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FARMACIA DE GUARDIA 

Del 15 al 21 de Noviembre de 1986 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
Calle El Puente 
Tel. 45 13 17 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants. Almer ía . 
Granada y Badajoz . .. . . .. 1 ·23 
Tranvía UfT. Vinarós ·Valencia .. 7'40 
Rápido UfT. Barcelona Tno. - Valencia .. 12'46 
Talgo Port-Bou ·Alicante Murcia .. 14'24 
Semidirecto UfT. Barcelona Tno. · Valencia .. 15'01 
Electrotrén Barcelona Sants ·Valencia . 18'05 
Expreso Barcelona Sants ·Málaga . 19'11 
Tranvía UfT. 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 
Tranvía UfT. Benicarló - Barcelona Tno. 7'19 
Semidirecto UiT. Valencia -Barcelona T no. . 10'30 
Expreso Málaga· Barcelona Sants .. - 11 '01 
Electrotrén Valencia· Barcelona San¡s . 11 '58 
Talgo Murcia· Barcelona P. Gracia -Cerbere . 14'09 
Rápido UfT. Valencia· Barcelona T no .. 19'24 
Semidirecto UfT. 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, Ll , 12 , 
18,30 horas. 

Parroquia de San Agustín 
Días labo rab les: 18,30 horas. 
Sábados: 18 ho ras. 
Do min gos y fi est as: 9,30, 1.1 .. 30 y 1.3 
ho ras. 

Residencta San Sebastián 
Domin gos: 10..30 ho ras . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días labo rables: 19 ,30 ho ras. 
Domingos y fi est as: 8,30, 11 ,30 , 12,30 y 
19 ,00 ho ras. 

E L C ARM E D-E LS MARI NE R S 
10,30 ho ras. 

SANT ROC: 11 , 15 horas. 

Convento 
Divina Providencia: 

Labo rables : 19 ho ras. 
Domingos: 9 ho ras . 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

D omingos: 5 tarde 
(Verano : 5,30 tarde ) 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Direcci6n Valencia-

-VALENCIA . . 7 ,30 horas. 

-CASTELLON . 7 ,3 0. 8,30 . 13,30. 

19 ,1 5 horas. 

- BENICARLO -PEl'llSCOLA -

Laborables 

8 . g . 10. 1 1. 12 . 1 3. 14 . 15 · 16 · 17 · 

1 8 · 19 · 2 0 y 2 1 h or as . 

Oom1n 9o s y f es tivos : 

s~ suprime et de 8. 1 4 15 y lb nord':>. 

-D irecci6n Barcelona-
- BARCELONA . 7 n oras. 

-TORTOSA .. 7 7,45 8,30 

10 ,30 13 15 

1 7 horas . 

- ULLDECONA . 8,30 12 17 ,45 

ho ras . 
-CENIA - ROSELL 12 · 17 ,45 horas . 

-SAN CARLOS 

DE LA RAPITA . 7 7 ,4 5 . 1 0, 3 0 

13·1 5 - 17· 19no -

ra s . 
-Dirección Zaragozlr-

- ZARAG O ZA . 

-ALCAÑIZ . 

-MORELLA . 

-CATI . . . . 

-S AN JORGE -

7 y 1 5 h or • s (Po 

T or t o sa ) 

8 nor '1s ( P or Mo re

ll a) 

8 y 16 ho ras. 

17 no ras . 

T R A IGU E RA -
L A JANA - CHE .'l T B . 13.JO 1 6 . l 1 

nora , 

- SAN MATE O. 8 l 3 ,30 1 7 

18,15 ho•as . 

Camping - Colonia Europa - · Estación 
- Salidas -

C i udad - cada media hora . 

Camping - al cuarto . 

Colonia Europa - a menos 20 minutos . 

Días normales a part ir de las 8 horas . S~ba 

qos a las 9 . Festivos a las 10 ho ras . 

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 ... . 

Funeraria Vinaroz .............. .. . . 
Radio Taxi Vinarós 

45 08 56 
21 10 00 

340 60 11 
45 13 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 

45 28 90 
45 51 51 

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

4 21 6 41 750 -
5 21 8 38 754 -

6 20 8 62 758 -

7 20 7'5 58 758 -
8 21 7 60 760 -

10 20 11 72 758 -

- sENICARL O - c A uG - cE.RvrnA - Semana del 4 al 10 de Noviem-
9ALsA r, c.LLA - L A JANA bre de 1986. 
C AN~T 18.15 hor as. 

C 1 NE S 

ATENEO 
Sábado, 15 y domingo, 16.~ LAS LEGIONES DE CLEOPATRA 

COLISEUM 
Sábado, 15 y domingo, 16 .- LAS VACACIONES EUROPEAS DE UNA CHI
FLADA FAMILIA AMERICANA. 

J .J . CINEMA 
Sábado y domingo.- "LOS AVENTUREROS DEL TESORO PERDIDO" 

Martes, 18.- "HOLA MISTER DUGAN" 

De jueves, 20 a domingo 23.- iEL film escándalo! "9 SEMANAS Y MEDIA" 
con J?olby Stéreo . 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «S.O.S. EQUIPO AZUL» 

REGIO CINEMA 
S ábado y d o mingo: «LOS ROMPECOCOS» 

D el 20 al 23 : «UN LOCO SUELTO EN HOLLYWOOD» 

T.V. 3 

DISSABTE 
18'20 Digui, digui : Una nova lli~ó del 

curs de Llengua Catalana. 
20'00 Joc de ciencia: "Satel.lits en 

comunicació " . 
22'30 Galería Oberta: Teatre: "Inci

dent" pel grup belga Eiponen
.teater ZLV. For~a interessant. 

DIUMENGE 
10'45 Concert: Obres de Tanaka, Pit

field, Luis de Pablo i Kenkis . 
15 '30 Charles Brown i Snoopy. 
16'00 Pel.lícula: "A l'ombra deis 

molls" (1933) . Director James 
Cruze. 

17 '30 Vida salvatge : "L'ds polar" . 
18'00 Cinema cómic. 
18'10 Identitats : programa dirigit 

presentat per J osep Mª Espi 
nas. 

20 '00 Curar-se en salut : "Transplan 
tament de cor". 

21 '00 Trenta minuts : Informatiu mo 
nografic . 

Atenció a la retransmissió en direc 
te -el dissabte a les 21 '05- del partit 
d'handbol, Copa d'Europa, entre el 
F.C. Barcelona i Metaloplistica de Sa 
bac. 
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En el Centro de Salud de VinarOs se ha creado :· 
el Equipo de Planificación Familiar · 

, . 

Hablamos con el Director del Centro, Dr. Fuster·y . , 
los componentes del equipo, Dr. Ricardo Rey, -y~léls : 
A.T.S. y Asistenta Social, Mª Paz González .. 

e Inmaculada Mancisidor 
- Dr. Rey, Explíquenos, por 

favor, cuándo se ha creado este 
equipo de planificación familiar 
y su funcionamiento. 

• Bien , es un proyecto que 
está funcionando prácticamente 
ahora y es un equipo que básica
mente está constituido por cua
tro personas. Un ginecólogo. 
una A.T.S. Mª Paz González, 
una asistenta social Inmaculada 
Mancisidor, y el equipo se com
pleta con la Sicóloga Angeles 
Miralles y una Auxiliar Admi
nistrativa. 

Este grupo lo que pretende 
hacer no es ninguna novedad. 
Vamos a adaptar una experien
cia que ya existe en muchos 
otros centros. Yo creo que para 
comprender de lo que se trata es 
interesante ver que diferencia 
existe entre un centro de este 
estilo y una consulta tradicional. 

La primera característica es 
que es una actividad más multi~ 
disciplinaria, es decir que no 
toda la actividad pasa por las 
decisiones de un ginecólogo sino 
que como explicábamos se trata 
de un trabajo más de equipo. 

La segunda característica es 
que tiene unas funciones didác
ticas, unas funciones de asesora
miento sobre la población que 
no suelen tener a nivel masivo 
las consultas tradicionales. 

Doctor D. Agustín Fuster, Director del 

Centro de Salud 

Entonces , visto así , yo diría que 
la primera tarea que va a tener 
este centro, no sé si la más 
importante, va a ser asesorar, no 
sólo a la gente que venga sino en 
la medida de lo posible salir 
afuera, salir a la comarca, y 
mediante conferencias, charlas, 
tratar de explidr y de poner al 
tanto de las posibilidades de los 
métodos anticonceptivos, etc. 
etc. 

Luego· . tiene una función en 
cuanto a salud pública, en 
cuanto a ver el estado general en 
estos aspectos y finalmente la 
tarea asistencial que no la dejo 
para el final porque sea menos 
importante , que es clave, sino 
porque es la tarea más tradicio
nal. 

- ¿Qué aspectos éticos pue
den plantearse al médico en 
cuánro a la planificación familiar 
se refiere? 

• Personalmente ninguno, 
porque pasan dos cosas. Pri
mero si tu vas a asesorar, esto no 
molesta nunca y segundo la 
gente que demanda un servicio 
de este estilo ya te lo viene a 
pedir y en ningún caso creo que 
se pueda plantear un problema 
de este estilo. 

A la hora de ponerse a traba
jar es tan importante la desinfor
mación tan extraordinaria, tan 
crítica, que existe que no creo 
que tengan trascedencia los pre
juicios de este estilo. Tal vez 
como se parte de un punto tan 
bajo había que ver como lo asi
mila la gente. 

- Ha hablado de anticoncepti
vos, ¿incluye en el abanico la 
cuestión del aborto? 

• El aborto no es un método 
anticonceptivo. Esto está clarí
simo. El aborto es el fracaso del 
anticonceptivo. No, cuando 
hablamos de métodos anticon
ceptivos, hablamos de métodos 
reversibles, inclusive de méto-

dos irreversibles, pero nada 
más . 

- Dr. Fuster ¿se le puede pre
sentar al director algún proble
ma, tanto en cuanto al aborto 
como desde el punto de vista de 
planificación, por parte- de los 
médicos del centro? 

• Como ha dicho el doctor 
Rey, lo que se ofrece es un servi
cio, una información, un aseso
ramiento, sobre planificación 
familiar, entendida como una 
prestación de diferentes servi
cios, no sólo anticonceptivos 
sino educación sexual, orienta
ción sobre enfermedades y tras
misión sexual, sobre adopción 
de hijos y el tema concreto del 
aborto tampoco hay problema 
porque se está siempre dentro 
del contexto legal. Se asesorará 
desde todos los aspectos, médi
cos y sicológicos, incluso de tra
mitación, centros, etc. o sea que 
no hay ningún tipo de problema 
en este sentido. 

- Por la . historia sabemos la 
gravedad e importancia que han 
tenido las enfermedades vené
reas ¿hasta qué punto tienen 
importancia entre la gente joven 
por el uso que se hace de la liber
tad que en este sentido disfrutan? 

• Creo que el ginecólogo el 
Dr. Rey, podría contestar mejor 
pero desde luego, desde el 
punto de vista formal haya una 
libertad creo que no hay orienta
ción adecuada en colegios y cen
tros de enseñanza me refiero, no 
hay una orientación adecuada 
para que puedan hacer uso de 
esta libertad sobre todo en el 
terreno sexual porque en el caso 
del aborto por ejemplo llegar a 
este extremo, como dice el Dr. 
Rey, es un fracaso de los méto
dos anticonceptivos y de infor
mación y educación sanitaria, 
incluso cívica. 

- Dr. Rey, V d. habrá asistido 
a mucha gente joven, ¿hasta qué 
punto es evidente esta libertad, 
desde el punto de vista de enfer
medad? 

... . .• 

Doctor D. Ricardo Rey, Ginécologo'. 

• Hay un aumento en las tras
misiones sexuales. No sé si es 
que está.b mejor hechas· las esta
dísticas o que los métod diag- · 
nósticos son más ,finos que 
~ealmente hay más número de 
enfermedades de trasmisión 
sexual. Lo aerto es que SÍ hay-un 
aumento de la actividad sexüal y 
este aumento no ·se acqmpaña 
de un aumen.tQ de la~~lidad. Y de 
la cantidad de inforf4~ , ri a la 
que se p~ede ~{t.~der ,~videRte
mente este alimento de ~ctivi-
dad sexual se v~ corresp_qndidó'.' ·· "~ 
en aumento de e erme'dadés de ' 1 •• 

trasmisión sexual, eso e~tá ~- _ 
ro. . . · '.•· 

- Srta. González, por ser vá. 
mujer ¿tienen mayor facilidad de 
COf1!Unicación las mujeres, por' 
su condición, que. con el Dr.? 

• Yo creo que no. Ai contra- , . : ';i:~ 
rio, la gente tiene bastante liOer- . J,._ 
tad cuando va al gineaólogo "Y. · ~ · .''· .· ..!{ 
sabe ya a lo que va.' Qnizá's;. ".. ~ ... ,.t-: · 
p~ro ~o, se va con conf~a~~¡¡~ · ·r·\, 
gmecologo. "' ..... , ._. .' 

- ¿Le cu~sta a la .gente joven . 
venir? · 1,. ~··· .... .... 

• Sí, quizás un poC0: . ., .:r · ."' · 
:- ·Dr. Rey ¿vil. 'qu#,(;~ -~;(ir 

algo en este sen!.~4,o~ .. ., ~ · -,' ~ 

... ;. 



• Sí, qu~ero hacer un comen
tario porque me parece intere
sante. Nosotros estamos plan
teando el funcionamiento del 
Centro de modo tal que la pri
mera visita fuese la reunión del 
grupo en la que se discutiese, 
donde ~e expusieran los méto
dos y sacando las conclusiones 
cada uno del método a emplear. 
Yo no tengo mucha experiencia 
en este tipo de reuniones pero 

•'POr lo que voy empezando a ver, 
la gente tiene una cierta resis
tencia a este tipo de reuniones, 
la respuesta mía sería, la gente 
·no tiene resistencia a venir a la 
. co_nsulta', no se inhibe para 

· hablar po'que el · médico sea 
hombre '.o mujer pero sí se 

,,. inhibe de.este tipo de reuniones. 
·' La gente viene más tranquila 

a· la consulta tal vez porque es un 
método tradicional. 

. , Srta. ~Mancisidor, ¿la asis
tenta social qué función tendrá 
en el grupo de trabajo? 

• Desde luego informar de la 
situación fámiliar pero a parte 
también la de poner en contacto 
a la gente que venga al centro 
con los recursos de que pueda 
disponer, información a la 
mujer, por ejemplo, de los cen
tros a los que puede acudir sobre 
adopción, información jurídica, 
malos tratos, etc. etc. y poner 
también en contacto al equipo 

... 

... 

Edredones 
Toallas 

Mantelerías 

Inmaculada Mancisidor, Asistenta Social 

con colegios... poner en con
tacto al grupo con los medios y 
recursos con que cuenta la 
comunidad. 

Es un poco el puente de la 
comunidad con el trabajo del 
equipo y no solamente está al 
servicio del equipo sino que 
formo parte del centro y por lo 
tanto para cualquier otra cues
tión que se presente o sea preci
sa. 

- Dr. Rey ¿este sistema de tra
bajo, en grupo, tendrá la contra
partida de la pérdida de contacto 
personal con el médico ... ? 

o Son dos cuestiones diferen
tes. Primero hay una charla en la 
que se dan más orientaciones 

generales y que ni siquiera tiene 
que darla el médico necesaria
mente. La otra, la de la consulta 
será totalmente personal como 
cualquier otra consulta. Son dos 
etapas totalmente diferentes. 

- ¿Se vulgarizará hasta el 
punto de que la gente no le dé 
toda la importancia que real
mente tiene? 

• No, eso no va a pasar, de 
ninguna manera. 

- Dr. Fuster, la asistencia 
social si va a cumplir una función 
en el centro además de la del 
grupo ¿quiere decir que se le 
podrá pedir hora de visita, con
sulta también? 

• Sobre todo lo que quiere 
decir es que servirá de soporte 
social a las consultas. No se trata 
de poner un kiosko para venir a 
preguntar cuatro tonterías sino 
que será un teatro dirigido según 
la demanda que venga de las 
consultas. 

- Dr. Rey ¿influirá esta «edu
cación» para que nuestra edad 
media sea aún más alta? 

• Cuando se hace un centro 
de orientación familiar se hace 
desde el punto de vista de que la 
gente que no quiera tener hijos, 
no los tenga y los que quieran 
tenerlos los tengan y además 
que la gente los tenga cuando 
quiera. 

La decisión no pasa por la del 
centro. Si la pregunta es ¿va 

roba de casa 
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Mari Paz González, A. T.S . 

haber menos nacimentos no 
queridos?, la respuesta es sí. 

- Una última pregunta al Dr. 
Fuster ¿habría que incorporar 
una asignatura en los planes de 
enseñanza sobre educación no 
solamente sexual sino sanitaria 
en general? 

• Supongo que debe ser inmi
nente en los planes de ense
ñanza básica de asignaturas 
como educación cívica y educa
ción para la salud, salud pública. 
Esto es fundamental porque si 
no se empieza así estaremos 
toda la vida poniendo parches. 
Por su puesto no sé los planes 
del Ministerio de Educación y 
Ciencia pero es necesario, por 
supuesto, que sí. 

Fotos Reula 

San Francisco. 36 
Tel. 45 31 .¡.¡ 
VINARÓS Juegos de cama 

Colchas 
Sábanas 

¡Todo para la casa! 
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Creación de un Centro de Orientación Familiar 
en el Ambulatori de VinarOs 

Desde el día 3 de Noviembre , 
el INSALUD ha puesto en mar
cha un Centro de Orientación 
Familiar (C. O. F.), a disposicióP.. 
de la población del Area de 
Salut de Vinaros. 

La Planificación Familiar está 
considerada por la O.N.U . 
como derecho humano básico 
desde 1966 y en la Conferencia 
Inte rn aciona l de Población de 
Ciudad de México de 1984 se 
hacen 10 recome ndaciones a 
todos los Gobiernos del Mundo 
en las que se insta a que propor
cionen información , enseñanza 
y medios para que todas las 
parejas puedan tener el número 
deseado de hijos, así como que 
se aseguren de que los adoles
centes de ambos sexos reciban 
una educación sexual adecuada. 

Los servicios de Orientación 
Familiar son objeto de una cre
ciente demanda por parte de la 
sociedad . Un alto porcentaje de 
personas emplea métodos con
traceptivos, y además la gran 
mayoría cree que el Estado debe 
interve nir facilitando estos ser
v1c1os. 

Asimismo , la Administració n 
ha reconocido esa demanda y 
asume su papel organizando los 
servicios de Orientación Fami
liar . 

En 1978 se publicó la Ley 
sobre la despenalización de la 
prescripción de co ntraceptivos; 
en 1979 fueron creados los pri
meros C.O.F. de carácter públi
co ; y en 1985 se publicó la Ley de 
despenalización del aborto que 
es objeto ahora mismo de revi
sión por el propio Ministerio de 
Sanidad para adecuarla a las 
verdaderas necesidades de la 
sociedad actual. 

La prestación de los servicios 
que corresponden a los C.O .F. 
se realiza actualmente de una 
manera totalmente dispersa , 
por instituciones diferentes y 
con criterios no siempre unifor
mes bien sean dependientes de 
Ayuntamientos , Diputación, 
Conselleria o Privados. 

OBJETIVOS 

Ante esta situación , los obje
tivos que ha marcado el Ministe
rio de Sanidad en materia de 
Orientación Familiar son: 

1 - Creación de una red pú
blica , basada en los 
centros Sanitarios del 
INSALUD , que preste 
los servicios citados . 

2 - Conseguir una normaliza
ción de la calidad de los 
servicios que deben pres
tar, unificando criterios 
de actuación . 

3 - Como consecuencia , al
canzar la máxima eficien
cia en la prestación de los 
servicios de los C. O. F. 

4 - Potenciar la participación 
comunitaria en e l trabajo 
de los C. O. F. , para detec
tar los grupos de pobla
ción de alto riesgo , y faci
litar el acceso de los usua
rios eliminando trabas bu
rocráticas. 

PRESTACIONES DEL C.O.F. 

En los Centros de Orienta
ción Familiar se da cabida a 
diversas prestaciones y servicios 
de salud como: 

1 - Asesoramiento sobre te 
mas relacionados con la 
reproducción humana, 
como Anatomía, Fisiolo
gía, Contracepció n , In
fertilidad , Esterilidad , 
E .T.S. , etc .. . Ello se rea
lizará mediante charlas , 
coloquios o entrevistas in
dividuales. 

2 - Reconocimiento médico 
previo a la prestación de 
cualquier método de con
tracepción (píldora , DIU , 
preservativos , esteriliza
ción , etc . .. ). 

3 - Información y atención a 
temas sobre sexualidad 
con especial énfasis en su 
relación con la contracep
ción y la derivación a 
otros especialistas si el ca-

En la última Comisión de Gobierno se está tratando y 
ultimando detalles para convertir en zona peatonal la 
Calle Mayor y travesías adyacentes a la Calle Santo 
Tomás y Socorro. Se estudia el horario de carga y descar
ga. 

Seguiremos informando , en estas mismas páginas. 

so lo requiere, como por 
ejemplo la ·consulta de 
PSICOLOGIA de la Uni
dad de Salud Mental. 

4 - Información sobre conse
jo prenatal y genético, so
bre todo en relación con el 
aborto legal. 

5 - Diagnóstico temprano de 
cáncer genital y mama
rio . 

6 - Información sobre el pro
ceso de Adopción de ni
ños por personas intere
sadas. 

7 - Asistencia psicosocial pa
ra las personas o grupos 
que lo precisen. 

ACCESO AL C.O.F. 
El C.O.F. de Vinaros se 

abrirá en las dependencias del. 
Ambulatorio del Insalud. Está' 
compuesto por un eqmpo que 
consta de: 

- Ginecólogo 
ATS 

- Psicólogo 
- Asistente Sociat. , 
- Auxiliar admirtistrativo. ~ 

~ 

Presta servicio todos lbs días 
de lunes a viernes de 8 a 11 h., y 
las personas interesadas pueden 
llamar, de 14 a 15 horas, al Ser
vicio de Admisión del Ambula-· 
torio para concertar la primera 
cita (teléfono 45 13 50). 

Patronato del Teatre del Raval 
Diputación de Castellón 

Organiza con motivo del 40 Aniversario de UNICEF 

Gran Gala de UNICEF 
~ 

Teatro Principal, día 19 Noviembre,.a las 20 h. -

Butacas sala ..... .. . 1.500 ptas. 
Palco piso 1° .. .. .. .. 1.000 ptas. 
Palco piso 2° . . . . . . . . . . . 800 ptas. 
Butacas sala 
1 er piso - Fila 2 .. . ... .. . 800 ptas. 
Butacas sala 
1 er piso - Filas 3, 4, 5 . 500 ptas. 

... 

: 

Anfiteatro fila 1 ....... 500 ptas. ·· 
Anfiteatro filas 2, 3 .. 400 ptas. 
Delantera general .... 300 ptas. 
General ................. 300 ptas. 

Reserva de entradas: 
Secretaría Particular 

Ext.: 26 - Ayuntamiento 45 02 00 

• 



Milgnífico Ayuntamiento VinarOs 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 11 DE NO
VIEMBRE DE 1986. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

II.- Recurso de reposición inter
puesto por Don Juan Ignacio Mañes 
PitarGh, en la liquidación impuesto 
nitrnicipal incremento valor de los 
terrenos, expediente 606/85. 

III.- Aprobación de la 2 certifi
cación de la 2 fase por la construc
ción de 448 nichos en el cementerio 
m unicipa}. 

IV.- Devolución de fianza a Don 
Emilio Redó Juan por las obras de 
instalación de un transformador 

·de energía eléctrica en la escuela 
de Form,ación Profesional. 

Aliuncio 

V.- Propuesta de la Comisión 
de Servicios Públicos para cubrir 
con uralita el depósito municipal 
de vehículos. 

VI.- Denegación de la solicitud 
de Doña Gloria Pini Farga. 

VII.- Autorización a Doña Car
men Miralles para colocar un toldo. 

VIII.- Expediente de paraliza
ción de obra clandestina realizada 
por Don Jaques García Florence 
en el restaurante El Barco. 

IX.- Licencia de obra solicitada 
por Don Arturo Vinuesa Pascual. 

X.- Devolución de fianza a Don 
Prieto Puga por la adquisición de 
un vehículo. 

XI.- Incremento del coste "del 
servicio de recogida de despojos 
de animales en el término muni
cipal. 

Se pone en general conocimiento que habiendo sido publicado en el 8 .0.P. n° 
134 de 8 de noviembre la convocatoria para presentar solicitudes con el fin de 
participar en los ejercicios para seleccionar un Auxiliar Administrativo de la plan
tilla laboral de este Ayuntamiento, para la Oficina Comarcal de Rehabilitación 
de Vinaros, que el plazo _efe presentación de dichas solicitudes terminará el día 
20 del presente mes. 

La fecha del desarrollo de los ejercicios será el día dlO de diciembre a las 10 
horas en este Ayuntamiento. 

Vinaros, a 13 de noviembre de 1986. 

EL SECRETARIO 

D. JUAN DOMINGO BORDES ARNAU, actuando en nombre propio ha soli
citado de esta Alcaldfa licencia para apertura de un taller de reparación de auto-

• móvil~s'·a emplazar en el Pª Juan Ribera, 12. 

En cumplimiento del artículo 30, n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros a lO de uoviembre de 1986. 

El Alcalde 

Edi·cto 
o: SUPERIO GARRIDO BENLLIURE, actuando en nombre propio ha solici

tad·o .de esta Alcaldía licencia para legalización de un almacén de abonos y pesti
cidas a ei:íiplazar en la CN-340. 

En cumplimiento del artículo 30, n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de novieml,Jre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

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

,f_n Vinaros a 10 de noviembre de 1986. 

El Alcalde 

Se traspasa Bar-Resta·urante 
' ¡• 1rl~/JJ)rjJ© ~UJ '1f!J8~0 

Información: Tel. 45 52 07 (Viernes, sábados y domingos) 
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Información al Consumidor 
Oficina Municipal · Vinaros 

En pocos segundos calienta: 

Platos Preparados, Cuecen y Asan 
Alimentos Crudos, y Descongelan y 
Cocinan Alimentos Congelados. 

¿QUE ES UN HORNO 
MICRO-ONDAS? 

Desde el entrañable horno de leña 
no cabe duda que los sistemas para co 
cinar los alimentos que consumimos 
han evolucionado favorablemente en 
varios aspectos: menor espacio, mayor 
limpieza y una propagación de calor 
más rápida inicialmente al obtener una 
llama al instante. Nos estamos refirien
do a las cocinas convencionales, que 
también se están convirtiendo en pie
zas de museo gracias a ese gran invento 
que es el horno microondas. 

Reducido de tamaño y mucho más 
rápido , encaja perfectamente en el 
nuevo esquema social que ha inventa
do el hombre moderno de cocinas pe
queñas y prisa perpetua, ésta es preci
samente Ja clave de su éxito. 

Pero detrás de esto existe una expli
cación . ¿Qué es lo que hace que los ali
mentos estén preparados para ser con
sumidos en escasos minutos? Hemos 
oído hablar de tiempos récord: corde
ro en diez minutos, pollo en cinco, et
cétera. Evidentemente, lo primero que 
pensamos es que dentro del horno se 
debe producir una altísima temperatu
ra que practicamente abrasa cuanto se 
encuentre dentro. Pues bien , esto no es 
así, y en contra de esta teoría sólo se 
calientan Jos alimentos que· se preten
dan cocinar, mientras que las paredes 
del horno y el recipiente permanecen 
frias . 

Esto se debe a un tipo de radiacio
nes electromagnéticas llamadas micro
ondas, que poseen una longitud entre 
30 centímetros y un milímitro. Las ra
diaciones no nos son desconocidas, ya 
que hacen que funcionen aparatos de 
radio y televisión , infrarrojos, rayos X, 
radares , etcétera. 

Pero veamos de que forma actúan 
estas microondas dentro del horno. 
Fundamentalmente cabe destacar su 
poder de penetración y el modo en 
que afecta a las moléculas de agua que 
se encuentran en Jos alimentos. Su pe
netración es de 25 milímetros, es de
cir, no se queda en la epidermis y des
pués va penetrando por contacto, co
mo ocurre con la propagación de calor 
convencional. En este caso las micro
ondas penetran dentro y producen una 
vibración de las moléculas de agua, las 
cuales, por fricción, generan una tem
peratura elevada. Es decir, las micro
ondas no tienen calor en sí, simple
mente generan la energía para que las 
moléculas de agua se calienten rápida
mente. 

¿Cómo se obtienen estas radiacio
nes? El responsable es un dispositivo 
llamado magnetrón, que es un tubo os
cilador que produce electrones. Estos 
electrones vibran a gran velocidad cir
cularmente, lo que origina radiaciones 
electromagnéticas - las microondas- , 
que a -través de un tubo conductor son 
llevadas al interior del horno y allí dis
persadas en todas direcciones por una 
pequeña hélice. Las radiaciones son a 
su vez reflejadas por las paredes metáli
cas del horno hasta que llegan a la ma
teria orgánica que las absorve definiti
vamente. Por su gran poder·de penetra
ción la parte del alimento que se ve 
afectada instantáneamente es notable 
en su parte externa, y al resto , en el in
terior, le llega calor muy poco después, 
propagándose por contacto. 

La tradición debe rendirse ante es
tos modernos artefactos, pero seguro 
que más de un nostálgico echa de me
nos el calor del hogar de las cocinas 
de nuestras abuelas. 

INFORMACION DEL 
CONSUMO, Nº 34 

Avda. de la Rápita, 111 
Tel. 70 18 68 

AMPOSTA 

VENDO CASA CON TERRENO 
en Plaza Estación. 4 

y FINCA 1.300 M2 CON VIVIENDA 
en Partida Boverals, 3 D - Llamar Tel. 45 33 94 a partir 6 tarde 
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· Ayudas financieras a los agricultores por las 
tormentas de Septiembre y Octubre de 1986 

Conselleria de Cultor~, 
Educación y Ciencia 
de la Generalitat 
Valenciana 

Las tormentas producidas durante 
los meses de septiembre y octubre de 
1986 han provocado .graves pérdidas 
en parte de las producciones e incluso 
del arbolado de los cultivos de la Co
munidad Valenciana. 

Ante esta situación , el Consell de la 
Generalitat Valenciana, y con indepen
dencia de otros tipos de ayudas que 

· pudieran arbitrarse, ha decidido esta
blecer una serie de medidas que palien 
en lo posible los graves efectos produ
cidos. 

La ayuda consiste en la subvención 
de créditos preferentes a conceder por 
las Cajas de Ahorro , Cajas Rurales , 
Cooperativas Agrarias con Sección de 
crédito y otras Entidades Financieras, 
a fin de que la financiación otorgada 
resulte la más favorable dentro de las 
posibilidades con que cuenta el Con
sell. 

En su virtud, a propuesta de los 
Consellers de Economía y Hacienda y 
de Agricultura y Pesca y previa delibe
ración del Gobierno Valenciano en se
sión celebrada el día 20 de octubre de 
1

1

986. 

DISPONGO: 

Artículo primero. 
El Consell de la Gerreralitat Valen

ciana, por medio de la Conselleria de 
Agricultura y Pesca , otorgará subven
ciones a los agricultores cuyas explota-

1 

ciones se encuentren ubicadas en la 
Comunidad Valenciana y que hubieran 
resultado gravemente afectadas por las 
tormentas de los meses de septiembre 
y octubre de 1986. 

Artículo segundo. 
La cantidad total de crédito a sub

vencionar será de 2.000 millones de 
pesetas y la bonificación sobre el tipo 
de interés, equivalente a tres puntos, 
siendo el máximo percibido por las En
tidades del 11 ° /o. 

Artículo tercero. 
Se establecen las siguientes modali

dades de ayuda: 

1.- Cuantía máxima: 1.500.000 
pesetas. 

2. - Plazo máximo: 3 años , con uno 
de carencia. 

3.- Amortización: Cuotas anuales 
constantes o decrecientes de amortiza
ción, hechas efectivas por años venci
dos desde el 1 de enero de 1987. 

4. - Tipo de interés máximo: 
11 º /o 

5.- La cuantía de cada uno de los 
préstamos se determinará de acuerdo 
con los siguientes criterios : 

a) Cítricos .. .. . .. 375 .000 pts/Ha . 
b) Cultivos hortícolas 
intensivos. . . . . . . . 425 .000 pts/Ha . 
C) Otros cultivos her-
báceos de regadío .. . 250.000 pts/Ha. 
d) Frutales de 
regadío . . . .. . . .. 275.000 pts/Ha. 
e) Frutales en 
secano .... . .... . 
f) Almendro .... . . 
g) Olivo . . ..... . . 
h) Vi.i'íedo de 

150 .000 pts/Ha. 
110.000 pts/Ha. 
75.000 pts/Ha. 

vinificación . . . . . . 100.000 pts/Ha. 
i) Uva de mesa: 
Aledo e Italia . . . . . 350.000 pts/Ha. 
Otras variedades . . . 250.000 pts/Ha. 
j) Arroz . . . . . . . . . 180.000 pts/Ha. 

6.- En todo caso , un solo benefi
ciario no p9drá rebasar por el conjunto 
de conceptos acumulados y en todo el 
ámbito de la Comunidad Valenciana la 
cantidad de 1.500 .000 pesetas de 
préstamo. Se entenderá, a los efectos 
previstos en este Decreto , que sólo po
drá existir un beneficiario por cada 
unidad familiar o de hecho . 

Artículo cuarto. 
Las explotaciones ganaderas , asimis

mo afectadas, podrán acogerse a las 
ayudas establecidas en el presente De
creto hasta la misma cuantía máxima 
de 1.500.000 pesetas, en función de 
los daños. 

Artículo quinto. 
La Conselleria de Agricultura y Pes

ca podrá modificar las amortizaciones 
de los préstamos previstos en el pre
sente Decreto cuando los solicitantes 
hubieran sido beneficiarios de présta
mos subvencionados por la Generalitat 

Valenciana, en especial los acogidos al 
Decreto del Consell 17/ 1985, de 23 ·de 
febrero . 

Artículo sexto. 
Las solicitudes para obtener estas 

ayudas se presentarán en la Conselleria 
de Agricultura y Pesca hasta el 1 O de 
diciembre de 1986, utilizando los im
presos normalizados editados por ésta 
y que serán facilitados por sus Servi
cios Territoriales y Agencias de Exten
sión Agraria. Los daños producidos se
rán comprobados fehacientemente por 
las Unidades Territoriales correspon
dientes a la Conselleria de Agricultura 
y Pesca. 

DISPOSICIONES FINALES: 

Primera 
Se faculta a las Consellerias de Eco

nomía y Hacienda y de Agricultura y 
Pesca para que lleven a cabo antes del 
20 de noviembre de 1986 la firma de 
un Convenio con las Cajas de Ahorros, 
Cajas Rurales, Cooperativas Agrarias 
con Sección de Crédito y demás En
tidades Financieras con sede en la Co
munidad Valenciana en el que se espe
cifiquen las condiciones de ayuda a 
conceder por estas Entidades. 

Segunda. 
El Consell de la Generalitat Valen

ciana dispondrá lo necesario para pro
veer a la Conselleria de Agricultura y 
Pesca en su presupuesto de 1987, de 
las dotaciones presupuestarias necesa
rias para atender a los compromisos 
derivados de este Decreto. 

Tercera. 
Se faculta a la conselleria de Agri

cultura y Pesca para el desarrollo del 
presente Decreto, que entrará en vigor 
el mismo día de su publicación en el 
Diari oficial de la Generalitat Valencia
na. 

SERVICIO DE EXTENSION 
AGRARIA 

DE LA CONSELLERIA 
DE AGRICULTURA Y PESCA 

VINAROS 

Le invitamos a celebrarlo. 

"Existiendo vacantes en la asigna
tura de educación física en los ins
titutos de bachillerato y fomación 
profesional, y habiéndose comproba
do la imposibilidad de contratar es
pecialistas licenciados por el INEF, 
la dirección general de enseñanzas 
medias ha resuelto contratar !icen- · 
ciados idóneos para desempeñar esta 
función, tras la realización de un cur
so específico de habilitación, d·e 
acuerdo con el siguiente orden de se-
lección: · · 

1.- Licenciados en medicina q~e 
acrediten titulaciones deportivas o 
relacionadas con la educación física. 

2.- Licenciados en biol9gía que 
acrediten titulaciones deportivas . o 
relacionadas con la édúcación física. 

3.- Otros licenciados que ac;~; 
ten titulaciones deportivas o relado· 
nadas con la educación física. 

Las instancias deberán presentar
se en los servicios territoriales de 
educación, antes del 18 de noviem
bre, donde se encuentra toda la in
formación de-la convocatoria". .. . 

FLORAMAR .. ·- ._.,,. 
CARDEN CE~TER 

C.N. Km. 1.47"800 
VINAROS 

¡La mayor exposición 
y venta de Arboles 

y Adornos Navideños! 
PESEBRES - CENTROS 

FIGURAS - BOLAS 
SPRA Y'S - GUIRNALDAS ... 

¡¡Aquí ~e vive ya 
. fa Navidad!! 

FORO ES PANA 

¡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 

.. 



•f;:-· 

Miquel Romero 

Todos. 
; Jos recursos 
posibles 

~acíamos alusión, la semana pasa
.da, al posible discurso que el Papa diri

. giría a los obispos de Cataluña, Valen
. cia y Bajear~ que cumplía,n en Ro
·~a la visita "ad limma". Efectivamen

te, Juan "Pablo Il, el viernes día 7 de 
este mes, les recibía en audiencia co
lectiva y 1es comunicaba un iinportan-

,. te , mensaje. Entresacamos algunos 
· pensamientos:· 

"El aauncio del mensaje cristiano 
en la sociedad española significa tam
bién activar y vitalizar -un pasado den
so y pujante, convirtiéndolo en.levadu
ra y acicate para el hombre. de hoy; 
comporta poner al día.vuestra gr'an tra
dición cristiana". 

"La explotación de vuestras propias 
reservas al servicio de la fe de vuestro 
pueblo en el momento presente es ta
rea que requiere un esfuerzo misionero 
unido y solidario. Vosotros, como pas-

.,, ... 

tores, sois los primeros responsables de 
esa gran convocatoria ... nadie, nadie 
que se considere miembro de la Iglesia, 
podrá eximirse de participar en tan ur
gente tarea .. Evangelizar una sociedad 
como la vuestra en la que inciden de 
modo preocupante concepciones secu
laristas y actitudes permisivas requiere 
una conjunción de fuerzas y empeños 
que esté por encima de cualquier pro
grama particular. Si de evangelizar se 
trata, hay que olvidar adjetivos de gru
pos y tendencias y poner todos los re
cursos posibles al servicio de lo sustan
tivo: el vigor y la autenticidad de la 
fe en Dios". 

"De ahí que yo aproveche nuestro 
encuentro para hacer un llamamiento a 
todos y a cada uno de los católicos pa
ra que secunden con decisión y genero
sidad vuestras directrices pastorales". 

"GERMANOR" 
HACIA LA FINANCIACION 

SOLIDARIA 
DE NUESTRA IGLESIA 

La Conferencia Episcopal Española 
ha hecho pública una nota en la que 
señala los motivos que inspiran la jor
nada de GERMANOR: "Acrecentar en 
todos los católicos el sentido de su per
tenencia a la Iglesia universal a través 
de la comunidad diocesana singular y 
concreta". "Requerir a los fieles y 
crear en ellos conciencia de la necesi
dad de su aportación económica para 
hacer frente a las múltiples actividades 
apostólicas, sociales y informativas que 
desde una perspectiva católica se reali
zan en cada una de las diócesis". 

En todas las misas de las parroquias 
las colectas se destinarán el presente 
domingo, 16, a la Jornada de GER
MANOR. 

~co¿ ch !!?2fanóa 

_-v. 

~.: ,.. 

.,._. 
.• 

f 
; · , 

' BEGOÑA PEORA MILIAN 

· , 

· };• l3:aJlet clásico 
. ,- ·~ 

•: Danza-Jazz 
~ . 

.-: l ·: ... 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 

San Cristóbal, 20 - 2° piso 
Tel. 45 12 63 - VINARQS 
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La Generalitat ha contractat ja els emissors de Montcaro 

El proper mes per fi podrem veure 
ja la Programació Regional d'Aitana 

El passat 14 de maig es signa a 
Valencia un conveni entre el presi
dent de la Generalitat i el llavors 
director general de RTVE, José 
María Calviño, un conveni perque 
la nostra comarca pugués rebre les 
imatges d' Aitana. Rere la signatura 
del conveni, de la qua! us informa
rem al «diariet» del 25 de maig, la 
directora general de Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat 
digué que a partir d'aleshores es tri
garia uns sis mesos en l'acabament 
de les obres. 

Les darreres notícies que s'han 
prodult, assenyalen que quasi es 
complira aquesta previsió. Si tot 
segueix amb normalitat, el proper 
mes de desembre quedaran subsa
nats els problemes en la recepció 
del programa regional valencia a la 
nostra comarca i velnes, a més d'eli
minar-se les zones d'ombra del 
segon canal de TVE. Segons 
informa a «Mediterráneo» diu
menge passat el diputat provincial, 
delegat de la Comissió de Coopera
ció Municipal, Juan José Ferrer, la 
Direcció General de Mitjans de 
Comunicació Social de Presidencia 
de la Generalitat ha contractat ja la 
instal·lació de dos equips emissors, 
cadascun d'ells amb una potencia 
d'emissió de cinc quilovats que es 
col·locaran al Montcaro. 

Aquests aparells regularan la 
xarxa a les nostres comarques i 
també serviran per l'emissió de la 
futura Televisió Valenciana, la qua! 
podria funcionar ja dintre de menys 
de dos anys com els vam informar fa 
dos dissabtes. 

Conveni 
Maria Garcia Lliberós, directora 

deis Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat, signa recentment un 
conveni amb el president de la 
Diputació de Castelló, Francisco 
Solsona, després del conveni del 
mes de maig entre Presidencia i 
RTVE, pe! qua! l'Administració 
valenciana invertira setanta-sis 
milions de pessetes en la compra i 
insta!· lació de dos equips transmis
sors destinats a la regionalització i 
extensió de la xarxa de difusió de 
Televisió Espanyola als Ports, l' Alt 
Palancia i Alt i Baix Maestrat. 
Quan Maria García s'entrevista 
amb el president de la Diputació 
provincial, li explica les estipula
cions del conveni subscrit entre 
l'ens públic RTVE i la Generalitat, 
després que el Ple del Consell 
l'aprovés el dia cinc de maig. 

Dies enrera, Maria García torna 
a Castelló i declara, en una improvi
sada ·roda de premsa, que estava 
previst que aquest mes de novem
bre es resolgués el tema, perla qua! 
cosa si es compleixen els terminis 
previstos, el retard haura estat 
mínim i abans de fi d'any ja gaudi
rem de la tantes vegades criticada 
programació regional d' Aitana. 

Declaracions de 
José María Escuín 

El diputat popula~ per Castelló al 

Congrés, i president regional d' AP, 
José María Escuín manifesta avui 
fa una setmana al diari «Mediterrá
neo» la seua disconformitat en 
quant a la manera en que s'ha resolt 
el problema, especialment pel que 
fa a la procedencia de la inversió 
económica. Així, va dir que corres
pon a l'ens públic Radio Televisió 
Espanyola el finan~ament deis 
equips d'emissió que s'han d'.ins
tal·lar al cim de Montcaro, a 1.447 
metres, per l'eliminació de les 
zones d'ombra i per poder rebre 
Aitana; digué que aixo suposa una 
negligencia o despreci. A més, creu 
que aquesta instal·lació no solucio
nara el problema en la seua totalitat 
pe! que respecta a l'eliminació de 
les ombres de recepció de la UHF 
en alguns indrets de les nostres 
comarques, problema que no tenim 
en la zona de Vinaros. Finalment, 
manifesta que la Comunitat Valen
ciana «ha perdut el tren de la televi
sió, ara estem expectants per veure 
una propera solució». 

Televisió Valenciana (TVV) 
Maria Garcia exposa també que 

l'ens públic Radiotelevisió Espan
yola té previst assumir el compro
mís d'utilitzar la seua infrastructura 
al Montcaro, a fi d'ubicar els trans
missors de la televisió autonómica 
valenciana, en el moment en que es 
concedeisque el , tercer canal. 
Aquesta mesura suposara a la 
Generalitat un estalvi economic en 
mitjans tecnics donat que amb aixo 
s'evitara la construcció de quatre o 
cinc repetidors per cobrir l'emissió 
a la província. 

Així, dones, molt prompte 
podrem veure la televisió que es fa 
al «cap i casal», i sembla que en 
comen~ar á funcionar el canal auto
nomic no trigarem en rebre les 
seues imatges, puix la xarxa de 
TVE ja s'haura regionalitzat, per fi. 
És de suposar que les emissions 
d' Aitana ens aplegaran per una 
altra freqüencia que les del circuit 
catala, per tal de poder seguir 
veient aquestes. Si no és així, deixa
rem de gaudir de la bona programa
ció que es fa a Sant Cugat a nivell 
regional, encara que darrerament 
aquesta ha baixat bastant la seua 
qualitat per la competencia de la 
TV3. 

Ara ja podrnm comprovar si la 
programació d' Aitana és tan defi
cient com hem llegit i escoltat mol
tes vegades per part d'aquells que la 
poden veure, o bé darrerament ha 
anat canviant i poc a poc ha millo
rat. Almenys, ens assabentarem 
d'allo que passa a Valencia i provín
cia, i de les notícies que es produi
xen a la nostra província, encara 
que d'aixo darrer potser que no 
tant, puix des de Castelló sempre 
s'ha criticat a «Aitana» que dóna 
molt poca informació de la capital 
castellonenca i les seues comar
ques. 

J. Emilio Fono llosa 
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DISTINCION 

Coordinn 

ANGEL 
GINER 

Próximamente se le hará entrega 
en Castellón de la Encomienda de 
número de la Orden del Mérito 
Civil , al Teniente Coronel de la 
Guardia Civil, Vicente Noguera 
Gomila, por su trabajo y dedicación 
a España. Vicente Noguera pasó el 
día 25 de Agosto del presente año1, 
a la situación de reserva activa. 
Nació en la isla de Menorca , de 57 
años de edad. Inició a los 22 años su 
carrera militar en la Academia 
General de Zaragoza , miembro de 
la primera promoción destinada a la 
Academia Militar de la Guardia 
Civil. En 1960 ascendió a Capitán y 
se incorporó a la compañía de Vina
ros. Persona muy apreciada en 
nuestra ciudad , de la que guarda un 
grato recuerdo . Dos , de ·sus hijos 
nacieron aquí. Enhorabuena por 
tan alta y merecida distinción, 
amigo Vicente . 

MARCHA BIEN 
Cada vez con más audiencia , el 

programa que se emite todos los 
martes a partir de las 22'30 horas en 
Radio Nueva, emisora oficial del 
«Baix Maestral», y coordinado por 
Agustín Prades y Javier Sierra . En 
esta quinta edición , el tema versó 
sobre «Los fantasmas » y contaron 
sus vivencias, Angeles Martín Ponce 
de León y Rosa María de Celis. Se 
tomó contacto telefónico con el Dr. 
D. Fernando Giménez del Oso, 
hombre muy popular y muy cono
cido a través de la pequeña pantalla 
y de forma muy amable, contestó a 
las preguntas que le fueron formula
das . El próximo martes a la misma 
hora, se tratarán diversos aspectos, 
siempre, claro, dentro de lo para
normal. 

BOCHORNO 
Se quebró la racha de empates en 

el Cerval y el Vinaros C. de F., con
tra pronóstico fue ridiculizado por 
el colista del grupo sexto de la Ter
cera División el Amateur del C.D. 
Castellón , que hasta ahora no había 
conocido la victoria. 

El Vinaros C.F., es por el 
momento el equipo que sigue sin 
ningún triunfo en su haber , tras la 
undécima jornada de liga. El espec
táculo que se ofreció el domingo en 
el Cerval fue deplorable y ambos 
equipos rivalizaron en desaciertos, 
pero fue el colista el menos malo. 

El público abandonó el recinto 
vinarocense con un disgusto mayús
culo , pues habría que remontarse 
muy atrás para encontrar cosa 
semejante. El Vinaros, que empezó 
bien la liga e hizo alentar esperan
zas a su hinchada se ha ido difumi
nando en una vulgaridad e i~po
tencia realmente preocupante. El 
pasado domingo contra el colista 
con una alineación extraña , fracasó 
en todas sus líneas y al colista se lo 
pusieron tan fácil, que así cualquie
ra. 

Mañana sexto desplazamiento de 
la temporada en duelo provincial 
contra el Villarreal, equipo que está 
de moda por su brillante ejecutoria 
en la Copa del Rey dejando en la 
cuneta al Valencia, Gandía y Sala
manca y cayendo por la mínima 
frente a la Real Sociedad. Sin 
embargo' perdió el último partido 
de liga en el Madrigal contra uno de 
los colistas, el Catarroja y en esta 
ocasión irá muy en cuidado de volver 
a tropezar. Partido muy difícil para 
el Vinaros que con la moral muy 
baja por todos estos acontecimien
tos que están sucediendo, intentará 
por lo menos evitar cualquier des
calabro . Como en fútbol todo es 
posible y no hay enemigo pequeño , 
la incógnita queda supeditada a tal 
evento . ti V1llarreal presentará su 
equipo de gala: Clemot - Verdu -
Marco - Monfi - Falomir. - Levi -
Santiago - Monllor - Adriano -
Nada! y Marza. -

El Vinaros C.F. viaja con toda la 
plantilla y la alineación la decidirá 
Sanjuan en el último momento . El 
partido dará comienzo a las 4 y será 
arbitrado por Martínez Muñoz. 

AYER EN BURRIANA 
Se rindió un homenaje a Fran

cisco Montoya Saborit, durante 26 
años, Juez de Distrito en nuestra ciu
dad y que ahora acaba de jubilarse, 
tras su último destino en Burriana, 
su ciudad natal. La cena tuvo lugar 
en el Hotel Aloha del Grao de 
Burriana y con numerosa asistencia. 
De Vinaros estuvo presente una 
amplia representación de profesio
nales del Derecho encabezada por 
José Val/S Pruñonosa, Secretario 
del Juzgado de lª Instancia e Ins
trucción de nuestra ciudad. Reitera
mos la felicitación al homenajeado, 
que se granjeó el general aprecio en 
nuestra ciudad, por su rectitud y sen
cillez. 

PUBLICACION 
Nuestro buen amigo y Profesor de 

Lengua y Literatura del Instituto de 
Bachillerato «Leopoldo Quera!» de 
nuestra ciudad, Vicente Valls 
Serrano, ha publicado un libro inti
tulado «ASI SE ESTUDIA», que 
está teniendo una gran aceptación. 
Comprende los siguientes capítu
los: Memorandum - El fracaso 
e~colar - La reforma - Es necesario 
aprender a estudiar - Planificación y 
horarios - Motivaciones y hábitos -
Comprender y memorizar - Méto
dos de lectura - Los apuntes y las 
clases - Los exámenes - Discusión 
en grupo y trabajo en equipo -
Importancia de la salud en el estu
dio - Normas de todo buen estu
diante - Bibliografía . 

Enhorabuena Vicente y que se 
cumpla el laudable objetivo . 

LABOR POSITIVA 
Nuestro estimado amigo Juan 

Bellviure Vives cesó reglamentaria
mente en el cargo de Presidente de la 
Asociación de Padres de Alumnos 
del Instituto de Bachillerato «Leo
poldo Querol», de nuestra ciudad. 
A lo largo de cinco años, desarrolló 
una labor muy positiva y se cumplie
ron los objetivos previstos y en la 
hora del adiós es justo que subraye
mos como se merece, ese trabajo lle
vado a cabo con tanta dedicación y 
la felicitación, como no, la hacemos 
extensiva a sus compañeros de Jun
ta . En la hora del relevo, que siga el 
acierto. 

SE CELEBRA HOY 
La cena de confraternidad 

que todos los años reune a los 
habituales colaboradores de 
este «diariet» ya que tenía que 
celebrarse el pásabo sábado, 
fue pospuesta hasta hoy, por 
motivos de fuerza mayor. Así 
es, que esta noche a partir de 
las 1 O y en el restaurante LA 
ISLA del Paseo Marítimo, se 
dará buena cuenta de una rica 
cena a la marinera, con un 
comentario generalizado de lo 

JUZGADO DE DISTRITO 
La plantilla de funcionarios de 

dicho Juzgado, de la que es titular 
Lucía Sanz Díaz y suplente Tomás 
Ferrer Espallargas, se está reno
vando. Ya dijimos que Mariola 
García-Lavernia Gil , hija del que 
fue Juez de Instrucción en este 
Juzado Joaquín García-Lavernia, 
fue destinada al Juzgado decano de 
Barcelona de los de Instrucción y se 
han incorporado los buenos amigos 
Federico Romero Serrano, como 
oficial y como auxiliar, Miguel 
Angel Tomás Grau, procedentes de' 
Valencia y Alcira respectivamente. 
El deseo de una grata esta~ia. en 
esta ciudad. - · 

UN PASO MAS· 
El pasado lunes día 10, ttfVO lugar~ 

en el salón de actos del Ayunta
miento una reunión para· ir ulti-
mando. detalles de la Gald del -:"" 
Deportes eú su tercera edición, que 
se celebrará el día 13 de Dkiembre 
festividad de Santa Lucía. ·todos lo~ 
votantes, que serán 35, ya disponen 
de los _historiales de los deportistris 
que a· t~tujo individual y de la socie-
dad, que van a optar a los máximos 
galardones. La próxima -reunión, 
tendrá lugar dentro de quince días, y 
entonces se procederá a la votación y 
también a la entrega de <~ tikets» para 
la cena que será servida por el res
taurante «El Langostino de Oro» al 
precio de 2.500 pesetas. 

--------. 

, : • 1 ., ' 

que fue el año periodístico y'en 
un ambientado distendido y 
amable como fue norma en las 
precedentes reuniones. Tam
bién en esta ocasión, acompa
ñará a los hombres dél «dia
riet», el Alcalde de la ciudad, 
Ramón Bofill Salomó y distin
guida esposa Montse Fibla. En 
una próxima gacetilla yq les 
daremos cuenta de lo más 
saliente de esta velada siempre 
muy grata. Foto de Archivo 
(Noviembre 1985). 

-· 



• CON HARTO DOLOR 

SIN EXITO 
El pasado lunes a primeras horas 

de la madrugada , los amigos de lo 
ajeno , que en estas fechas están 
haciendo estragos , forzaron la 
puerta , muy reforzada , por anterio
res «avisos», pero ya dentro de la 
farmacia de Tomás Ferrer de la 
Plaza de San Antonio , se largaron 
rápidamente al otear que iban a por 
ellos . Desaparecieron sin dejar ras
tro y en espera de mejor suerte. 

PENY A BARCA - VINAROS 

Nos da mucha tristeza el adiós del 
. mundo terrenal de Juanitín Ferrer 
Lázaro, p.ára los amigos cariñosa
mente «El perrinet», pero tenemos el 

Comunicamos a nuestros asocia
dos y simpatizantes , que el número 
de la lotería para el sorte9 de Navi
dad es el: 

49.753 

. . ' 

ónvencimiento·qU;e Dios lo llevará 
a Ía parcela de los justos, porque fue 
un hombre de bien. Tras penosa 
enfermedad soportada con una gran 
resignación cristiana, falleció en la 
vecina població de ·-Benicarló, 
donde residía desde hace bastantes 
años. Jdanitín , nació en Vinaros 
hace 59 años y fue un hombre muy 
popular y querido en toda la ciudad. 
Esta.va aifrente de la ~anda de tam
lores y corn·etas, luego en la vecina 
poblactón dü:igió a las «majorettes» 
y támbién en Cálig. Fue presidente
fundador de la falla del «Mercal 
Vell» y persona que gozaba de 
amplias·amistádes: Conserje del Ins
tituto Laborql y últimamente, del de 
Bachillerato y era muy apreciado por 
el Profesorado y alumnado. El acto 
del sepelio que tuvo lugar el pasado 
martes por la tard.e en Benicarló fue 
en olor de multituH con una impo
nente manik.stación de duelo, 
prueba inequí"r!at¿a de que Juanitín 
Ferrer, gozabj¡ de un afecto general. 
A su qesconsolada esposa e hijos, 
.nuestra sincera condolencia, a la vez 
. ;que elevamos !{na plef?aria al Todo-
poder<?so, con el deseo de que lo 
acoja en su seno. 

·. 
\ 

por lo que rogamos a todos aquellos 
que estén interesados en adquirir 
participaciones del número indi
cado, se pasen por el local social de 
la Penya. 

Gracias. 

VISCA EL BARCA 

PENY A BARCA - VINAROS 

La Penya Ban;a - Vinaros , comu
nica a todos sus asociados y simpati
zantes que el próximo día 10 de 
Diciembre, fletará un autobús para 
asistir al partido de fútbol entre los 
equipos del F.C. BARCELONA y 
el BA YER UERDIGEN (Alema
nia Fed .) , correspondiente al par
tido de vuelta de los Octavos de 
final de la Copa de la UEFA. 

El autobús saldrá de Vinaros a las 
18 horas (seis tarde) , regresando 
una vez finalice el partido . 

Todos los interesados en asistir al 
mismo, pueden apuntarse o infor
marse en el local social de la Penya. 
El plazo de reserva de tickets para 
entrada y autobús , finalizará el día 
2 de Diciembre próximo. 

VISCA EL BAR<;A 
LA JUNTA 

Rogad a Dios por el alma de 

Josefa Gil Comes 
Que falleció en Vinarós, 

el día 13 de Noviembre, a los 49 años de edad, 
cristianamente. 

E.P.D. 

Su$ afligidos: Esposo , hijos, hermanos y demás familia , les 
ruegan una oraCión por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós , Noviembre 1986 

La familia BAILA-GIL agradece las muestras 
de condolencia recibidas. 
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DE VIAJE 
·Para pasar larga temporada en 

Alemania , Harry Müller y su distin
guida esposa, Margarita. 

- Tras haber permanecido varios 
días con sus padres, regresó al Prin
cipado de Andorra, donde tiene 
fijada su residencia desde hace 
varios años , Amparo Guimerá de 
Usubiaga , acompañada de su hijita 
Patricia . 

- Tras veinte días de estancia en 
la provincia de Huelva y el Algarve 
portugués, han regresado a Vinaros 
nuestros buenos amigos, Francisco 
Campos Molina y distinguida 
esposa Lola Llisto Asensi y su 
encantadora hija Carolina . Ellos 
son los titulares de la prestigiosa 
pizzeria «Sorrento», de la Avenida 
Jaime l. 

TA RDOR 

A l 'arbre li cauen les full es 
dauradetes ja, p el temps, 
desplegat, alce les rames 
al sol, a la llum i al vent. 

Valent aguanta les pluges, 
els freds, les neus de l'hivern ... 

Qui pogués f er com eix arbre, 
sempre els brar; os cap al cel! 

Despullat i mort de vista 
pero per dins ' ' 
esperant que torne la.primavera 
per florir 
com tots els anys. 
I quan la vida amagada 
v.a sorgint arreu dels camps 
li tornen a néixer fulles 
i el cobreixen tot de verd. 

Qui pogués ser com eix arbre! 
rugós, p elat, a l 'hivern 
que esclata un dw 
en flor blanca, 
sombra verda, remar suau ... 
Misteri que engronsa els silencis 
plenets de seny als ben clars. 

Qui pogués ser com eix arbre! 
de rames cada any m és grans 
i contar la historÍll. als montes 
d 'aquella altra primavera, 
d 'aquell altre A mor. De l 'Etern. 

Qui pogués ser com eix arbre ... ! 

lomKard 

Joventuts Musicals de 
Vinaros · Anuncio 

Instituido y organizado por Ju
ventudes Musicales de Albacete 
y patrocinado por el Excmo, Ayun
tamiento de Albacete y por «Hazen» 
Pianos, ha sido convocado el 
VI CONCURSO NACIONAL DE 
JOVENES INTERPRETES «Ciudad 
de Albacete» . 

Podrán participar en él todos los 
intérpretes de piano de nacionali
dad que no hayan cumplido los 
28 años antes del 31 de diciembre 
de 1986 ni hayan sido galardonados 
con el primer premio en ediciones 
anteriores del Concurso Nacional 
de Jóvenes Intérpretes «Ciudad de 
Albacete». 

Se establecen los siguientes 
premios: 

- Premio «CIUDAD DE ALBA
CETE para Piano 1986» dotado con 
100.000 pesetas, diploma acre
ditativo y gira de conciertos. 

- Premio «PILAR AMO V AZ
QUEZ», dotado con 30.000 pesetas 
y diploma acreditativo, para el me
jor intérprete de música román
tica . 

- Premio «VIRGEN DE LOS 
LLANOS», dotado con 30.000 
pesetas y diploma acreditativo, 
para el mejor intérprete de músi
ca barroco-clásica. 

- Premio •MUSICAL ALBÉ
NIZ», dotado con un lote de partitu
ras por importe de 30.000 pesetas 
y diploma acreditativo, para el me
jor intérprete de música contempo
ránea. 

El plazo de inscripción finalizará 
a las veinte horas del viernes, día 
12 de diciembre de 1986. 

Cualquier persona interesada 
en consultar más ámpliamente las 
Bases del citado Concurso, puede 
dirigirse a Joventuts Musicals de 
Vinarós, calle Carreró nº 24. 

JJ.MM. 

Rogad a Dios por el alma de 

Dolores Juan Cañada 
(COMADRONA) 

Que falleció en Vinarós, el día 10 de Noviembre de 1986, 
a los 96 años de edad, cristianamente. 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hermano Bautista , prima Encarnación , sobri
nos y demás familia, les ruegan una oración por el eterno des
canso de su alma. 

Vinaros, Noviembre 1986 
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Curso de Organización 
de Centros 
Técnicas de trabajo 
en el aula 
Técnicas de estudio 

FECHAS: 1, 3, 5, 9 y 11 de 
Diciembre. 

LUGAR: Instituto Municipal de 
Educación. 

HORARIO: De 18 a 20,30 h. 
DIRIGIDO: Profesores en acti

vo. 
PROFESOR: Justo Martínez 

Cuenca. 
SUBVENCIONA: Ediciones 

S.M. 

OBJETIVOS DEL CURSO 

- Unificar criterios de actuación 
docente en cuanto al funciona
miento de equipos de trabajo: 
DEPARTAMENTOS , NIVELES 
Y CICLOS. 

- Mantener una línea pedagó
gica de actuación que permita al 
alumno adquirir progresivamente 
los distintos niveles de desarrollo. 

- Posibilitar.al profesor unas téc
nicas de trabajo en el aula a fin de 
economizar esfuerzos y aumentar la 
eficacia. 

- Facilitar técnicas de estudio 
que posteriormente irán dirigidas a 
los alumnos, con criterios unifica
dores. 

- trabajar en el sentido de moti
var hacia el propio contenido para 
que el estudio resulte agradable y 
eficaz. 

CONTENIDOS 

- Creación de un clima agrada-
ble y motivador en el aula . 

- Interacción con los alumnos. 
- Dinámica de grupos. 
- Diseño de un modelo de actua-

ción múltiple para clases heterogé
neas . 

- Inserción dentro del aula de 
programas específicos. 

- Mecanismos para la atención 
individualizada de alumnos con 
dificultades. 

- Organización del trabajo de 
cara al alumno teniendo en cuenta 
su situación específica . 

- Distribución de actividades: 
temporalización , secuencializa-
ción , etc .. . 

- Análisis de la situación del 
alumnado en cuanto a técnicas de 
estudio . 

- El antes , durante y después del 
estudio. 

METODOLOGIA 

Se realizarán breves exposiciones 
de introducción a cada uno de los 
contenidos del curso y posterior
mente realización de casos prácti
cos sobre supuestos reales . 

MAS INFORMACION 
E INSCRIPCIONES 

INSTITUT MUNICIPAL 
D 'EDUCACIÓ 

C/. Arzobispo Company, 91 
VALENCIA - 46011 
TELEFONO: 3557972 

Taurinas 
La pasada semana , desde este mis

mo Semanari me referí al programa 
taurino de Radio Vinaros , SOL Y 
SOMBRA. El martes de esta semana , el 
director-locutor Sr. Oliver , supuesta
mente , se ha ensañado con mi persona , 
con estas alusiones: 

... Sabemos que esta emisora debe
ría tocar temas del Vinaros taurino , to
do llegará ... problemática existente en 
nuestra plaza ... problemas que debe
ríamos aceptar con realismo ... una co
sa es nuestro cora'zón vinarocense ... 
CADA UNO TIENE LO QUE SE ME
RECE y eso en toros también está vi
gente ... desde los tendidos de la expec
tación parece de diferente manera ... 
con las riendas de una empresa en la 
mano ... se te va de las manos y es casi 
imposible de dominar. .. presumir de 
entendido y no sepa por donde va ... al 
no tener ni idea, va diciendo tonterías 
por ahí sobre los números ... en más de 
una ocasión le dejan en ridículo por 
los números y no por los toros .. . 

Los lectores del Semanari podrán 
juzgar mis palabras, con las del Sr. Oli
ver. 

En primer lugar le diré a este Sr. 
que, no es mi mayor defecto el presu
mir. Como muestra le citaré la confe
rencia de Don Alvaro Domec y Don 
Carlos Barragán, podría atribuirme 
otras , ésta se celebró por mi mediación 
y empeño . Tanto en la charla , como en 
la cena-homenaje ocupé el penúltimo 
acomodo, porque lo había cedido, no 
he aparecido en ninguna foto, ni en el 
Semanari. Como recordara Sr. Oliver , 
con anterioridad a la conferencia , le 
consulté , dados sus conocimientos del 
tema taurino , contratos, presupuestos 
y demás pormenores de la Fiesta. Igno
ro con que fines me quiso persuadir in
formándome que traer a Don Alvaro 
costaba 300.000 pesetas y que "estos 
señores chupan mucho". En esta 
creencia también estaban los organiza
dores de las Entidades a que fue cedi
da, todo hay que decirlo , y con posi
bles pérdidas a mi cargo, en resumen, 
la factura del hotel que no le permiti
mos pagar a Don Alvaro ha sido de 
15 .600 pesetas, tampoco quiero dejar 
de señalar que Don Carlos Barragán ha 
venido a Vinaros tres veces por mi 

amistad . Con éxitos ajenos, se ha titu
lado de EXTRAORDINARIA CON
FERENCIA. Hay más, preocupándo
me por el mejor realce de la visita de 
Don Alvaro , al Sr. Oliver le pedí que 
consultara con su amigo , el pintor Mo
ra talla Barba, para que en el mismo ac
to hiciera una exposición de temas 
taurinos, aún espero la atención de su 
respuesta. 

Por mi mediación Sr. Oliver, un 
diestro próximo a mí, ha toreado va
rias tardes en Teruel y en Calanda, y 
sin que a cambio reciba un brindis. De 
seguir mi consejo y hacer uso de una 
buena amistad , otro tipo de pan se 
llevaría a la boca . De venir a Vinaros , 
nunca me ha preocupado en demasía, 
mi punto de mira estaba y está más 
alto. 

Con respecto a la emisora Sr. Oli
ver , con todo respeto , yo no me pon
dría de locutor equivocándome tanto 
y tartamudeando sin parar. Y menos 
sería director de un programa taurino , 
prestando a la vez mis servicios a la 
Empresa de la Plaza de Toros. Como 
no se acerca a las Peñas para recoger el 
ambiente , no conoce nuestra opinión, 
déjese de presupuestos y de números 
contables. A nuestra PLAZA le faltan 
iniciativas y personas con capacidad 
para mantener el prestigio de una afi
ción, porque para organizar tres novi
lladas y con toreros de la casa , es más 
fácil de lo que se cree de cara al turis
ta . No se le olvide la expresión de Don 
Alvaro Domec que hizo sobre la olvi
dada Plaza, "está que se cae ' ', y eso 
que no la vio por dentro . 

La afición quiere la CORRIDA DE 
TOROS PARA LA FERIA , por lo que 
desde hoy , animamos al Ayuntamien
to , y para que no aparezcan carreras y 
sorpresas de última hora . Si se me per
mite una orientación, hago referencia 
a que en Alcañiz (dicho de paso , este 
año dieron una corrida de primera, no
villada y dos festivales de Escuelas), 
tiene también tradición las carreras de 
coches, en las pruebas hubo un espec
tador muerto, y el Ayuntamiento sus
pendió ese año la carrera. Posterior
mente se formuló una consulta popu
lar y el pueblo dijo: QUEREMOS LA 
CARRERA DE COCHES, y la tuvie
ron . Trasladando aquí el ejemplo, bien 
puede consultar nuestro Ayuntamien
to de igual forma , para que no se pier
da aquel refranero popular que dice 
"per Sant Joan bous, i per Pasqua mo
nes" . 

Juan Chaler Comes 

FUNERARIA VINAROZ 
- Meseguer y Costa, 37 -

Servicios a compañías y particulares 

A VISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40- Tel. 45 28 90 

¡Estamos a su servicio ... ! 

Dol~iSec 
FRUTOSSECOSePASTASeCARAMELOSeADORNOS 

PARA PASTELES CASEROS 
Plaza San Agustín, 23 VINARÓS 

Entre el dubte i la 
incertesa 

La vida, brou on el dubte i la 
incertesa troben cada dia el lloc 
adobat pera créixer, és l'únic patri
moni comú de tots aquells que ens 
deiem humans. Sempre seran pe
ques totes les reflexions que dia a 
dia féssem sobre la vida; sobre el 
moment que ens toca viure. Pas a 
pas, minut a minut , anem gua
nyant-nos la mort. És inevitable ja 
ho sé. Pero cal resistir-se a morir, 
cal fer front pera que no ens maten. 

Jo, com tants, volem·viure, volem 
que se'ns escolte. No desitgem ser 
martirs de ningú. Ens sentim tots 
d'una mateixa terra i volem caminar 
pels mateixos cainins parlant amb 
la nostra llengua sen se saber, ni 
voler saber, que és cultura, fent-la 
a cada pas. Volem ana.r fent sense 
molestar a ningú i·que el temps d~
gue, -el pas del temps, és ciar-.- si 
no millora un xic la societaf quan 
tot és possible, quan no es pQsep_ 
tants entrebancs pe! simple . fet 9e 
no coincidfi amb els pensame~ts de · 
qui avui, com quasi sempre, i;;s 
creu l'únic cap capa¡; de somiar allo 
realitzable, despreciant les moltes 
i variades activitats que s¡'!nse 
voler se li esc.apen de l.es mans , 
donant inexcusables raon!!· quan p()t 
ésser dominat per la. '.for¡;a m?ral 
deis qui tenjm certa tendencia a 
la inquietud. ' 

El més facil és tanéar la porta 
quan no vols que: entre u'fgú i molt 
més si tens !'única claJi .. ,_ pero entre 
el dubte i la incertesa, amb la porta 
baix pestell, igualment es per
cebeix la realitat. aclofada o amaga
da com un .catxap dins cada pensa
ment. 

Quina llastima que malgrat tan
tes reflexions, ta¡it tu com jo no 
som més qu,e dos dU:tadans entre 
molts ciutadans d'un pobl~ entre 
pobles. 

Quina llastima qUe sigues tu i 
jo, i el poble siga Vinaros. Quina 
llastima! 

Mariano Castejón 

PUBLIODAD '!: ·· ·· _. · 
.• '.. ~""~ , 

'.'/" Registro Agencia 1.U09 

EXCLUSIVA_ DE 
PUBLICIDAD ~N 
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Els fruits de l'arbre del progrés: ___ _ 
L'ús «pacífic» de ratom (111) 

L'explosió de la central nuclear 
a Txernóbil el 26 d'abril 1986, com 
vaig escriure a l'article anterior, fou 
un desastre amb conseqüencies que 
van més enlla deis danys immediats 
o els projectats a llarg termini. Ha 
encetat aquest «accident» una nova 
epoca, en que l'anomenada «arro
gancia» de la Tecnología ha quedat 
ben per terra, imposant dubtes 
insupe.rables sobre la fiabilitat i 
seguritat de les insta!· lacions ató
miqub i per damunt de tot , ha des-

. fet les promeses i il · lusions per a un 
futur amb energía abundant, barata 
i s~nse risc: En certa manera es 
podria comparar aquest trasbals al 

.; • prodult perla introducció de la teo
ria heliocentrica al segle XVI; el 
significat de la teoría d~ Copernic, 
a part del seu gran impa~.te com fou 
el destronament de la 'férra i amb 

- ella de !'home de la posició privile-
giada i central que ocupa ven a l'uni

. vers, va representar la iniciació de 
· la revolució científica, basada en la 
i-dp~ .. ~~fiarn;a de les apariepi:ies, de 
les dades que ens proporcipn~·n els 
sentits. Constituí aquesta re'volució 
el triomf de l'exercici de la ~ontínua 
interrogació racional dé la Natura, 
en oposició als segles de doctrines 
moriolítiques trencant així totes les 
falses teories tradicionals. 

Un sacsejament' ben gran s'ha 
produi't comes va des~riure a l'arti
cle anterior, amb l'explosió per pri
mera vegada d 'una central nuclear, 

· 1a de Txernóbil, considerada coma 
... «molt segura>~ que hq_. causat un 

gran daltabai~n el que es refereix 
a la utilitzacid'-'«pacífica» de l'atom 
com tres mesos abans, ~'havia pro
vocat un cop ben dura la tecnología 
de l'espai cvnb el· desastre de la llan
c;adora espacial, el <~Challenger». 
Hi ha un paral·lel entre aquestes 
dues catastrofes en el seu impacte 

· ·peral futur de la ciencia i la tecnolo
gía, així com el de l'esgarrifosa 
cursa d.'..armaments atómics. En el 
que pertoca: al prinier impacte, el 
vaig aiscutir en part aJ'article ante
rior; é1ra ¡:;al fer-ho sobr~ l'esglaiant 
compétencia entre les super-poten-

.. . oí,~ e' · la construcció de noves 
"'~· armes i\loves defenses nuclears. En 

particul\r figura el pla nordamerica 
de la «guerra deis estels», la utilitza
ciQ militar de l'espai, que consti
tueíx la maxima follia que es pot 

r• arFiba~ p:eI camí de l'atom. A part 
de l'enorme cost (centenars i cente
nars de mils de milions de dólars), i 
complexitat tecnica , el que fa dub-

•. • , tarde la seua factibilitat s'ha trobat 
• la protesta del públic i la comunitat 

cieJJ.tífica (més del 80 % deis cientí
fics .nordamericans s'oposen a la 
semi implementació i un gran nom
bré d'unfversitats, entre elles les de 
més prestigi, han rebutjat el contri
buir al programa, malgrat els bene
·fi°cis financers que reportaria l'ac
c~ptació de contribuir al projecte). 
S'argumenta contra el projecte de 
la «guerra del~ estels» o iniciativa 
de defen.s'! e~trategica (IDE), el fet 
que e.s§.éht .hi tecnologia necessaria, 

. . 

encara a ser inventada en gran part , 
mil vegades més complexa que 
l'existent en una central nuclear o la 
del vehicle espacial, les probabili
tats de tracas , són moltíssim més 
elevades. 

A més d 'Alemanya federal i Sue
cia , pai'sos que malgrat d 'obtenir el 
30 i 45 % respectivament de les 
necessitats d'energia , electrica a 
partir de l'atom i que es voten des
prendre 's de les centrals nuclears , 
es troba Austria que ha interrom
put la construcció de l'única central 
nudear en projecte. Igua,lment 
altres nacions, com ara Irlanda i 
Dinamarca, pensen fer el mateix; 
més en seguiran. A arrel de l'«acci
dent» de Txernóbil ha sorgit a Ale
manya Federal un fort moviment a 
favor de tancar les centrals que 
transcendeix les seves fronteres ; 
voten demanar al govern trances que 
ature la construcció d 'una d'elles 
prop de la frontera . La para'.ula o 
eslogan que empren per a aquesta 
finalitat és «Ausstieg», o sigue , 
«Sortir-se'n», desembarac;ar-se de 
la indústria nuclear . En aquest sen
tit, el partit socialdemócrata ale
many es va pronunciar en un con
grés recent, així com el partit socia
lista italia, on el 80 % de la població 
esta en contra de la construcció de 
noves centrals. Per contrast, els 
socialistes francesos i els seus 
adversaris dretaires afavoreixen la 
continuació i increment de l'energia 
nuclear, oposant-se a tot desmante
llament de centrals . Aquesta acti
tud cal examinar-la amb un cert 
detall : Franc;a , el país que entre 
altres coses ha inventat el terme 
«chauvinisme» amb el que es deno
mina a un fanatisme patrioter extre
mat, el practica amb més abundor 
que qualsevol altre país. A través 
de la historia, des de la «cohabita
ció» Miterrand-Chirac d'avui , a De 
Gaulle, Napoleón, Lluís XIV es 
troba la mateixa tónica d ' un desig 
arrogant de «grandeur». Pera com
prendre la seua actitud com es pre
senta avui davant de la qüestió de 
l'energia atómica hi ha que analit
zar els distints factors que la fona
menten: en primer lloc un fons his
torie com és el que fou un científic 
trances, Becquerel, qui al 1896 va 
descobrir el fenomen de la radioac
tivitat a l'adoriar-se que un film 
fotografíe cobert i que havia estat 
guardat al costat d'uns minerals 
d'urani , s'havia 'velat , degut a 
l'efecte de la radiació X . Més tard , 
els Cúries varen descobrir la pro
pietat del radium d'emitir esponta
niament energia termica; a ells 
varen seguir una pleiade de físics, 
com ara els Joliots-Curie, De' 
Broglie , Perrin, Thibaud que foren 
entre els pioners en la investigació i 
desenvolupame.nt teóric de l'atom . 
Com a segon fonament es pot fer 
constar la política des cte la segona 
guerra mundial, d'adquirir !'«sta
tus» d'una gran potencia indepen
dent que han proseguit tots els 
governants francesos, per a aixó 

varen crear una forc;a nuclear de 
«frappe» independent de l'OT AN, 
retirant-se així mateix d'ella i coma 
complement de la capacitat atómica 
bel·lica van embarcar-se en un pro
grama ambiciós d'una indústria 
nuclear basada tant en el tipus 
d'instal · lacions convencionals com 
les més avanc;ades i eficients deis 
reactors «Fenix» · i «Superfenix» , 
que posseeixen la capacitat de pro
duir element fissionable, plutoni, 
per a ús militar. Tot lligat a aquest 
segon fonament hi ha un doble 
objectiu, un económic, de per sí 
prou poderós, de produir energía 
més barata , que ha convertit a 
Franc;a en el país amb més propor
ció d'energia nuclear al tenir més 
del 60 % de !'energía electrica a 
partir de l'atom i amb plans d 'arri
bar al 100 % durant la próxima 
decada; i un altre psicológic. 
Aquest últim és ben significatiu i de 
pes : havent sofert Franc;a una 
derrota tan gran l'any 1940 davant 
els exercits alemanys, degut princi
palment a una perdua de moral i de 
patriotisme, el desenvolupament 
d'una política d'armaments atómics 
independent deis seus aliats tradi
cionals i el programa tan ambiciós 
de creació d 'un centenar de centrals 
atómiques, sembla és comuna com
pensació de la desfeta de l'any 1940 
i ambla que es tracta de restaurar el 
prestigi nacional situant-la 'entre les 
nacions del «club atómic». 

Una experiencia que es dóna 
sovint és el fet que un progrés o un 
avantatge que sembla beneficiós de 
moment, a la llarga es converteix en 
danyívola; en aixó consisteix la 
doble cara deis efectes del progrés, 
una de beneficis i una altra de risc. 
Com a exemple, voldria considerar 
el cas deis Estats Units, on la cobdí
cia deis primers colonitzadors van 
comprar, per cert , de negrers arabs , 
esclaus africans que els utilitzaven 
com a font d'energia muscular per 
als seus cultius . El que semblava un 
benefici aleshores, més tard es va 
convertir en un gran problema de 
conflictes racials i una sanguinaria 
guerra civil pera l'emancipació deis 
negres als anys 60 del segle passat. 
Avui sembla per als partidaris la 
utilització de l'energia nuclear un 
gran benefici, pero com hem vist , 
fets recents neguen aquest optimis
me; ens diuen els partidaris el bonic 
que resulta d'un quilo d'urani con
vertir-lo en energia equivalent a 
centenars de tones de carbó, bene
fici que seria ideal si no comportés 
els riscs que s'han considerat. 

Un aspecte que esgrimeixen els 
addictes a la causa nuclear és que 
les fonts d'energia pre-atómiques, 
com ara el deis combustibles fóssils 
(ca'rbó, petroli) no renovables, i els 
renovables («biomassa», llenya) 
produeixt .. victimes (mines de car
bó, refineries) i pol·lució d'aire 
(pi u ja acida, contaminació de zones 
industrials i urbanes) amb les con
seqüencjes tan adverses per a 
l'home i l'ambient. °És un fet reco-

negut que la combustió de fuels de 
tota classe produeix l'emissió de 
gasos carbónics; el seu augment a 
l'atmosfera ocasiona l'anomenat 
«efecte d'hivernader», amb un 
increment de la temperatura del 
planeta com s'ha anat observant al 
llarg del segle present. Aquest aug
ment de gas carbónic i de tempera
tura fa fondre el gel deis pols nord i 
sud, amb la conseqüent crescuda del 
nivell de les aigües deis oceans, que 
es calcula arribaría fins a 50 metres 
en els dos o tres próxims segles, tot 
aixó si no s'atura la tendencia 
actual. Imagineu el que significaría 
a casa nostra, un Vinarós cobert per 
les aigües del mar, el Puig de !'Er
mita, un illot, Peníscola, tota nega
da ... Pero no cal esglaiar-se, n'hi ha 
per prou temps i no se sap si hi hau
ran altres factors que ho poden 
impedir. En "tot cas no, mancara 
algun vinarossenc previssor que 
pensant en els seus tataranéts, com
pre terrenys a les probables costes i 
platges del segle XXII, a dalt de 
Sant Jordi o més amunt a La Sénia o 
Rossell .. . 

Aquestes projeccions són inquie
tants i al mateix temps plenes d'in
certesa (M'agrada repetir el que 
vaig dir el novembre passat a l'Au
ditori Municipal, la frase del físic 
danés Niels Bohr: «Fer prediccions 
és una cosa molt difícil i sobretot si 
es tracta del futur»). No cal detallar 
més desastres possibles, com ara el 
deis canvis clima.tics conseqüents a 
un augment global de temperatura, 
una major desertització i la dismi
nució de la capa protectora d'ozó a 
l'estratosfera que comportaria un 
increment en cancer cutani . De 
totes formes , !'alternativa de l'ener
gia atómica no és excmpta , com 
s'ha vist , de la possibilitat no ja 
d 'accidents, sinó de la perpetuació 
de la presencia de l'atom amb les 
conseqüencies últimes de l'holo
caust n'uclear , molt més proper i 
amb uns efectes més terribles que 
tots els que poden sorgir de l'ús de 
fonts d'energia convencional. 

L'«accident» de Txernóbil , com 
s'ha comentat a l'article anterior, 
no és altra cosa que l'Hirosima de 
l'energia per a usos «pacífics» de 
l'atom. Entre el precedent d'Hiros
hima i l'avís de Txernóbil hi ha una 
gran diferencia ; die «avís», perque 
essent la primera vegada que un 
accidenten una central nuclear pro
dueix víctimes immediates i un gran 
número, indeterminat, deis que 
sucumbiran als efectes de la radia
ció en el futur. La diferencia a que 
em vull referir és obvia ; Hiroshima 
i així mateix Nagasaki, foren actes 
preconcebuts , i per tant, monstruo
sos , amb una ben enada finalitat 
militar. Txernóbil , pel contrari fou 
un succei't tot fortui't, pero no ines
perat. L'atac i la destrucció de les 
ciutats japoneses va mostrar la 
potencia tan enorme que possei'a la 
fisió nuclear. La visió de tal desas
tre ha fet que durant quatre decenis 
les grans potencies atómiques han 
considerat el que representaria una 
guerra nuclear; d'aixo se 'n diu que 
s'ha produi't un efecte de «disua
ció», la por que deriva d'imaginar el 



'V~ Pagina 13 - Dissabte 15 de novembre del 1986 

que seria un conflicte emprant 
armes atómiques. Si aquest ele
ment de «disuació» servira per a 
emprendre a buscar solucions pera 
aturar la cursa d'armaments ató
mics , és el punt de major importan
cia en la política internacional deis 
temps d'ara. 

Aquest element de «disuació» 
que vol esfon;:ar-se per a evitar un 
holocaust ató mi e no té para!· le! en 
el que pertoca a l'ús de l'atom com 
a font d'energia industrial; sembla 
com si l'avís de Txernóbil no ha 
estat suficientment intens , com per 
a fer pensar a totes les nacions que 
empren l'atom per a ús «pacífic», 
d'eliminar les centrals nuclears pel 
perill que representen . Hi ha inte
ressos polítics, de prestigi i econó
mics , per a que en especial les 
nacions com ara Rússia i Frarn;a 
vullguen prosseguir sense .interrup
ció la seva política d' utilització de 
l'energia de l'atom. A la Unió 
Sovietica, són encara més enlla de 
la simple por que semblaria produir
se per l'explosió a Txernóbil , 
aquesta ha servit per a demostrar 
quan unit esta el poble, amb l'he
roisme deis bombers i personal 
sanitari que actuaren en els treballs 
de salvament, per a que no se 'n 
fasse deis perills cas i es continue , 
erra que erra , amb el programa 
industriai atómic. La lliure opinió 
deis palsos occidentals, pel contrari 
s'ha mostrat -com hem vist amb la 
notable excepció de Frarn;:a- en el 
sentit de demanar la gradual 
supressió de les centrals nuclears . 

L'energia electrica originada de 
l'atom representa arreu el món un 
15 % per terme mig; desprendre 's 
d'ella , com ho projecten Suecia , 
Alemanya occidental , Austria i Ita
lia , s'ha determinat que no causaría 
gran trastorn económic; es poden 
trabar alternatives de fonts d'ener
gia i sobretot hi ha que considerar el 
que tant s' ha oblidat com a factor 
fonamental: la conservació, l'es
talvi no sois d'electricitat sinó de 
combustibles fóssils . Tan sois es 
pensa en Santa Barbara quan trona, 
i ara en epoques de relativa afluen
cia ningú considera mass·a l'estal
viar ni llum ni petroli. 

S'ha parlat molt de noves fonts 
d'energia , entre elles cal mencionar 
la solar, renovable , practicament 
inesgotable i no pol·lucionant; si bé 
result;i molt cara el convertir-la 
directament en electrica, més asse
quible és la captació deis raigs 
solars perla «biomassa»;per la fun
ció clorofílica de cultius que pro
dueixquen alcohol per fermentació , 
des de la canya de sucre a la vinya . 
A partir de la canya de sucre al Bra
sil s'obté alcohol amb el que funcio
nen la majoria deis autos; cal recor
dar que a Vinarós havien abans tres 
destileries d 'alcohol ja que aquest 
era més rendable que no el vi. Vaig 
propasar una vegada que s'incre
mentés el cultiu de garrofers , de 
vinyes ·¡ d 'oliveres; en especial de 
garrofers, pel poc treball que 
donen; del seu fruit es pot obtenir 
alcohol per fermentació , pero per 
damunt de tot, forratge per a les 
cavalleries que el día de dema quan 
no hi hagi més petroli , tornaran a 

ésser de moda 1 a més , la llenya 
abundant que es trau d 'aquests 
frondosos arbres, tan vinaros
sencs .. . 

Un aspecte de !'energía solar que 
no cree s'hagi propagat molt pel 
nostre país , ocupats com estem tant 
de ple amb una font de riquesa indi
rectament sol.ar -el turisme-; em 
referixo als escalfadors d'aigua 
que són tan populars en latituds 
com la nostra , a Israel i California . 
Qualsevol que hagi viatjat perla Te
rra Santa haura observat com quasi 
tots els terrats tenen dipósits d'aigua 
amb col·lectors solars que submi
nistren aigua calenta tot l'any . 
Totes aquestes possibilitats aquí 
indicades i altres que no vull esten
dre'm , servirien molt bé pera reem
pla~ar el deficit d 'energia que es 
produiria per la hipotetica tanca
menta de les centrals nuclears que 
tan ominosament ens circunden. 
Cal tan sois anar per davant de Van
dellós i contemplar els edificis 

monstruosos, que si no passa res 
d'aquí dos o tres decenis es conver
tiran en enormes sarcófags monu
ments a la cobdícia de les multina
cionals amb una radiació que 
durara per segles i segles . .. 

Ens ha portat ben lluny i amb una 
diversitat d'aspectes les considera
cions sobre certs deis fruits de l'ar
bre del progrés . Vull coma conclu
sió expressar el meu parer que 
!'energía nuclear perla seua natura 
intrínseca duu !'estigma del pecat 
original , del que ha estat tacada des 

de la seua iniciáció. Ha estat !'ambi
ció inaturable de !'home que l'ha fet', 
intentar d'imitar als deus, arrencar 
com a nou Prometeu el foc prohibit 
deis cels, el suprem arca de !'ener
gía deis estels i com l'heroi mitoló
gic, es veu impotent de desfer-se del 
castig diví i salvar-se. Si la humani
tat actual sabra aprofitar la lli~ó que 
ens dóna tant la legenda grega com 
la paral·lela bíblica, és una qüestió 
que decidira el seu futur . 

A. Giner Sorolla 
Octubre, 1986 

Gimnasia de mantenimiento y desarrollo 
Estética corporal femenina - Adelgazamientos 

Programación dietética - Masajes - Sauna 
Rayos U. V. e /.R. 

Estudio Gimnasia Aplicada 
Plaza San Agustín. 9 - 1° - Te! 45 44 80 

Recepción. Tardes de 5 a 8'30 •-
.:. 

Atrévete conmigo. 
Por fin un Diesel que va con tu marcha: el Supercinco. 

Motor Diesel 1.595 cmJ, 60 CV. y 155 Km/ h., más todo el confort, 
prestaciones y ventajas del Supercinco. 

.. 
Atrévete a vivir una aventura super mágic.a, prueba el nuevo Renault 

Supercinco GTD ... , el más juvenil de todos los Diesel. 

RENAUl.T SUPERCINCODIESE1 
la ventaja de ser un SUPERCINCO. 

Pruébame en: 

,• ,_ 

OAutoca, S L Carretera Valencia-Barcelona .• 
• • V.INARÓS Y BENl~ARLO . 

_.. ~ · . ,. 

• 

.. .. 



Crónica de Ajedrez 
EL AJEDREZ EN LA 

LITERATURA MODERNA 

El Premio Nada! de 1982 lo ganó 
la novela de Fernando. Arrabal 
«La Torre herida por el rayo» que 
es en sí misma una partida de aje
drez. La obra incluye un apéndice 
de las reglas del juego para los no 

· versados. Arrabal vivió apasiona
damente los encuentros para el 
campeonato del mundo entre 
Korchnoi y Karpov. Otro escritor 
que asiste a los campeonatos 
del mundo es José Mª Gironella 
(«Los cipreses creen en Dios»), 
premio Nada!, premio Planeta, 
etc. 5'!guró que recientemente 
estuvo! en Londres y Leningrado .; . 
para seguir el match entre Kar-
pov ·y Kasp~rov, aunque lamenta
mos . tener que confesar nuestra 
ignorancia de si en alguna de sus 

· obras sale el tema del ajedrez. 
Brindamos el estudio del tema a los~ 
alumnos del . instituto aficionados 
al ajedrez; es cuestión de visitar 
la biblioteca a menudo. 

• 
Una novela extraordinaria fue 

,«El jugador de ajedrez.» del escri
tor. austríaco Stefan Zweig. Narra 

• el caso de un prisionero político 
enterrado en una celda al que se 
.pretende hundir psíquicameiüe , 
absolutamente .aislado. .tonsigue 
robar un manual de ajedréz de un 
guardian y aprende a jugar. Es 
sabido que no hacen falta ni piezas 
ni tablero para jugar; en los años 
treinta, época del máximo apogeo 
de Stefan Zweig, eL.jugador polaco 
Koltanowski. dio ufta sesión de si
multáneas a ciegas en · Brnselas 

. ·ati,. 45 partidas. Algo . r~lmente 
·~ inc.reible. «El jugador» de Zweig \e 4r., mantiene psíquicamente en forma 

años y años . jugando él solo en-
;, su celda. Al fin liberado, consigue 

irse a América y en el transatlán
tico viaja también el campeón del 
mundo; llegan a jugar y éste es 
vencido. Causa gran asombro que 
un jugador totalmente desconoci
do juegue mejor que el campeón 
del mundo. Pero el jugador se es
c_onde y desapareée en el anonima
to; al jugar reingresa mentalmente 

"'en la celdá solitaria, si antes le evitó 
el volverse. foco, ahora se volve
ría loco si jugase. Un libro de Stefan 
Zweig, contemporáneo de Freud, 
que pqdría ser de texto para estu
aiantes1,le psicología y psiquiatría. 

El famoso novelista inglés So
merset Maugham, fino . psicólogo 
y sarcástico humorista, narra el 
caso en una novela corta de dos an
cianos en un asilo que se profesan 
un profundo odio, pero no pueden 
prescindir de jugar diariamente 
al ajedrez entre sí, sin dirigirse 
nunca la palabra, salvo «jaque» 
o «jaque mate». Si no recordamo~ 

mal uno de los jugadores en su 
lecho de muerte saborea su propia 
muerte como una venganza contra 
su enemigo, quien se quedará 
sin rival. ¡Ya no podría ganarle nun
ca más!. El superviviente no tarda 
en seguirle a la· tumba. Somerset 
Maugham captó perfectamente 
la rivalidad extrema entre dos ju
gadores, que se produce muy a 
menudo en los campeonatos del 
mundo. El match entre el cubano 
Capablanca que jugaba en Nueva 
York y el ruso exiliado Dr. Aledhi
ne, fue contemporáneo del novelis
ta Somerset Maugham. Recor
demos al genial Fischer eliminan
do uno tras otro con extrema frui
ción a los grandes maestros rusos, 
hasta proclamarse campeón del 
mundo y... retirarse. Todos los 
clubs de tenis de Norteamérica 
le pagarían fortunas por sus riquí
simas exhibiciones, pero el genio 
no puede compral'se. 

CAMPEONATOS SOCIALES 

En el último fin de semana se 
produjeron los siguientes resultados 
en el campeonato social de primera 
categoría: 

AGUSTIN FORNER '/2 
AYZA '/2 
MERINO 1 
FCO. MARTINEZ o 
AYZA o 
GRATOVIL 1 
MERINO 1 
ESPARDUCER o 

Y en segunda categoría: 
JUAN MIGUEL MATAMOROS 1 
PERAL o 
ADELL 1 
SUSANA MATAMOROS o 
JUAN MURILLO o 
CONRADO RAMBLA 1 
PERAL o 
J .R. GINER 1 
PRUÑONOSA 1 
JUAN MIGUEL MATAMOROS o 
S. GARCIA 1 
SUSANA MATAMOROS o 
JORDI MIQUEL 1 
OSCAR MATAMOROS o 
OSCAR MATAMOROS o 
JOSEADELL 1 

AJEDREZ ESCOLAR 

Los veteranos jugadores Chiva , 
Agustín Miralles, Pruñonosa, y 
el juvenil Francisco Martínez inicia
ron unos cursillos el sábado último 
de cuatro colegios. El Presidente 
del Club solicita más voluntarios, 
especialmente entre los alumnos 
del instituto aficionados al ejedrez. 

CLUB D 'ESCACS RUY-LOPEZ 
Bar Blau 
Vinarós 

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 

BENICARLO:Castellón, 16-B-Tel. 471078 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali , si n. 

~el.410105 

·-~; 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:José Antonio , 106 - Tel. 3290 51 
SAN MATEO:Angeles ,40-Tel. 41 6316 
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Baloncesto 
CADETE FEMENINO 

C.B. Castellón 1 
Hiper Sport-C.B. Vinarós 

23 
72 

Bonito partido el que nos ofrecie
ron el pasado domingo en Castellón, el 
jovencísimo y animoso equipo del C.B. 
Castellón-l y el Hiper Sport-C.B. Vina
rós, que, como puede observarse por el 
resultado fue ganado sin excesivos pro
blemas por nuestras jugadoras. 

Al rapídisimo juego de las castello
nenses, respondieron las chicas del Hi
per Sport con un juego no menos rápi
do, pero con más aplomo, saber estar 
en la pista y fuerza que les llevó desde 
el principio del partido a ponerse por 
delante en el marcador. 

El equipo vinarocense, alternando 
una defensa de zonas con la individual 
no permitió en ningún momento que 
las locales se acercaran en demasía en 
el marcador, al mismo tiempo que la 
defensa cortaba y recuperaba muchos 
balones que, rápidamente se conver
tían en contraataques que hacían 
aumentar paulatinamente los guaris
mos del equipo. 

Por lo visto en los partidos tanto 
amistosos como oficiales que el Hiper 
Sport lleva disputados esta temporada, 
creemos que puede conseguir objet ivo s 
muy altos en su categoría dentro de la 
provincia. Cualidades no les faltan para 
ello, aunque eso sí, deben perservar en 
los entrenamientos y esforzarse cada 
vez más para corregir los defectos, en 
especial defensivos, que aún tienen si 
verdaderamente quieren conseguir las 
metas que pueden alcanzar; ·al me

1
nos 

por el buen camino creemos que s1 es
tán y , el conseguirlo depende en gran 
parte de las propias jugadoras. 

Jugaron y anotaron por el Hiper 
Sport-C.B. Vinarós: Febrer (6) , Santos 
(5) , Fábrega (2), March (6), Marín (8), 
Miralles (6) , Bernat (19) , Polo (14) y 
Ulldemolin s (6). 

Ninguna de las jugadoras fue elimi
nada por 5 personales. 

CADETE FEMENINO 

C.B. CASTELLON "A" 
C.B. VINAROS "B" 

81 
16 

Tropiezo en el debut en la categoría 
del equipo "B ", que jugó en Castellón 
contra el IÍder, el partido fue de trámi
te, dada la diferencia de juego entre los 
dos equipos. El Vinarós, pagó su debut 
con una derrota. Se les nosta a nues
tras jugadoras faltas de experiencia y 
con muchos nervios que esperamos 
que superen en otros partidos, a desta
car la entrega y voluntad de todas las 
jugadoras. 

Y como siempre y aunque suene tó
pico la nefasta actuación del "SE
ÑOR" del pito que persiguió a nues
tras jugadoras con un caserismo fuera 
de lo común. Y si a un equipo superio r 
como el Castellón se le permite todo, 
ahí está el resultado. 

C.B. Vinarós: Camos, Rodríguez, 
Callau 5, Pascual 1, Carbonell 2, Ra
mos 6, Morral, Martínez, Olalla, Roda, 
Serret 2. 

PENYA BARt;:A 
V IN AROS 

6º Trofeo al jugador 
más regular del Vinaros C. de F. 

Partido Vinarós-Castellón: Mayo la 
(I) Gómez (1), Atilano (1) Félix (1), 
Chamorro (1), Susarte (1), Iturbe (O), 
Keita (1), Foner (O.), Toño (O), Euse
bio (2), Mario (O), Hallado (sp.). 

CLASIFICACION 

1 Félix 22 Puntos 
2 Gómez 20 
3 Chamorro 20 
4 Mayola 14 
5 Eusebio 14 
6 Susarte 12 
7 Atilano 12 
8 Toño 11 
9 Mario 10 

10 Iturbe 10 
11 Ferra 10 
12 Keita 6 
13 J. Pedro 5 

El Club de Taekwon·do de Vinaros logró el 
tercer puesto en el Campeonato Provincial 

El pasado domingo tuvo lugar 
en el Pabellón Municipal de Borria
na la celebración del Campeonato 
Provincial, correspondiente a la 
actual temporada de Taekwon-do. 
El club de Vinarós participó con 
dos de sus componentes obteniendo 
ambos sendos terceros lugares . 

Juan Cuenca, cinturón verde, 
logró el tercer puesto en la catego
ría de peso gallo, mientras que Al
berto Sanz, cinturón naranja, 
conquistó también un tercer puesto, 
concretamente en la categoría 
de peso super-ligero. Hay que re
cordar que Juan Cuenca ya obtuvo 
un importante trofeo en el Campeo
nato Regional celebrado en Valen
cia. A ambos deportistas les fueron 
entregadas sendas medallas de 
bronce. 

El entrenador del club vinaro
cense, Manuel Fernández, sólo 
quiso contar con dos participantes 

puesto que el nivel de los deportis
tas de los otros clubs era muy ele
vado, todos ellos con cinturones 
superiores. Participaron los clubs 
de Castelló, Borriana, Vall d ºUixó. 
Vil a-real, Benicarló y Vinarós. 
Parece ser que el taekwon-do a 
nivel provincial empieza a tener 
un poco más de auge, después 
de haber estado desconocido 
hasta hace poco tiempo. El entre
nador vinarocense · nos declaraba 
que quizá sea debido a que una vez 
se ha practicado durante un relati
vo tiempo hace desaparecer la 
idea de ser un deporte agresivo, 
dando al que lo practica una mayor 
confianza personal y más seguri
dad; esto hace que otros que no co
nocen este deporte se animen 
a practicarlo y por ello son cada 
vez más los que asisten a clases de 
taekwon-do. 

E. Fonollosa 
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Ciclismo 
Camp_eonato Social de Vinaros 

El pasado domingo día 9 se celebró 
el campeonato social de Vinaros y a es
ta carrera acudieron gran cantidad de 
corredores, dada la ausencia de prue
bas de esta naturaleza, a esta competi
ción acudieron numerosos corredores 
de la provincia y limítrofes inscribién
dose un total de 55 corredores de to
das las categorías, la carrera discurrió 
primero por las calles de Vinaros para 
luego tomar la carretera de Ja costa Sur 
y salir a la nacional 340 volviendo a 
pasar por las calles de la ciudad para 
luego tomar la carretera de Zaragoza 
hasta San Jorge en donde se desviaron 
por la carretera de Cervera hasta el 
cruce de Benicarló, San Mateo y allí 
desviarse hacia Benicarló en donde to
maron. la Nacional 340 hasta Vinaros 
en donde estaba situada la meta frente 
al local Social de la U .C .Y., el recorri
do antes mencionado daba una longi
tud de 50 km. La organización corrió 
a cargo de la Unión Ciclista Vinaros Ja 
cual tiene una dilatada experiencia en 
la organización de carreras y como era 
de esperar todo salió según Jo planifi
cado. Desde estas líneas queremos 
agradecer Ja inestimable labor de las 
firmas comerciales que han colaborado 
para que esta carrera se pudiera llevar a 
cabo. El corredor del equipo Cristale
ría Vinarocense D. Pedro Aixala Giner 
agradece a dicha firma la deferencia 
que ha tenido con su representante en 
la carrera, por el magnífico trofeo do
nado. 

pasa compacto y a buen ritmo, en el 
cruce de la calle del Pilar con Ja 
N- 340 es cazado el corredor escapado 
pero los intentos de escapada no cesan 
y a Jos corredores de Galletas Virginia 
se les ve muy inquietos y con ganas de 

romper la carrera. En el km. 8 pincha 
Francisco Miralles el cual tardó un po
co en recibir rueda y quedó bastante 
rezagado, teniendo que hacer el resto 
de la carrera en solitario , en el km. 10 
a Ja altura del paso a nivel se quedan 
descolgados Antonio Lozano, Pedro 
Aixala y Ernesto Folch, este último 
optaría por el abandono. En el km. 16 
saltaron con fuerza dos corredores , 
uno local Jacinto Santapau y José Gi
nés los cuales toman una ventaja de 
unos 100 metros sobre el pelotón la 
cual mantuvieron hasta el inicio de Ja 
carretera de San Jorge a Cervera en 
donde el pelotón los reintegró a su dis
ciplina, en esta carretera se entablaría 
la gran batalla y los tirones fueron 
constantes lo cual obligaría a algunos 
corredores a quedar descolgados. 

Sprint: Pelotón - Vencedor: Ignacio Fandos 

grías. Por delante entraba vencedor en 
solitario con 11 segundos de ventaja 
sobre el pelotón Vicente Marqués, 
atrás en el pelotón se entabló una bata
lla para tomar posiciones y luchar por 
el segundo puesto el cual como era ló
gico fue para Ignacio Fandos en un bo
nito sprint lleno de potencia, 3° Anto
nio Fomés, 4o José Ginés, 5° Antonio 
Vicent. 

Las clasificaciones por categorías 
quedaron así. 

CICLOTURISTAS: Iº Ignacio Fan
dos, 2° Antonio Fornés, 3° Juan Fran
cisco Quixal, 4° Sebastián Esteller, 5º 
Jacinto Santapau, 8° Juan C. García, 
9º Andrés Polo, 12º Enrique Esquín, 
13º Pedro Aixala, 14º Adriana Prados, 
15º Carlos Serrat. 

CADETES: 1° Guillermo Pascual, 
2° Joaquín Geira, 3° Nestor Biosca, 
4º Guillermo Julve, 5º Sergio Tortaja
da , 6° Rafael Martorell. 

JUVENILES: José A. Beltrán, 2º 
Francisco Miralles. 

AFICIONADOS: 1° Vicente Mar
qués, 2° Antonio Vicent, 30 Pablo 
Camps, 4° Jorge Arsis, 5º Daniel Baix. 

Vencedor categor(a: Cadete - • 
Guillermo Pascual-.Equipo: Fandos'Sport 

Media horaria de Ja carrera 35 .992 
km. 

• 

:;.. 

A las 11 '05 de la mañana se da la 
salida neutralizada desde el Ayunta
miento hasta las puertas de la U .C.Y ., 
en donde se dio Ja salida oficial, nada 
más sonar el silbato Jos corredores se 
lo toman muy en serio y lanzan Ja ca
rrera a un ritmo endiablado, en el km. 
3'5 pierden contacto con el pelotón 
cuatro corredores Mauricio Esteller, 
Ramón Amau, Carlos Serrat y Adriano 
Prados, a la salida a la carretera N- 340 
salta del pelotón el corredor de Galle
tas Virginia, Daniel Valls el cual toma 
unos metros de ventaja pero la cosa no 
iría a más, al primer paso por Vinaros 
sigue destacado este corredor y excep
tuando los cuatro rezagados el pelotón 

Se llega en pelotón al cruce de la ca
rretera de Benicarló-San Mateo y nada 
más iniciar el repecho de la carretera 
de Benicarló saltó del pelotón el corre
dor Vicente Marqués y este hombre se 
Jo tomó muy en serio y metió tierra 
por medio y fue aumentando su venta
ja hasta llegar a un máximo de un mi
nuto, por detrás en el pelotón no hay 
entendimiento y este corredor va ha
ciendo su carrera. En el pelotón hay 
algunos intentos de reducir la ventaja 
que les lleva el escapado pero casi 
siempre a cargo de los mismos, el resto 
de corredores se reservan para el sprint 
final y de esta forma se Je deja el cami

no abierto para que venza el corredor 
escapado. Ya en las inmediaciones de 
Vinaros intenta suerte A. Polo pero 
éste es cazado dentro de las calles de Ja 
ciudad, cuando se estaban tomando 
posiciones para el sprint hubo una 
caída de José A. Martínez de Benicarló 
afortunadamente sin consecuencias, 
también probó suerte Jacinto Santa
pau al intentar un sprint largo pero los · 
hombres fuertes no permitieron ale-

VETERANOS: lº José Gines, 2° 
José Mª Puig, 3° Juan C. Vargas, 40 
Agustín Roso, 5º Emilio Fandos, ¡ 30 
José Llatcher , 15° Antonio Lozano, 
17º Ramón Arnau. 

Corredores retirados: Jaime 
dia, José Pla, Ernesto -Folch. · 

Guar-... • .. 

FORD 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 

Textos y F\b~s 
A. Rodríguez 

4 años para ir pagando con toda 6 

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

"O 

Su Concesionario Ford le espera para celebrarlo. 
o. 
<( 

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

' - . . "' ' 

..•. 
.. . 
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Baloncesto . . . . 
ber tenido mas acierto, hu b1ese deter-

RESULTADOS 3ª JORNADA 

Senior Masculino: 
Pers .-La Merla 65 
M. Cast. Seguros Vinarós 63 

Junior Masculino: 
No se disputó el encuentro. 

Cadet Masculino: 
A.B.C. PRYCA- B 46 
Rest. Voramar Vinarós 58 

Cadetes Femeninos: 
C.B. Castellón- 1 23 
H. Sport Vinarós 72 

CB Castellón - A 8 1 
CB Vinaros~B 16 

.. :; COMENTARIO 

·-- Buena jornada la de los equipos re
'pre'sentantes. de nuestra Ciudad ya que 
si bien· el Senior y el cadete Femenino 
perdieron, muchos a priori se hubiesen 
conformado con este resultado , siendo 
de lamentar el del Senior que tuvo en 
sus manos la victoria Y. por impondera
bles de la cancha de juego , sin marca-

minado una diferencia que habría po
dido ser definitiva , los nervios unas ve
ces, la precipitación otras y el poco 
acierto en general, marcaba la pauta de 
nuestra actuación. Dominadores de los 
rebotes, con un Lletí 1 co losal con seis 
rebotes en ataque, no eran traducidos 
en sendas canastas por mucho que lo 
intentase el chaval, no tuvo su día 
frente a canasta , se llevó 16 rebotes 
( 10 en ataque y 6 en defensa) y tan só
lo anotó 3 puntos, cuando su media de 
acierto ronda el 60 ºfo. Kiko y Sebas
tia, un 30 y 40 ºfo, se fallaba en dema
sía y para co lmo volvía el poco acierto 
en tiros libres, 14 de 31 y muchos en 
los momentos claves al finalizar el en
cuentro . 

nu tos permitía el remonte local, para 
que en los últimos minutos y con fuer
te presión en sus bases, lograr una lige
ra distancia de 3 puntos (25 -28) a Ja 
conclusión. 

Salieron igual las cosas en el segun
do tiempo , y tras una racha encestado
ra de su jugador Gavaldá, 5 seguidas-2 
de 3 p, levantaban el marcador a su fa
vor. Tras un tiempo muerto solicitado 
por nuestro entrenador, volvieron las 
cosas a su cauce , pero los ocho puntos 
de ventaja sacados fueron demasiados, 
con una presión total y a morir por 
parte de nuestros jugadores, se lograba 
poco a poco ir reduciendo la ventaja , 
y cargando de personales a los locales 
que veían como eran eliminados, Ga
valdá, Navarro , Broch, y Cantos y con 
4 Adsuara . 
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En las estadísticas adjuntas compro
barán los porcentajes y aciertos de ca
da jugador, ello no desmerece su juego 
y aportación al equipo, ya que todos 
se dejaron la piel y las ganas de triunfo 
en la inefable pista de la Caja Rural de 
Villarreal. 

La otra cara de la moneda, la tuvie
ron nuestros cadetes: 

ABC Pryca- B 
R. Voramar Vinarós 

46 
58 

Gran encuentro de nuestros cade
tes, que denominaron de principio a fin 
a los locales que bien secundados por 
el Sr. Bestairo ¿árbitro? jugaban en al
gunos lances con seis en pista. No obs
tante lo superaron todo y se hicieron 
acreedores de una más abultada victo
ria. 

" "üor, sin reloj visible-cronómetro, sin si
tio para el banquillo , perdió una clarí
sima oportunidad d~ poderse asegurar 
el Campeonato . '' 

La desgracia se cebaba en nuestro 
acierto, pero no indica que jugamos un 
gran encuentro, lentos en defensa, y 
sin ideas en ataque, se precipitaba el 
juego y solamente se serenó en el mo
mento de jugársela en los últimos se
gundos y el final se señaló con balón 
en nuestro poder y a poco más logra
mos nuestro objetivo. 

Los segundos transcurrían y la ven
taja cada vez más corta , pero la preci
pitación y los tiros libres , 6 de 14 en 
los 5 últimos minutos , impidieron el 
alirón final. Se luchó bravamente aun
que hubo demasiados altibajos en el 
ritmo de juego. Los locales con un 
ritmo más constante y fuerte hubiesen 
claudicado sin necesidad de estos ins
tantes de verdadera vorágine. 

Con 18-22 terminó el primer tiem
po y con ventajas alternativas entre 
10-12 puntos transcurrió la segunda, 
llegando a ser 14 la máxima . Elimina
dos Forner y Santos por el Restauran
te Voramar Vinarós : Sospedra (2) , Mo
nes, Martínez (4), Antoli (2) Yalls (2), 

· Celina, Forner (21), Pipí (9), Santos 
(2), Pellicer (15). 

.. 

.. 

Senior Masculino: 
· Pers.- La Merla 65 

M. Cast. de Seguros Yinarós 63 
. .;,". 

El encuentro f'l!le una constante af
ternativa en el marcador, con ventajas 
que no sobrepasaron los 8 puntos por 
ambos contendientes y con un claro 
domina~or del primer tiempo , el MU 
TUA CASTELLONEN~E, que de ha-

El tanteo parcial: 5'-6-6, 10'12-16. 
15'20-1 8 , 20'25-28, 2ª parte: 5'34-37 , 
10'49-46 , 15'61-55, 20'65-63 . 

Tras iniciar el encuentro y dominio 
alterno el MUTUA CASTELLONEN 
SE acertó por unos instantes en su ata
que y ante el ligero desconcierto local , 
conseguía 6 puntos de ventaja y luego 
una larga sequía encestadora de 4 mi-

CARNES VIDAL 
CENTRAL 

San Pascual, 21 
Tel. 45 11 17 

MER.CADO 
C.as:etas 2 y 3 
Tel. 45 0617 

acoca> 
Avda. País Valencia 

Te! 45 45 27 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular . Juan Franciseo.Adell 

Nuestros servicios son : Permanentes y nocturnos. 
Para partJculares y compañ1as -Traslados a España y Extranjero-
L/omni al 45 06 4'i. /eJ atenderemos persona/menee en su domicilio 

San f'ram.:1sco. 10 
VINAROS 

San \'alero . 8 
BENICARLO 

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

- GRAN VARIEDAD EN CHARCUTERIA SELECTA-

¡J amones y Paletillas secos curados en la alta montaña! 

- SERVICIOS ESPECIALES PARA EL RAMO DE HOSTELERIA -

¡Más de 50 años al servicio 
del ama de casa, le g~rantizan 

un buen Servicio! 

¡Aproveche nuestras 
Ofertas Semanales, 

Vale la pena! 
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Club Atletisme Baix Maestral 
-EL DIARIO 

"EL MUNDO DEPORTIVO", 
ORGANIZADOR 

DE LA JEAN BOUIN, 
APOYARA 

- EN SU PRIMERA ACTUACION 
DE CROSS EN LA TEMPORADA, 

EL BAIX MAESTRAT 
DEMOSTRO SU CALIDAD 

- EN EL CROSS DE VILASECA 
SE CONSIGUIERON 

CUATRO PRIMEROS LUGARES 
INDIVIDUALES 

Y TRES POR EQUIPOS 
FRENTE A LOS MEJORES 

CLUBS CATALANES 

-NATALIA MORALES VENCIO 
EN LA CATEGORIA ALEVIN 

FEMENINA 

- EVA SORLI VENCIO 
EN LA CATEGORIA JUNIORS 

FEMENINA 

- RICARDO DOMINGO 
FUE VENCEDOR 

EN LA CATEGORIA VETERANO 
MASCULINA 

- VICENT SALES, 
EN UN ESTADO DE FORMA 

FORMIDABLE, 
FUE EL VENCEDOR 

EN LA CATEGORIA PROMESA 
MASCULINA 

- EL BAIX MAESTRAT 
VENCIO POR EQUIPOS 
EN LAS CATEGORIAS 
INFANTIL Y ALEVIN 

FEMENINAS 
Y BENJAMIN MASCULINA 

-SEGUNDOS 
EN LAS CATEGORIAS 

ALEVIN Y CADETE 
MASCULINAS 

- FUERON TERCEROS 
NUESTROS INFANTILES 

MASCULINOS 
Y NUESTROS JUNIORS 

- DESTACARON 
INDIVIDUALMENTE 

ENTRE LAS CHICAS: 
CRISTINA DIAZ, 

MARTA MIRALLES, 
LAURA CONTRERAS, 
GRISELDA SEGARRA, 

CHARLINE POZA, 
SONIA FATSINI, 
TOÑI BRAVO, 

M. PILAR VICENTE 
Y MARIAN RUIZ 

- ENTRE LOS ATLETAS 
DESTACARON: 

FELIPE BELTRAN, 
ANTONIO-PABLO TORA, 

SERGIO BELTRAN, 
JUAN S. JOV ANI, 

PERE FERRER, 
SERGIO RUIZ, 

JOSE-MARIA QUERAL, 
PACO VILLARROY A, 
RAIMON MONCAYO 
Y FERMI SEG ARRA 

CON UNA IMPORTANTE 
AYUDA ECONOMICA 

AL CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRAT 

PARA LA PARTICIPACION 
EN ESTA GRAN COMPETICION 

- EL CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRAT 

PRIMER CLUB DE FUERA 
DE CATALUNYA 

EN NUMERO Y CALIDAD 
DE PARTICIPACION 

PARA LA 62 EDICION 
DE LA JEAN BOUIN 

DE BARCELONA, 

- EL 19 GRAN PREMIO 
INTERNACIONAL 

DE MARCHA ATLETICA 
"CIUTAT DE L'HOSPITALET" 
HA CAMBIADO DE FECHA: 

SE CELEBRARA 
EL 13 DE SEPTIEMBRE 

Y SERA PRUEBA- PUNT~LE 
PARA EL 

GRAN PRIX MUNDIAL 
DE.MARCHA . 

- JOSEP-ANTONI FIOL 
POR SUS MARCAS 

ENTRE LOS ATLETAS . 
ABSOLUTOS 

MAS DESTACADOS 
DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

-MAÑANA, 
UNA REPRESENTACION 

DE Al:_LET AS . 
DEL BAIX ~AESTRAT, 
EST ARAN PRESENTES 

EN EL CROSS 
VERGE DE GRACIA 

DE VILA-REAL . 

- LA' SECCION DE NATACION 
DEL CABM . 

EN PLENO CRECIMIENTO. 
ESPERAMOS 

PARA ESTA TEMPORADA 
UNA BUENA SUBVENCION 

POR PARTE • 

..... 
> ' 

A CELEBRAR EL PROXIMO 
7 DE DICIEMBRE 

DEL AYUNTAMIENTO 
PARA NUESTROS NADADORES 

A MADRID, -¡Fiesta'·ete 
San Sebastián ! , · con .-~. 

TIRADO', S.A. 
Castellón - Tel. 210262 

Información en Vinaros: IMMA TORNEL. Despacho Central Viajeros. 
Tel. 45 00 76 

- CASI 150 PERSONAS, 
ENTRE ATLETAS Y SOCIOS, 

SE DESPLAZARAN 
A BARCELONA RBIABILITE SACASA. NOSALTRES rAJUDEM ~ GENERALITAT 

~VALENCIANA 
PARA LA 62 EDICION 

JEAN BOUIN Mi llorar sa casa és niolt facil. .. 

- ES IMPORTANTE 
QUE EL AYUNTAMIENTO 

La CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, 
URBANISME 1 TRANSPORTS l'ajuda amb 
préstecs i subvencions ... 

DE VINARÓS 
COMPLETE LA ILUMINACION 

DEL ~~T~~ ~~U~CI~~-UELA 1~; ~~~~ : ~~1111r:;¡nw. ' 
ACTUALMENTE ·: 11 ¡ , ¡~. , , •·ijU:':;ir,i : ' 

1 

j 

NUESTROS ATLETAS . l~11. ·~.··t~ .. ::O~~ 
NO PUEDEN APENAS ...., ...i , , 

ENTRENAR I $lllj · _. .. 
YA QUE HAY MUCHAS ZONAS r ¡ 

OSCURAS ' ' 
Y POR ELLO ENTRENAN 

CON EL RIESGO CONSTANTE 
DE ACCIDENTES 

o 
o 
o 

LLOC D'INFORMACIÓ: 

Oficina de Rehabilitació. d 'Edificis 
AJUNT AMENT DE VINARÓS · · 
Tel. 45 02 00 

' ... 



Fútbol Sala 
JORNADA Nº 9 

Lunes 17, 10 h. 
Tot y Mes - Bar Miguel 

Lunes 17, 11 h. 
Peña Madrid - Talleres Geira 

Martes 18, 1 O h. 
Cañonazo - Constr. Ortiz 

Martes 18, 11 h. 
Buitres - Peña Bar<; a 

Miércoles 19, 10 h. 
La Colla - Foret 

Miércoles 19;j 1 h. 
. • · Imperial - Edelweis 

...Jueves 20, 10 h. 
... • Depor. Piñana - A. Escuela Viguar 

Jueves 20, 11 h. 

,, . Moliner Bernat - Bar Bergantín 

Viernes 21, 10 h. 
Trans. Minuto - Peña Vinarós 

Viernes 21, 11 h. 
A. Escuela Valls "Piragüismo 

Descansa. 1ª División 

• Cherokis 

Descansa. 2ª División 
. , Expomovil 

·~ ~ V DIVISIQN 

.. . . ·tU).srF1f.&C10NES 
. st ( . JORtaADA 7ª 

EQUIPO J GEP F C P 

.,,.,. 'Trans. MjQuto - 7 5 2 O 41 10 12 
Bar Miguel 7 4-2-'1. 28 20 10 
Peña Madrid 6 4'.11 21 7 9 

~ Molinér Bernat 5 3 0.2 22 14 6 
Chérokis • 7 2 2 3 16 17 6 
TáÍI~res Geira 6 3 O 3 1 7 32 6 
Tot y Mes 7 2 1 4 10 31 5 
Depor. Piñana 5 1 2 2 13 15 4 

.... Bar Bergantín 6 1 2 3 15 16 4 
Peña Vinaros , 6 1 2 3 1 7 20 4 

,-• /\. Escuela Viguar 6 1 O 5 19 38 2 ., . 
2ª DIVISION 

CLAflFICACIONES 
JORNADA 7ª 

EQUIPO JGEP F C P 

Foret 6 6 O O 23 4 12 
Cañonazo La P. .7 5 O 2 30 13 10 
Peña Bar<;a . ··6 4 O 2 22 15 8 
A. Escuela Vá}.s.. . 6 4 O 2 28 16 8 
Constr. Ortii 6 3 1 2 14 14 7 
Buitres 6 3 1 2 22 25 7 
Piraguismo 6 2 2 2 20 24 6 
Bar Imperial 7 2 O 5 12 17 4 
Expom.ovil Vinaros 7 2 O 5 23 26 4 
Edelweis 7 1 O 6 11 29 2 
La Colla 6 1 O 5 12..34 2 

COM~'1 DE'COMPETICION 

' 

., . FUTBOL SALA 
· ~· VINARÓS 

Resultados .de la Jornada Nº 1 

GRUPO A 

2 ' ~~rcelona 92 - Dire Straits 8 
5 Poc Suc - P. Vinarós 1 
4 Omega - Comercial Esbri 2 

1 
5 
6 

Descansó: Banco bao 

GRUPO B 

Sporting - At. Vinarosenc 
Tortugas - La Gabiota 

Arreu - La Colla 
I>escansó: Cherokis 

PROXIMA JORNADA 

22-11-86 

3 
3 
3 

Omega - Poc •. Suc, 9'00 h ., Grupo 
-~ A .1.pfantiC . _,.. . 

' .. - , 

Tortugas - La Colla, 9'40 h. Gru
po B Infantil. 

Bancobao - Córner. Esbri, 10'20 
h., Grupo A Infantil. 

Sporting - Arreu , 11 '00 h ., Gru
po B lnfan ti!. 

Descansan : Dire Straits - At. Vi
narossenc . 

P. Vinaros (A) Consol. (A), 
11'40 h ., Alevin. 

Consol. (C) - P. Vinarós (B), 
12'10 h., Alevin. 

Brisa del Mar - Consol. (A), 12'40 
h., Alevín. 

La Colla - Cherokis, l '10 h., Ale
vm . 

Rayo Carrero - Andromeda 2000, 
1 '40 h ., Alevín. 

Barcelona 92 - P. Vinaros, 9 '30 h ., 
Alevin, C. Asunción, Grupo A. 

Brisa del mar - Cherokis, 10 '10 
h.; Alevin, C. Asunción. 

Cherokis - La Gaviota, 10'50 h ., 
Alevín, C. Asunción, Grupo B. 

CLASIFICACION 

GRUPO B 1ª JORNADA 

EQUIPO JGEPFCP 

Arre u 
Tortugas 
At. Vinarosenc 
Sporting 
La Gaviota 
La Colla 
Cherokis 

GRUPO A 

EQUIPO 

Dire Straits 
Poc Suc 
Omega 

. C. Esbri 
P. Vinarós 
Barcelona 92 
Banco bao 

1100632 
1100532 
1100312 
1001130 
1001350 
1001360 
0000000 

1ª JORNADA 

JGEPFCP 

1100822 
1100522 
1100422 
1001240 
1001250 
1001280 
0000000 

FUTBOL SALA 
ALEVIN 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 1 

O Consolación (C) - Rayo Carrero 4 
5 Consol. (A) - Consol. (B) O 
2 La Colla - P. Vinarós (A) 5 
6 Androm . 2000 - P . Vinaros (B) 1 

Cherokis - Brisa del Mar 

EQUIPO 

Aplazado 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Consolación (A) 
Andromeda 2000 
Rayo Carrero 
P. Vinaros (A) 
La Colla 
Consolación (C) 
Consolación (B) 
Cherokis 
Brisa del Mar 

1100502 
1100612 
11.0 04 o 2 
1100522 
1001250 
1001040 
1000050 
0000000 
0000000 

ALEVIN E INFANTIL 

MAXIMO GOLEADOR INFANTIL 

Oliver Stuch, 3 goles, (Poc Suc) 
Julio Barrachina, 3 goles, (Dire 

Straits). 
Sebastián Fomer, 3 goles, (Arreu) . 
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EQUIPO MENOS GOLEADO 

Poc Suc, 1 gol, 1 partido. 
Omega, 2 goles, 1 partido. 
Dire Straits, 2 goles, 1 partido. 
At. Vinarossenc, 1 gol, 1 partido . 

MAXIMO GOLEADOR ALEVIN 

Javier Rizos, 3 goles (Andromeda 
2000) . 

Javier Alcaraz , 2 goles, (P. Vina
ros (A)) . 

José Luis Galeote, 2 goles, (Conso-
lación (A)). 

EQUIPO MENOS GOLEADO 

Consolación (A) , O gol, 1 partído. 
Rayo Carrero, O gol, 1 partido . 
Andromeda 2000, 1 gol, 1 partido . 

PEÑA MADRIDISTA 
VINAROS 

IV TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA VINAROS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS 

DEL CLUB DE FUTBOL 

CL AS IFICACION 

MARIO .. . . .. ... ... .. 2 GOLES 
ITURBE . ... .. .... ... 2 " 
SUSARTE .. .. .. . ... . . 1 " 

Total .. ... . .... . .. . .. 5 GOLES 

Chamartin 

NOTA 

Se recuerda a los Sres. socios ins
critos para viajar a Madrid, para pre
senciar el encuentro Real Madrid -
At. de Bilbao que el autobús saldrá 
hoy sábado a las 12 de la noche, 
frente a la Peña. 

LA JUNTA. 

HORARIO PARA 
ESTE SABADO EN 

EL PABELLON 

A las 4 tarde : Cadete Masculino 
Restaurante Voramar-Vinaros 
C.B. Benicarló 

A las 5'30 tarde: C~ete Femenino 

Castellón- A 
Hiper Sport-Vinaros 

A las 7 tarde: Cadete Femenino 
Castellón- 1 
C.B. Vinaros- B 

A las 8'30 tarde: Junior Masculino 

U.D. Vall d'Uxó 
Mútua Castellonense Seg. Vinarós 

PENYA BAR<;A 
V IN AROS 

6° Trofeo a la Regularidad 

JUVENIL 

1 Monroig 
2 Carbó 
3 Ayza 
4 García 
5 Romero 
6 Pedra 
7 Adell 
8 Ra fa 
9 Jesús 

10 Tora 
11 Casanova 

1 Falcó 
2 Barreda 
3 Santi 
4 Castaño 
5 Blasco 
6 Bosch 
7 Octavio 
8 Salva 

INFANTIL 

18 Puntos 
17 
17 
15 
14 
13 
13 
11 
9 
8 
7 

6 Puntos 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 

Fútbol Juvenil 
DONBOSCO 
VINAR OS 

«LOS ERRORES 
SE PAGARON CAROS" 

3 
o 

Desplazamiento a Valencia para 
contender con el Don Bosco, y fuer
te madrugón se tuvieron que dar 
todos los expedicionarios, pues la 
salida fue a las 6'45 de la mañana 
y se salió de Vinarós con muchas 
ilusiones pues a pesar de que el ri
val era el líder, juntamente con el 
Vinarós. y el Puzol , los dos últimos 
partidos disputados por el Don 
Bosco no fueron muy satisfactorios, 
y ayer pudimos comprobar que este 
equipo no tiene entidad para estar 
en lo más alto de la clasificación 
y seguramente al final no estará 
entre los primeros . 

El Vinarós alineó de salida a 
García, Pedra, Monroig, Romero , 
Casanova, Benet, Manolo, Rafa, 
Keita, Carbó y Jesús , en la segun
da parte, Albalá y Mones, entraron 
por Jesús y Benet. 

El Don Bosco marcó los goles de 
la siguiente forma. En el minuto 6 
un 'fallo de la defensa vinarocense 
permitió al equipo local conseguir el 
primer gol, a partir de este momen
to, el partido entró en una fase de 
centrocampismo unos tratando de 
mantener la ventaja tan fácilmente 
conseguida y otros b~scando igualar 

el marcador. En esta clase de juego 
algo insulso se llega al minuto 42 y 
otro despiste garrafal de la defensa 
del Vinarós permite al equipo local 
llegar al descanso con una ventaja 
que de ninguna de las maneras era 
lógica pero en cualquier deporte y 
en la misma vida los fallos se pagan 
y el Vinarós en esta primera parte le 
regaló los dos goles al Don Bosco, 
en la segunda parte e l panorama 
cambió totalmente y el Vinarós 
jugó como nos tiene acostumbra
dos pero una vez más los fallos fue
ron muchos y en esta segunda parte 
contamos con seis claras ocasiones 
de gol, en otras tantas jugadas 
de Manolo, pero lamentablemente, 
se fallaron estas ocasiones, y como 
en el fútbol lo que cuentan son los 
goles, pues el Don Bosco se encon
tró con una victoria que de ninguna 
forma se la merecían . El tener gol 
fue producto de otro monumental 
fallo de la zaga vinarocense, en el 
minuto 20 de la segunda parte. 
El árbitro del partido fue el Sr. Ma
set Cano, de tercera división , 
que tuvo una buena actuación. El 
próximo domingo nos visita un viejo 
conocido, el Onda. Esperemos que 
los chicos, no cometan tantos 
fallos y nos brinden un buen par
tido . 

T.B.O . 
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De tot un poc 
Vinaros hace 50 años: 
Octubre · Noviembre de 1936 

Las intenciones de Largo Caba
llero al haber formado gobierno a 
principios del mes de septiembre 
habían sido las de restablecer el 
poder del Estado, en base a una 
serie de medidas legales y actuacio
nes políticas significativas, entre 
ellas destacamos la militarización 
del ejército republicano. También 
se tomaron medidas sobre la expro
piación de tierras y entrega a los 
campesinos de fincas rústicas de 
aquellos individuos que actuaron 
en el movimiento insurrecciona! 
contra la República. 

Para estos temas agrarios tuvie
ron que constituirse en los pueblos 
los denominados Comités Agrícola 
Local del Frente Popular, Yinaros 
no fue una excepción en cumplir el 
decreto de 7 de Octubre, el Comité 
se formada con 4 miembros elegi
dos por el Ayuntamiento y el 
Comité Político del Frente Popular 
en unión conjunta, de entre vecinos 
competentes en el ramo agrícola, lo 
presidiría el Sr. Alcalde, actuando 
como Secretario del mismo, sin 
derecho a voto, el que lo era del 
Ayuntamiento. Por unanimidad 
fueron nombrados para el mencio
nado Comité los vecinos de Yina-

(escriu Jordi Romeu Llorach) 

ros: Felipe Miralles, Domingo 
Calariza, Juan Puchol y Bautista 
Esteller, todos ellos agricultores. El 
mencionado organismo tenía como 
una de sus misiones fundamentales 
«Obligar a los poseedores de tierra a 
que cultiven toda la que sea suscep
tible económicamente de ser culti
vada, y a que empleen aquellos fer
tilizantes. maquinaria y semillas 
que se consideren hoy indispensa
bles», había que impedir la parali
zación productiva de la retaguar
dia, que debía abastecer de alimen
tos al frente . 

La vida política sindical venía 
marcada en nuestra ciudad por la 
C.N.T. que había conseguido 
encuadrar en sus filas a todas las 
sociedades obreras autónomas de la 
ciudad. En el Ayuntamiento y por 
motivos de salud, a finales del mes 
de octubre, presentó y le fue acep
tada la dimisión al concejal D. 
Manuel Bover Santapau (Unión 
Republicana) , pocos días después 
dos miembros del Partido Socialista 
y por tenerse que incorporar al 
Frente dimitieron de su cargo, nos 

referimos al Sr. Alcalde D. José 
Rabasa Domenech y el concejal D. 
Bautista Chaler. 

¡¡GRAN NOVEDAD!! 
Desde ahora les ofrecemos también 

tejidos para vestidos de señora y 
prendas de abrigo ... ! 

TEJIDOS 
CORTINAJES 
RIELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
ALFOMBRAS 

Propaganda en favor de la movilización de las muí eres 
en la retaguardia 

Pero eran los problemas econó
micos los más acuciantes y esto se 
hacía extensivo no sólo a nuestra 
ciudad sino a toda la economía 
valenciana, se tenía que ir a una 
reconstrucción económica y que 
tenía a las colectivizaciones como 
forma de funcionamiento, las pri
meras noticias las tenemos en las 
colectivizaciones de las barberías, 
se estaba estudiando el sector pana
dero, y en el mes de noviembre se 
colectiviza la industria pesquera. y 
en concreto el local del Sindicato 

HOGAR S.L. 
COLOCACION DE CORTINAS 

DECORACION 

l Venga, aquí está Jo último! 
EXPOSICION: Santo Tomás, 17 

VENTAS: Mayor. 16 - Tel. 45 04 70 
VINAROS 

• -,¡; 

«el Posit». Se organizó la adminis
tración en tres comisiones: la de 
control de trabajo, la económica y 
la de distribución del pescado. Se 
incautaron un total de 41 embarca
ciones (según el semanario AGI
T ACION), más los enseres de las 
mismas, se incautó el almacén de 
grasa y petróleo de Landete, y 
según el mismo «Semanario» se hizo 
inventario de las existencias pagán
dole por ello 3.000 pesetas), se 
incautó también la Lonja, el trans
porte del pescado está controlado 
por los sindicatos CNT y UGT. 

El trabajo como ya hemos dicho 
se desarrolla en. colectividad, 
habiendo sindicado a 40 remenda
doras, que cobran a jon;iaJ.
teniendo implantado el turno d'e( 
trabajo. También se contaba con 6 
arrieras sindicadas, para la venta de 
pescado en la.plaza, cobraban a jor- . ' 
nal y por turno diario. En definitiva 
se contaba con 420 afiliados, que en 
las 4 primeras semanas de trabajo, 
habían recibido por término medio 
semanal 75 pesetas. La colectividad 
no olyidaba la colaboración CCJl el 
frente y mandaba de 3 a 4 cajas de 
pescado diarias para los Hospitales 
de Sangre de Barcelona y por· un 

:valor de m~ <;le 3.00(1.pesetas. · .,.,-<> '\' , ~ +. . .._ • ... .... 

A prtncipi?s:·rJ&: · ~o~Tei:1bre d(.:·· · ' ; 
1936, el gobierno repubhcano <1e''· 
trasladaba a Valencia ante el in mi- · 
nente inicio de la batalla de Madrid'. ~ .· .• ., · 
En Yina¡¡ós, por su párte -ocupa la · · -

1 

alcaldía acºeidentalmente D. Julio 
~ . . . . . l . 

Balaguer . . .-. ,, · "' ....... 
; . ~, ... ... /t!'- ~ 

:/:¡,.~ 
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VinarOs C.F., O ___ Castellón Amateur, 2 
FICHA TECNICA . 

O VINARÓS: Mayola; Gómez, 
Félix, Chamorro, Atilano; Susarte, 
Keita, Toño; Iturbe, Forner (Halla
do 57'), Eusebio (Mario 30'). 

2 CASTELLON AMATEUR: Fer
mín ; Mata, Jovi, Miró, Gavara; Ca
rrero, Toño, Marqués; Nando, Pedro 
López, Pellicer (V alis 87 '). 

Arbitro Sr. Descalzo López del co
legio valenciano. Aceptable actua
ción, empañada con errores de bulto. 
En los minutos iniciales expulsó del 
banquiJ!o al éntrenador local San-

• juán, por protestarle. Mostró tarjetas 
·am~rillas a los jugadores locales Kei
ta y Mayola. Por parte visitante se la 
mostró a Marqués, Pedro López, Ga
vara y por dos· veces a Toño por lo 
qu'e· fue ·expulsado con la roja en el 
minuto 60 . 

GOLES 0-1 Minuto 4 7. Atilano 
toca el balón con la mano cuando 
se introducía ¿n su marco. El árbi
tro )o dio el gol pero si decretó pe
naUy, que transformó en gol el de
fensa Jovi. 

O.-~ Jd; 77: Preciosa internada de 
P~Mer, _:"én rápido contraataque que 
cogió'~ -contra pié a la defensa local. 
.Tras 'llegar ha§ta la línea de fondo, 
centró .hacia atrás en perfecta juga-

·. da_. de e.xtremo, permitiendo el re
· rn:atl! .a bocajar.ro de Nando, ante el 

• '· qui;!_ nada pudo hacer -el cancerbero 
.:• Mayola. 

· ~ .. -

J·IMPORTANTE RESULTADO 
, , DEL AMATEUR, 

ANTE UN IMPOTENTE 
VINAROS 

Regular entrada en el Camp Cer
vol en tarde soleada y buena tempe
ratura. Aplausos para el Amateur 

-. ··. y ovación al Vinaros por su empate 
frente al Benicarló, eterno rival. Pe
se a su condición de colistas, la visi
ta del Castellón era esperada con re
celo por los aficionados consecuen
tes al estimar que siempre cuenta con 
jóvenes valores de clase y también 
por la impotencia goleadora del con
junto local. 

.. . 
.. \ 

Salió fuerte el Vinaros, encerrando · 
pronto al conjunto de la capital en 
su parcela. Como viene siendo nor
ma eri la presente temporada, el Vi
naros crea buenas jugadas, toca bien 
el balón y empujaba a sus rivales ha-
cia su propia área. Pero .. . ahí se ter
mina · todo ya que no hay nadie, hoy 
por hoy, de meter . goles. Y así no 
puede ser. Si fuera un combate de 
boxeo, podría afirmar que por su 
primera parte, el Vinaros hizo méri
tos más que suficientes para ganar. 
Pero estamos hablando de fútbol y 
eii este juego hace falta meter goles, 
creando las situaciones suficientes, 
aún fallando muchas, para que algu
na se transforme en gol. Y en este 
sentido el Vinaros actual es simple 
y llanamente un puro desastre. 

Efectivamente se embotelló al 
conjunto de Luis Serrano en su par
cela, se tuvo el mando del partido, 
se hicieron jugaditas ... pero a la hora 
de entrar en el área, de tener olfato 
de gol, de entrar con agallas a los re
mates, etc. etc . nad'a de nada. Es du

··ro pero así es y así hay que decirlo. 

En la segunda parte vino lo que te
nía que venir, si enfrente hay un 
equipo lo .suficientemente inteligen
te. Luis Serrano mantuvo su ferrea 
defensa, pero usó el arma del contra
ataque, que le salió bien en dos oca
siones. En la primera hubo jugada de 
claro penalty con manos de Atilano 
bajo los postes, tras haber tocado el 
balón también en el árbitro. Casi con 
toda seguridad el balón traspasó Ja 
línea de gol, no concediéndolo el ár
bitro, pero si el claro penalty que 
transformó en gol Jovi. Tras esta ju
gada, aún se lanzó más al ataque el 
Vinaros con todas sus líneas adelan
tadas en una evidente buena volun
tad de enderezar la cosa y dar la vuel
ta al marcador. Pero claro, esto tiene 
su peligro al propiciar al conjunto ad
versario su juego de contragolpe. 

Ya Mayola tuvo que salir muy fue
ra de su área a cortar con el puño, 
un balón que intentaba controlar Pe
dro López con todo a su favor, para 
plantarse sólo ante el portal vinaro
cense. Mayola tuvo tarjeta, pero evi
tó lo peor. 

En pleno dominio local, Susarte 
lanzó un chupinazo desde fuera del 
área que se estrelló en la mismísima 
cruz. Al poco acierto había que su
mar ahora la mala fortuna, ya que el 
disparo merecía los honores del gol. 
Hago un inciso al remarcar que est» 
disparo fue desde fuera del área, pu!
que desde dentro de ella, los dispa
ros a puerta destacan por su ausen
cia. 

Mucha voluntad, mucho subir to
dos hacia arriba y nuevo contragol
pe del Castellón en el minuto 77, con 
preciosa internada en solitario de Pe
llicer por su banda y pase perfecto a 

Nando que marcó el segundo tanto 
para su equipo, apuntillando ya defi
nitivamente a un Vinaros, alocado, 
nervioso e impotente, que lo inten
taba todo pero con ausencia total de 
acierto y de agallas para meterse en 
el terreno difícil, o sea, el área visi
tante. 

Tener tantos jugadores foráneos 
no tendría discusión, si el equipo 
plantara cara y tuviera aspiraciones. 
Pero por el papel que hacen, será 
cuestión de pensar seriamente si jus
tifican su fichaje y el mantenerles en 
el equipo. Lo malo es que el Vinaros 
como entidad y por sus problemas 
económicos está mal planificado. Si 
no fuera así, lo lógico y práctico se
ría, para estar donde está, en colocar 
gente de casa , buscar unos pocos 

hombres importantes de fuera, y el 
resto pues mandarlos a su casa y que 
se entretengan jugando al futbito, o 
que vayan madurando y mentalizar
se que el juego de tercera división, o 
en la categoría que sea, es algo más 
que los recortes y las pasaditas. La 
afición que acude al campo y los so
cios quieren ver otra cosa. Así de cla
ro . 

Por otra parte y con respecto al 
partido que comentamos, decir que 
el Castellón amateur, dejó constan
cia de una buena preparación física, 
disciplina y que fueron listos en 
aprovechar las ocasiones que crearon, 
que ya es mucho. 

José Luis Pucho! 

FOTOS ALCAZAR 
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