algunas canastas . Esperemos que 
para este sábado se vayan puliendo 
estos pequeños defectos para que. 
todo el equipo funcione con fluidez 
de juego e ideas. 

Los árbitros, flojos, no influyeron 
en el resultado pero esperemos que 
en confrontaciones de mayor empa
que estén a más altura. 

En nuestro pabellón hizo su pre
sentación el equipo Cadete Mascu
lino que bajo el patrocinio de 
RESTAURANTE VORAMAR va 
a luchar con seria opción a los play
offs finales. 

El contrario, un equipo con ga
nas, el A.B .C. PRYCA de Castellón 
que luchó a tope y no se entregó 
hasta los instantes finales. Ambos 
equipos ofrecieron un buen espectá
culo y los numerosos espectadores 
salieron con buen sabor de boca. 

\. 

Por el RESTAURANTE VORA
MAR-VINAROS jugaron: Sospedra, 
Mones, Antoli, Valls (14), Celma 
(4), Martínez (13), Fomer (15), 
Pipio (4), Albiol, Santos (3) y Pelli
cer (14). Eliminados Pipio y Valls. 

Hicieron su debut: Sospedra, 
Mones, Martínez, Celma y Santos; 
y lucharon y cumplieron como el 
mejor , aunque deben trabajar más . 

Encuentro dominado por los lo
cales de principio a fin, pero sin 
lograr el despegue definitivo de la 
tranquilidad, ya que si el resultado 
de los primeros 20 minutos era 
31-25, esta diferencia era igualada 
a poco de empezar la 2ª parte, 
con lo que había que empezar de 
nuevo y poco a poco se lograba una 
cómoda distancia de 14 puntos que 
se mantendría hasta el final, en 
que el Sr. Zaragoza, árbitro de 
tumo, dejaba sentenciada la dife
rencia de juego de ambos equipos. 

Para la jornada 2 ª: los siguien -
tes encuentros: 

En nuestro Pabellón polideporti
vo a partir de las 4 tarde del sá
bado 1: 

CADETE MASCULINO 
Hiper Sport-Vinaros 
C.B. Benicarló 

JUNIOR MASCULINO 
Mútua C. Seguros-Vinaros 
C.B. Burriana 

SENIOR MASCULINO 
Mútua C. Seguros-Vinaros 
L' Alcora Basket Club 

Con la presentación de los equi
pos patrocinados por gentileza de: 
MUTUA CASTELLONENSE DE 
SEGUROS e HIPER SPORT. 

Ah! y les recordamos que cada 
semana, en RADIO NUEVA, su 
programa 5-4-3-2-1- BASKET, 
con "los resúmenes y notícias del 
basket vinarocense, una gentile
za oe AUTOMOCION CANO, 
su NISSAN en Vinaros. 

La Escola de Basket VINAROS 
ya está en marcha y son más de 
50 niños los que se han inscrito y 
practican su deporte favorito, por 
otra parte continua abierto el pla~ 
zo de inscripción de los equipos del 
Campeonato ESCOLAR LOCAL, 
en el Ayuntamiento, Sr. Baila. 

BASKET 

5-4-3-2-1- BASKET, todos los 
miércoles a las 14'30 en RADIO 
NUEVA por AUTOMOCION CANO · 

Crónica ~e Ajedrez 
... 

Campeonatos Sociales 
• • "!". 

Dentró de las cuatro primeras ron
das se jugaron el último fin de sema
na las siguientes partidas en 1 a Ca
tegoría : 

Esparducer, O - Gratovil , 1 
Ayza, O - Fontes, 1 
Carlos Alber, 1-Agustín Forner, O 

Contra la apertura inglesa de Ay-
za, jugó Fontes con enroque opuesto 
un espectacular ataque al flanco del 
rey con sacrificio de caballo incluido. 
Destaq uemos también que Espardu
cer llegó a tener un final igualado de 
tablas ante Gratovil en el que éste no 
forzó hasta el último momento cuan
do prácticamente ya eran tablas. El 
jovencísimo Carlos Albert lleva ya 
tres partid as ganadas de las tres juga
das; hoy juega con Gratovil en la pri
mera partida de ·campeonato en que 
se encuentran ambos jugadores. 

En segunda categoría José Adell 
jugó y ganó sus cuatro primeras ron
das, lo que le convierte en uno de los 
favoritos. He ahí los resultados: 

Adell, 1 - Juan Matamoros, O 
Adell, l.7 Javier Mart ínez, O 
Conrado Rambla, O - Adell , 1 
S. García, O - Adell , 1 

Conrado Rambla, 1 - J.• Mata-
moros, O · 

Juan Murillo, 1 - J.R. Giner, O 
Después de la 4ª R~nda y de en

tre los 16 jugadores participantes se 
va formando un grupo de cabeza a 
base de José Adell, Jordi Miquel, Ja
vier Martínez, Juan Murillo, M. Pru
ñonosa, Juan Miguel Matamoros, 
J.M. Peral , etc. de enti;e los cuales 
deberán salir los dos primeros que 
asciendan a primera categoría. 

AJEDREZ ESCOLAR 

El próximo sábado , - ~ las 10 de la 
mañana, se harán pruebas de ajedrez 
escolar en los cuatro colegios siguien
tes : 

Foguet , 
Sant Sebastia, 
Asunció, ' • 
Misericbrdia". ·' \. . .. . . -. 'I . ••. : ., • 

En ello tiene esÁ~la\ emp_eño .el 
- presidente del club, Agustín Mira

lles, quien es· el..~f!.S,tlVD qµe lleva el 
asunto directamenfo, Reoordemos 
que de los 16 jugadores que ~gan 

. .. 

Conrado Rambla, 1 - D. Llorach, O 
J. Acosta, O - S. García, 1 
M. Pruñonosa, 1 - D. Llorach, O 
J. Acosta, O - Osear Matamoros, 1 
S. García, O -:- Jordi Miquel, 1 

. actualmente. el ca!Ilpeonato so.cial.de . 
segunda c,11tegoría que hemo~resena
do más ;trriba, la mayoría está.n .toda
vía en· EGB: Y· ae primsr·a. cátegorfa, 
Fontes, Feo.~ J\{artíile~ t·:y' ~Q~lE>s :Ar~ "/: ;.., ... :t· . 
bert en el Instit"*"'. · ; '. , · . .'' .'- .. . ,". ' y"'-'4rv h . . 

CLUB_ D'ESfA_~~~UY-'-LOPEZ . , 
.. '_ .. \~ :e.i.a~ . J. Sabaté, 1 - Susana Matamoros, O 

J. M. Peral, 1 - R. Llorach , O _ Vmaros · ~ 

,. '. ·... . . . 
" :.¿ ~ .. ::~ . .'. •. -~ ~ -~t. ;__~ 

.Tenemos derechfi:~a:~~·,¡n .. ·. ~:~- .. _ .. : ~ 
. .·: 

VIDEO-CLUB qu.e reuna 
todas las condiciones de·-.. 

auténtico VIDEO-CLUB.? 
.. 

•VARIEDAD Y ACTUALIDAD· 
DETITULOS. 

•CALIDAD EN TODAS LAS 
VIDEO-PELICULAS. 

•CONDICIONES Y TRATO 
FAVORABLESATODOS 
LOS SOCIOS ... 

¿Tenemos derecho a ello? 
¡¡¡Claro que sí ... !!! 

'l . ... 

Esté atento, este VIDEO-CL:UB 
/ 1 ya esta muy cerca ... ,, 

"' '"'.' ' 

-~ ""· 
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1Ns-1;.u:\m()N R1kco -POR toiEO sisl'EMA A TERSA coN PLACA so LAR 
._. . ·; ~-. ,..'! .:· .... : ;J' 1 
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PABLO 
<l>Solahart 
Agua Caliente del Sol 

¡Gratis! 

INSTALACION DE CALEFACCION Y MANTENIMIE TO 

AIR E ACOND ICIONADO 

Estos s~_n algunos de los. 
S·ervicios que les ofrece 

nue·stra Empresa 

·_¡Pídanos información! 

... ,, .. 

,,. 

Virgen, 26 
Tels. 45 23 00 - 45 34 99 

VINAR OS 
INSTALAC ION Y REPARAC ION CAMARAS FRIGORIFICAS INDUSTRI ALES 
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